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Tratado Vigesimosegundo

Capítulo I
Principio del Reinado del Rey Don Felipe IV1

' Este tratado, que corresponde con el reinado del monarca Felipe IV ( 1621 - 1665 ), constituye una de 
las partes inéditas del manuscrito de fray Esteban Rallón.

D
e edad de dieciséis años era el rey don Felipe cuando comenzó a reinar. El cual, 
habiendo cumplido con las exequias de su padre, hizo su entrada en Madrid y 
desde nuestro convento de San Jerónimo, donde estaba retirado, a cinco de 
mayo, y con gran pompa y acompañamiento, llegó al palacio. Luego se comenzó a 

experimentar lo que en todas las mudanzas de gobierno: alternando los oficios, quitan
do unos ministros y poniendo otros. Los papeles y negocios que manejaba el de Uceda 
se dieron a don Baltasar de Zúñiga, ayo del rey. Y luego se dio a entender que el pri
mer lugar en su voluntad lo gozaba don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, gentil
hombre de su cámara, hijo de don Enrique de Guzmán, conde de Olivares, embajador 
de Roma, virrey primero de Sicilia y después de Nápoles y consejero de estado de su 
padre. En quien comenzó a cargar todo el peso del gobierno, acción con que dio a 
entender, como lo había hecho su padre, que no tenía genio de gobernar, porque el que 
lo tiene no puede abstenerse del manejo de los negocios, ni los pone en otras manos, 
como hizo su abuelo. Este es don que da Dios a quien es servido y es dichosa la 
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república y reino que goza en príncipe que está adornado con esta prenda. Porque 
todas las reglas de gobierno político no bastan a suplir esta falta. Pasó su tiempo Felipe 
III con este defecto y con el mismo lo hereda su hijo, el cuarto, y en la una y otra 
monarquía lo ha conocido y experimentado por su mal el reino.

Y desde luego cargó el rey a su nuevo valido de honras y oficios. Hízole su 
miller de copas, grande de España y su caballerizo mayor en su voluntad rey de 
España, gracias que gozó toda su vida y heredaron sucesores, comenzando desde 
luego a gozar de esta grandeza su tío y sobrino, don Baltazar y don Gaspar de 
Guzmán, dejando envidiosos a los que aprecian la dignidad y ofendidos a los que 
caían de ella y más contentos a los bienintencionados que desean verse gobernados sin 
inmediatamente de su rey, escarmentados de la monarquía pasada.

El ánimo marcial del nuevo valido comenzó luego a entender en las materias 
de guerra. Y luego lo comenzó a conocer nuestra ciudad, la cual, habiendo despachado 
en veintiocho de abril a don Agustín Adorno para que fuera a dar a su majestad la 
enhorabuena de su nuevo reinado y la obediencia de la ciudad, comenzó a tratar de las 
cosas de la guerra.

Había rumores de armada holandesa por haber fenecido las treguas de Diez 
Años y ya no había vía segura a esto. Se -añadía las noticias de otra armada de turcos, 
de las cuales dió cuenta al cabildo don Miguel Fernández de Villavicencio, diputado de 
guerra, en cinco de mayo, proponiendo a la ciudad que es tratado de acudir a lo que se 
debe en esta parte, previniendo sus armas y alistando su gente. El día siguiente hubo 
carta de la cual se infiere la viveza con que el nuevo gobierno entraba en materia de 
guerra.

En ella dice el duque que tiene orden para que de los magacenes de Cádiz se 
den a todos los lugares de la costa las armas que les faltase, sin que quede en ella 
ningún vecino desarmado, como se verá en la misma carta que es la primera del 
Apéndice de este reinado. Por ella se reconoce cuán de veras se trataba de la defensa 
del reino, mudando el modo de gobierno que se había tenido, en el cual todo era temer 
el cuidado de la guerra y contentarse con la defensa que se podían hacer de los lugares 
de la costa, asentando paces con los enemigos que podían dar más cuidado. También 
se descubre el ánimo del privado, del cual se podría esperar que los medios que 
tomase surtirían buenos efectos y que las fuerzas de la monarquía aplicándolas y 
repartiéndolas en las partes y lugares donde la necesidad lo pidiese. Como se vio más 
que lo hizo y que siendo tan distantes las partes que pedían socorro a todas hasta que 
la inconstancia de los vasallos lo pusieron en estado que parece que su actividad se 
ahogó en medio de tantos cuidados como lo iremos viendo en sus mismos lugares.

La primera parte por donde comenzó la guerra fue la Mamora, donde el 
maese de campo, Cristóbal Lechuga, fue sitiado de los moros, tan de propósito que 
comenzaron un fuerte para que sirviese de padrastro a nuestra plaza. Así lo dice el 
duque en carta que recibió la ciudad a veinticinco de mayo. Y en ella pide socorro de la 
milicia de la ciudad. Mas ella socorrió la necesidad con una compañía de voluntarios 
que quisieron alistarse y los envió sueltos, sin capitán ni oficiales. Y los llevó a Sanlúcar 
Esteban de Collantes que era ayudante de sargento mayor.

Cádiz, por su parte, no se tenía por seguro. Y para prevenir el daño que podía 
padecer, envió a Xerez una carta que recibió a dos de julio, que en sustancia decía que 
se pusiesen guardas y velas en la Torre de San Dionís, por los justos recelos que hay de 
enemigos. La cual venía firmada de don Alonso Negrón, don Alonso de Cabrera y 
Corbara, Francisco de la Madrid, don Ñuño de Villavicencio, don Juan Núñez de 
Villavicencio, don Juan Estopiñán, don Esteban de Polanco, licenciado Toquero y 
Miguel Díaz, escribano del cabildo.
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El año pasado de 20 había comenzado una nueva guerra a la cual asintió el rey 
don Felipe III, por ser en favor de la fe católica y contra la secta de Calvino. Ésta la 
habían abrazado los grisones, gente bárbara y hacían empeño de propagarla con todas 
sus fuerzas en la Baltalina, a quien tenían debajo de su gobierno. Está esta tierra 
confinante con el estado de Milán, señorío del rey de España; ellos como católicos 
cobraron animosos la protección de España y se determinaron sacudir el yugo con que 
se habían oprimidos. Gobernábalos Robiertil, su general, el cual dispuso la materia de 
modo que en nueve de julio tenía dispuesta la materia con tanto acuerdo y secreto que 
sin que se entendiese cosa alguna por los herejes, a una misma hora los degolló a 
todos, haciendo otras Vísperas Sicilianas. Se apoderó de todo el valle y echando a los 
grisones de él e introduciendo el oso de la fe católica, restituyéndolos al estado en que 
sus padres la habían criado. En esta ocasión entraron en aquel valle las armas de 
España y la conservaron en la posesión que ellos se habían tomado. Y cuando murió el 
rey don Felipe III estaba esta guerra en su mayor calor y fuerza, la cual tomó a su cargo 
Felipe IV, como soberano católico.

La de Alemania se sustentaba del mismo modo con las armas de España y el 
marqués de Espinóla, en aquellas partes, tenía arrinconado al conde Palatino.

Ya tocamos cómo se habían cumplido el plazo de las treguas con los 
holandeses a que se llegó el haber muerto el archiduque Alberto y haber de sustentar 
la guerra de aquellos estados la corona de España en quien habían de recaer cuando 
muerise su condesa, tía de nuestro rey.

En el gobierno pasado se había devaluado el valor de la moneda de vellón y al 
mucho interés de la ganancia introdujeron tanta los extranjeros, que llegó el reino a 
beber en la última necesidad, tan mal humorado, por haber corrompida la sangre, que 
es la moneda que la sustenta, que necesitaba de eficaz remedio.

En este estado halló la monarquía Felipe IV y yo no sé en qué se fundan los 
que a la de su padre llaman la paz de Octaviano, cuando la que quiso introducir el 
duque de Lerma fue seminario donde se engendraron tantas guerras o, por mejor 
decir, habiendo para que descansasen los enemigos por lo que se hallan hoy tan 
poderosos y ricos.

Y en estado que el nuevo gobierno no podía proseguir con el pasado sin tantas 
faltas a la obligación de la defensa de la fe que ha tomado España a su cargo, pues 
todas las guerras eran contra la herejía y en su defensa pueda estar muy desvanecida 
cuando al presente se halló en estado tan miserable que ha gastado innumerables 
tesoros, no en conquistas de nuevos reinos, sino en su defensa.

Capítulo II
Sienta el Rey Cortes en Madrid para asentar el nuevo

GOBIERNO Y SUCESOS DE ESTE AÑO 1620

Lo primero que el rey acordó con sus concejos fue llamar a todo el reino y 
juntarlo en unas cortes generales para que en el se tratase del remedio de la monarquía, 
así en la reformación de las costumbres que estaban relajadas. Y el reino con la paz 
llenó trajes profanos como en el modo de buscar dirección y desempeñar el patrimonio 
real. Hiciéronse leyes santísimas, en particular reformando los trajes. Más honestos 
eran que los que ahora vemos. Y ni esta pragmática ni otras muchas que han salido en 
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esta materia han bastado a reformarlos, antes como si con ellas se loara su abuso, 
crecen al paso que se prohiben.

Reformáronse algunos de los tribunales. Duró poco la reforma, porque la 
ocurrencia de los negocios ha introducido tantas juntas que son más que las 
audiencias. Hiciéronse algunas porciones y la más ruidosa la del duque de Osuna que 
había venido de Nápoles, echado de ella como por fuerza de armas. No sé de esta 
resitencia a la obediencia de la razón de estado de vencer a quien trató de 
descomponer a tan gran ministro. Lo redujeron a la prisión. También prendieron al 
duque de Osuna por consuegro y confidente suyo.

Volvamos a los sucesos de nuestras costas donde veremos una armada 
holandesa que las tenían en cuidado. Y para que veamos el presto con que salió, es de 
saber que el archiduque Alberto antes que muriese y antes que fenecieran las treguas les 
había prometido la prorrogación de ellas, pretendiendo reformar algunas condiciones, 
particularmente aquellas que trataban de mirarlos como a señores absolutos, sin feudo, 
sin reconocimiento. Lo oyeron tan nial que quisieron poner las manos en el embajador. 
Y la respuesta fue armarse para la nueva guerra y echar una armada que fue la que se 
esperaba este año en nuestras costas y tenía la ciudad de Cádiz.

La prevención que España tenía hecha para resistencia no era mucha porque 
se cifraba en ocho navios que tenía don Fadrique de armada.

Capítulo III
Pelea Don Fadrique de Toledo con la armada holandesa y

SALE CON LA VICTORIA

Ya vimos los cuidados que en el año pasado estaban nuestras costas, así por el 
cerco de la Mamora como por las armadas de holandeses y de corsarios de Argel. 
Acerca de lo cual requirió Xerez a la corte para defenderla, que la milicia de ella no 
pasase a la Mamora por ser de vecinos y padres de familias a quien no es razón llevar a 
un presidio donde no van más que los malhechores en castigo de sus culpas. A lo cual 
respondió su majestad que por ahora no envía su gente a la Mamora, sino que se 
alistasen cuatrocientos infantes y los tuviesen a punto, para cuando fueren necesarios, 
en Cádiz, como consta de la carta que recibió la ciudad que pongo a la letra en el 
Apéndice, y es la 2. Luego comenzaron a prevenir los cuatrocientos hombres y de ello 
se dio cuenta al rey y al duque como lo ordenaban.

El veinticinco de julio tomó la posesión del oficio de corregidor el capitán 
Fernando de Quesada Ulloa y el licenciado Jorge de León, su alcalde mayor. Había el 
capitán Quesada acabado el corregimiento de Cádiz. Era soldado viejo y traía las 
señales de sus servicios en una pierna que se había lastimado con una bala, cuya falta 
suplía con un chapín.

Apenas tenía ocho días de corregidor, cuando a veintinueve de julio recibió la 
ciudad orden de su majestad y del duque para que enviase a Cádiz los cuatrocientos 
hombres, porque esperaba por horas la armada holandesa. Y luego se comenzó a juntar 
la gente en la plaza, en seis de agosto. Y estando para marchar, llegó un propio del 
duque con orden de que no partiese la gente hasta que hubiese salido el armada real 
que estaba ya levada para ello. Y el día siguiente se hizo a la mar otra, porque el 
armada salió aquel día. Vámosla siguiendo que va la vuelta del cabo de San Vicente a 
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incorporarse con las otros cuatro naos que para su concerta habían salido de Lisboa y 
los traía Vallecilla. Fue ésta la primera salida que hizo don Fadrique de Toledo y las 
tiene de capitana, hermoso galeón y de mucha fuerza.

Iban por maeses de campo don Jerónimo Agustín y el general don Carlos de 
Ibarra; por almirantes Roque Centeno y don Alonso Mojica; sargento mayor, don 
Gaspar de Acevedo; capitanes, Pedro César, don Fernando Dorado, don Diego 
Brochero, don Cornelio Fadrique, don Pedro de Porras, don Andrés Castillo, don 
Martín Ruiz de Salazar, Muñís, Arteaga, Villafañe, Corbera, Azcárate, Capotillo, 
Godoy, Vergara, Románico y Domingo de Hoyos. De nuestra ciudad iba por 
aventurero don Pedro Martínez de Hinojosa Santiago y alguno de los hijos de don 
Alonso Ponce de León y otros.

Luego que salió de Cádiz quiso tomar la derrota del cabo de San Vicente en 
busca de los cuatro navios que traía Vallecilla. No se hizo tiempo ni pudo apartarse de 
la vista de Cádiz, donde tuvo aviso de Málaga de que en la Fuengirola andaban 
veintiséis velas holandesas de guerra, con que se halló perplejo en el camino que debía 
tomar. Y teniendo por inconveniente el dejar desamparado los cuatro navios y 
expuestas a dar en manos del enemigo, pero no teniendo tiempo para acudir a aquella 
parte, juzgó por acertado el acudir a ésta sin temor de las ventajas del enemigo a quien 
iba a buscar. Desembocó el Estrecho y entróse en Gibraltar determinado de pelear. 
Domingo por la tarde disparó Ceuta algunas piezas, señal de que veían venir velas por 
aquel lado, según después pareció. Y luego salió en busca de ellas. Y porque no se 
escaparan, bordeó toda la noche en la boca del Estrecho y al día siguiente, que fue fiesta 
de nuestro español San Lorenzo, se halló a vista de treinta y un navios holandeses 
divididos en escuadras: la una de ellas, que era de siete naos, pasó pegada a nuestra 
costa; y las demás se pusieron en forma. Y el enemigo tiró una pieza sin bala y de acá se 
le respondió con otra. Y él hizo la guinda misma, más nuestra capitana le tira otra con 
bola para que totalmente amainase, visto que no lo ejecutaba, les acometieron.

Estos navios eran los que el rey había avisado que venían. Los cuales se 
mostraron tan confiados por la ventaja que, temiendo por temeraria la acción de 
nuestro general, no solamente se burlaron de ella, mas pensaron dejarla presto 
castigada. Venían las naos enemigas vistosísimas de gallardetes, empavesadas de 
hermosos y vistosos colores. Don Fadrique se metió en medio de ellos con su capitana y 
dándole una buena carga, repitió con otras muchas con intento de maltratar aquellos 
navios antes de abordarlos. Y no le salió mal. Los demás le siguieron haciendo lo 
mismo, procurando después aferrarse para abordar, como lo hizo la capitana, y rindió 
uno. Lo mismo hicieron don Carlos de Ibarra Hoyos y Mejía, que suyo fue que uno de 
sus enemigos tratara de escapar, lo cual reconoció don Fadrique y tornó a abordar luego 
a dos y desaparejando a el uno dio al través en la costa y al otro entró a costa de mucha 
sangre de los suyos y lo rindió. Y tomando la vuelta, para hacer tercera abordada, 
comenzó a crecer el viento. Y hallándose con sus árboles maltratados de las balas, se los 
derribó y dejó inútil para gobernarse, dando lugar al enemigo a que, quedando parada 
la batalla, se pusiese en huida bien castigado. Don Fadrique envió luego un patache a 
que pusiese fuego a el que había dado a la banda y llevando sobre él quinientos moros 
los ojeó con el artillería y mosquetería y le puso fuego. Perdió el holandés su capitana, 
hermosísimo navio de Nicolás Amecín; los de Juan de Macelandre dieron juntos a 
Gibraltar y Enrique de Fuithe de Mendible fue a dar en Berbería; el de Cornelio Alberto 
Senquen hizo lo mismo y se hundió el de Ciaos Tríente Abstendan.

Don Luis de Noroña, gobernador de Tánger, despachó luego un patache con 
refrescos y medicinas, con que nuestra capitana, con mucho trabajo, se fue retirando a 
Cádiz, donde entró victoriosa. Nuestro xerezano, don Pedro Martínez Santiago, 
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habiendo abordado uno de los navios enemigos y estando en la plaza de armas le 
tiraron de la tordilla un pistoletazo que le quebró una pierna. Y él, así herido, se agarró 
de un gallarte con el cual se lió la pierna. Se agarró al agua porque se quemaba el navio 
y tuvo tanta dicha que alcanzó a asir un cabo que le echaron de su navio y lo jalaron 
arriba y escapó con la vida. El gallardete tonja a Xerez y lo colgó en la iglesia de San 
Juan sobre el sepulcro de sus mayores del apellido de Hinojosa, en memoria de su 
valor. Sanó de la pierna y vivió muchos años, aunque lastimado, de modo que servía 
de su espada por muleta.

Era general de las galeras el marqués de Villafranca, duque de Fernandina, 
hermano mayor del general don Fadrique de Toledo y ambos pusieron tanto terror con 
sus salidas que atemorizados los moros, se ligaron con los holandeses.

Las galeras de Levante tuvieron este mismo año un feliz suceso en el 
archipiélago, que lo anduvieron todo, cautivando muchos turcos y quemando y 
saqueando muchos lugares.

Capítulo IV
Prosiguen los sucesos de este año

Ya dijimos como el día después de haber salido el armada, entró nuestra gente 
en Cádiz en cuatro compañías, que se compusieron de cuatrocientos infantes, que el 
rey mandó que entrasen a presidiar aquella plaza, donde estuvo hasta quince de 
agosto. En que los capitanes de ellas recibieron una carta del duque en que les dice 
conforme a la relación y diligencia que hiciese su majestad", ha resuelto que las 
compañías que Condes ha traído a su cargo a esa ciudad, se vuelvan a sus casas como 
luego se hará y yo lo ordeno al corregidor y a vuestras mercedes. Doy muchas gracias 
por lo bien que han acudido al servicio de su majestad como he informado de ello. Y 
vuestra majestad podrá estar cierto que en lo que les pudiere prohibir. Lo he de hacer 
con mucha voluntad. Guarde Dios a vuestra majestad. De Salamanca, a dieciséis de 
agosto de 1621. El duque de Medina Sidonia".

La ciudad de Cádiz le envió a Xerez la carta siguiente. "En todas las ocasiones 
muestra, vuestra señoría, un gran valor. La merced que a esta ciudad hace como ha 
experimentado en las ocasiones que se han ofrecido siempre y lo que vuestra señoría 
ha hecho en ésta, enviando las cuatro compañías con los cuatrocientos infantes que su 
majestad ordenó estima como es razón haciendo de ello en las demás la estimación 
justa con perpetuo reconocimiento a todas las que se ofrecieron de justo y servicio de 
vuestra majestad, certificando que estos caballeros capitanes han procedido como 
quien son y que esta ciudad quisiera haberles servido y regalado como deben. Suplica 
a vuestra señoría admita esta voluntad y las otras que pudiere en servicio de vuestra 
señoría, a quien guarde nuestro Señor con la felicidad y aumentos que puede. Cádiz, 
agosto, dieciocho de 1621. Don Alonso Noguera, don Juan Núñez de Villavicencio, 
Francisco Maniso, don Ñuño de Villavicencio, Juan Bautista Maniso, don Esteban 
Soberanis, Antón Suárez y Miguel Díaz, escribano del cabildo".

Los capitanes que llevaron esta gente fueron don Lorenzo Adorno de 
Guzmán, don Francisco Esteban de Zurita, don Juan de Villavicencio Espinóla, don 
Francisco de Cuenca Villavicencio, los cuales se sortearon en veintinueve de julio, día 
en que vino Lorenzo de Herrera, regidor de Cádiz, a pedirla con carta del rey y del 
duque de Medina.
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Siempre sintió Xerez que le sacase la gente para servir de presidio y fuera de 
su ciudad. Y en esta ocasión representó al rey inconvenientes que de ello se sigue. En 
que su majestad respondió en conformidad de lo pedido. Y parece que de lo 
adelantado el modo con que se habían de gobernar en estas ocasiones. La carta la 
pongo en el Apéndice y es el número 3. También pongo otra con que se altera el orden 
pasado y se da otro distinto, porque como el gobierno no era nuevo no acababa de 
tomar asiento ni tan fácil. Allí lo puede ver el curioso y es el número 4, donde se da el 
nuevo orden que se ha de guardar.

De este modo se estuvo la armada en nuestra ciudad todo este verano, hasta 
diecisiete de noviembre, en que don Miguel Fernández de Villavicencio, diputado de 
guerra, dijo a la ciudad que ya habían venido los galeones y que con seguridad se 
podían recoger las armas y ponerlas en el armería.

En este tiempo traía la ciudad un pleito con el licenciado Rodrigo de 
Montesinos, capellán mayor de la Mamora, el cual había impetrado una gracia de su 
majestad por romper en término de Xerez tres mil caballerías de tierras para 
sembrarlas, obligándose a pagar al rey cada año seis mil fanegas de trigo en grano o su 
valor, a precio de dieciocho reales cada fanega. Opúsose a ello la ciudad y en justicia 
venció el pleito y se ejecutaron en su favor. Y la ejecutoria se presentó en el cabildo a 
veinte de diciembre.

Antiguamente extinguió Xerez las aldeas de su término por excusar 
competencias de jurisdicciones que se han hallado muy bien. Más como los tiempos se 
mudan, se van volviendo a introducir cosas nuevas. Y en este género las ha habido, 
porque los caballeros han querido hacer términos redondos con jurisdicción, alta y 
baja, sus cortijos y han comprándolos al rey. Y este año, en primero de febrero, 
presentó don Diego Bartolomé Dávila, el privilegio de su jurisdicción para el cortijo de 
Cuartillos de Plata. Y en diecinueve del dicho, don Lorenzo Fernández de Villavicencio 
presentó otra para el suyo de Pozuelo. Y el fiscal Santa Ana vino a medir estos cortijos 
y darles la posesión.

La plaga de los monfíes no tenía remedio. En veinticinco de febrero se dijo en 
cabildo que habían hecho una tala considerable en los árboles de la sierra.

Las reliquias que con los años pasados trajo de Roma el licenciado Alfonso de 
Miraval y la ciudad acordó que se llevasen a Sevilla con sus testimonios para que se 
edificasen por el ordinario. Se volvieron a esta ciudad calificadas y declaradas de San 
Dionisio, mártir romano. Y en catorce de julio acordó la ciudad que se hiciese para ello 
una caja dorada para colocarlas donde ella determinase.

Este día se presentó provisión de emplazamiento para la hidalguía que 
intentaba los Armarios de Bornos. Y en diez de julio se presentó la ejecutoria de 
Alfonso de Herrera, vecino de Quintana y originario de Xerez. Y en veinticinco de 
agosto, otra de Alfonso Mateo Cabañas, hijo del alcaide Luis de Cabrera Morteo.

Este año entró don Agustín Adorno por veinticuatro en el oficio de don 
Jerónimo de Figueroa, en cuatro de marzo. Y en veinte de abril, por jurado, Juan 
Jiménez en el oficio de Juan Camacho de Argumedo. Y en veinticuatro de septiembre, 
Iñigo Camacho en el de Diego García Sorteño.
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Capítulo V
Intenta el Rey sangrar el río Guadarquivir y comunícalo

CON EL GUADALETE

Aunque el año pasado se apartaron los holandeses de nuestras costas, 
maltratados y bien castigados, no quedó Xerez libre del cuidado ordinario de guardar 
estas costas. Llegó el año de 1622, en cuya primavera hubo música de rebato, porque 
en veintiocho de junio tuvo la ciudad carta del duque de Medina. Estaba el duque en el 
almadraba, en que dice que ha tenido nueva de que sobre Salmedina han aparecido 
sesenta velas y aunque las más de ellas son mercantes y todas están detenidas, no han 
podido desembocar en el Estrecho por el levante que ha corrido por venir en ellas 
algunas de guerra y no estar el duque presente. Da cuenta a Xerez para que se 
prevenga y esté a punto para lo que pueda suceder. Y la ciudad mandó que luego se 
eche bando para que las compañías se pusieran a punto.

El duque vio pasar estos navios desde Conil y aunque reconoció que no eran 
de guerra, se partió con doscientas lanzas a la Puente de Suazo, donde, como dice en 
carta que recibió Xerez a tres de junio, concurrían el gobernador y el castellano de 
Cádiz y el teniente de artillería y oficiales reales de aquel presidio, donde se aseguró 
algo más el cuidado que le habían dado. Pero, no obstante, ordena a la ciudad que esté 
prevenida y sustente las velas y guardas de la Torre. Es de veintidós de junio.

Estábanse poniendo a la vela dos armadas para comenzar la guerra de veras: 
la una para guarda de nuestras costas y la otra para buscar al enemigo en las suyas, 
pues tantas veces nos había él buscado en las nuestras. Era general de ésta don 
Fadrique de Toledo, que se saboreaba del buen suceso de la pasada, deseaba ya otras 
ocasiones, tanto puede el primer buen suceso en estas materias y de aquellas don Juan 
Fajardo, el cual con ella había de quedar de guardia por estos puertos. Don Fadrique 
salió con la suya la vuelta de Lisboa y don Juan con la suya se andaba desde Gibraltar 
a Cádiz. Y anduvo y viniendo de una y otra vuelta, teniendo tomada la boca del 
Estrecho por donde barloventaba, desde Gibraltar a Ceuta, sin dejar libertad a los 
enemigos para pasar de un mar al otro.

Salió don Fadrique al principio del verano. Llegó a Lisboa y tomó la vuelta 
del norte con tanto poder que llenó de temor a todo el septentrión. Dudóse de su 
designio y sin que ninguno supiese donde iba a dar armada tan poderosa, se puso con 
ella en el Canal de Inglaterra, paso forzoso para el holandés, cuyos intentos quería 
frustar sin dejarla pasar a su tierra cuando volviese a ella sin darse lugar a que saliendo 
de ella pudiese llegar a la nuestra, con lo que dos armadas de España, una en este sitio 
y otra en el Estrecho, hacían a su rey árbitro de los dos mares, Océano y Mediterráneo. 
Estaba en Flandes el marqués de Esnola, puesto sobre la ciudad de Bergas y el 
holandés tenía ocupadas todas sus crías en su defensa, con que no halló enemigo y 
victorioso de victoria sin sangre, que es la más afortunada, entrando el invierno se 
volvió a la bahía de Cádiz.

Don Juan Fajardo con su armada del Estrecho supo que de Levante bajaron 
ochenta naos holandesas y aguardando las naos había de apartarse del paso forzoso 
del Estrecho dando siempre la vuelta de Gibraltar. A primero de octubre se 
descubrieron desde Gibraltar muchas velas y juntas venían la vuelta del Estrecho, con 
cuya noticia salió al mar a recibirlas. Luego que el enemigo lo descubrió, se dejó caer 
hacia Tetuán, más don Juan tomó la boca del Estrecho porque no se le escapasen sin 
pelear. La gente de Tánger acudió luego en pequeñas fustas a nuestra armada para 
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gozar de la ocasión. También los gobernadores de Ceuta y Tánger enviaron socorro de 
gente y el de Tánger a su hijo y a su sobrino.

En este estado estaba cuando le sobrevino un tiempo que lo echó a la 
Fuengirola. Pero a seis de octubre volvió a descubrir la armada enemiga cerca de 
Málaga, ya no dando muestras de huir sino puesta en forma de escuadrón y 
navegando con la nuestra, dando principio a la batalla a las cinco de la tarde. Y luego 
comenzó a jugar el artillería, con que dió dos pelotazos a nuestra capitana de Nápoles, 
de modo que la dejó atravesada y fue fuerza amainar para repararlo. Había sido la 
primera en acometer bien prevenida del almirante Francisco de Ribera, que gobernaba 
aquella escuadra, cuyo valor quedó suspenso con este suceso teniendo a dicho el no 
haber chocado con la de don Juan Fajardo, el maese de campo de los alemanes 
marqués de Troncoso en el galeón llamado Oliste. Suplió esta falta a quien luego siguió 
don Pedro de Rojas y don Alfonso Mojica, que enderezando a la almiranta enemiga, 
chocó con ella y la abordó, aunque fue socorrida de su capitana a quien cargaron, él y 
Roque Centeno, estos bajeles y el que traía el sargento mayor, don Juan Bitirán, y el 
galeón San Juan Bautista. Cuentan los holandeses, que fueron los que vivamente 
pelearon, que si así lo hicieran los demás fuera su daño irreparable. Pero no obstante 
pelearon hasta que fue de noche, en la cual el holandés dio la vuelta hacia Levante. Y a 
la mañana partió nuestra armada en su seguimiento, dándole casa don Juan Fajardo 
con su capitana, hasta que, viendo que muchos de sus naos no le seguían y que su 
navio estaba sin jarcias, mudó de intento y volvió a recoger su armada. Y se puso a 
guardar la boca del Estrecho para que el enemigo no pasase. Mas fue tanta su dicha, 
que una mañana hizo una niebla tan espesa que pudo pasar sin ser visto de los 
nuestros, el cual llevando rotos cuatro bajeles y habiéndosele anegado dos y los demás 
muy maltratados en árboles, velas y jarcias desembocó el Estrecho y con harto trabajo 
fue a parar a Holanda, alegre de no haberse encontrado con don Fadrique.

No se puede negar que las disposiciones de este nuevo gobierno fueron 
acertadas y que en ellas consistía el remedio único de la monarquía de España, como se 
experimentó este verano en don Juan Fajardo. Llenó de temor nuestros enemigos, 
espigando estas costas de piratas, dando caza y echando a fondo muchos bajeles 
enemigos, con que estuvo la costa libre de piratas y nuestra ciudad sin necesidad de 
velas y guardas. Pesaron más las armas a la vista de cualquier velas que asomaban. 
Gobierno cierto el que convenía, si se hubiese podido conservar y la grandeza de la 
monarquía no lo hubiese alterado para socorrer otras partes, donde los muchos 
enemigos de ella lo han llamado y consumida las fuerzas marítimas, que son la llave 
con que se gobierna toda esta máquina, como lo iremos viendo. A don Juan Fajardo se 
le había apartado un galeón llamado el Rosario que se encontró con once de turcos que 
le cercaron y peleando con mucho valor no pudo resistir a tantos y lo rindieron. 
Murieron en él don Cornelio Caballero, irlandés, y todos los oficiales.

En este tiempo andaba por nuestras costas uno de los moriscos que se echaron 
de España, llamado Blanquillo, hecho pirata o mal ladroncillo, porque todo su valor se 
cifraba en meter su barco en alguna caleta o ensenada y valiéndose de la lengua 
española en que se había criado, unas veces con traje de fraile y otras de arriero o de 
labrador, se atrevía entrar hasta en la ciudad de Cádiz. Y nunca volvía sin pieza, con lo 
cual estaba escandalizada toda la tierra. De este modo anduvo mucho tiempo haciendo 
todo el daño que podía y cautivando muchos cristianos, hasta que Galves, el de Tarifa, 
salió en su seguimiento y lo alcanzó. Pelearon hasta que, muerto Blanquillo, se 
rindieron los demás moros y moriscos, sus compañeros.

Este año fue infausto en materia de flota y galeones, ambas naufragaron de 
vuelta, perdiéndose un gran tesoro. Era general de la flota don Fernando de Sosa y de 
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galeones el marqués de Cardecita, al cual a la ida y al salir de la barra de Sanlúcar 
comenzó su viaje con males sucesos, porque al salir de la barra de Sanlúcar se le 
perdieron dos galeones y a la vuelta vino tan maltratado de tormentas y con tanta 
pérdida de la hacienda del rey, que fue cosa de que se comenzaron a trazar las 
prevenciones de la guerra por falta de dinero.

La pérdida de estos dos galeones comenzó a abrir los ojos a los que 
gobernaban para que viesen cuán inconvenientes se seguían de que el comercio de las 
Indias tuviese su despacho en aquel puerto, grande en todo para su buen cobro y 
disposición, pero de mucho riesgo por la barra. Vemos cada día naufragar navios que, 
después de largas navegaciones, perecen en el término tan deseado de su viaje y 
muchos antes de comenzarle al primer paso de su navegación. La mucha seguridad de 
la salida y entrada de la bahía de Cádiz convidaba con su puerto a que lo apeteciesen 
para este efecto, pero le hallaban un grave inconveniente, que era el haber de volver a 
salir al mar. La plata que, puesta en la bahía, estaba en salvamento para llevarla a 
Sevilla a la Contratación, poniéndola a riesgo volviéndola a llevar por mar. Para esto se 
dio un arbitrio con que se remediaba lo uno y lo otro. Y fue acordar que el río 
Guadalquivir se sangrase y por término de Xerez se comunicase con Guadalete, cosa 
que en otras ocasiones se había intentado y nuestra ciudad ha deseado con grandes 
veras. Todo lo cual consta por una cédula que Xerez recibió en cinco de octubre y yo la 
pongo a la letra en el Apéndice y es el número 5.

Bien se deja conocer el perjuicio que en esta mudanza se le seguía la ciudad de 
Sanlúcar y a la hacienda del duque de Medina Sidonia y se puede creer que haría todo 
el esfuerzo posible para que no tuviese efecto, como no lo tuvo por su medio. Iremos 
viendo lo que se trató en el cabildo en esta materia, que apenas se publicó cuando la 
ciudad de El Puerto de Santa María hizo un memorial de inconvenientes para aquella 
ciudad, cuyas razones eran fundadas en que quedaba aislada y no le quedaba tránsito 
para tener tan pronto el socorro de Xerez cuando lo hubiesen menester. Y que 
necesitan de tantas cosas de la tierra que se portean a lomo, las cuales le costarían más 
caras por la dificultad del río. Todas razones frívolas, pues en caso que se hiciese, 
también se había de facilitar el paso o con puente o barca, de modo que tuviesen la 
misma facilidad que tienen los demás tránsitos de río. Para esto hizo embajada a Xerez 
con dos regidores que propusieron sus dificultades en el cabildo de nueve de octubre. 
Estos eran el alférez mayor, Mateo de Osaris Rebolledo y Diego Corbalán, los cuales 
ponderaron a la ciudad los dichos inconvenientes y otro no menos frívolo, diciendo 
que si Guadalete traía más agua, se podrían anegar, en aquella ciudad, las casas de la 
ribera, siendo así que no se anegó cuando hay grandes avenidas.

La ciudad de Cádiz, en cuyo beneficio se hacía la mudanza prometiéndose 
muchos aumentos con ella, escribió también solicitando su ejecución y dando razones a 
la nuestra para que aceptase la mudanza y ofreciendo para ello su favor. Vino enviado 
de ella el maestro mayor de las fortificaciones Alfonso de Valdelvira para que nivelase 
los sitios y tomase las alturas de la tierra. Y el negocio se tomó tan de veras que no se 
trataba de otra cosa y como esta materia era en razón de tener cerca agua de pie la 
recibió y abrazó nuestra ciudad aunque era la más dagnificada porque hechando un 
río por medio de su término era preciso que muchas de sus heredades quedasen 
cortadas con él, incomodando a sus dueños en la facilidad de pasar a ellas a todas 
horas, llevar y traer sus frutos sin estorbo de barcas, pues no se podían hacer muchos 
puentes. Y así fue recibiendo con extraordinaria alegría, pareciendo se había hallado el 
cumplimiento de tan antiguos deseos que en esto hubo y lo veremos en sus lugares.
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Capítulo VI
El estado que tenían las cosas en el Reino este año de 1622

Parto los sucesos de este año para no hacer muy dilatado este capítulo, para 
decir en el estado que tenían las cosas de la monarquía en materia de guerra, siguiendo 
el método que hemos traído hasta aquí.

Las guerras de Alemania estaban en su mayor fuerza y él había pasado allá las 
armas de Flandes, dejando desamparados aquellos países para que la herejía no 
triunfase. De el imperio de Alemania quedó el Palatinado, como vimos, derrotado en la 
batalla que se dio el año pasado. Y para salvar su persona y volver a probar fortuna, se 
pasó a Holanda de donde salió disfrazado en compañía de Miguel Viters, caballero de 
Bohemia y de un mercader práctico en la tierra. Tenía tratos ocultos con el Mansflet 
que se había inclinado a su parcialidad, dejándola de nuestro rey con el disfraz de 
mercader. Y con los salvoconductos que llevaba llegó a Cales y pasó por la Francia, 
Lorena, Alemania y Alsacia. Entró en Lander, donde fue acogido del Lebastain, 
gobernador del de Mansflet. Su llegada causó extraño movimiento en la tierra y apenas 
se supo cuando toda se sublevó tomando las armas, hasta los más toscos labradores, 
llenándose la tierra de ruidos de tambores e instrumentos bélicos. Y nuestras armas, 
que victoriosas tenían postrado al enemigo, se vieron necesitados de retirarse con 
Tieblí que tenía cercado el castillo de Bosberg, a una aldea donde fue acometido del de 
Monflet que le puso fuego por medio de las llamas con su gente con alguna pérdida. Y 
el Palatino se hizo dueño de la compaña y marchó a juntarse con el Brunsaid.

Don Gonzalo de Córdoba, viendo mudado el estado de la guerra, dejó las 
empresas que tenía entre manos y por extraños rodeos se vino a juntar con el Tilli, con 
lo cual se alargaron algo más el partido de los católicos que iba del todo caído. Y 
estando los dos ejércitos afrontados, se comenzó la batalla a seis de mayo en que 
quedaron victoriosas las armas católicas y el Palatino sin esperanza de poder proseguir 
ni con la guerra, ni con el título de rey de Bohemia, porque esta batalla fue el principio 
de su caída.

El haber sacado las armas de los estados de Flandes para esta guerra, los 
pusieron en notable aprieto, dando a los holandeses ventajosos partidos. El Palatino 
volvió a juntar su gente y con la que se llegó volvió a formar ejército con que trató de 
probar, segunda vez, fortuna y la halló tan adversa como en la pasada, perdiendo otra 
segunda batalla. Y hallándose casi preso de los nuestros, lo libró su secretario.

El mismo efecto hicieron las armas católicas con el Bruncais que había venido 
en favor del Palatino. Y ambos, derrotados, se juntaron en Marien, donde pudieron 
conectarse el uno al otro. Y últimamente el Palatino, Turlac, Mansflet, Bruncais 
hubieron de desamparar la tierra en que se hallaban poderosos. Fuéronse tomando 
todas las plazas del Palatino: se puso sobre Heidelburgo, que era la de más 
importancia y más dificultosa de tomar.

El rey de Inglaterra, suegro del Palatino, que de necesidad sintió sus malos 
sucesos, procuró algún modo de concierto para que aquella plaza se desercase, mas no 
tuvo remedio. Tómase por trato y hallóse en ella un preciosísimo despojo, del cual lo 
más principal fue la librería Palatina, una de las más célebres del mundo, compuesta 
de las miserables reliquias de Alemania, providencia particular con que el cielo guarda 
sus sagradas escrituras entre la rabiosa insolencia de los soldados que suelen tomar la 
venganza de lo poco que les aprovecha este género de pillaje con echar en el fuego lo 
que no entienden. Esta librería fue dichosa porque el de Babiera hizo con ella un 
precioso regalo al Sumo Pontífice.
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Lo particular de nuestra ciudad es que con el primer cabildo de este año hay 
diligencias para la hidalguía del doctor Alvaro de Cuéllar Torán y en veinticinco de 
mayo fue citada la ciudad para que reconociese y viese jurar los testigos que para las 
suyas presentaban don Juan del Castillo Ibáñez y don Luis de Aranda. Este año murió 
el canónigo Guerrero y quedó vaca la doctoral de nuestra Colegial del Señor San 
Salvador. Opusiéronse a ella el doctor don Alfonso Caballero, el doctor Gonzalo de 
Padilla, el doctor Aparicio Rendón y el doctor Gabriel de Medraño, todos naturales de 
Xerez y los dos últimos curas de la parroquia de San Miguel. La oposición fue muy 
lucida porque lo eran todos los opositores. Llevóla el doctor don Alfonso Caballero y la 
gozó muchos años, en los cuales y vuelto a aquella iglesia con sus letras y virtud 
siendo el ornato de nuestra ciudad el tiempo en que vivió. Este año amenazaba ruina 
esta misma iglesia. Se ha conservado en ella la fábrica antigua de los moros de quien 
fue mezquita. Fue necesario repararla. Metiéronle los cuatros pilares principales sin 
derribarla y la ciudad acudió con doscientos ducados de limosna.

El veintinueve de julio se trató en el cabildo que la ciudad suplicase a su 
majestad se sirviese de hacer merced a don Ñuño Núñez de Villavicencio, canónigo de 
Osuna, por lo que le sirvió en Flandes donde fue alférez.

Este año fueron canonizados los santos San Ignacio de Loyola, San Francisco 
Javier, San Felipe Neri, santa Teresa de Jesús y san Isidro Labrador.

En el mismo don Juan Manrique, virrey de Orán, ganó señaladas victorias a 
los moros. En Roma fueron vistos tres soles y en el Japón fueron martirizados ciento 
veinticinco predicadores del evangelio. Dicen que fueron acusados y perseguidos por 
los holandeses, que trataban de establecer allí el evangelio con las perversas 
explicaciones de Calvino y Lutero.

En el mismo, por muerte de Gregorio, fue electo en el sumo pontificado 
Urbano VIII, de la familia de los Barbarinos. En el murió don Pedro de Castro y 
Quiñones, arzobispo de Sevilla, de ciento y dos años de edad.

Capítulo VII
Sucesos del año mil y seiscientos y veinte y tres

En el principio de este año hallamos a los príncipes de Europa ocupados en 
las pretensiones del Palatino. Y queriéndolas reducir a negocio civil, se suspendieron 
las armas, porque él con su inquietud natural, aun después de vencido tantas veces, 
no sabía rendirse a pedir misericordia al emperador. Para este negocio se juntó una 
dieta en Ratisbona donde todos los príncipes del Imperio asistieron llenos de 
pretensiones, queriendo cada cual gozar de la dignidad de que el Palatino había de 
salir privado. Y entre todos ellos se dió al de Baviera que también lo merecía el voto 
del Imperio, de que salió privado el Palatino. Y la sentencia se publicó a veinticinco de 
febrero y se le dió la investidura y título de achipanatier del Sacro Imperio, con lo cual 
los herejes quedaron muy indignados y pudo decirse que comenzaban de nuevo las 
guerras.

El rey Jacobo de Inglaterra, suegro del Palatino, ocupado con diversas 
pretensiones, intentaba, aunque eran contrarias, conseguir las juntas a un mismo 
tiempo. Hallábase mortalmente herido con la caída del Palatino, su yerno, y para 
sustentarlo en su estado era fuerza estar ligado con nuestros enemigos de España que 
defendían la parte de la religión católica opuesta a la suya y de sus aliados. Le parecía 
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que era factible, conservándose en este estado, tener paz con España que era lo mismo 
que querer que el fuego se conservase en el agua.

Había más de diez años que tenía puesto en plática un casamiento de su hijo 
con la infanta doña María, hermana de nuestro rey y con no menor imposibilidad 
quería, concertando a su hijo hereje, que fuese marido de tan católica y cristiana 
princesa. Conservábanse en su amistad y alianza tantos protestantes que querían 
conseguir la gracia de España en esta parte. Y como la perseverancia vence las 
dificultades en los negocios más arduos, él las tuvo vencidas casi del todo. Siendo así 
que con la una mano meneaba las armas contra el rey de España y con la otra 
componía este matrimonio y firmaba la paz, siendo cierto que en ninguna parte donde 
peleaban las armas españolas dejaban de encontrar enemigos ingleses. En la India 
tenían hecha liga con los moros persianos y en Holanda con el conde Mauricio; en 
Alemania, con el Palatino, y al mismo tiempo hacía apretadas diligencias en Roma 
para que su santidad diese su consentimiento y dispensase para el matrimonio. Y en 
conclusión se determinó este año enviar a su hijo a España para que personalmente 
hiciese pretensión de este casamiento.

Había antes conseguido la supensión de armas entregando en depósito la 
ciudad de Francandal en quien la infanta de Flandes mandó poner guarnición para 
antes de este ajuste. Había ya despachado a su hijo a España, el cual apareció en 
Madrid a diecisiete de marzo habiendo salido de Londres a último de febrero 
acompañado de Boquingan, privado de su padre, y de Francisco de Cottigan y 
Indemion, por ser personas de tanta confianza. Pasó a Cales en una noche y luego con 
postas a París con tanto secreto y recado que se entró en el palacio del rey de Francia 
sin ser conocido y en un sarao vió danzar al rey y reina de Francia. Llegó a Madrid el 
día que dijimos y se fue a apear a la posada de Bristol, embajador extraordinario de 
Inglaterra, el cual había sido el principal motor de estas pláticas. El lo dijo luego al 
conde de Olivares y él al rey que aunque gustó de que este caso estuviera oculto no fue 
posible por llegar la misma noche un correo de don Carlos de Colona, embajador de 
Inglaterra, enviado por este mismo negocio que lo publicó y luego se supo en toda 
España y fuera de ella, ocasionando diversos juicios y discursos de los más cuerdos 
que lo tuvieron por acción mal registrada e intempestiva. Y quien con atención 
considerase las hostilidades que a este tiempo Inglaterra hacía a España debajo de una 
disimulada paz, dirá que fue confiar demasiado de la fe de ella, pero lo juzgo que tuvo 
más de temerario en pensar qué con diligencias políticas podían unirse dos extremos 
tan distantes como la católica España y la herejía de Inglaterra.

El día siguiente, que fue sábado, pasó el de Olivares a ver a Boquingan y luego 
a visitar al príncipe de parte del rey que no quiso verle en particular hasta que hubiese 
visto la grandeza de este reino en público y toda su casa y familia. Para lo cual se 
ordenó que el día siguiente, que fue domingo por la tarde, saliese el rey en público con 
la reina y la infanta a quien venía a pretender y besar manos Carlos y Fernando. La 
grandeza de esta función se puede colegir del efecto para que se hizo.

El príncipe de Gales estaba en una carroza en la calle mayor con la cual casi 
abordó la de las personas reales y vio la hermosura de la que venía a pretender. Estaban 
en esta carroza sus embajadores y cuando el rey llegó a abordar con ella se descubrió, 
como cumpliendo con los embajadores. El rey puso a los Agustinos Descalzos y el de 
Gales a el Prado para volverlos a ver, segunda vez, a la vuelta, que fue de noche, con 
gran número de hachas que suplieron la falta de la luz del día. Volvióse a su posada 
donde le fue siguiendo el conde de Olivares para prevenirle de la visita que el rey había 
de hacer aquella noche, donde con demostraciones de agasajos, amor y cortesía le 
vieron. Luego dio el rey cuenta de su llegada a todo el reino y a Xerez.
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Él envió la carta que está en el Apéndice en el número 6. La ciudad acordó que 
por ser Semana Santa y no poderse hacer otra demostración se pedía al vicario de la 
clerecía y prelados de los conciertos que lo encomendasen a Dios con particular 
cuidado. Y luego se sacaron por suertes diputados que fueron a darle el bienvenido de 
parte de la ciudad. Y salieron don Diego de Morales Maldonado y don Salvador de 
Villavicencio. Y juntamente se le escribió al rey de cómo la milicia sintió la reformación 
de los trajes de que pondremos la respuesta en el Apéndice.

Luego se comenzó a tratar del fin para el que había sido la venida de este 
príncipe. Y para ello se despachó al marqués de la Hinojosa a Inglaterra, que lo 
primero que obró en ella fue la suspensión de armas que dijimos.

El rey Jacobo, que vió abierta la puerta para la consecusión de sus intentos, 
escribió al Palatino, su yerno, que diese de manos las alianzas que tenía hechas con el 
de Mansflet y los demás que la prometían restituirlo a sus estados, porque su intento 
era enderezar ésta con maña, por medio del casamiento, dándose para ello más eficaces 
razones. Las cuales no oyó con gusto él ni su mujer que no gustaba de reconciliación. 
Es dictamen que los trajo al último estado, de modo que se vió sin un palmo de tierra 
suyo en todo el mundo.

En el tiempo de esta suspensión, hubo una muy sangrienta batalla entre los 
maestros y los coaligados del Palatino. Gobernaba el ejército de Flandes don Gonzalo 
de Córdoba, el cual se incorporó con el Tilli. Tenía el de Córdoba el Tercio de españoles 
que fue de Ibarra gobernado por Boquín y otros. Y fue fuerza el llegar a las manos con 
los enemigos, porque siendo una de las capitulaciones de la suspensión que las cosas 
se estuviesen en el estado que se hallaban el día de su publicación, el Brucait trató de 
incorporarle con el de Mansflet en el tiempo de las paces. Con esta determinación 
comenzó a marchar el Bruncais y el Telli con don Gonzalo de Córdoba. Le salieron a 
atajar el paso y llegaron a darse la batalla los unos por pasar y los otros por estorbarlo. 
Fue una de las más sangrientas que se han visto donde los nuestros, que salieron con la 
victoria, ejercitaron todo género de crueldades y el Bruncais salió huyendo de la batalla 
y recogiendo las reliquias de su ejército. Se juntó con Monflet y la guerra se quedó tan 
viva como si no hubiese suspensión de armas.

La comunicación frecuente y familiar engendró amor y voluntad entre el rey 
católico y el príncipe de Gales. De modo que abandonando tan grandes dificultades, se 
determinó nuestro rey a efectuar el casamiento y darlo a su hermana en paga de las 
muchas finezas con que lo había pretendido. Pero estorbaba el cielo con la muerte del 
Sumo Pontífice que tenía concedida la disposición que estaba en poder del nuncio de 
España y era preciso antes de ejecutarlo que el sucesor lo ratificase.

Todos los negocios que se dilatan están sujetos a alteración dando lugar el 
tiempo a que se mire mejor o que las dificultades se ponderen más. Y el de Gales 
estaba harto y enfadado de tantas dilaciones y su padre, hombre lleno de la prudencia 
de este siglo, había conocido que se había de sacar poco fruto de él, en particular para 
los negocios de su yerno el Palatino que era lo que más se tiraba a que se llegó el temor 
que el invierno no cogiese a su hijo en España si ya no fuese disposición del cielo, pues 
no faltando voluntad de parte de España ni deseo del pontífice que esperaba que 
nuestra infanta había de ser el paraninfo de la fe de aquel reino, porque se le concedió 
familia católica, la cual en público se dijese misa y predicase y un sacerdote u obispo la 
gobernase y presidiese con inhibición temporal y espiritual de las justicia de Inglaterra 
y todo cuanto el pontífice puede imaginar porque con esta condición dispensa no llegó 
a tanto efecto queriendo Dios conservar la reputación de la Casa de Austria y que 
aquella tierna infanta no se viese en el menor precio en que vimos a la que después 
casó con él, en manos del rey de Francia que fugitiva y fuera de su palacio, preso su 
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marido y juzgado de sus vasallos que unos los vendieron a los otros, y los otros le 
degollaron públicamente en un cadalso, quedándoles sus hijos desterrados y fugitivos, 
perseguidos y desamparados, sus joyas y bienes vendidos y confiscados al tiempo que 
nuestra infanta colocada en mucho más feliz trono emperatriz de Alemania fiaba a la 
Casa de Austria feliz sucesión, para que el rey, su hermano, le dejara en estos reinos 
como hoy lo vemos en la reina doña Mariana de Austria y en su heroico hijo y nuestro 
rey católico Carlos y que Dios guarde.

El rey de Inglaterra que ya había mudado de parecer, envió el armada con 
orden de que luego se embarcase sin aguardar al invierno como se hizo, alentando 
primero y jurando los conciertos y dejando poder al conde de Bristol para que se 
desposase. La despedida fue con muchas muestras de voluntad y muchos regalos y 
presentes que se hicieron de una parte a otra. Salió el rey acompañando al príncipe 
hasta el campillo y sin que en esta despedida se pudiese entender que había 
novedad alguna en cuanto a los contratos, se partió dejando al rey y a los españoles 
en propósito de cumplir lo prometido. Llegó a Inglaterra y en ella los que no 
gustaban del casamiento comenzaron a inquietar la corte y a introducir muchas 
pláticas que conducían a desbaratarlo, las cuales tuvieron tanta fuerza que llegaron 
a tener efecto.

Antes que se despidiese este trato, escribió el rey Jacobo una carta a su yerno 
el Palatino que admitiese las condiciones en que el rey de España le recibió a la paz y 
restitución de sus estados. Mas él, tan soberbio como siempre, quería sacar de este 
negocio poco menos que si con tantas guerras lo hubiera ganado por las armas no 
quiso en que los buenos consejos de su suegro y dio principio a otras nuevas guerras 
en que metieron prendas casi todos los príncipes del mundo contra España.

El de Inglaterra, viendo despedidos tantos buenos efectos de sus diligencias en 
favor de sus nietos, alzó la mano de estos intentos, dejándolos a lo que la fortuna 
quisiese hacer de ellos, pues su padre quería perderlos y no hallando el efecto 
pretendido por medios de paz, se vio compelido a procurarlos por las armas.

En este año hallo a nuestra ciudad llena de fiestas y regocijos a efectos de la 
defensa con que nuestra costa se hallaban con las dos armadas que traían. Limpió el 
mar y eran señores de él, que de haberse podido conservar no tenía nuestro reino que 
envidiar ajenas felicidades. Ordenó este año celebrar con mucho aparato las fiestas que 
por obligación de voto debe hacer todos los años a su abogado San Sebastián. Y para 
ellas convidó al duque de Medina que lo aceptó y vino a ellas donde vió jugar cañas a 
cuarenta caballeros y volvió tan contento que a quince de febrero él envió carta a la 
ciudad en que dice que estima las demostraciones que Xerez hace con su persona, de 
modo que no contento con haberlo reconocido por su carta quiso acercarse a gozar de 
esta fiesta, asistiendo ayer a ella donde se alegró de ver la grandeza y concierto con que 
se celebraron y cuán lucidamente las regocijaron los caballeros a quien diera en 
particular las gracias, sino lo embarazara el darlas a la ciudad en su nombre. Estos 
mismos regocijos se prosiguieron los domingos siguientes en que los caballeros 
hicieron juego de cañas.

Dijimos cómo la ciudad había escrito al rey el sentimiento que la milicia había 
hecho de que se le reformasen los trajes. A lo cual respondió el rey que no había sido 
su voluntad rebocar los privilegios de la milicia y que los dejaba en su fuerza y vigor. 
La carta la pongo en el Apéndice y es la 7.

Al fin de este año hubo algún recelo de enemigos porque andaban por la costa 
algunos navios de turcos. Pusiéronse guardias y velas en las atalayas que estuvieron 
hasta veintiocho de diciembre, en que el duque envió a Xerez que por haber cesado la 
sospecha de los enemigos que intentaban hacer daño en algún lugar de su costa y 
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saberse que los navios de turcos que estaban a vista de Málaga se dividieron, 
desembocando el Estrecho con intento de robar por la mar lo que encontrasen, estando 
el invierno tan adelante se ha aparecido que en cuanto no hubiere otro aviso que 
obligue a nuevo cuidado podrán excusarse la costa que en la torre de esta ciudad ha 
habido con las lumbres y guardas que se han hecho hasta ahora, de que dá aviso para 
que la ciudad lo disponga y lo mande. Sanlúcar, a tres de noviembre de 1623.

En cinco de mayo fue recibido por veinticuatro don Lorenzo López de Padilla 
en el oficio de don Florián Sanz de Alvarado. Y en veinte del mismo el dicho don 
Florián entró en el de don Agustín por veinticuatro. Don Pedro Núñez de Villavicencio 
en el oficio de don Miguel Fernández de Villavicencio, su padre, gobernador de la 
ciudad de El Puerto de Santa María, en lo político y militar.

Capítulo VIII
La venida del Rey al Andalucía

Determinó el rey con los de su consejo dar una vuelta al Andalucía, lo cual se 
supo en nuestra ciudad a cinco de febrero de 1629. A dieciséis tuvo carta del duque en 
que dice que siguen los avisos. Ha tenido, es cierto, que su merced llegará a Cádiz 
donde estará algunos días y es verosímil que de vuelta irá a ver a Xerez. Y este mismo 
día hubo carta de don Luis del Castillo Portocarrero dando cuenta a la ciudad de que 
su majestad le ha hecho merced del oficio de corregidor y capitán a guerra de ella.

En veintiocho de febrero hubo carta de su majestad acerca de la milicia de esta 
ciudad, en que dice que en los lugares marítimos de la costa se halla con menos 
prevención de la que han menester para su defensa, por no haber punto cierto en el 
número de gente con que pueden ser socorridos de los de la tierra adentro y que 
aunque ha mandado escribir a esta ciudad a los once de julio del año pasado de 21 lo 
que a cuenta de esto se ofrecía convendría que luego cada orden para que se haga una 
relación muy particular y distinta de la gente que había en los lugares de su 
jurisdicción para poder acudir prontamente al socorro de los marítimos que le están 
sino le daban forma en que esté armada y ejercitada repartida en compañía y las armas 
y municiones que tienen, porque su voluntad es que de esta vez quede asentado el 
número de gente con que cada lugar tiene obligación a acudir para que en las 
ocasiones no falte que así conviene a su servicio y que con la mayor brevedad se envíe 
razón. Firma el rey y Bartolomé de Amaya Villanueva.

Sobre esta materia hubo diversos pareceres en el cabildo y no efectuaron por 
ello con que tiempo que se faltaba al corregidor para cumplir su oficio.

En este mismo cabildo hubo carta del licenciado don Juan de Villalobos en que 
dice a la ciudad como viene por alcalde mayor don Luis del Castillo Portocarrero.

El rey salió de Madrid a ocho de febrero para hacer jornada a nuestra 
Andalucía acompañado del infante don Carlos, su hermano, y de toda la corte, sin 
temor de los rigores del invierno, que este año fue rigurosísimo. El doctor Juan de 
Quiñones partió delante por su aposentador. Llegó a El Puerto de Santa María de 
donde escribió a nuestra ciudad una carta, que recibió a seis de marzo, en que dice que 
acaba de llegar a aquella ciudad reconociendo los caminos y previniendo bastimentos 
para la venida de su majestad y que lo avisa para que luego se dé orden en que se diga 
lo uno y lo otro, porque su majestad iba por tierra desde El Puerto a la ciudad de Cádiz 
y su tránsito ha de ser por Xerez. Que luego salga gente para lo que toca a Xerez de 
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caminos de la una y de la otra parte de la ciudad. Y clausula con decir que cumple con 
avisarlo. Es de El Puerto a cinco de marzo de 1624.

En ocho de marzo tuvo el corregidor carta del conde de Olivares, respuesta de 
una que la ciudad le había escrito, en que dice que la recibió con mucho gusto y que 
con el mismo dió cuenta a su majestad de lo que contiene y del deseo que significa 
tener de su real presencia y que espera que vendrá en ello por lo que ha estimado su 
celo y a más que muestra a su servicio. Es de Andújar, a veintisiete de febrero.

Con estas premisas de la venida del rey, comenzó la ciudad a prevenirle el 
hospedaje para recibir a su majestad, rey y señor natural. Repartió diputaciones, unas 
para allanar los caminos, otras parar adornar las calles, otras para prevenir 
bastimentos, otras para juntar ropas, adornar aposentos para su majestad y su corte, 
prevenir posadas para todos, para que saliesen a recibir a su majestad y le besasen la 
mano. En Sevilla dispuso a don Cristóbal de Moría y a don Martín de Torres, 
veinticuatros, que partieron a aquella ciudad y a tiempo competente y en ella dieron la 
embajada y estaban en Jerez de vuelta a dieciséis de marzo.

De la aspereza del tiempo en que el rey hizo este viaje dice mucho don 
Gonzalo de Céspedes y Meneses en su Historia. Y refiere que le acompañaron los 
condes de Barajas y de la Puebla, mayordomos del Alcaudete y del Infantado el de 
Santisteban Portalegre, marqueses de Castelrodrigo y Oranís, hermano del de Pastrana 
y más el nuncio del pontífice el cardenal Zapata don Agustín Mejía, don Fernando 
Girón, don Diego Brochero, Juan de Pedroza, Bartolomé de Amaya, el confesor, el 
patriarca capellán y limosnero mayor don Juan de Fonseca sumiller de cortina, el padre 
Pedrosa y Hortensio, sus predicadores García Pérez de Mendoza y Osa y Visausti, 
Albis, Castillo y otros diverso ayudantes de los oficios superiores y tres escuadras de 
guardas, arqueros turdescos españoles, a cargo de don Fernando Verdugo, como el de 
la caballería a el de don Francisco Zapata y don Gaspar de Bonifaz, algunos capellanes, 
pajes, monteros, ballesteros y otros.

Lo sucedido en el discurso de este viaje no me toca ni las fiestas que se le 
hicieron en Córdoba y en el Carpió donde, aunque era Cuaresma, se corrieron toros. La 
grandeza con que le festejó Sevilla ni la magnificencia y aparato con que le hospedó el 
duque de Medina en su bosque de doña Ana. Sí lo diré como, habiendo salido desde El 
Puerto a Xerez para hacer por tierra el viaje a Cádiz, tenía en nuestra ciudad hecho el 
aposento y dispuestas fiestas de toros y fabricado un hermoso balcón de donde su 
majestad las viera. El mismo día que se esperaba tuvo gesto de pasar la bahía y se 
embarcó en la capitana de las galeras y comenzó a navegar a Cádiz, miércoles veinte 
de marzo, en acabando de comer.

Allí estuvo cinco días y en veinticuatro recibió el corregidor orden para que 
enviase toda prevensión a la venta del Arrecife, porque había de venir a comer allí su 
majestad, de paso para Medina.

Recibido esta orden, mandó que toda la milicia se pusiese en orden para 
recibirlo en este puesto. Salió a medianoche y marchó las tres leguas que hay hasta la 
dicha venta y a la vuelta dijo en el cabildo el corregidor como capitán a guerra como el 
capo de esta ciudad y había llegado a tiempo que su majestad estaba comiendo y vio la 
gente y se holgó de ver tan buena tropa de infantería y picas y coseletes pasando 
cuando salió de la venta por medio de ellos y que todos en voz alta dijeron ¡ Viva el 
rey, nuestro señor !, que su majestad, con rostro muy alegre, se asomó del coche y dijo: 
vivid vosotros, con mucha demostración de alegría, mostrándola de haber visto la 
gente de esta ciudad de que le daba cuenta.
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Capítulo IX
Trátese con eficacia el sangrar el río

El tiempo que su majestad estuvo en Cádiz se trató con mucha viveza del 
remedio que pedía el inconveniente y peligro de entrar y salir los galeones en Sanlúcar, 
por el riesgo de la barra. Y hallándose fácil para todo poniendo el despacho en Cádiz, 
se quedó muy en pie la dificultad que siempre se había propuesto del daño y peligro a 
que se expondría su plata volviendo a salir al mar para llevarla a Sevilla estando ya 
puesta en salvamento. Sobre el caso se altercó mucho en Cádiz. Se acabó de resolver 
que se abriese el río Guadalquivir y se comunicase con Guadalete.

Y así quedó mandado, porque el haber visto los sitios y considerándolos con 
los ojos obró mucho más que todos los informes que se habían hecho. Así lo dijo su 
corregidor en el cabildo del Sábado Santo, el seis de abril, dando cuenta a la ciudad 
de como el secretario Bartolomé de Amaya y Villanueva del consejo de su majestad, 
que tenía orden para romper el río, había estado en esta ciudad la noche antecedente 
y le había dicho que el señor don Diego Brochero, del hábito de San Juan y Basilio de 
Lora del Consejo de Guerra quedaba en Cádiz con orden de su majestad para 
romper el río.

Y la ciudad acordó nombrar diputados para que asistiesen a esta obra y se 
acordó que don Cristóbal de la Cueva, don Diego Bartolomé de Évola y don Juan 
Alonso de Vargas, veinticuatros, pasasen a Cádiz a hablar en ello con don Diego 
Brochero. Los cuales lo hicieron así. Y desde aquella ciudad escribieron el orden que se 
había dado para poner en ejecución este intento, como consta de la carta que pongo en 
el Apéndice, que es el número 8. Donde también pongo otra carta que don Diego 
Brochero escribió a Jerez en esta materia y es el número 9.

A este tiempo llegó a Xerez don Luis del Castillo Portocarrero y fue recibido 
por el corregidor, sábado en la tarde, siete del mismo mes de abril. De modo que en su 
tiempo se trataba esta obra, la cual como consta de las dos cartas que quedan citadas, 
estuvo tan adelante que se sondaron los dos ríos y se tomaron las alturas y se midieron 
las tierras que se habían de romper para el tránsito de las aguas.

Para cuya diferenciación es de saber que de la barra de Cádiz se entran por la 
tierra - que fue término de Xerez y la dio a Puerto Real a instancia de la reina doña 
Isabel cuando fundó aquella villa - algunos brazos o caños que la inundan con las 
crecientes del mar al más inmediato Guadalete, es el que llaman el Salado; y luego 
más cerca de la Matagorda hay otro que se llama el Trocadero. La traca que se dio 
para la comunicación de los dos ríos fue que se rompiese la tierra que había entre el 
Salado y Guadalete y entrase en el uno el agua del otro. Y para ello ordenaron a 
nuestros ingenieros que pasasen a Puerto Real y pesasen el altura del calado y lo 
sondeasen.

Del Guadalquivir sale otro brazo que llaman el Caño Nuevo, por la parte de 
Horcadas. Y queriéndose aprovechar de la canal por donde entra en término de Xerez 
y gozar de su madre, se le dio orden a los maestros que lo sondeasen y pasasen para 
reconocer su altura o profundidad y si tenía corriente bastante para llegar al Guadalete 
donde se había de meter el Salado y enderezar la navegación por el a la bahía, como 
todo consta de la dicha carta.

De hecho vinieron a Xerez los ingenieros con un regidor de Cádiz con tan viva 
resolución que los que los vimos nos persuadimos a que nuestra ciudad tendría río y 
navegación muy brevemente porque el rey costeaba, como se ha visto, sino lo turbara y 
decidiera todo la mucha maña del duque de Medina Sidonia.
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Reconocía el perjuicio que esta mudanza había de hacer a su ciudad de 
Sanlúcar y corrompió a los ingenieros con dádivas y promesas. Uno de ellos lo declaró 
en Indias a la hora de su muerte para descanso de su conciencia. Y dijo que sobornado 
del Duque, había juntado a su felicidad y con ello consiguió sustento y se quedó la 
obra en sólo la haza, hasta que el año 1649, como lo veremos en su lugar, intentó el 
común de Xerez, con ocasión de haberse apestado El Puerto de Santa María, comunicar 
el Salado de Puerto Real con el río Guadalete para navegar por él a la bahía y 
comunicarse con Cádiz, sin tocar en El Puerto y consitándose con el celo de la salud, se 
juntaron. Y de hecho abrieron un canalillo en el mismo sitio que estaba atracado por 
donde metieron el agua del mar en Guadalete, enriqueciéndolo de tan copiosos 
caudales que el agua del mar se entró por el río arriba y llegó a la Cartuja, como más de 
propósito lo diremos en su propio lugar.

Que el agua de Guadalquivir, metida como es en el arroyo de Guadajabaque, 
corriera a Guadalete, no es dudable porque tiene su vertiente a él desde la mitad del 
camino por donde se trataba de hacer la madre o zanja, de donde se verá que estos 
ingenieros también engañaron a el padre Roa, dándole a entender que la marisma de la 
Mesas de Asta es la misma que la de Guadajabaque, como lo escribe para probar que la 
ciudad de Asta estuvo en el sitio que hoy tiene Xerez, siendo así que las aguas de 
aquélla vienen de Guadalquivir y las de ésta de Guadalete, que así es como lo dice. No 
había en la obra de esta comunicación de aguas la dificultad que estos corrompidos 
ingenieros le pusieron para frustar el intento del rey y bien del reino.

En conclusión, ellos fueron acompañados de nuestros diputados y habiendo 
visto la tierra y su disposición, a veinte de mayo tenían puesta la materia en caso 
disputable si ya no en estado imposible. La ciudad se hallaba asistida de la verdad y 
considerando que la privaban de la utilidad, escribió a los señores de la junta de 
Cádiz que pudiera excusarlo, cuando es cierto que con todos había de tener mejor 
lugar la autoridad y regalos e intersección del Duque. A esta diligencia respondió don 
Juan Fajardo. Dando estos caballeros, que han traído la carta de vuestra señoría, sobre 
la ruptura de entreambos ríos, me han hecho relaciones cuanto les ocurre en la 
materia y sus mercedes dirán a vuestra señoría lo que yo deseo su comento por el 
servicio del rey y hallarme a ello obligado y reconociendo la merced que siempre me 
ha hecho y en orden a todo servirá a su majestad y siempre estimaré que sea la 
recolección muy en favor de vuestra señoría a quien guarde de Nuestro Señor. Cádiz, 
cuatro de mayo de 1624.

Este fin tuvo una determinación tan heroica y digna de un monarca tan 
grande que con la industria y el poder quería hacer que los ríos corriesen a su 
disposición. Intento de grandes príncipes, resucitando en esta tierra lo que, según 
vimos en lo más antiguo, hicieron sus primeros habitadores, abriendo canales y diques 
en que recogieron el agua que está explayada por la marisma y facilitando el comercio 
con embarcaciones, enjugando la tierra que hoy vemos cubierta de agua que estorba e 
imposibilita el comercio y caminos de unos lugares a otros. No quedó la materia tan 
imposibilitada que no se haya vuelto a hablar con ello y se refuerza todas las veces que 
se hallan con necesidad de portear la plata desde Cádiz a Sevilla y se puede esperar 
que algún descalabro obligue a que se ejecute como acontece en otras materias. Y la 
resolución de otros ingenios se envió al consejo y fue tal que se desistió de su 
determinación. Y así lo dejaremos en este estado y proseguiremos nuestra historia.
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Capítulo X
Prosíguese en los sucesos de este año de 1624

El trece de mayo supo la ciudad, por carta del duque de Medina, que andaba 
en la costa una armada de corsarios turcos y proveyó que se pusiesen las guardas y 
velas ordinarias en las atalayas y que la milicia estuviese prevenida.

Para inteligencia de lo que hemos de decir adelante era necesario referir como 
la Baltelina que había estado en depósito en la persona del pontífice Gregorio, por su 
muerte, se removió a la de su sucesor Urbano VIII, el cual también comenzó a concebir 
esperanzas de volver a reinar el estado de la Iglesia. Los feudos que de ella tenía el 
duque de Urbino, por hallarse de ochenta años y sin sucesión de varón para ello se 
alargaba su pretensión aun al estado de Tesaro y el Negabia y los ducados de Carte, 
Durate y Montefeltro, que estaba en duda si eran feudos imperiales.

También es necesario no olvidar que en Flandes andaba viva la guerra y no 
cesó un punto este invierno entre el conde Mauricio y don Gonzalo de Córdoba y el de 
Bergar, que gobernaban las armas de España.

También el rey Jacobo de Inglaterra, instado de muchos quejosos de su reino 
cerca del matrimonio de su hijo con nuestra infanta, juntó parlamento general de su 
reino. En el cual, después de haber hablado de las prolijas dilaciones que decía había 
habido en el casamiento de su hijo de parte de España llenas de promesas y esperanzas 
cargando mucho a los concejos y ministros españoles de poco lisos en el trato y no 
perdonando aún a los suyos, especialmente a Bosilol a cuya instancia decía el rey que 
se había resuelto la jornada de su hijo, concluyó con afirmar no haber tenido el rey 
católico intento de venir al cumplimiento de las bodas, ni más designio que con ellas 
entretener y divertir. Mientras las cosas de Alemania se encaminaban a su modo 
deseando obedecer al rey, su padre, que le encargó que no casase su hermano sino con 
la Casa de Austria. Y que aunque le habían pedido diese expediente al negocio del 
Palatino no había alcanzado de él más respuesta que decir lo consultaría con el César.

A esta proposición que en suma se contenía llegó luego a noticia del marqués 
de la Hinojosa,.embajador de España, que asistía al negocio del casamiento a hablar 
sobre ello al rey con extraña libertad diciéndole que en el parlamento se habían 
publicado las íntimas materias y secretos más recónditos, adelantándose en algunas 
con libertad y sin libertad contra el emperador y rey católico. Estas quejas del de la 
Hinojosa reprimieron en el rey los efectos que en su pecho había ocasionado los 
deseos del Palatino, que eran deshacer los tratos del casamiento y publicar la guerra 
contra España. Y aunque su prudencia iba sazonando lo uno y lo otro al fin se 
resolvió al gusto del Palatino. Quedó público la guerra y el casamiento deshecho. 
Luego se publicó la guerra contra España sin autoridad del rey, el cual mostró tan 
grave sentimiento que se hizo sospechoso al Parlamento, el cual trató de retirarle a 
una quinta y poner el gobierno en manos del príncipe de Gales, su hijo. Estábanse 
tratando nuevo casamiento para él en Francia, cuya infanta, hermana del rey, lo 
daban con las mismas condiciones que se le había concedido la de España. Y las 
resoluciones de aquel reino fueron tales que costaron la vida al rey Jacobo y murió en 
el palacio de Tiobolta, a seis de abril del año siguiente. Y yo la antepongo aquí para 
rematar con las cosas de Inglaterra e insinuar la causa de la guerra que tanto nos dará 
que decir adelante.

A este tiempo se supo en España la pérdida de la ciudad de San Salvador, en 
la provincia del Brasil, en que se puso sumo cuidado por el riesgo que amenazaba al 
Perú. Tomáronlo los holandeses y su majestad trató con muchas vivas de su 
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restauración, ordenando que fuese a ella el armada real y su general don Fadrique de 
Toledo, dejando nuestras costas desamparadas y expuestas a los riesgos que veremos 
adelante.

Parece que a un mismo tiempo cargaron sobre este reino todas las armas del 
mundo, porque, como vimos ya, Inglaterra había roto con él. Todo el septentrión y 
otras provincias, por sus embajadores, se hallaban al presente juntas en compañía y la 
postema de sus iras andaban para reventar. Y no se trataba entre ellos más que de la 
reseña de nuestra España. Francia y Holanda se coaligaron. Y los franceses se quitaron 
la máscara, diciendo que les obligaba considerar el ver al holandés muy apretado y 
afligido y que su misma asolación por consecuencia del estado venía cifrada y 
reducida la de la misma cristiandad.

Nuestras armas en Flandes estaban poderosas, gobernadas por el marqués de 
Espinóla, que se puso con un poderoso ejército sobre la ciudad de Breda, acción a todo 
el mundo temeraria.

A veinticuatro de julio de este año llegó Guillén Zasar dos leguas de Breda 
donde hizo frente de banderas.

El haber el rey de España favorecido la fe de los baltelinos y defendido la de 
los grisones, engendró terribles humores de muy mala calidad en la Señoría de 
Venecia. El duque de Saboya y los suizos, valiéndose de esta ocasión, se declararon 
contra España y se coaligaron con Francia e Inglaterra. Y quedó toda la Italia 
confederada contra España: el danés, el Palatino, Belen Gabor y protestantes.

La guerra se comenzó por Italia, juntándose los de la Liga en un lugar del 
Piamonte en que se hallaron el de Saboya, el de Guillermo de Erequi, los embajadores 
de Francia, los de Inglaterra y Venecia. Aquí se dió orden que luego se acometiese la 
Baltelina y se tomase por pretexto para comenzar la guerra y acometer a Génova, 
patrocinada de España, la protección que el de Saboya tenía en el Zucaralo. De modo 
que al fin de este año se hallaba España muy necesitada de reparar el Brasil, de ayudar 
a la Baltelina y a Génova y resistir a los potentados de Italia, Francia e Inglaterra y a 
sustentar el cerco de Breda. Y este estado tenía al fin de este año la monarquía, en el 
cual todo el cuidado del rey de España se cifraba en el despacho del armada al socorro 
del Brasil, la cual se compuso de todas las fuerzas marítimas. Mandó que en Lisboa se 
previniese una poderosa escuadra y que don Fadrique de Toledo aprestase la suya, 
para que ambas se incorporasen.

Para ello se levantó en Xerez una compañía donde se alistó casi toda la 
juventud de ella. Por capitán fue don Francisco Ponce de León y Pedro Cordero de 
Cantillana, del hábito de Santiago, por su alférez. Los soldados de que he tenido 
noticia fueron: don Juan Ponce de León, hijo de don Alvaro Ponce de León, don 
Francisco de Miraval que murió, don Cristóbal de Villavicencio, hijo de don Ñuño de 
Villavicencio, el capitán de infantería, don Andrés Gil de Ordiales, don Diego de 
Espino y Guardia, don Bartolomé de Campos, alférez, Alonso Fernández Coronado, 
Fernando Camacho, Sebastián Dionís, alférez, don Alvaro Dávila, Juan de Natera, Juan 
Ordoñez, Pedro Rodríguez, Francisco Flores Riquelme y otros muchos en otras 
compañías. No lo pongo porque no han llegado a mi noticia.

La armada de Lisboa salió a veintidós de noviembre con veintiséis bajeles y 
cuatro velas, en que iban cuatro mil hombres con don Manuel de Meneses, su general, 
y don Francisco de Almeida, su almirante, que hacía oficio de maese de campo, en 
compañía de Antonio Muñiz Barreto, con orden de que aguardaban la de don 
Fadrique en Cabo Verde donde llegaría diecinueve de diciembre, habiéndosele 
apartado dos navios que pasaron a la Parabia y Pernanbuco, naufragando el galeón la 
Concepción en la isla de Mayo, con su capitán Núñez, salvándose lo más de la gente 
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por la diligencia de don Antonio de Meneses. De este cogieron todos a la bahía de 
Santiago donde dieron fondo para aguardar a don Fadrique.

Capítulo XI
La toma de el Brasil y diversos sucesos de este año de 1625

Aunque en nuestra Andalucía se ponía mucha diligencia en el despacho del 
armada que estaba ya apostada en la bahía de Cádiz, se determina por falta de tiempo 
y no pudo levarse hasta martes veinticuatro de enero de este año de 1625. Y el día 
siguiente proveyó la ciudad de Xerez que los diputados de fiestas pidiesen a la clerecía 
y conventos que hiciesen rogativas para que Dios, nuestro señor, se sirviese de darle 
buen suceso para aumento de la fe católica. Y componíanse esta armada de treinta y 
ocho barcos; los veintiséis de ellos, eran galeras, una fragata, dos pataches, dos 
tartanas, una carabela, ocho mil hombres de mar y guerra. Con lo cual quedaron 
nuestras costas sin armada ni defensa marítima. Yban por maese de campo don Pedro 
Osorio y don Francisco de Orellana, Carlos Aracioso, marqués de Torracuso y los que 
ya hemos dicho de nuestra ciudad y mucha nobleza de todo el reino, a quienes 
precedía don Fadrique de Toledo," como general de mar y tierra y don Juan Fajardo por 
almirante. A veintiocho descubrió las Canarias y a seis de febrero a Cabo Verde, donde 
dió fondo en Santiago, cabeza de aquellas islas. Se incorpora con la de Portugal que la 
aguardaba en aquel paraje, como dijimos, y salieron martes once y llegaron al fin de su 
derrota, a veintinueve de marzo, y fueron recibidos de los nuestros que, después de 
entregada la ciudad, se habían conservado juntos con mucha fiesta y regocijo de que 
hicieron demostración con muchos juegos y albarradas y presto se le incorporó un 
socorro de siete carabelas de Pernanbuco. Y todas juntas se arrojaron a la bahía de 
Todos los Santos donde hallaron veinticuatro naos holandesas que se recogieron cerca 
de la muralla de la ciudad. Y estando dentro nuestra armada dió fondo donde la 
dejaremos para dar la vuelta a nuestra ciudad.

Fuerza es dejar correr la pluma en el principio de este año con ocasión de un 
papel que hallé entre los del alférez Juan Ruiz Rallón, mi hermano, por lo que no lo 
pongo aquí. Está en el Apéndice y es el número 20.

El caso fue que habiendo dado al través en arenas gordas un bergantín de 
moros, se salvaron en tierra veinte y uno de ellos, con un renegado que los guiaba. Y 
llegando cerca de las salinas, se pasaron a la parte de Sanlúcar en barca de los 
salineros. Era el renegado práctico en la tierra y los escondió en el olivar de 
Monteagudo, de modo que los pudo hallar la gente que salió con esta noticia a 
prenderlos, y habiéndose de volver a retirar, avisaron a la gente de las heredades que 
estuviesen con cuidado. En una de ellas se hallaba Juan Ruiz Rallón, administrando la 
molienda del aceituna. Llegó a ella el renegado a buscar pan por su dinero. Y 
sospechando mal de él, lo prendió y dió tormento para que confesase para quién era 
aquel pan que compraba. Y compelido con el dolor, confesó que era para veinte y un 
moros que él tenía escondidos y declaró el lugar y sitio donde estaban. Juntó la gente 
que estaba a su cargo y propúsoles que fuesen todos a prender aquellos moros. Eran 
no más que siete y algunos fueron de parecer que se convocase la gente de las demás 
heredades para la seguridad de la acción. Mas él dijo, que no en razón que otros 
participasen de la gloria de aquella acción, que los moros estaban hambrientos en tierra 
ajena y acobardados con el suceso adverso de su naufragio, que ellos sólo bastaban a 
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vencerlos y maniatarlos, como sucedió, aunque al principio hicieron resistencia. 
Quisiéronlos traer a nuestra ciudad de Xerez y estando disponiendo el viaje les llegó 
una orden del duque, que ya había sabido el suceso, en que les mandó los llevase a 
Sanlúcar, donde los metieron y fueron recibidos con mucha honra y agasajo que les 
hizo el duque.

Todo consta del testimonio donde lo puede ver el curioso. El haber sido esta 
acción de mi hermano y de jerezanos debe tener lugar en esta historia, aunque no haya 
sido hazaña grande, pues no es indicio de poco valor el acometer siete a veinte y uno, 
donde hubo tres para cada uno, y donde se pudiera temer que siendo tan pocos fueran 
despreciados y aún vencidos de ellos.

Volviendo a las cosas del reino, digo que, como vimos, el rey Jacobo de 
Inglaterra murió a seis de abril de este año y luego tomó el de Gales, su hijo, la 
posesión del reino. Y comenzó a aprestar una poderosa armada para despicarse del 
desaucio que juzgaba le había hecho España, no habiéndole dado la infanta. Hizo en el 
caso el mayor empeño que fue posible, juzgando no podía dejar de tener feliz suceso: o 
tomando la flota que se aguardaba de las Indias o la armada de don Fadrique que 
había de venir de el Brasil o apoderándose de Cádiz como él se persuadía por hallarse 
estas costas sin fuerzas marítimas. Y así se fiaba toda la felicidad de su reino en poner a 
la mar una armada tan poderosa que se pudiese prometer el buen suceso de cualquiera 
de estos intentos.

Juzgo que este designio estaba ya determinado antes que el rey muriese, 
porque a ocho de marzo se leyó en el cabildo de Xerez una orden del duque en que 
decía que por cuantos los avisos que hay de enemigos amenazan a la ciudad de Cádiz. 
De manera que han obligado a su majestad a enviar a que a vista de ello el señor don 
Fernando Girón de su consejo de estado y porque habiendo llegado a la ciudad de 
Sanlúcar han conferido las prevensiones necesarias y puestos que conviene defender 
llegada la ocasión siendo así que la Puente de Suazo es la más importante y que por 
ella ha de tener la ciudad de Cádiz los socorros. Y conviniendo que en la dicha Puente 
se ponga mucha fuerza de gente a cargo de la persona de mayor satisfacción, calidad y 
experiencia que hubiese tenido consideración, a que estas y otras partes concurren en 
la persona del señor don Luis Portocarrero, corregidor y capitán que era de la ciudad 
de Xerez. Y los muchos que han servido a su majestad con el valor y aprobación que 
consta y que la gente de la dicha ciudad por el mucho celo del servicio de su majestad 
y por la necesidad que tiene del dicho sitio son de los primeros y el primero de los 
socorros que llegase, hemos acordado que el de la dicha ciudad de Xerez se consigna y 
emplee en la guarda y defensa de la dicha Puente de Suazo.

Por tanto, en virtud de la presente, ordeno al señor don Luis Portocarrero que 
con el primer aviso que tuviere y orden para ello del dicho señor don Fernando Girón 
con la práctica que fio de su cuidado y de la gente de la dicha ciudad de Jerez, marche 
con toda ella en demanda de la dicha Puente de Suazo, donde se hará alto y asistirá a 
su guarda y defensa con el valor que fio de su persona, guardando en los casos y 
ocasiones que se ofreciesen las órdenes del dicho señor don Fernando o mías, dando al 
tiempo lugar para recibirlas donde no dispondrá y ejecutará lo que tuviese a los más 
conveniente gobernadores conforme le pareciese, según su mucha experiencia. Y 
porque con base no a la dicha Puente está el castillo que llaman de la Isla de León. 
Habiendo llegado a ella procuraren entender la gente y defensa con que se halla y las 
reformará procurando lo que conviene, o la pondrá caso que le falte.

Y mando a cualquier ministro de guerra, sargento mayor, capitanes y oficiales 
y soldados que llegaron a la dicha Puente de Suazo con gente para la ciudad de Cádiz 
y a los de la dicha ciudad de Xerez de la Frontera que cumplan y guarden las órdenes 
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que les diese el dicho señor don Luis Portocarrero y estén a la suya, porque así 
conviene al servicio de su majestad.

Dada en Sanlúcar, a siete de marzo de 1625. El duque de Medinasidonia. Por 
mandado de su obediencia, Juan de Urbina.

Bien se reconoce en este instrumento que se le había conocido el juego al de 
Inglaterra y que si él daba mucha prisa al despacho de su armada, no se descuidaban 
en España de hacer las provisiones necesarias para recibirlas en Cádiz, si hacían las 
mismas provisiones como parece por carta que recibía Xerez a diez de abril en que se 
pide trigo y cebada para la ocasión. Y la firman don Lorenzo de Cabrera, don Juan de 
Estopiñán Doria, Diego Fernández de Baeza, don Juan Núñez de Villavicencio, 
Francisco Maniso, don Sebastián Soberanis, Miguel Díaz, escribano mayor de cabildo. 
Con ella venía otra de don Fernando Girón.

Para el mismo efecto y ambas las trajeron don Ñuño de Villavicencio y Juan 
Bautista Maniso, regidores de Cádiz, los cuales dieron su embajada a la ciudad. Y ella 
proveyó que se diese a Cádiz cuatro mil fanegas de trigo del Pósito a renovar en 
conformidad de la pragmática de su majestad.

Presidiábase la ciudad de Cádiz de gente de la tierra adentro, a que la ciudad 
de Córdoba acudió con tres compañías, de que vino por cabo don Diego Bernardo de 
Herrera, el cual dió cuenta de su llegada, miércoles siete de mayo. Y ella proveyó que 
otras tres de su milicia saliesen a recibirlas y que los caballeros capitanes en esta ciudad 
hospedasen a los capitanes de Córdoba y los alféreces a los alféreces y a los sargentos. 
Y los demás soldados se repartieron entre los vecinos que los recibieron con gusto y los 
agasajaron y regalaron.

Capítulo XII 
El suceso de nuestra armada en Brasil

Dejamos nuestra armada dentro de la bahía de Todos los Santos donde con 
felicidad primero por mar, peleando con catorce navios holandeses que halló en ella, y 
luego partióse y ganó aquella plaza y echó de ella a los holandeses, cuya expugnación 
no hago en particular porque anda impresa.

Sólo diré como a dos de julio se sabía en Xerez. Y acordó la ciudad que don 
Fernando de Morales y don Manuel Gaitán fuesen a dar el parabién del buen suceso al 
duque de Fernandina, como hermano de don Fadrique, su general, y así significar el 
gusto con que la ciudad quedaba del Brasil para España en este mismo mes, dejando 
en aquella plaza el orden más conveniente. Dióle un recio temporal que le hizo volver 
a la bahía de donde volvió a salir a cuatro de agosto.

Llegó a Pernanbuco donde tuvo noticia del armada de Inglaterra y de los 
recelos que había de su salida que era a fin de atajarle el paso, por lo cual se 
determinó a hacer su viaje los 35 grados hacia la costa de Berbería y meterse en 
Cádiz por esta derrota o tomar otro puerto, tocar a las costas de Galicia. El viaje fue 
muy adverso porque se perdió el galeón de San Nicolás de que salvó la gente y el 
patache San Jorge. Y llegando a las costas de España le sobrevino un tiempo que le 
obligó, a que no pudiendo tomar a Cádiz, desembarcar en el Estrecho. Y fue a dar 
junto a Málaga, donde llegó a veinticuatro de octubre, dejándose atrás muchos de 
sus bajeles.
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Capítulo XIII 
La venida de la armada inglesa a Cádiz

Al paso de las noticias de lo que se obraba en Inglaterra, se disponía en 
España el remedio del daño que amenazaba a nuestros puertos y armadas y se 
disponía las defensas necesarias. Dióse orden al marqués de la Hinojosa para que en 
Lisboa prestase armada para que no estuviese el mar tan del todo por el enemigo. Y él 
la puso muy preso a la vela y con mucho cuidado atendía a la que venía del Brasil, 
para incorporarse con ellas y ambas resistir a la inglesa que se aguardaba y socorrer en 
el mejor modo que pudieren la flota de Nueva España y los navios que de la India se 
esperaban. Estas se entraron por la barra de Lisboa cuando menos se esperaba, de 
modo que ya no queda nada más que la flota de Nueva España. Quedaba cuidado y la 
ciudad de Cádiz donde se juzgaba descargaría el golpe muy fuertemente.

Había antes de esto salido el general Francisco de Ribera y asegurada 
algunas carabelas de el Brasil y estaba fuera por comboyar estas cuatro perdiéndolas 
en una gran niebla y a él le acometió una furiosa tormenta. De modo que su 
almirante, Pedro Paradas, se halló, a veintinueve de octubre, con sólo cinco navios en 
37 grados, donde descubrió cuarenta velas que se iban la vuelta del Cabo de San 
Vicente. Muchos juzgaron que era la flota y galeones, mas siempre los tuvo por 
enemigos y túvose cuanto pudo al viento, hasta que llegó a reconocerlas y con estas 
noticias se volvió a Lisboa. Y después entró su general Ribera y se trató de poner la 
ciudad en defensa para que la tuviese en caso que el enemigo intentase algo de 
aquella plaza. A diario cuenta a su majestad, el cual acordó que pasasen allá 
quinientas lanzas de Castilla.

La armada de Inglaterra había salido al mar a principio de octubre, 
arrojándose a las dificultades de navegar en invierno, por no perder la costa, hecho 
aquel año. Y porque los bríos de aquel rumor no se resfriaban con la consideración del 
daño a que exponía, habiendo vendido para su avío algunas joyas suyas porque de 
otro modo no le era posible despacharla y de no hacerlo faltaba a la palabra dada a la 
Liga y las esperanzas concebidas de que, a vista de tan poderosa armada, no quedaría 
puerto en las costas de España que no se rindiese luego a ella.

Constaba esta armada de ciento y cinco naos. Tantas se vieron en la bahía de 
Cádiz con trece mil hombres de guerra a la disposición y cuidado de Balors y del 
conde de Coste, su hijo, del otro que tomó a Cádiz en tiempos de Felipe II.

Comenzó su viaje esta armada con tiempo oscuro aunque próspero. Llegó a 
ponerse a vista de Lisboa y sabiendo cuán prevenida estaba, pasó a Cádiz, 
prometiéndose el de Coste en ella la misma dicha que su padre había tenido. En la 
bahía estaban algunos de los navios que habían venido de el Brasil y la ciudad, 
descuidada por la mucha tardanza, la había vuelto a la seguridad de la paz y había 
despedido los presidios que había tenido de la tierra adentro, culpa de los espías que 
aseguraron no saldría el inglés en este año.

Roque Centeno y el de Sopranis habían también entrado en la bahía a veinte 
de octubre. Venían con ellos Torrecuso y Diego Recis, todos soldados. De la 
experiencia que se daban éstos, suplieron con las gentes del armada que traían la falta 
que podrían hacer los despedidos.

Este estado tenía la ciudad de Cádiz cuando a primero de noviembre, día de 
Todos los Santos, estando don Fernando Girón oyendo misa, supo la llegada del 
armada aunque por suyo presumió que eran las flotas. Salió por la ciudad y comenzó a 
repartir puestos y armas que mandó luego dar aviso.
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Avisó al duque de Medina para que le proveyese de bastimentos y gente. 
Llegó la nueva a Sanlúcar, como a las cinco de la tarde, y el duque comenzó luego a 
disponer la defensa dando cuenta a los suyos, demandando a las ciudades de su 
capitanía general que luego acudiesen con las milicias de a pie y de a caballo. Y se tocó 
a rebato en todas las villas y lugares del Andalucía. Y al pronto tomaron las armas y 
comenzaron a marchar a nuestra ciudad de Xerez donde también se citó el duque para 
disponer desde estas plazas de armas a las necesidades y ocurrencia que se 
reconociesen.

A la misma hora que el duque supo en Sanlúcar la llegada del armada, súpolo 
Xerez el mismo día. Y sin aguardar ningún orden, mandó don Luis Portocarrero, su 
corregidor y capitán a guerra, tocar la campana del reloj de la ciudad con que se hace 
señal de rebato y al mismo punto salió la gente y marchó a apoderarse de la Puente de 
Suazo. De modo que cuando el duque llegó, no halló en la ciudad más que las mujeres 
y los impedidos que no pudieron seguir sus banderas. Entró en Xerez, domingo de 
mañana. Y el alcalde mayor, don Juan de Villalobos, hizo cabildo en su casa con los 
veinticuatros que habían quedado y acordaron que se sacasen mil fanegas de trigo del 
Pósito y luego se moliesen y amasasen para que hubiese provisión para la gente que 
estaba en la Puente y para los que fuesen acudiendo de la tierra adentro.

Luego que nuestro batallón llegó a la Puente, el corregidor, que lo llevaba, 
acuarteló la gente y despachó seis compañías que se entraron en Cádiz donde también 
envió otras que habían llegado de la comarca.

El duque, desde Xerez, despachó luego aviso a don Fadrique, que estaba en 
Málaga, dando cuenta a aquella ciudad del estado en que estaban las cosas de nuestra 
frontera. Y asimismo escribió a don Pedro Pacheco y a don Juan Fajardo, que estaba en 
aquella ciudad. También escribió a don Luis Bravo, que estaba en Gibraltar, y 
despachó a Tomás de la Cruz para Tánger, al conde de Linares y al duque de Camina, 
sus gobernadores, y a los del Algarve y a Larache y la Mamora. Y al mismo tiempo 
despachó muchas embarcaciones para que saliesen a la mar a buscar la flota y galeones 
y avisarles que tomasen otro puerto. Y, finalmente, al rey.

Hechas estas diligencias, puso luego todas sus atenciones en que se proveyese 
nuestra gente, que estaba en la Puente, de bastimentos y municiones. Mandó luego que 
el artillería se encabalgase, porque con la paz estaban las cureñas desarmadas y 
arrimadas en la casa de las armas. Y luego las hizo llevar a el Puente a donde también 
iba despachando a tropas. La gente iba llegando, a quien el rebato cogió en sus 
haciendas del campo.

Y en esta forma de defensa estaba ya Cádiz cuando el enemigo comenzó a 
entrar en la bahía con viento fresco y sin contraste. Y con verla tan de cerca no faltaba 
quien afirmase que eran flota y galeones con las derrotados del Brasil y Tomás de 
Carraspur, comboyándolos. Terror que puso a riesgo algunas naos mercantes que 
estaban en la bahía, poniéndolas en necesidad de pisar los cables para safarse y 
amparase en el abrigo de los Puntales donde se retiraron las del Brasil. Y que eran 
catorce y cinco de Nápoles y siete galeras. Se retiraron a la Carraca, remolcados de las 
galeras, dejando desocupada la bahía al enemigo que luego la pobló de sus velas 
repartidas con muy gentil disposición y forma para que no fuesen ofendidas de 
nuestros baluartes y de la artillería de su muralla, haciendo con ellas un recinto con 
que tenía toda la ciudad en forma de media luna, tan bien ordenando todo, que los 
prácticos que se hallaron en Cádiz la loaron y dijeron que era disposición de un gran 
soldado como que yo lo oí a algunos que lo entendían.
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Capítulo XIV
Prosigue el cerco de Cádiz y las diligencias que se hacían

PARA SU DEFENSA

Don Fernando Girón, dentro de Cádiz, comenzó a dar orden a su defensa. 
Ordenó a Roque Centeno que luego se entrase en las naos del Brasil gobernadas por 
Sopranis, a cuyo cargo estaban por ausencia de don Fadrique. Llevaba el Centeno 
orden de pelear hasta morir porque el enemigo no ganase de la comodidad de 
quemarlas y saquearlas como lo hizo la vez pasada. Después se mudó esta orden y se 
acordó que se echasen a fondo algunas urcas, dejando canal conocido de los nuestros 
para entrar y salir cuando la necesidad lo pidiese, por parecer temeridad querer resistir 
a tan poderosa armada con tan pocas naos maltratadas de tan largo viaje y que era 
muy útil conservarlas para la ocasión.

El enemigo dejó su almiranta fuera de la bahía, en retaguardia, a la parte de 
Santa Catalina del Puerto y cuando nuestra seis compañías entraron en Cádiz hallaron 
la ciudad y al armada enemiga en este estado. Después de la nuestra entró la gente de 
Medina, Chiclana y Vejer con cuya vista se animó la de la plaza que no se hallaba con 
más gente que la del presidio, que se componía de trescientos soldados. Los 
ciudadanos tomaron luego armas, abriéronse luego los magacenes reales donde se iban 
armando muchos de los que venían de socorro que no tenían más que espada. Y con 
ellos se halló la plaza socorrida con mil hombres de a pie y de a caballo.

El marqués de Villafranca, duque de Fernandina, general de las galeras, se 
echó asimismo en Cádiz algunos soldados de ellas y de las naos del Brasil. Salieron 
cuatrocientos infantes con que el día siguiente se halló Cádiz con cuatro mil hombres 
de a pie y de a caballo, aunque con mucha necesidad de bastimentos por estar llena de 
mucha gente inútil que comió sin ser de provecho, cuya falta fue menor por el cuidado 
del duque de Fernardina que con sus galeras se arrojó por medio del armada enemiga 
y la proveyó con los bastimentos que de nuestra ciudad administró el duque de 
Medina con cinco galeras, que a todo riesgo acometieron la acción porque Cádiz no 
tenía que comer dos días, culpa de la permisión con que en aquella plaza se sustenta 
tanta gente inepta para pelear. Pasaron estas galeras a las tres de la tarde, cañoneando 
con las piezas de cruce al armada enemiga sin temor ni recelo de su mucho poder y sin 
recibir daño alguno de las muchas balas que le tiraron.

El enemigo puso la mira en nuestro castillo de el Puntal que está a la lengua 
del agua fuera de la ciudad, a la parte a la Puente, sitio por donde sólo se puede tomar 
tierra porque todo lo demás hasta ella está lleno de caños, salinas y pantanos 
defendidos por la naturaleza.

A este castillo arrimó algunos navios que sin cesar lo batieron con su artillería 
por espacio de veinticuatro horas y ya lo tenían astracado, cuando el de Fernardina 
metió el socorro a su castellano, a quien ya no era posible sustentase en aquellas ruinas. 
Pactó la entrega de la fuerza y la dejó al enemigo con los más honrados partidos que 
concede la milicia, porque la poca gente que le había quedado salió con sus armas, 
banderas tendidas, tocando cajas y con cuerdas encendidas. Y el enemigo tomó la 
posición de la plaza que no le salió barata, pues perdió dos navios que le echó a fondo 
con su artillería. Hecho señor de esta plaza, echó en ella su gente. Quedó Cádiz entrada 
por mar y tierra.

Cae la bahía de Cádiz, al norte de aquella ciudad. De modo que las naos que 
vienen de Levante la rodean por toda la parte del medio hasta llegar al Poniente y 
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habiendo rodeado la isla vuelven las proas para entrar en ella porque por la parte del 
Oriente no hay entrada, por estrecharse el mar tanto por ella que separa a la isla por la 
Puente, que también les ataja el paso toda la parte del mediodía. Es más brava, llena de 
peñas y arrecifes, reliquias de su magnífica antigua fundación. Una de las mayores 
colonias de la antigüedad, cuyos soberbios edificios son hoy escollos que se defienden 
y guardan por aquel lado. Por el del Poniente tiene una caleta que llaman de Santa 
Catalina, puerto más a propósito para introducir un socorro en tiempo de necesidad, 
que para surtir barcos de alto borde. Por la del Norte está, como he dicho, la bahía y en 
ella estaba surgida el armada enemiga, cercándola por este lado. Y después que echó la 
gente en el Puntal lo quedó también por el Oriente, poseyendo el enemigo toda la 
campaña que hay desde la ciudad a la Puente de Suazo donde estaba nuestra gente 
reducida a dos leguas de largo que hay desde Cádiz a la Puente y al poco ancho que 
hay entre los dos mares, donde cae el sitio de las almadrabas y algunas heredades de 
viñas, huertas y casas de placer de los de Cádiz. Cercados y estrechados en este sitio y 
cercados por la parte del Puente con la gente de Xerez, por las otras dos el mar y por 
frente la ciudad que tenían cercada sin que les quedase recurso más que el de sus 
navios que tenían en el Puntal.

Luego que el enemigo hubo pactado el fuerte de el Puntal echó su gente por 
aquella parte en tierra, ocasionando diversos sentires en la forma que había dado en 
esta empresa, no faltando quien juzgó que la hubiese acertado si no se detuviera en el 
Puntal pues de dejarlo atrás no se le siguió ningún inconveniente. Y luego, de hecho, 
acometieron al Puente y lo señoreara antes que nuestra gente la guarneciese para tener 
seguras las espaldas por aquella parte cuando quisiese dar el asalto a la plaza sin recelo 
de un enemigo que le picasen por ella.

La pérdida de este fuerte llenó de confusión toda la tierra y el duque de Medina, 
luego que se supo en Xerez, volvió a instar con nuevos avisos a las ciudades de la comarca 
y a las distantes, recelándose de que el enemigo no pusiese el pie en aquel pedazo de 
tierra donde podía ser socorrido de su armada que se hallaba surta en nuestro puerto.

Era el tiempo sumamente riguroso por haber comenzado el invierno, tan 
húmedo como temprano. Llovía incesantemente, de modo que la gente de Xerez, que 
estaba guardando el Puente, estaba descuartelada, en campaña, raso, sufriendo el agua 
del cielo y metida en el lodo hasta la rodilla, mojada las armas, arcabuces y cuerdas 
cuando el enemigo en la comodidad de las casas de placer de la Isla gozaba 
alojamiento regalado, en que halló muy buena cantidad de vino, refresco de mucho 
gusto para ellos, cuyo daño reconocido del general lo mandó derramar porque con él 
se embriagaban y se podían tener algún daño hallándose dormidos. Acción la más 
cruel que en su estimación se pudo ejercitar y muchos de ellos todos dejaran de 
derramar con más gusto su sangre que perder el vino.

Nuestro capitán de guerra, don Luis Portocarrero, formó su escuadrón del 
cual dio el cuerno izquierdo a Juan Ruiz Rallón, de quien había concebido opinión de 
reforzado con la prisión de los moros que dijimos. Y en medio de tantas 
incomodidades era el primero que puesto al raso daba ejemplo a sus soldados para que 
también las sufriesen, dando vuelta a su escuadrón acompañado de la nobleza que a su 
ejemplo lo daba a sus naturales y paisanos sin gozar mejor comodidad que el soldado 
más ordinario, ni soltar las armas de las manos, ni rendirse a las incomodidades del 
tiempo y elementos, los cuales estaban tan rigurosos que cerraban el paso a toda la 
nobleza de Castilla y Andalucía que luego que supo el suceso se puso en camino para 
defender a Cádiz.

Los primeros que entraron en Xerez fueron los de Sevilla como más cercanos, 
bien maltratados del tiempo y con harta necesidad de reparo por la poca prevención 
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con que los cogió la nueva y con necesidad de valerse de ropa a propósito para el caso, 
que fueron capotes de paño y zapatos de vaca que vistieron y calzaron todos los que 
fueron llegando, imitando al corregidor que fue el primero que se le dió este traje que 
era el natural para el tiempo y para la necesidad.

El cabildo de la Santa Iglesia de Sevilla mandó abrir sus silleros y que cada día 
se repartiesen cien fanegas de pan cocido. Y duró todo el tiempo que duró la guerra. 
Luego llegaron quinientos hombres, a todos los cuales fue el duque distribuyendo y 
repartiendo en los sitios que más necesitaban de socorros.

De los señores, el primero que llegó fue el duque de Osuna, luego el marqués 
de Zahara, don Rodrigo Ronce de León con la gente de sus estados. Al de Zahara, 
enviado del duque de Arcos, su abuelo, para que guarneciese sus lugares de Rota y 
Chipiona, como lo hizo, pasando en persona a su castillo de León donde la guerra 
estuvo más viva y el peligro más inminente.

Los ingleses echaron la gente en tierra, lunes de mañana, y aquel día tenían en 
tierra mil hombres entre caballos e infantes, de los cuales formaron cuatro batallones, 
atrincherándose en la frente de la ciudad para sitiarla en las huertas que están en aquel 
paraje. Y asentados los ranchos por aquel lado lo atravesaron de mar a mar por espacio 
de dos tiros de mosquete, que no tiene mas ancho por allí la tierra, y dejando de este 
modo sitiado a Cádiz se determinaron a alargarse hacia la Isla, desde donde 
comenzaron a marchar con buen orden y se alojaron, como queda dicho, en las quintas 
de la Isla.

Don Fernando Girón, no dándose por cercado aunque tenía cerradas las 
puertas, salió este día al campo con quinientos hombres tripulados de los del armada y 
de los xerezanos y demás que habían entrado de socorro. Y les comenzó a dar algunas 
cargas para que no se pudiesen atrincherar tan fácilmente. Mas ellos, valiéndose de los 
vallados de las huertas, conservaron su puesto donde no fueron molestados. De el 
mismo modo el día siguiente alargándose con ramadas de retama, que hay mucha en 
aquel sitio, para resistir la inclemencia del tiempo.

Don Luis Portocarrero, nuestro corregidor, que no se hallaba con más de dos 
mil hombres, los sacó a lo más alto de la tierra donde podían ser divisados del enemigo 
que iban marchando hacia aquella parte y formó con ellos un escuadrón que parecía de 
mucha más gente por haberlo compuesto con las hileras más anchas y con él aguardó 
por no tener orden más que de guardar el Puente y no acometerle.

Para las disposiciones de esta parte mandó el duque se formase consejo del 
Copranis y de don Roque Centeno y de nuestro corregidor para los casos que 
necesitasen de consulta. A seis del mes se engrosó este trozo con la gente de Sevilla y 
así se mostró más grande y más prolongado en el mismo sitio que hasta allí. Con lo 
cual el inglés se persuadió a que era muy grande la resistencia de aquella parte y 
aunque en su estimación, con lo principal que debía acometer para tenerse seguras las 
espaldas en el asedio de la plaza, nunca se atevió a hacer acometimiento ni aun a dar 
muestras de ello.

El Coprani, que con su armada había intentado hacer alguna facción, 
hallándola dificultosa, desistió de los intentos del mar y dejando sus navios en buena 
disposición se vino al Puente a asistir al corregidor y gente de Xerez. Y luego se dio 
orden de asegurar el paso de la Alcantarilla, que es una puentecilla que está sobre un 
caño que corre de mar a mar y se llama Arillo, dejando aislada la parte que por el se 
llama la Isla para que el enemigo no pudiese pasarla. Habiendo puesto la Puente y 
castillo de León en buena defensa, se determinó pasar de la otra parte de Arillo con un 
buen trozo de gente que sobraba. Corrióse la tierra de que el enemigo estaba 
apoderado y llegaron hasta el almadraba donde se mataron algunos ingleses y se 
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tomaron otros de quien se supo el descenso del enemigo la gente que traía y la 
cantidad de armas y navios. Y ellos declararon que traían orden de quemar cuantos 
navios hallasen en la bahía y otras plazas, tomar la flota y galeones y a pasar a Levante 
y aún llegar a Nápoles.

Este mismo día reconoció el enemigo que Cádiz era socorrido con frecuencia, 
así por la caleta de Santa Catalina como con las galeras por la bahía, para cuyo remedio 
aumentó la guarda de navios de la bahía donde había quedado el almirante, que, como 
dije, estaba cerca de Santa Catalina del Puerto en cuyo sitio hay un torreón o atalaya 
que tenía dos o tres tirillos de poca importancia que no les estorbaban a que no 
cerrasen de todo punto el paso a nuestro río Guadalete, puerto de las galeras para cuyo 
remedio mandó el de Femandina subir al torreón dos cañones de ercejía porque tenía 
del todo cerrado el paso a la entrada y salida. Y puso en el veinte mosqueteros 
encargados al capitán Francisco Virueta con orden de que si el enemigo los tomase los 
dejase a los lados para que no lo desalojasen las galeras. Luego que los cañones 
comenzaron a jugar y el enemigo a sentir el daño que les hacían, mandó venir cuarenta 
navios de los que tenía en el Puntal y cargó toda la fuerza de la batería contra el 
torreón a quien no pudieron ofender aunque él hacía mucho daño con sus navios y los 
obligó a desocupar el puerto y dejar libre la boca del río, de modo que dieron lugar a 
que salieran dos galeras reforzadas que navegando a la boca de Sanlúcar comboyaron 
algunos barcos que venían de aquella ciudad y haciendo un medio círculo llegaron a la 
punta de San Sebastián que es lo último de la tierra y por la caleta descargaron el 
bastimento.

De las galeras que estaban en la Carraca desarbolaron dos para que pudiesen 
pasar por debajo de la Puente y cargándolas de bastimentos de nuestra ciudad y de 
Medina, por Puerto Real, salieron por Sancti Petri y con otro medio círculo llegaron a 
la misma caleta y proveyeron a los cercados.

El martes siguiente reparó el de Coprani, que como se dijo estaba en la Puente, 
que algunos navios enemigos con muchas lanchas se encaminaban a sus navios que 
estaban en la Carraca, por lo cual escaparía a toda prisa a remediar el daño que tenía, 
pero reparando desde aquella parte que el enemigo suspendió la de vista a tiro de 
arcabuz por haber crecido el vendaval y por esta misma costa volvió a recoger alguna 
de la gente que tenía en tierra. Con que este día no sucedió cosa notable, aunque el 
siguiente volvió a entrar en tierra la gente que había recogido, de la cual le mató 
algunos hombres la que salió de Cádiz. Este día comenzó el enemigo a marchar con 
toda la gente que tenía en las huertas la vuelta de las almadrabas donde quemó las 
chancas y todos los pertrechos de la pesca de los atunes.

Deseaba el duque que nuestros xerezanos, por estar ya muy aumentados con 
los nuevos socorros, saliesen un Santiago al enemigo que estaba alojado en las caserías, 
dejándola que volviese para guarda de la Puente, ya si todo por orden al Cropani, el 
cual no asintió a ello con consejo de los capitanes prácticos del ejército por no tener en 
el algún soldado que lo fuese de profesión, ni más que la gente que desamparando sus 
casas había salido de ellas al socorro. Gentes sin disciplina militar, aunque su valor los 
engañaba y persuadía que con él se podría suplir con experiencia, siendo pocos en 
número y que habían de pelear con soldados viejos y que lo tenían por oficio y muchos 
más en número y que no harían poco en sustentar sus puestos y cortarle el paso al 
enemigo sin salirlo a buscar en sus cuarteles. Replicóse al orden y el duque se mortificó 
y se conformó con la razón, guardando el intento para cuando el tiempo amainase, 
porque él había incesantemente y para cuando hubiese llegado más gente.

Este día envió el corregidor a don Francisco de Cuenca y Villavicencio, uno de 
los capitanes de Xerez, y a don Gonzalo de Hinestal, alguacil mayor de Arcos, a 
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reconocer y descubrir la tierra. Llevaba don Gonzalo su lanza y adarga y a la vuelta, 
llegando justo al almadraba, le tiraron de detrás de un vallado un mosquetazo al 
blanco del adarga que se la paso y al cuerpo y dio con él en tierra muerto. Y fue él sólo 
el que murió en esta jornada. Retiraron el cuerpo y lo trajeron al Real y lo enterraron en 
la Capilla del Castillo con sentimiento general de todo el ejército, porque era buen 
caballero.

Capítulo XV
Prosigue la misma materia

Con solo esta guerra defensiva llegó el de Coste a persuadirse que Cádiz no 
asoló fácilmente sino estando sin murallas y sin defensa, como la halló su padre, que la 
cogió desapercibida y sin cabeza que diese órdenes y las supiese ejecutar y que 
prosiguiese con el cerco en esperanza a un manifiesto peligro porque cada día se iban 
aumentando nuestras fuerzas, consideró la resistencia que en todas partes hallaba y sin 
descubrir lado por donde poderse valer de su gran poder, se determinó a deamparar la 
tierra y el jueves comenzó a entrar con la gente.

Reconoció don Fernando Girón el intento y viendo que se comenzaba a 
embarcar, abrió la puerta y echó fuera su gente y él se mandó llevar en una silla, por su 
indisposición de la gota, y salió con mil hombres que gobernaba Diego Ruiz, su maese 
de campo, que se componía de la gente de armada y galeras y de los que habían 
entrado al principio de socorro. A aquellos dio la vanguardia para que, como 
veteranos, hiciesen frente al enemigo, los cuales comenzaron a picarles la retaguardia, 
obligándolos a que se embarcasen más que de paso, atropellándose irnos a otros para 
tomar las lanchas con que se ahogaron muchos. Acometióse la misma orden matando e 
hiriendo en las últimas hileras. Y si esta acción se pudiera haber prevenido y se supiera 
el modo de su ejecución se les pudiera acometer por ambos lados y fuera más 
considerable el daño que recibieran.

Nuestro corregidor, como buen soldado, se estuvo con su gente en ordenanza 
sin moverse un paso del puesto que había tomado al principio, juzgando más servicio 
del reino desamparar el Puente y guardar el orden, que matar quinientos ingleses más 
y no siendo dificultoso al enemigo cargar por aquella parte si la viera desamparado 
pues tenía navios para todo.

Antes de esta retirada tuvo el de Leste prevención para que se recogiesen 
todos lo que se hallasen más a manos y después de embarcados no se levó del Puntal 
hasta recoger los cuerpos que habían quedado muertos y estaban despojados y 
tendidos por la campaña y los que el mar había arrojado con la resaca y meterlos con 
un navio y ponerles fuego, con que les hizo las últimas exequias. Y luego comenzó a 
levantar velas e irse saliendo de la bahía de la cual desapareció el sábado, dejando en 
Cádiz el mismo cuidado que si no hubiera salido, porque como no se sabía su designio 
ni donde llevaba la derrota no se hizo mudanza en las guardias y prevenciones, 
velando la ciudad con las mismas asistencias que antes. Y lo mismo hacía nuestra gente 
en la Puente. Proveyóse luego la ciudad de bastimentos y municiones y comenzaron a 
hacer en ella las defensas que se hicieron si se hallaran con el enemigo a la vista.

Comenzaron a este tiempo a llegar a Xerez los señores, unos en pos de otros, 
cada uno con la gente que pudo recoger. Vino el de Priego y el de Estepa y el cardenal 
de Jaén, don Jerónimo de Córdoba, don Juan de Quito, con compañías a su costa. Más 
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tarde llegaron los de Castilla como más distantes: vino el condestable, el conde de 
Palma, el de la Torre, el duque de Sea y el marqués del Algaba, el de Molina y el de 
Alcalá, el duque de Escalona, los condes de Villar, Cabra y Molina, Braños, el marqués 
de Orán, el conde de la Mejorada, el mariscal de Castilla, los condes de Villamar y 
Villafranqueza, Paradoña y Morata, don Diego Mejías, don Melchor de Borja, el 
marqués de las Navas, los condes de Anober, San Julián, Cantillana, Umanes y Daroca, 
marqueses de Frómista y Alcañices, condes de Siruela y Alba, de Liste, el condestable 
de Navarra, el duque de Veraguas, el conde de Peñaflor, el duque de Medinaceli, el 
marqués de Malagón, los condes de Miranda, Peñaranda y Fuensalida.

De Málaga acudió la nobleza portuguesa que había llegado allí con don 
Fadrique de Toledo. Los más principales fueron Antonio Núñez de Varresa, don Lope 
de Acuña, el conde de Taroca, don Juan de Silbasello, don Juan, don Francisco de Meló, 
don Francisco de Faro, don Ñuño Mascareñas, Enrique Enriquez, don Alfonso de 
Noroña. Los caballeros particulares fueron sin número que a vista de tantos grandes y 
títulos, no redujeron la lista y aún el rey mismo estuvo determinado a venir a guardar 
un puesto de tanta consecuencia para su corona. No lo hizo porque pareció 
conveniente que no se moviese tan fácilmente. Razón de estado que en esta ocasión no 
dañó aunque en otras ha sido la causa total del estado miserable de estos reinos, cosa 
perniciosa a la república y contra la reputación de los reyes, cuyo oficio es gobernar la 
guerra y cuya reputación que se reconozca que tiene valor y talento para gobernar por 
sí y para pelear cuando lo pide la necesidad, pues no es contra la grandeza el manejar 
las armas y cumplir con las obligaciones del oficio aun en cosas de menores 
consecuencias, daños que acabará sin duda con la monarquía, si Dios no lo remedia.

Para que supliese su falta mandó a don Juan de Borja y a don Diego Magro del 
consejo de guerra que viniesen a nuestra ciudad. Y todos llegaron tarde y su venida no 
sirvió más que de hacer reseña de la lealtad de España, en particular en el tiempo en 
que hicieron su viaje que fue el más húmedo y lluvioso que se ha visto en muchos 
años. Llegaban a Xerez mojados y atollados, con más necesidad de reparo que brío 
para manejar las armas, aunque no fallaban a los que por sí mismo se venían a meter 
en el ejercicio de las armas y cada uno juzgaba de si que él sólo bastaba a dar buen 
logro a la jornada y a destruir el armada enemiga. Y es cierto que de no haberse levado, 
se hallara cada día con nuevas dificultades.

Estaba nuestra ciudad con tan lúcidos huéspedes convertida en una magnífica 
corte y el cabildo proveía todo lo necesario para su hospedaje, no reservando a 
ninguno por grande que fuese para quien esta ocasión no hallasen estos señores sus 
agasajo que se merecían por si y por satisfacer con que habían venido a defender estas 
costas. El mayor gasto fue el del duque de Medina que dio todos por mesa 
sustentándolos con la grandeza que aquellos señores saben tener para el desempeño de 
semejantes acciones y pudo decir que se vio capitán general del ejército de más calidad 
que se ha visto en los siglos, teniendo a su orden tantos caballeros, títulos y señores.

Aunque el enemigo había alzado velas y salido de la bahía no se había 
apartado de nuestras costas y era necesario estar con prevención para en caso de que 
acometiesen por otro lado. Y así, no se innovaba nada en esta materia: los que venían 
camino, la perseguían y cuando llegaban, eran recibidos sin despedir a nadie ni 
mandar detener a los que caminaban. Nuestra gente se estaba en la Puente ya con 
algún género de descanso, pues podían arrimar las armas si quería para comer y 
dormir, no teniendo a la vista al enemigo.

La gente de Córdoba llegó algo tarde y fue recibida de Xerez con el agasajo 
que siempre hizo una entrada muy lucida porque lo fue el recibimiento a vista de 
tantos príncipes y señores.
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Aunque el duque se hallaba desocupado del ruido del enemigo no lo estaba 
del cuidado de dar aviso a todas partes del estado que tenía este negocio. Él envió 
luego a Lisboa para que estuviesen advertida de que el enemigo daba por allá la vuelta 
donde el marqués de la Hinojosa se había resuelto a hacer la guerra defensiva contra el 
consejo de muchos que era de sentir que saliese a recibir al armada del enemigo con la 
suya, pues le venía a buscar a nuestro corregidor don Luis del Castillo Portocarrero. 
Vino a Xerez dejando buen orden en la Puente a tomar orden del consejo de guerra. 
Llegó al convento de Santo Domingo donde el duque de Medina posaba y todos 
aquellos lo asistían sin apearse antes en su casa ni mudar traje, causa de novedad y 
maravilla a todos aquellos señores, porque venía con un capote de dos faldas de paño 
pardo y bastos zapatos de vaca y medias polainas, hábito con que había resistido ocho 
días de campaña sumamente rigurosos. De este modo se mezcló con aquellos príncipes 
y en sus canas aspecto vestido y persona. Representaba un compuesto de todas las 
partes necesarias a un capitán que representaba su puesto para enseñarlos del modo 
que se ha de servir en la guerra en este trasiego del asiento que se debía a su oficio. En 
la mesa del duque de Medina donde todos aquellos señores comían siendo del plato 
más sasonado y gustoso de ello así con su conversación como con su presencia. Era 
muy discreto, muy soldado, muy cortesano, muy atento y cumplió con estas partes en 
aquel acto con todo el lleno que necesitaba para el caso en que se hallaba pintados con 
muy vivos colores todo el suceso a aquellos señores que lo gustaban oir de sus bocas.

El enemigo se andaba bordeando en el cabo de San Vicente de una vuelta y de 
otra sin apartarse de nuestras costas, sin dar instante de seguridad para que la gente se 
recogiese a la ciudad sin muchos recelos de que la flota y galeones cayesen en sus 
manos. Daño irreparable al que no se le hallaba remedio humano, aunque lo tuvo del 
cielo. Porque, habiéndose despachado de Lisboa y de Sanlúcar más de cuarenta 
embarcaciones para que lo avisasen de su riesgo, ninguna se halló y ella se vino con 
toda seguridad y sin riesgo alguno porque una niebla le cubrió. De modo que, pasando 
por el mismo sitio, no fue vista sin poder dar razón del paraje donde les hicieron la 
dicha, ni de donde dejaban al enemigo, el cual de haber tenido más perseverancia en el 
sitio de Cádiz ellos mismos se le metieron en las manos y con su goce surcaran las 
inmensas costas que les habían tenido aquel armada.

Tuvo el duque aviso de Sanlúcar a veintinueve de noviembre de que se oían 
algunas piezas y que parecía disponerse por ampolletas reguladas como las flotas 
acostumbran. Y poco después llegó otro que aseguraba la buena nueva. No pudieron 
los galeones entrar por la barra de Sanlúcar y se recogieron a la bahía. Venían todos 
menos la capitana de Honduras que dos meses antes se había apartado con una 
tormenta y por todos estaba dada por perdida. Llegó el día siguiente y entró a juntarse 
con su escuadra siendo tan poco afortunado el inglés que aun ésta que se tenía por 
pérdida no fue ganancia para él.

La venida de nuestro tesoro metió en nuevos cuidados a los oficiales y señores 
que trataban estas materias porque comenzó a temerse que no volviese a la bahía el 
enemigo con codicia de la nueva presa. Y luego se hizo de asegurar la plata don 
Melchor de Borja y don Diego Mejías, oidores del consejo de guerra. Se juntaron con el 
marqués de Caderesta y don Fernando Girón y el duque. Y todos fueron de parecer 
que la plata se echase luego en tierra y se trajese por Xerez en carretas para conducirla 
desde aquí a la villa, para lo cual se juntó luego carruaje. Aunque no se ejecutó por 
haberse tenido noticia cierta de que el enemigo se había alejado del cabo y que en él no 
aparecía una vela inglesa, con lo cual se depusieron las armas y nuestra gente se vino 
de Levante y todos los señores se volvieron a sus casas.
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Capítulo XVI
Otros sucesos pertenecientes a este año de 1625

Por el libro del cabildo consta que a veintiocho de noviembre estaba en la 
ciudad don Luis Portocarrero y que la gente se había venido de la Puente y don Diego 
de Avila propuso al cabildo que los regidores de la ciudad de Cádiz pedían a Xerez 
tres mil fanegas de trigo del Pósito prestadas para hallarse prevenidos en caso que el 
enemigo volviese.

La gente que entró en Cádiz con don Bartolomé Martínez de Córdoba, que fue 
por cabo de ella, salió de Cádiz a veinte de noviembre como parece por carta de don 
Fernando Girón en que da a la ciudad las gracias y certifica lo bien que obraron y 
cumplieron con sus obligaciones. La cual está en el Apéndice y es el número 11. 
También recibió el corregidor una carta muy llena de favores y de estimaciones de la 
acción que había ejecutado en servicio del rey. Dice que se lo ha hecho saber al rey y 
que su majestad lo ha estimado mucho y que él seguirá muy en la memoria a su 
persona para solicitar sus aumentos. Es de Madrid, tres de diciembre de este año. 
Firma el conde duque de Sanlúcar. Hallarase en el Apéndice, número 12.

En Levante nos llaman los servicios de don Juan Ramírez de Avila, hijo de esta 
ciudad, de quien esta historia trataremos en muchas ocasiones por haber sido uno de 
los sujetos que en este tiempo la ilustró con su mucho valor sirviendo a Dios y a su 
religión y a la corona de España, así por mar como por tierra en las ocasiones de mayor 
consecuencia que pasaron en esta monarquía. Y aunque por vivir cuando esto se 
escribe pudiera detener mi pluma, son tan manifiestos al mundo sus servicios que sin 
temor de nota de lisonja, puedo adornar con ellos esta historia con seguridad de que 
ninguno juzgará que me alargo ni excedo los límites de la verdad, pues por mucho que 
diga es más lo que todos saben.

Salió este caballero de nuestra ciudad. Yo lo vi y como de condiscípulo se 
despidió de mi y de los demás de su clase en el colegio de la Compañía de Jesús, 
cuando se fue a tomar el hábito de San Juan, año de 1622. Y en el siguiente de 23, 
yendo de caravana con las galeras de la religión en conserva de los de Sicilia a cargo 
del marqués de Santa Cruz, su general se halló en la toma de tres navios corsarios 
sobre la isla de Cimbano. Y en el siguiente 24 se halló a la toma de cinco bergantines, 
una galera de turcos, después de haber dado cara a Luis de Basurto en la isla de San 
Pedro. Este año de 25 se halló a la toma de un bajel y de una galera de moros.

En las ocasiones dichas salió de obligación por tocas a sus caravanas, más en el 
suceso que he de decir este año, fue voluntariamente y llevado de su valor. Es el caso 
que habiendo el gran maestre determinado de tomar por interpresa la ciudad de Santa 
María en la isla de Corfú - a esta isla llamó Virgilio Aspera. Está esta plaza edificada en 
un peñón o istmo, tierra que con un puente de madera se comunica con la firme - 
mandó el maestre para esta facción que se aprestasen cinco galeras y que en ellas se 
trajesen los caballeros a quien tocase por su turno la salidad. Don Juan Ramírez, a 
quien no tocaba por esta vez el embarcarse, llevado del fervor de su sangre pidió 
licencia al gran maestre para hallarse en la jornada y habiéndola alcanzado se embarcó 
con los demás. Hicieron su salida y llegaron a la isla de Corfú, a veintisiete de mayo, y 
porque el designio era desembarcarse de noche en una punta que sale al mar y hace 
puerto acomodado de muelle entre la isla y tierra firme, apartado media legua de la 
ciudad, fue fuerza esperar tiempo de tierra para que la punta se descubriese del agua 
del mar. En Corfú se estuvieron desarbolas por no ser descubiertas y algunos barcos 
que las descubrieron dieron aviso a la ciudad como habían visto salir de Corfú las 
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cinco galeras desarbolada que estuvieron con cuidado. Mas los turcos no haciendo caso 
de tan pequeño número de galeras no se reservaron diciendo que ni aun de armada 
muy grande se temían por ser la ciudad muy fuerte así de mar como de tierra y 
guarnecida de gruesa artillería de guarnición ordinaria de ochocientos jenízaros. La 
noche del veinticuatro de mayo a las once se levaron las galeras. Y esa misma noche, a 
las dos de la madrugada del día veinticinco, llegó a aquella punta y la halló 
desocupada y muy a propósito para tomar tierra en ella, porque por ser el viento de 
tierra no la cubría el agua aunque en ella había muchos hoyos llenos de ella donde la 
gente caía y salían con facilidad, comenzando a echar la gente en tierra. Dispararon 
una pieza gruesa de una de las torres de la costa y haciendo algunos reparos en que 
nos habían descubierto monsior de Tolamete, caballero francés, que iba por general de 
mar y tierra, mandó que a toda prisa se marchase a la ciudad que, como dijimos, estaba 
distante media legua. Y llegando aplicaron con los petardos a la puerta de la ciudad. 
La rompieron, pero se hallaron en la misma dificultad porque había otras dos que 
romper por tener tres aquella fortaleza. También se rompió la segunda, más en la 
tercera no hubo tanta facilidad y no pudiendo más que desquiciarla, entraron dos 
caballeros por debajo de ella con lo cual se vieron necesitados a valerse de las escalas 
con las cuales iba nuestro don Juan Ramírez. El cual arrimando al muro una que le 
tocó, subió el primero de todos. Siguiéronle otros y todos juntos se opusieron a una 
buena resistencia que hallaron de los turcos que ya defendían la muralla, hallándose en 
manifiesto peligro porque la escala se quebró con la mucha gente que cargó en ella y 
los que habían subido primero no eran bastantes a resistir a los turcos que eran 
muchos. Arrimóse otra escala en lugar de la quebrada y volvió a subir gente de 
refresco con que se esforzaron los que estaban arriba, de los cuales había algunos mal 
heridos y otros muertos. Y todos juntos volvieron a la pelea y rindieron a los turcos, 
quedando dueños de ella sin hallar más resistencia que el daño que les hacían de las 
ventanas de las casas inmediatas a la muralla que los cogían descubiertos. Y mataron 
un caballero francés e hirieron otro y no hicieron más daño porque hacía la noche muy 
oscura. Había en la muralla un torreón de donde asimismo les hacían daño y un 
soldado dijo que tenía mucha artillería y que no se veía porque era noche. Hechos 
señores del muro tiraron arriba las escalas por donde había subido, la arrimaron al 
torreón y nuestro don Juan fue asimismo el primero que subió, porque ninguno se 
atrevió. Siguiéronle hasta seis caballeros y otros soldados y el señor de ellos llevaba el 
estandarte de la religión. Este era francés de Languedoc y lo arboló en la torre. Dicen 
que los turcos habían bajado a poner una escalera y que debajo de la torre había 
almacén de pólvora que si no lo impedían volarían la torre. Don Juan Ramírez se arrojó 
dentro sin que que nadie le siguiese y teniendo tomada la puerta del almacén porque 
no veía lo que había en él, pidió una luz arriba y le arrojaron una cerilla encendida con 
cuya luz descubrió el sitio y bajaron algunos y hallaron muchos barriles de pólvora y a 
granel como veinte fanegas.

Los turcos, viendo entrada la ciudad, se salieron por otra puerta y la dejaron 
desamparada. El general mandó poner unos soldados de posta por la puerta por 
donde habían salido los turcos. Y luego comenzaron los cristianos a discurrir por la 
ciudad y aprisionaron algunos turcos que se hacían fuertes en las casas. Y así se 
apoderaron de ella y duró el saco hasta las cinco de la tarde que se mandó tocar a 
recoger. Y don Juan, viendo que se trataba de desamparar la ciudad y no conservarla, 
volvió a la torre y puso un cabo de cuerda encendida y se retiró con los demás 
llevándose el estandarte. Y se fue a las galeras que se habían acercado a la ciudad 
cuando vieron el estandarte en la torre y de ella salieron quinientos hombres que 
ayudaron al saco, los trescientos caballeros y doscientos soldados, que todos volvieron 



36 Fray Esteban Rallón

ricos a las galeras porque llevaron cuatrocientos esclavos, entre hombre y mujeres, y la 
mayor riqueza que se puede imaginar de palta y oro y especias y todas de mucho 
precio y riqueza en tanta cantidad que menospreciaron las que no eran de oro y plata, 
no estimando las de seda. Partieron luego las galeras para no recibir daño de la pólvora 
que se había de encender en llegando a ella el fuego de la cuerda y estando en bastante 
distancia hizo su efecto y desde el mar vieron abrasarse la ciudad en vivas llamas 
ocasionadas de aquel incendio. Y después se supo que si no fueron los muros, no 
quedó cosa en pie.

Este suceso escribe don Gonzalo de Céspedes y Meneses en la Historia de 
Felipe IV con el estilo que los historiadores generales usan, diciendo los sucesos por 
mayor, sin bajar a particulares ni decir lo que cada soldado obró por sí, que esto no 
toca a ellos, sino a los que escriben historia particular como yo he hecho, dando cuenta 
de lo que tocó a la persona de don Juan Ramírez de Avila, jerezano, lo cual me toca a 
mi decir muy por extenso por serlo, dando con ello principio a los muchos servicios.

Don Juan Ramírez de Avila, de quien pondremos los demás en sus propios 
lugares, bien sé que en este mismo tiempo servían nuestros caballeros jerezanos de quien 
pudiera decir mucho, mas por no tomar instrumentos por donde gobernarme, se quedan 
para otro que los vea como yo he visto auténtico todo lo que dice de este caballero.

Demos fin a las cosas de este año con lo muy particular. Se hallan en el libro 
capitular cómo es la muerte del cardenal duque de Lerma, que habiéndola sabido la 
ciudad acordó que se diese el pésame al duque de Medina. También hubo a treinta de 
abril carta de don Juan Antonio Portocarrero en que da cuenta a la ciudad como 
natural de ella, de que su majestad le ha hecho inquisidor de Sevilla.

A veinte de enero fue recibido por jurado Juan Benítez Dorador en el oficio de 
Juan del Castillo Ibáñez. Y en cinco de marzo Martín Ponce en el de Pedro de 
Monsable. Y en cuatro de septiembre Fernán López de Castro en el de Iñigo Camacho 
Gallo, el cual presentó de familiar del Santo Oficio en ocho de octubre a Andrés García.

Este año se comenzó a sacar de cimientos la iglesia del convento de San 
Agustín que se había mudado del sitio de Guía a la calle de los Alquiladores y su prior 
fray Francisco Granillo pidió a la ciudad que le ayudasen para la fábrica con su 
limosna. Y el año siguiente, a primero de enero, pidió un pedazo de sitio para trazar el 
claustro junto con la iglesia. Y la ciudad le concedió lo uno y lo otro.

Capítulo XVII
Sucesos del año 1626

Damos principio a los sucesos de este año con dos cartas del rey que tienen 
conexión con las del año pasado. La una, cuya fecha es a veintisiete de julio, es de 
congratulación del servicio que la ciudad le hizo en la ocasión pasada de la venida del 
inglés. Está en el Apéndice y es el número 13.

La otra es respuesta de dos que la ciudad había escrito a su majestad, la una 
de dieciséis de abril, la otra de veinticinco de mayo, en las cuales había propuesto la 
ciudad que era conveniente que para acudir a los gastos de las armerías y otros que se 
ofrecen a la milicia se situasen dos mil ducados que se sacasen de los arbitrios que la 
ciudad señalare. También propuso que era necesario que se fortificase El Puerto de 
Santa María y su marina y que los magacenes de armas que están en Cádiz se pasen al 
dicho Puerto y que por no tener trincheras al Puente de Suazo puede recibir mucho 
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daño. A todo responde el rey en una de diecinueve de julio que está en el Apéndice y 
es el número 14.

Tuvo el armada inglesa sobre la costa que había hecho el año pasado cuarenta 
navios de menoscabo que había perdido en una tormenta ocasionando que el rey de 
Inglaterra volviese a hacer nuevo empeño con deseo de resarcir el daño y costa pasada 
como en efecto sucedió y era notorio a España que tan a frecuentes avisos de todos sus 
designios. Y así a principio de mayo de este año se comenzaron a hacer prevenciones 
de guerra en nuestras costas. Cádiz pidió a Xerez mil fanegas de trigo que le había 
prometido y la carta se vio en el cabildo de siete de enero.

A ocho de mayo hay carta del duque en que previene a Xerez para una guerra 
muy cierta, diciendo que las cosas de la guerra están en estado que por instantes se 
puede presumir se verán con las armas en las manos. La carta está en el Apéndice, el 
número 15. La ciudad se puso luego en prescinto, ordenando que todos los domingos 
se hiciesen ejercicios militares y la gente estuviese diestra en el manejo de las armas. Y 
de este modo se llegó al mes de agosto en que se pasó con estos cuidados. Y en el de 
septiembre avisa el duque y dice que había aviso cierto de que el armada inglesa 
navegaba ya y que los designios eran de venir a estas costas. La carta está en el 
Apéndice y es la 16 en número. Y asimismo hubo el mismo año aviso de arribadas por 
carta del rey.

El corregidor estaba con poca salud de las incomodidades de la campaña 
pasada donde se trazó tan mal sin que en ocho días se viese enjuto. No asistió a los 
cabildos por su indisposición y envió a la ciudad un requerimiento en que le dice que 
se acuda a la prevención de gente y aderezo de la artillería para poder marchar. Y que 
para ello y los gastos necesarios libere dineros efectivos y prevenga municiones y 
bastimentos los necesarios, y nombre caballeros veinticuatros que gobiernen esta 
ciudad y envíen al Puente las municiones y bastimentos de que hubiese necesidad y 
guarden esta ciudad y acudan a lo que fuere menester, así para la defensa como para 
recibir hospedaje y despachar la infantería y señores que vinieren al socorro, porque 
por su excelencia ha de estar en el Puente y para que sus órdenes que envíen se 
ejecuten y así lo requiere.

Era grande el desvelo de este caballero en el gobierno de la ciudad para el 
servicio del rey y hallándose imposibilitado de la dolencia nos había avisado sus 
obligaciones y desde la cama disponía que la ciudad hiciese lo que él no podía y para 
que se ejecutase hacía requerimientos para la guerra que le esperaba.

La ciudad tomó todo el cuidado a su cargo y como no era cosa nueva para ella 
asistir y disponer en semejantes necesidades, no le hizo en esta materia mucha falta la 
poca salud de su corregidor. Pidió luego cuenta a los diputados de guerra de todas las 
prevenciones que tenían para el caso y acordó que pues su majestad tiene en el Alcázar 
cantidad de balas y cuerda, se supo lo que al duque de Medina mandó dar a esta 
ciudad, veinte mil balas de arcabuz y mosquetes y diez quintales de cuerda. En cuanto 
a los bastimentos fue proveído muy por menor. No lo pongo por su orden por no bajar 
a tantas menudencias. Y para buena cuenta y guarda de estos bastimentos nombraron 
por diputados a don Diego López de Moría, veinticuatro, y a don Sebastián de Cazorla, 
adalid, jurado.

No se descuidaba el rey del gobierno de la ciudad de Cádiz, a la cual envió a 
don Pedro Pacheco por gobernador con toda la superintendencia que la había 
gobernado don Fernando Cerón porque estaba muy impedido y no podía asistir en 
persona a las cosas de la guerra. Suplió su falta el sucesor, cuidando de los aprestos, 
reparos y municiones de aquella plaza. El duque dió cuenta de su llegada al corregidor 
con carta en que dice:
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El señor don Pedro Pacheco ha llegado a Cádiz donde ha de asistir para la 
defensa. Hallóla tan falta de gente que le pareció forzoso poner alguna guarnición en 
conformidad de las órdenes de su majestad. Y así encargó a vuestra merced que, en 
recibiendo ésta, se prevengan doscientos infantes de la milicia de esa ciudad con sus 
capitanes que estén prontos a los ocho de este mes para marchar a Cádiz en recibiendo 
el orden que enviara a vuestra merced a quien aseguró que desde el día que estos 
soldados entren en aquella ciudad sólo dará socorro puntualmente para que puedan 
sustentarse con gran comodidad.

Estaban los tercios del armada alojados en la comarca aguardando a que 
aprestase el armada para salir como lo hizo el general don Fadrique de Toledo. 
Mientras no salía le pareció a Xerez que no era bien que se estuviesen alojados y que su 
gente saliese a presidiar a Cádiz. Y así acordó que atento que su majestad ha de 
sustentar la gente que se le pide para guarnecer a Cádiz, será mejor traerlos y aliviar 
los lugares atento a que los vecinos estén ocupados en la vendimia. Y así se hizo 
por ahora.

Salió nuestra armada con treintaicuatro galeones, cuatro pataches, otras tantas 
tartanas y nueve mil hombres de mar y guerra con orden de apartarse a comboyar los 
galeones de la plata que traía Tomás de la Ruspur, dejando nuestras costas sin fuerzas 
marítimas y apenas soldados, cuando don Pedro Pacheco escribió a la ciudad diciendo 
que por haber salido el armada no quedaba hombre en aquella palza y que de la noche 
a la mañana se podían hallar con el enemigo sobre sí. Pide la gente y dice que deja su 
persona sola en la plaza que tanto importe ni la dignidad lo querrá ni a su majestad 
estará bien ni a él tampoco y que en semejantes ocasiones Xerez acudió a esta petición 
como justo y dio su gente que no fue menester ni las prevenciones de Cádiz ni las del 
duque, ni las de Xerez, porque aunque el armada de Inglaterra salió este año no se dejó 
ver muchos de nuestras costas, andúvose pirateando sin acercarse a Cádiz ni intentar 
entrar en la bahía.

Para que se entienda mejor el designio del inglés, es de saber que su rey Carlos 
entró en el gobierno hallando en el mil contrariedades para sus intentos que dieron 
bien a entender el mal fin que había de tener. Juntóse parlamento y pidió los medios 
para despachar el armada que el año pasado vino a Cádiz. Y no concediéndole el reino 
lo que pedía, acordó levantar una terrible persecución contra los católicos, así para 
satisfacer a su reino de las sospechas que había concebido de su persona, de la cual 
generalmente se juzgaba que su venida a España le había convertido a la afición de la 
iglesia católica, como para valerse de los bienes que les confiscaban para el despacho 
del armada, atropellando con esta acción las capitulaciones que había hecho con 
Francia cuando casó con la hermana de su rey, dejándole agraviado. Era su meta, en el 
despacho de ello, poner en buen estado las cosas de la Liga de Italia a que España puso 
tanto cobro que obligó al francés a que sacase de ella sus armas y pusiese la Baltelina 
en el estado que tenía antes que se depositase en la iglesia. Y obligó al duque de 
Saboya a que se retirase de la guerra que traía a Génova y dejó a aquella Señoría libre 
de la opresión que le hacía. Y últimamente este año hizo el francés paces cón España y 
se deshizo la Liga. Y este año se esforzó el inglés a repetir la salida de su armada, que, 
como dijimos, pasó en quedar más gastada. Y por no haber tenido ni la utilidad de 
conservar la Liga ni el interés de tomarle a España algo con que resarcir sus inmensas 
costas, salió con ochenta navios y en siete de noviembre hay carta del duque en que 
dice que ya no venga y ordena a Xerez que luego despache a la Puente el artillería con 
su cabo y algunos infantes que la guarden que para todo se socorrerá de las cajas 
reales. Y envió al proveedor don Juan de Ibáñez para que tome por vía de prestado el 
dinero que fuera menester de lo procedido de las rentas reales. La ciudad ordenó que 
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luego marche el artillería y el capitán y oficiales de ella y cien infantes de guarnición a 
cargo de don Antonio Cristóbal de Moría, veinticuatro y capitán de infantería, y que 
para ello lleva su bandera. Y asimismo se acordó que los diputados de guerra hagan 
doscientos quintales de bizcocho y de este modo se estaba guarneciendo la Puente. Y 
dentro en Cádiz los doscientos hombres que pidió don Pedro Pacheco sin que ninguna 
de las ciudades, villas y lugares de la comarca ayudasen ni con gente ni con 
bastimentos, sustentando en la ciudad las velas de las atalayas hasta que entrado el 
invierno desapareció el armada inglesa y se retiró a su reino.

A la ciudad de Cádiz había prestado Xerez cantidad de trigo del Pósito y lo 
había de pagar en la cosecha de este año. Pidióle, y ella le respondió que se hallaba 
imposibilitada de pagar por ahora, suplicando a Xerez que dilatase la paga. Y ella 
concedió con la petición, por lo cual Cádiz dió a Xerez las gracias con una carta que 
pongo en el Apéndice y es la de número 28.

En este mismo año se hallaba nuestra ciudad ocupada con otro género de 
guerra que pedía remedio y la tenía puesta en cuidado, porque los vaqueros de la 
sierra, aquien llamaban monfíes, se desvergonzaron tanto que la pusieron en cuidado. 
Eran muchos y muy diestros tiradores de escopeta y como en ningún género de vida 
dejó de haber diversidad de sentires, la hubo en éstos, porque se dividieron en dos 
bandos y cada uno obedecía a su capitán. Llegaban a las manos y se mataban unos a 
otros por ocasión de las mayores pérdidas que los seguían con general escándalo de 
toda la tierra. Juntábanse en cuadrillas, salían a la tierra llana y llegaban hasta Utrera 
en busca de mujeres de este género de vida que andaban por los cortijos. Eran tan 
temidos que ni aun las justicias de los lugares se les atrevían y los mismos dueños de 
los cortijos los agasajaban para tener seguras sus haciendas. No eran ladrones ni salían 
a robar los caminos y las salidas que hacían eran sólo a buscar mujeres. Sustentábanse 
de la caza que mataban y del carbón que hacían. Tenían sus recoveros y harrieros que 
les compraban lo uno y lo otro y los proveían de munición de las demás cosas que les 
pedían. Recogíanse en los hatos de vacas y estaban amparados y defendidos de los 
amos de ellos que los apadrinó y han por tener seguras sus haciendas. Todo en grave 
perjuicio de los montes que los talaban, así para vender la madera como para hacer 
carbón.

En el cabildo de ocho de mayo acordó la ciudad que Francisco Pacheco, 
veinticuatro, saliese con gente armada y fuese a llanar la tierra, procurando dar 
principio al remedio de tan grave daño.

En el mes de marzo de este año se hundió la bóveda de la capilla mayor del 
convento de San Francisco, entierro de la reina doña Blanca. Llevóse la caja de sus 
huesos a la celda del guardián y la piedra de su epitafio, que era de dos piezas, anduvo 
muchos años rodando, porque se reedificó la capilla por haber dado otra forma al altar 
mayor. No se volvió a poner en el mismo sitio, aunque volvió a colocar en él el arca de 
sus huesos, hasta que el año de 1672 se volvió a retirar porque amenazaba ruina, siendo 
guardián el padre Rodrigo Ángel, el cual recogió los pedazos de la piedra y los juntó y 
los mandó poner en el presbítero del altar mayor, arrimados al sitio donde está el cuerpo 
de la reina. La ciudad libró cien ducados por luengo para comenzarla a reedificar.

Este año parece que se litigaban don Alonso Cordón Benítez, vecino de 
Medina, y la ciudad. Fue emplazado a treinta de abril. También litigaba don Juan 
Marocho, vecino de la misma ciudad de Medina, el cual da por su bisabuelo a 
Francisco Suárez de Toledo, que dice es descendiente, por línea recta de varón, de uno 
de los hijodalgos que vinieron a Xerez con el señor rey don Sancho cuando ganó a 
Tarifa y que los caballeros Suárez de Toledo de ella se harán por sus parientes. Y 
también fue emplaza la ciudad el mismo día.
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En cinco de junio fue recibido por jurado Francisco Riberos en el oficio de 
Fernando Riberos. En siete de junio Juan Márquez de Cuenca en el de Juan Rodríguez 
de Argumedo. Y en veinticinco de septiembre Francisco de Medina en el de Juan 
Gaitán Chuchurrano. En trece de noviembre convidó a la ciudad el padre fray Diego 
Serrano para fiesta de la canonización de San Raimundo. No noto que se había de 
hacer en su convento de Nuestra Señora de la Merced el domingo siguiente

Este año se bajó la moneda de vellón que había subido el rey don Felipe III y si 
queda en aquel estado no se hubieran experimentado tantas pérdidas e inconvenientes 
como hemos visto en estas alteraciones.

Capítulo XVIII
Prosigue la guerra con Inglaterra y lo que en ella sucedió 

el año 1627

Luego que se pasó el invierno cuya aspereza tuvo las armadas enemigas 
referidas en sus puestos, comenzaron a navegar al principio de la primavera. Los 
ingleses y holandeses se habían confederado los años antecedentes con los moros de 
Berbería, sin recelo de macular con su comercio el nombre cristiano, aunque 
cismáticos; tal era el aborrecimiento que tenían a la Sede Apostólica y a la Iglesia 
Romana que juzgaban por más dignos de su amistad a los moros que a los cristianos 
católicos, apostólicos, romanos. Conformes con ellos, comenzaron este año a picar por 
la Mamora, poniéndole sitio con una inmensidad de moros y poniendo en cuidado a 
nuestra ciudad.

El duque de Medina, a cuyo cargo estaban todos los presidios de Africa, 
comenzó a socorrer éste y remitió algunas embarcaciones comboyadas de dos galeras 
que se perdieron a la entrada de la barra del río de la Mamora.

La ciudad acordó que se prendieran los vagabundos. Y respondió al duque 
que no había de forzar a los vecinos a que hiciesen semejante socorro cuando ellos 
están todo el año con la guerra viva dentro de su casa. La carta del duque en que dá 
este aviso, la pongo en el Apéndice y es el número 18.

Este año se puso Xerez en presinto del mismo modo que los dos antecedentes 
por los frecuentes avisos que le participaba el duque de los que tenía del designio del 
enemigo. Dispuso las cosas de la guerra en la forma ordinaria y quedóse todo en 
prevenciones porque el inglés, con su general Boquingan, habiendo quebrado las paces 
con Francia, dió sobre la isla de Ries con vivas esperanzas de llevársela, por ser una 
plaza de vil y de poca fortaleza. Púsose a la defensa Mos de la Torre y lo rechazó y 
sustentó la plaza cuatro meses. Y en conclusión fue enviado Esconiberche que los echó 
de la isla con no pequeño daño y con mucha gloria del de la Torre, que fue causa de 
que fue convencido.

Este año salió el armada de España con su general don Fadrique de Toledo 
compuesta de sesenta navios, con los cuales favoreció la parte de Francia que tenía 
ocupadas sus armas en la Rochela y con su asistencia ahuyentaron las ahumadas de 
Inglaterra, Dinamarca y Holanda, que a su vista desampararon la plaza y fue tomada 
la Rochela por el francés.

A nuestro corregidor, don Luis Portocarrerro, se le fue agravando su dolencia, 
cada día más, hasta que le acabó. Murió a veintidós de diciembre. Caballero de 
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grandes partes y que merecía ocupar mayores puestos, fue natural de Salamanca y 
gobernó nuestra ciudad con tanta aceptación que dura y durará su memoria por 
muchos siglos. Este día dió orden don Juan de Herrera, veinticuatro más antiguo, de 
que se juntase la ciudad. Y en ella dijo como era muerto el corregidor y que el año 
antecedente había muerto don Juan de Villalobos, su alcalde mayor, nombrado por el 
concejo, con que no había justicia que legítimamente pudiese gobernar en nombre del 
rey, porque don Juan Romo de Castilla, que hacía oficio de alcalde mayor, fue 
nombrado por el corregidor difunto y no había jurado en el concejo conforme a la ley, 
por lo cual toca y pertenece el nombramiento de las baras a esta ciudad. Para lo cual, 
él, como veinticuatro que es más antiguo, ha hecho llamar a la ciudad para hoy, a 
quien suplica haga los dichos nombramientos y elecciones en la conformidad de las 
leyes y privilegios de esta ciudad, atendiendo al servicio de su majestad y buen 
gobierno de esta ciudad y que se dé cuenta a su majestad.

La ciudad, habiendo oido la proposición hecha, atendiendo a la 
administración de la justicia, proveyendo de remedio en el interior que su majestad 
manda lo que en ello toca hacer, elige y nombra conforme a sus privilegios antiguos, 
usos y costumbres en semejantes vacaciones ha hecho dos alcaldes mayores con plena 
jurisdicción los dos veinticuatros más antiguos que al presente son, el señor don Juan 
Fernández de Herrera y el señor don Cristóbal de la Cueva, alférez mayor como 
veinticuatros más antiguos, y asimismo nombra por alcalde de la justicia al señor don 
Juan Romo de Castilla con consideración de sus buenas partes, letras y experiencias 
que tiene de su proceder. Y declara esta ciudad el nombramiento hecho en el señor don 
Cristóbal de la Cueva por su antigüedad y no por razón de su oficio de alférez mayor 
ni primer voto, respecto estar ausente el señor don Juan Alonso de Villavicencio, del 
hábito de Santiago y veinticuatro, a quien por antigüedad le tocaba.

Después sacó la ciudad por suertes caballeros veinticuatros que nombrasen 
alguaciles y ministros con atención a que el alguasil mayor fuese caballero. Y luego 
acordó que el sargento mayor ordene que salgan las compañías de infantería de esta 
ciudad y se pongan a la orden como se suele hacer desde las casas de la justicia, donde 
está el cuerpo del señor corregidor y capitán a guerra, hasta el convento de San 
Francisco, donde ha de ser sepultado y que dos caballeros veinticuatros, que salgan 
por suertes, con dos jurados más antiguos visiten a la señora doña Francisca, su mujer, 
y se representen el sentimiento que esta ciudad tiene y que conviden y hagan saber a 
todos los caballeros dentro y fuera del cabildo para que asistan a su entierro.

Y salieron por suertes, para el dicho efecto, los señores don Lorenzo Jerónimo 
de Perea y don Luis Cherino Osorio, veinticuatros, y Juan de Torrescano y Fernando 
Garrido, jurados. El cuerpo del corregidor se depositó en el convento de San Francisco, 
de donde después fue llevado a Salamanca al entierro de sus mayores.

En diez de diciembre recibió la ciudad carta de don Francisco la Vega 
haciéndole saber como su majestad se había hecho merced del corregimiento de Xerez. 
Este caballero no vino ni tomó la posesión y así sucedió a don Luis del Castillo, don 
Juan Romo del Castillo, a quien se envió título de corregidor como veremos en su lugar.

Este año se presentó en el cabildo, en trece de octubre, una bula de Urbano 
VIII en que concedía a España que tuviese por patrona a Santa Teresa de Jesús. Y la 
ciudad la admitió y propuso hacerle aquél año fiesta como a patrona de España. Y para 
hacer la procesión pidió licencia al patriarca arzobispo de Sevilla, el cual respondió a la 
ciudad que por ser materia tan grave no se resolvía a darla sin consultar de su cabildo, 
con se guardó en este estado.

Ya tocamos arriba la pérdida de las galeras en la barra de la Mamora, en las 
cuales iban algunos caballeros y gente de nuestra ciudad. De uno de ellos consta que 



42 Fray Esteban Rallón

escapó y quedó cautivo, porque en veintidós de julio presentó don Diego de Valera 
una carta y testimonio del cautiverio de don Alonso de Herrera, hijo de don Gómez 
Patino, el cual iba en una de ella. Y en ella consta cómo quedó cautivo en Salé en poder 
de un morisco zapatero llamado Francisco de Mesa, que había vivido en Xerez junto a 
la Puerta Nueva. Y la ciudad le ayudó con doscientos ducados para su rescate.

Este año parece que se colocaron las reliquias que había traído el licenciado 
Miguel de Roma. Y habiendo pasado tantos años en calificarse, parece que el cabildo, 
en veinte de diciembre, libró dinero para aderezar y adornar el sitio donde se habían 
de poner en la Iglesia Mayor y dicen que son de San Dionisio Romano.

Este año se publicaron las pragmáticas de los precios, queriéndolos poner a las 
mercaderías y frutos para remediar el daño de la desigualdad de la moneda, queriendo 
que el sello del príncipe diese a los metales el valor que intrínsecamente no tenían. Y 
con el remedio se empeoró la dolencia que tenía España con tantos males humores y 
como mal incurable le dejan comer de todo y vive lo que viviere sin poner remedio al 
mal que causa el excesivo premio de la plata y oro respecto de la moneda de vellón, 
Dios lo remedie.

Los oficios en el Apéndice, número 19.

Capítulo XIX
Sucesos del año de mil y seiscientos y veinte y ocho

Proseguía nuestra ciudad con el gobierno de sus alcaldes mayores que 
presidió hasta el veintiuno de enero en que don Juan Romo de Castillo tuvo título de 
corregidor sin que se sepa la causa por la que no vino don Francisco Laso de la Vega, 
que había venido antes del nombramiento.

El mismo corregidor se halló ocupado con los excesos de los monfíes que 
pedían pronto remedio y con las nuevas de armadas enemigas. Tuvo la ciudad aviso 
del duque de que el holandés echaba este año armada y que su designio era tomar 
Cádiz. No le hubiera estado mal a España que fuera así, porque cuando viniera a ello 
se le hubiera resistido como al inglés. Tuvo mucho mejor suceso en el peligro, que fue 
pasar a las Indias donde en el puerto de Matancas tomó nuestra flota que gobernaba 
don Juan Benavides, sin que le costase siquiera el haber disparado un mosquete.

A catorce de agosto volvió a avisar el duque diciendo había tenido carta de su 
majestad en que le dice que han salido de Argel cuarenta y cinco navios y a vuelta de 
Túnez donde tienen prevenida mucha infantería para su guarnición que se recela. 
Pasaron estas costas que se avisa para que esta ciudad esté prevenida y acuda al 
socorro de Cádiz, luego que desde San Cristóbal se hayan descubiertos más de veinte 
navios. Y la ciudad proveyó que se pusiesen guardias y velas en las atalayas.

Para reprimir los monfíes proveyó la ciudad en cuatro de septiembre que 
fuese don Alvaro Pérez de Acuña y Bartolomé Román, veinticuatros, a la sierra con 
gente a allanar la de los monfíes cuyos excesos la reconocían por un auto que el 
licenciado Pedro de Villaviciosa, alcalde mayor, proveyó contra ellos. Manda que 
ninguna persona vaya por carbón a la sierra, ni les lleven munición, ni les compren 
caza y a los señores de ganado y cortijos que no los recojan en sus casas ni hatos que 
están en término de esta ciudad, que los prendan si pudiesen y dándolos por bandidos 
los puedan herir y matar como a hombres de mala vida, banderizados y levantados 
contra la justicia y ninguno los traten ni comuniquen, so graves penas. En que se 
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reconoce que había llegado el daño al último extremo de la maldad, pues se les aplicó 
el último remedio que tiene el derecho para reprimirla.

Puso este derecho en tanto cuidado a Xerez, que levantó gente para su 
remedio, de que hizo cabo a don Francisco Pacheco, veinticuatro, de quien hay una 
carta en que dice que hizo dos escuadras de la gente. Y entregó la una a don Miguel 
Pacheco Narváez, su hijo, y prendieron algunos. Pide más gente y bastimentos. Y en 
esta manera hay muchas cartas como si fuera guerra con enemigos.

Era ésta más dificultosa por estos hombres. No levantaron nunca bandera, ni 
salieron en son de guerra a resistir a la justicia, cifrando toda su defensa en mudar 
puestos y esconderse por las breñas y sitios ásperos. Dejaban que la justicia se cansase, 
pasándolo fuera del término y después se volvían a sus mismos puestos. Por lo cual se 
tomó por remedio el dar cuenta a la chancillería de Granada de donde se despachó uno 
y dos que fuesen superintendentes de las justicias de su comarca y los obligasen a que 
todos saliesen a un tiempo. Y los cercaron como a fieras. Pues ellos, como tales, se 
ocultaban en las cuevas y salían a hacer sus presas. La chancillería anvió a don 
Bartolomé Morquecho, alcalde de corte, el cual ahorcó a los que halló presos en Xerez, 
Arcos y Villamartín. Apenas los que estaban en la sierra supieron su llegada cuando 
desamparando la tierra, se pasaron a los montes de Tarifa, Gibraltar y Jimena, y 
algunos se retiraron a lugares donde no eran conocidos. Y luego que se fue el alcalde, 
volvieron a sus estancias y a su nueva vida.

Retirado el oidor, se dio esta comisión al licenciado Peralta, corregidor de 
Arcos, hombre de muchos bríos, que por su persona se arrojó a acciones temerarias. 
Prendió y ahorcó muchos y en nada bastó que ellos mismos se fueran consumiendo 
matándose unos a otros. Ya el tiempo y las ocasiones los apocó, de manera que se 
acabó aquel género de gente a quien las muchas mujeres pusieron en tan mal estado 
porque por conservarse con ellas llegaron a tener respeto a la justicia y al rey y ellos 
anduvieron miserablemente.

Todas las diligencias que se hicieron para que se conservase la igualdad de las 
monedas no bastaron. Entraban navios de ellas como de otro género de mercaduría y 
andaban por un real de a ocho veinticinco reales de tan mala moneda que llenaron el 
reino de ella y eran de tan vil calidad que apenas lo valían, por lo cual se tomaron 
expedientes para su remedio el volverlas a bajar; pero duró poco, porque siendo 
muchas las necesidades del reino y no hallándose en que arbitrar por este dinero, la 
volvieron a su valor y dejaron el reino en tan mala costumbre que ya no se sabe dar un 
real de a ocho sin premio, aunque hoy está el vellón en su justo valor y la moneda 
ordinaria de mejor calidad y no parece que pueda remediarse sino haciendo la moneda 
de plata como la tienen los demás reinos que con la mucho que llevan de España saben 
gobernar mejor que nosotros con las muchas que han traído de las Indias.

En el mes de agosto acordó la ciudad que se pidiese a su majestad aprobación 
de elección que había hecho del oficio de sargento mayor en la persona de don 
Francisco de Morales Maldonado y que se le diese el salario de sus oficiales por lo 
mucho y bien que habían trabajado los años pasados en las salidas a la Puente.

En catorce de agosto presentó don Jerónimo de Medina título de familiar del 
Santo Oficio. Y en dieciocho de diciembre hizo lo mismo Baltasar Torrescano. En 
dieciocho de febrero hay carta del duque de Medina, en que pide a la ciudad por 
merced que admita por su veinticuatro a Juan Valenciano Caballero, vecino de San 
Juan de El Puerto a quien le había pasado el oficio don Agustín Adorno y la ciudad lo 
recibió.
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CapítuloXX
Sucesos del año de mil y seiscientos y veinte y nueve

Andaban muy vivas las guerras de el Casal y de Monferrato a quien don 
Gonzalo de Córdoba puso sitio el año pasado de 1628. Y apenas, en el 29, se pusieron a 
caminar los Alpes, cuando el francés introdujo sus armas en el Piamonte y las ando las 
fuerzas que tenía ocupadas en la Rochela en favor del duque de Montesa que por 
derecho pertenecían al duque de Nibars ocasionando muchas desdichas a Italia, las 
cuales padeció Col Alto y aún Alemania. El marqués de Espinóla apretó el cerco del 
Casal, de modo que se llegó a ver en lo último de la miseria, de la cual fue redimido 
con arte, no pudiéndolo ser con la fuerza, ajustando la paz cuando estaba para 
rendirse.

En la primavera de este año se halla Xerez con recelos de guerra y temores de 
invasión de enemigos, porque en once de abril hay carta del duque en que dice que 
por diferentes vías hay noticia de las prevenciones de guerra y junta de navios de 
armada que se hizo en las islas rebeladas y en Argel con designio de inquietar estas 
costas. Y que su majestad en veintinueve del pasado, estando entendido de ello, le 
escribió para que se esté con prevención y el buen orden necesario para asegurar los 
sucesos de la resistencia de los enemigos. Ordena a Xerez que por haber de faltar sus 
fuerzas de la armada y galeras y han de salir, ha de reducir todo el socorro a que las 
armas de la tierra y las de esta ciudad son las principales que desde luego se 
comienzan a prevenir y a avistar. Es de abril, dieciocho. A veinte del mismo, repitió el 
mismo aviso. Dice que lo da con más certeza porque el armada enemiga sin duda se 
previene contra Cádiz.

Estas noticias llenaron de cuidado a Xerez. Y luego libró quinientos ducados 
para que se comenzasen a proveer las cosas más necesarias para la guerra, ordenando 
a don Alonso Fernández Valdespino y a Francisco Pacheco, veinticuatros, diputados 
de guerra, que cuidasen de lo necesario para la guerra. Y ellos pasaron a Sanlúcar a 
tratar con el duque. Y volvieron a Xerez. Y en el cabildo de veintisiete de abril dijeron a 
la ciudad como habían estado con su excelencia y tratado de lo necesario para la guerra 
y que la resulta constaba de una carta que exhibieron. En la cual decía que tenía mucha 
confianza del cuidado de la ciudad en quien libraba los buenos sucesos de cualquier 
acontecimiento de enemigos y que la ayudaría en cuanto fuese de su parte. Y así se fue 
prosiguiendo en las prevenciones.

Hallábase Xerez con un letrado corregidor y según sus costumbres había de 
hacer su alarde el día de Pascua del Espíritu Santo y claudicaba del gobierno militar la 
ciudad sin hallarse con capitán a guerra que presidiese y capitanease el alarde. 
Consultóse con el duque de Medina, el cual respondió que para quitar la competencia 
entre los capitanes, vendría a presidir en ella. Y a veintiocho de mayo resolvió a 
escribir a la ciudad que ha de hallar en el alarde y en virtud de esta carta se mandó 
echar bando para que todas previniesen sus armas y ninguno faltase.

Presumo que presidió en este alarde don Jerónimo Boquín a cuyo cargo estaba 
la defensa del Alcantarilla de la isla de Cádiz, porque don Lorenzo Fernández de 
Villavicencio, en cabildo del de primero de julio dijo que sería bien escribir a su 
majestad una carta en que se le diga que porque en el aprieto que se está haciendo de 
armada para salir a buscar la del enemigo, quedan estas costas con mucho peligro, falta 
de gente y soldados y esta ciudad sin quien gobierne la milicia de sus dieciséis 
compañías para defensa de la Puente de Suazo, que es puerto que toca a esta ciudad, 
como plaza de armas que es de estas costas y porque su persona del sargento mayor 
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don Jerónimo Boquín, a cuyo cargo está la defensa del Alcantarilla de la isla de Cádiz, 
se ha entendido que el señor don Fadrique lo quiere embarcar y llevar consigo a esta 
jornada. Si así fuese, no quedará soldado que gobierne la gente en sus ocasiones que se 
puede ofrecer. Su majestad se sirva de mandarle quedar y que asista en estas costas y 
con la gente de esta ciudad en cualquier ocasión para que mejor se cumpla su servicio 
tenga hacimiento el cuidado de esta ciudad.

La proposición fue bien admitida y en su conformidad se escribió a su 
majestad. Iba creciendo cada día la fama de la venida del enemigo y daba más cuidado 
porque sostenían nuevas razones para cargar que sus designios se encaminaban a 
tornar a Cádiz. A diez de julio hay carta del duque en que dá a entender que las dos 
armadas de Holanda e Inglaterra se juntan y ligan para este fin y vuelve a instar que se 
prevenga lo necesario para la guerra. Y de este modo se fue pasando el verano. Y 
llegando el mes de octubre se mudó el gobierno con la venida de don Francisco Reaño 
y Gamboa, que fue recibido por corregidor a veinticuatro. El cual trajo nombramiento 
de capitán a guerra con que las materias tomaron mejor forma y las disposiciones de la 
guerra dimanaron del mismo que las había de ejecutar.

Don Francisco Riaño entró en su corregimiento con el cuidado de haber de 
sacar un donativo para su majestad y la hacienda del rey estaba consignada para la 
paga de tan grandes cantidades como se habían tomado y gastado en las guerras de 
Alemania, Flandes e Italia, tan justas como santas, pues todas tenían por fin la gloria de 
Dios, extirpación de las herejías y defensa de la fe católica, cuyos enemigos se armaban 
contra España, no quedando príncipe ni potentado que no tomasen las armas contra 
ellos. El reino estaba tan lleno de gabelas que no había lugar donde cupiesen otras, ni 
nombró que ponerles el remedio de la baja de las monedas, de su aumento, antes 
habían atacado al reino que aliviado al rey. No se hallaba otro medio para el remedio 
de tan excesivos gastos, sino el pedirlo como de limosna que los vasallos lo ofreciesen 
voluntariamente. Para este fin se despacharon ministros que este año salieron por 
diversas partes a hacer esta diligencia. Xerez ofreció sesenta mil ducados que había de 
pagar en ciertos plazos y con ciertas condiciones. Por lo cual se hizo el rey merced de la 
vara de alguacil mayor para que la ciudad lo gozase y repartiese por años entre los 
veinticuatros. Y aunque la paga de la cantidad fue cierta, no lo fue la merced, porque 
como adelante veremos el tiempo de sacar el título se le embaraza. Y después hubo de 
dar otros veinte mil y quinientos ducados por ella. Para el donativo vino a Xerez don 
Alonso de Cabrera, que sacó muy buena cantidad de los particulares.

Este año se aprestó una escuadra de navios para desalojar al holandés de la 
isla de San Cristóbal donde se había hecho fuerte. Y para este efecto, se levantó en 
Xerez una compañía de infantería, en la cual se alistaron don Francisco de Espinóla, 
que fue por capitán, y don Juan de Morales, su alférez, y don Francisco Camacho de 
Silva, que después fue sargento mayor de Xerez, don Alonso de Villavicencio, don 
Asencio Riquelme, don Alvaro Pérez de Acuña, don Antonio Patiño, don Francisco de 
Vargas Machuca, don Francisco del Campo, don Francisco de Medina y Velasco, don 
Juan de Quirós y Valdespino, Martín de Natera, don Bartolomé Galindo de la Palma, 
don Tomás Rallo y Carvajal, don Esteban de Aillón, don Antonio de Campos y 
Fonseca, don Diego Espino de la Guardia, don Cristóbal de Villavicencio y don Ñuño 
de Villavicencio, hermanos, y otros muchos que no han llegado a mi noticia.

Este año se acordó en cabildo que los alcaldes ordinarios trajesen vara para 
que fuesen conocidos.
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Capítulo XXI
Sucesos del año de mil seiscientos y treinta

Este año de 1630 se concluyeron las guerras del Piamonte. Murió en Sabillano, 
Carlos Manuel, príncipe de grandes esperanzas. Y mediante su muerte se concluyeron 
las paces en Ratisbona. Mantua se restituyó a Nebero y el Caser se permitió a los 
franceses y Pinarlo quedó vendido. La paz no fue uniforme y durara poco si este año 
no hubiese salido Gustavo Adolfo, rey de Suecia, protector de los protestantes, como 
un rayo abrazando a Alemania, ganando más plazas y ciudades que tuvo días de 
campaña este rey. Estos ruidos sacaron las armas de Italia y pasaron a defender al 
emperador.

Este año estaba todo el arzobispado de Sevilla lleno de prevenciones para la 
jornada que su arzobispo, don Diego de Guzmán, había de hacer con la infanta María 
que pasaba a Alemania de celebrar su boda con Ferdinando, rey de Hungría y 
Bohemia.

Nuestra ciudad levantaba gente para socorrer la Mamora que sobre estar 
aflijida con peste, estaba cercada de moros. Habíanse levantado en Africa un morabito 
predicando contra nuestra sagrada religión, el cual conmovió los pueblos contra ella, 
en particular contra los cristianos que están en los presidios de Africa.

El capitán Pedro de Barrionuevo, que gobernaba la Mamora, había muerto del 
achaque contagioso y en este estado se hallaba cuando el morabito se puso contra ella, 
con más de cuarenta mil moros que le seguían. Era gente allegadica que venía traida de 
su predicación, sin artillería ni bagaje, pero tan persuadidos que concebían su 
salvación en acabar con los cristianos, enemigos de su alcorán, que sufren en las 
incomodidades del cerco y asistían a la guerra, sustentándose de sus haciendas con tan 
poco orden y disposición cuanta mucha devoción y falsa creencia.

La multitud puso en cuidado a España. Y el rey mandó hacer gente en ella 
porque en su primer acometimiento nos mataron algunos soldados y pusieron su plaza 
en necesidad, que junto con el contagio que padecía, se pudo tomar su pérdida. Para 
cuyo remedio se pidió a Xerez que enviase doscientos infantes, los cuales manda el rey 
que se levanten voluntarios y no sean de la milicia y que levantados estén a la orden 
del duque de Medina para que dentro de seis días, después que los pidiese, pudiesen 
estar en Cádiz o donde el duque ordenase. Dice que van por la vía de socorro y que 
porque la necesidad no daba lugar a réplica, mandaba que inviolablemente se 
cumpliese. Y que acabada la ocasión se volvieran a sus casas. Esto ordenaría el duque a 
la ciudad, que como veremos adelante se puso en ejecución, habiéndose suspendido 
por ahora, porque avisa el duque diciendo que por haberse de llevar como se hizo tres 
compañías que se mandaron levantar en Castilla a la raya de Aragón, quiso que Xerez 
reservase este ejercicio para las ocasiones más apretadas.

Este mismo año se había el holandés apoderado de Pernanbuco y mandó el 
rey que se apercibiese una escuadra de navios en Lisboa para desalojarlos de aquel 
país. Para este efecto, levantó Xerez una compañía, don Francisco de Miraval en ella, 
en que se alistaron muchos caballeros mozos y salieron de Cádiz en un navio para ir a 
incorporarse con ella a Lisboa, con tan mala dicha que al entrar por la barra de aquel 
puerto, se partió el navio y se ahogaron el capitán, don Francisco de Miraval, y don 
Francisco Ramírez de Ávila y don Diego de Ávila, hijo de don Diego Bartolomé de 
Ávila, y don Francisco de Herrera y otros muchos de Xerez.

De este modo se pasó este año sin que se viesen enemigos por nuestras costas.
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Capítulo XXII
Sucesos del año de mil seiscientos y treinta y uno

Aunque se pasó el año de 30, no cesaron los recelos de enemigos, ni el cuidado 
de la Mamora. En una carta de tres de febrero dice el duque de Medina que por 
declaración de los patronos que vieron en las naos de las Dunas de Dobla, se ha 
entendido que a los quince del pasado concurrieron con una gruesa armada de navios 
holandeses que desembocaron juntos la canal, divididos en tres escuadras, sin perderse 
de vista unas a otras y que a cualquier designio que intentasen ejecutar. Hallan 
resistencia en esta costa. Da cuenta a Xerez para que esté prevenida.

La Mamora daba mucho cuidado porque el morabito perseveraba en su cerco 
y se había acuartelado y atrincherado y tomándolo de propósito estaba alojado para 
mucho tiempo. El rey, deseoso de ponerle remedio que fuese permanente no sólo en lo 
presente sino en lo futuro, se hizo de dotación de gente de guerra, echando a cada mil 
vecinos de los lugares de la costa, diez soldados. Y a nuestra ciudad le cupieron 
sesenta. En veintiocho de abril hay carta de su majestad en que dice que el mal 
contagio ha cesado en la Mamora y que el morabito la tiene cercada y hecha 
plataforma para tirar a la torre de la marina, con intento de quitarle su agua y que si lo 
consigue será cosa de que aquella plaza volviese a poder de los moros. Por lo cual 
manda a la ciudad que dé doscientos infantes, o por lo menos ciento cincuenta, y los 
envíe luego a la Mamora de socorro. Y que para ello se correponde con el duque de 
Medina y dará embarcaciones.

A todo acudió la ciudad a costa de sus Propios. Y porque ya no bastaban en 
fuerza valerse de arbitrios con que lo pagaban el común sin que lo mucho servido 
bastase para que se le cumpliese la gracia que se le había hecho. El año de 29 de la vara 
de alguacil mayor y para acabar de conseguir esta pretención dio este año otros veinte 
mil y quinientos ducados, según pasó en el cabildo de veintinueve de marzo.

La falta de dinero para sustentar las guerras y defender las invasiones de los 
herejes era mucha. Y así en este año se tomaron diversos medios para sacarlos. En 
miércoles, siete de julio, se presentó en cabildo el doctor Juan de Aguilar Suárez, 
alcalde del crimen de la chancillería, con carta del rey, que pongo en el Apéndice y es 
el número 21. En la cual pide a la ciudad otro donativo, limitando lo que cada uno a de 
dar. Vino a ejecutarla a Xerez y la ciudad le señaló por acompañado a don Diego 
Bartolomé de Ávila y a don Diego Suárez de Toledo y se puso luego en práctica que 
fue dado el año de 1632. Y en el mismo se minoró la contribución de los millones y se 
acrentó el precio de la sal.

En el de 32, se levantó en Xerez una compañía de infantería para ir a 
Pernambuco con don Antonio de Oquendo. Fue por capitán don Gómez de Ávila y por 
alférez don Cristóbal de Villavicencio. También fueron don Ñuño de Villavicencio, su 
hermano, y don Baltasar de Ordiales y en la batalla que tuvieron con los holandeses, 
salió don Ñuño herido en un hombro de un balazo y don Baltasar bien lastimado de un 
astillazo.

En el mismo año se mudó el erario de la ciudad que está en el convento de San 
Francisco del claustro. Hallo por haber hecho sentimiento con el peso de la moneda de 
vellón que se había recogido del donativo. Pasáronlo al claustro bajo donde está con 
más comodidad y el ruido más lejo de la habitación de los religiosos.

En el año de 1632 levantó don Juan Ramírez de Ávila, del hábito de San Juan, 
una compañía de infantería española en que fue su alférez don Baltasar de Padilla, 
cabo de la escuadra de Guzmanes, que fue don Pedro de Padilla, su hermano, y con el 
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mismo ejercicio don Sebastián Ramírez de Ávila, su hermano, que murió de un balazo 
en una batalla en las montañas de Baviera. Esta compañía fue recibida a sueldo en la 
veeduría del armada real con número de ciento noventa y cuatro soldados y según la 
afición que sus naturales tenían a don Juan, fueron pocos pues se tenía por dichoso el 
que militaba debajo de su bandera. Los sucesos de esta jornada y los demás de este 
caballero están recopilados en el título de su apellido Ramírez, donde los pongo a lo 
largo como su lugar propio.

Este mismo año fue jurado en los reinos de Castilla por su príncipe heredero 
Baltasar que se malogró en lo más florido de su edad. Luego salió el rey para 
Barcelona con sus dos hermanos, Fernando y Carlos. A Fernando envió a Flandes 
para que gobernase aquellos estados y el rey con Carlos, su hermano, dió la vuelta a 
Madrid.

En diecisiete de julio presentó don Martín de Miraval una petición en que 
decía a la ciudad los daños que los monfíes de la sierra hacían a ella. Era alcalde mayor 
de la Hermandad y dice que en el arca de ella no había maravedíes algunos de que 
valerse para salir con cuadrilleros y gente a prender. Pide le ayude con algún dinero 
para este efecto. Y la ciudad mandó que se juntase cabildo para proveer en ello.

Este año entró por veinticuatro don Alvaro de Padilla Orejón en el oficio de 
don José de Moría. En seis de diciembre y en primero del dicho había sido recibido por 
jurado Francisco López Periáñez en el oficio de Juan Ponce. En cuatro de febrero 
presentó don Femando Velázquez de Cuéllar título de familiar del Santo Oficio. Y en 
veintidós de diciembre don Francisco Catalán otro de capitán de infantería en la 
compañía que había tenido don Francisco Esteban de Hinojosa.

El catorce de agosto presentó don Juan de Mendoza Armíndez una cédula de 
su majestad para levantar una compañía de infantería.

Capítulo XXIII
Sucesos del año de 1633 y de 1634

Tuvo principio este año con alguna quietud respecto de los cuidados que en 
este tiempo molestaban la monarquía. No hay cosa de guerra, que es lo más a 
propósito para la historia, hasta diecisiete de junio en que el duque capitán general 
dice a la ciudad en una carta que por las ocasiones del verano, hay algunas noticias de 
enemigos que amenazan estas costas y en particular a Cádiz y estar fuera el armada y 
galeras, tiene puesta en armas la caballería e infantería de su estado y porque Xerez lo 
está siempre, no tiene que advertir más de que se ponga centinela en San Cristóbal. Así 
se hizo y puso hasta el cinco de diciembre en que dice en otra que por carta de veinte 
de noviembre por bien a su majestad que los designios de los enemigos miran e 
inquietan estas costas y que es bien que ellas estén con gran vigilancia y que hacía al 
corregidor de Xerez el mismo recuerdo y daba el mismo aviso para que lo tengan.

El corregidor quiso aguardar a que el enemigo estuviese a la vista para 
disponer lo que había de obrar, cuando lo estuviese. Y así ordena y manda que por 
cuanto las ocasiones de enemigos que se puedan ofrecer y por asegurar su defensa de 
la ciudad de Cádiz conviene disponer la forma en que debe socorrer la gente de la 
milicia de esta ciudad de Xerez que por mandado de su majestad está señalada para 
este efecto y dar forma a algunos particulares del cargo del corregidor y capitán a 
guerra de ella. Doy la que sigue:
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"El puerto de la Puente de Suazo es la principal y de mayor importancia, fuera 
de lo de dentro de Cádiz a de estar a cargo de su merced, el corregidor y capitán a 
guerra de que se le dará título aparte y recibiendo para ella cuatrocientos infantes 
después de haber enviado a Cádiz y el Alcantarilla el primer socorro, a de atender 
también a dar el necesario y sacar el mayor golpe de gente que se pueda y dejar 
prevenido el resto para que se siga todo con gran presteza, luego que les coja el primer 
aviso de enemigos que sean veinte navios.

En llegando a la Puente de Suazo ha de remitir a Cádiz mil infantes de los 
primeros que se juntaren de la dicha ciudad de Xerez a cargo de don Francisco de 
Morales Maldonado, sargento mayor, y en su ausencia del capitán más antiguo, 
quedándose con el resto de la que hubiere llevado y con las demás que se fuera 
juntando, presuponiendo que de este primer socorro que pasa a Cádiz se ha de separar 
la cuarta parte con que no sean menos de doscientos hombres y los han de enviar a la 
Puente del Alcantarilla que de presente está a cargo y su media luna del capitán 
Alonso de Aponte y se cumplirán a número de cuatrocientos. De los segundos socorros 
que fueren llegando después de los primeros referidos porque la defensa de aquel 
puesto es importantísima.

A de hacer llegar con todo cuidado el artillería con todos sus pertrechos y 
municiones.

Además de las guardias ordinarias para la correspondencia de las torres de la 
costa que está en dicho término de la dicha ciudad de Xerez, ha de poner en el cerro de 
San Cristóbal centinelas a sus tiempos, que tengan cuidado de descubrir la bahía. En 
viendo que vienen la vuelta de ella, número de veinte bajeles juntos, dará aviso de ello 
para que sin esperar otro se junte la gente de Xerez y corra al rebato y aunque es 
invierno, habiendo recelo de enemigos, se ha de poner.

Luego que llegue la gente de a caballo de Medina, Chiclana y Vejer a 
despachar a Cádiz, caso que no esté tomado el paso de los enemigos lo que fuese 
necesaria."

De este modo tuvo don Francisco Riaño y Gamboa dispuestas las materias de 
la guerra hasta el ocho de noviembre en que tuvo sucesor en el oficio a don Juan de 
Avalos y Zambrano que había sido sargento mayor en Flandes. Trajo título de capitán 
a guerra y tomó la posesión de lo uno y de lo otro el dicho día.

A este mismo tiempo estaba don Diego de Aldana de la Cueva levantando 
una compañía de infantería porque su majestad, cuidadoso de la guarda de Cádiz, 
ordenó que en este sitio se levantasen mil hombres para ella.

A la ciudad de Cádiz vino este año por obispo don fray Juan Domingo Cano, 
de la orden de los Predicadores, oriundo de esta ciudad, la cual le dio el bienvenido. Y 
él respondió, a tres de marzo, reconociéndose hijo de ella y estimando la merced que le 
hacía.

En veintitrés de abril se desistió don Fernando de Villavicencio Zacarías del 
oficio de capitán de infantería. Y en veintiséis de agosto presentó don Francisco de 
Miranda cédula de su majestad para levantar una compañía de infantería.

Lunes catorce de marzo presentó don Pedro Camacho Villavicencio, alférez 
mayor y veinticuatro de Xerez, una merced de su majestad, por medio del inquisidor 
general, en que le hacía alguasil mayor del Santo Oficio. En veinte de septiembre fue 
recibido por veinticuatro don Diego Catalán de Hinojosa en el oficio de don Diego de 
Hinojosa Catalán. En veintitrés de noviembre don Rafael López de Espinóla en el de 
don Lorenzo Jerónimo de Perea.

En veintiséis de febrero fue recibido por jurado Francisco Arias de Gallegos en 
el oficio de Juan de Tornascano. Y en diecisiete de junio Gaspar Monearte en el de 



50 Fray Esteban Rallón

Tomás García Chacón. Y en ocho de agosto Antón Merino en el de Francisco Díaz de 
Morales. Y en diecisiete de agosto Juan de Gallegos Cerezo en el de Sebastián de la 
Llana. Y en veinte de septiembre Francisco González Muñoz en el de Diego López.

En este año se impuso el derecho de la media anata. Y en él casó el duque de 
Medina a doña Luisa de Guzmán, su hija, con don Juan, duque de Berganza, dando 
principio a la declinación de la Casa de Guzmán.

En el año de 1634 pasó el infante cardenal a Flandes a gobernar aquellos 
estados que habían vuelto a la corona de España por muerte de la infanta doña Isabel. 
Salió de Milán para Flandes. Llegó a Alemania donde por haber muerto el duque de 
Feria gobernaba las armas de España Juan Serbeleón. Lleva del estado de Milán doce 
mil infantes y dos mil caballos. Con ellos hizo alto en Copistán, donde se juntó con el 
trozo que había quedado del servicio del ejército del de Feria en que servía don 
Francisco Ramírez de Avila, el cual, como diremos más largamente en el titulo del linaje 
de los Ramírez, había pasado a la Alsacia con el de Feria, con su hermano don Sebastián 
de Ávila,' que murió de un balazo que le alcanzó en una pierna y no se pudo hallar en la 
de Norlingen. Habiéndose, pues, juntado el infante con esta gente, marchó a Miniso de 
Baviera donde tuvo aviso del rey de Hungría junto a Norlingen que la tenía cercado y 
que el duque de Beimar, general de las armas de Suecia y el general Cruz venían a 
socorrerla con veinte mil caballos y otros tantos infantes, por lo cual su alteza se 
encaminó allá y ganó aquella gran batalla que acabó de echar a los suecos del Imperio.

En esta batalla se hallaron también don Diego Mejías de Villavicencio, 
hermano mayor del marqués de Alcántara, don Agustín Mejías de Villavicenco, cuyos 
servicios y vida el mismo marqués merecieron este título, junto con los de su padre 
don Agustín Mejía de Villavicencio, los cuales diremos más extensamente cuando 
tratemos de su casa.

También se halló en ella don Fernando Jaimes Mejía, hijo del licenciado 
Fernando Álvarez Mejía, asimismo de nuestra ciudad y otros de ella.

En este año de 34 no tenemos cosa particular que decir de Xerez, mas de que 
en él comenzaron los pleitos que algunos particulares tuvieron con don Juan Dávalos y 
Zambrano, su corregidor, que se fenecieron en el siguiente de 35.

Capítulo XXIV
Sucesos del año de mil y seiscientos y treinta y cinco

Aunque las materias civiles no tienen directamente lugar en la Historia, no son 
indignas de ella. Cuando es necesario tocarlas para la inteligencia de lo que se trata de 
este género con las que este año pasaban en Xerez, de las cuales no diré más de que 
precisamente fuere necesario para inteligencia de la nuestra.

En el cabildo de ocho de este año hay nombramiento hecho por el corregidor 
don Juan de Avalos y Zambrano en que hace su teniente para los dos oficios de 
corregidor y capitán a guerra a don Martín de Torres Gaitán, porque ha de hacer 
ausencia de ella para ciertos negocios precisos tocantes a su persona.

Por los capítulos que le pusieron, mandó el concejo que fuese juez de estas 
causas don Juan de Llanos y Valdés, alcalde de corte, de la real audiencia de Sevilla, el 
cual llamó a aquella ciudad al corregidor para oirle. Vino a Xerez y en veinticinco de 
mayo se presentó en el cabildo como corregidor y nombró por su alcalde mayor al 
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licenciado Juan de la Fuente y Leiva por bando del oficio y don Antonio Cabero de 
Villafañe y Valderrabano, que lo era.

En este medio tiempo que el corregidor estuvo en Sevilla y gobernó en su 
nombre don Martín de Torres Gaitán, hubo algunas novedades en materia de guerra, 
como consta de los libros capitulares, donde hallamos que por una parte se echaban a 
la ciudad repartimientos para la destrucción de los presidios de Africa y por otra tiene 
órdenes para que se ponga a punto de guerra. En cuanto a la primera digo que el reino 
en cortes acordó que se dotasen aquellos presidios a todos los lugares del reino los 
soldados que a cada uno cupiese, como lo tocamos en el capítulo pasado, obligándoles 
a que por cada uno de los que les cupiese pagasen dos reales cada día. A Xerez le 
cupieron cincuenta y ocho y lo comenzó a proceder a su cobranza sin que le valiesen 
las excusas de estar actualmente con las armas en las manos, porque en veintisiete de 
abril recibió una carta de su corregidor don Juan de Avalos, que estaba en Sevilla, y en 
ella ordenó a la ciudad con grande instancia que tenga prevenida el artillería con todos 
sus pertrechos y municiones y que se provea de bastimentos. Que aliste y junte la gente 
con que se hallaba la ciudad ocupada en estos dos negocios a que se añadió otro, 
porque don Diego de Avila había traido una conducta de capitán de infantería para 
levantar una compañía y tenía arbolada bandera para ello y puesto cuerpo de guardia, 
con que toda la ciudad velaba con diversos fines, unos poniendo cargos al corregidor y 
procurando probarlos, otros defendiendo e intentando desbancarlos. Estaba 
banderizada la ciudad y las voluntades tan encontradas que pasaban de las plumas de 
los escribanos a las armas. Y llegaron a las manos los mismos naturales. No desciendo 
a particulares por no ser materia de esta historia.

En conclusión, en veinticinco de mayo, como vimos, estaba don Juan de 
Llanos y Valdés en la posesión del corregimiento de Xerez que con Juan de la Fuente, 
su alcalde mayor, gobernaron hasta nueve de julio, que entró por corregidor don 
Alonso Iclán y Valdés, al principio por Ínterin y después en propiedad. De modo que 
en veintinueve de septiembre tuvo facultad para nombrar alcalde mayor. Y nombró al 
licenciado Sebastián Jiménez de Castro.

El año pasado murió el duque de Mantua y doña Margarita, su mujer, pasó a 
España. Era esta señora hija de la infanta doña Catalina de Austria y de Manuel 
Filiberto, duque de Saboya. No falta quien diga que las guerras entre Francia y España, 
que comenzaron este año, fueron ocasionadas de la protección con que el rey recogió 
en España a esta señora. Lo cierto es que llegó a madurar la oculta por temor de 
Francia que había muchos años que deseaba acabar con la Casa de Austria y quitar el 
imperio a Ferdinando. Y para ello no dejó piedra que no sirviese. Favoreció al de 
Saboya contra Génova, a los grisones contra los católicos de la Baltelina, al de 
Dinamarca y Suecia introdujo en Alemania, al turco en Polonia y Hungría, a Valstein 
instó a la última rebelión contra el emperador y últimamente tomó por pretexto el 
defender al elector eclesiástico a quien el infante cardenal mandó prender.

Luego los franceses marcharon a Flandes con su general Xasillon, grande 
hereje que permitió en Tillemon que se profanasen las iglesias, se violasen los 
conventos de monjas, esposas de Cristo, con quien los calvinistas cebaron su 
incontinencia y echando el resto a la infedilidad dieron a los caballos las ostias 
consagradas, impiedad que ocasionó en España grandísimo escándalo y fue causa de 
solemnísimas fiestas que se hicieron al Santísimo Sacramento.

En nuestra ciudad dio cuenta de ella don Francisco Esteban de Hinojosa en 
veintinueve de septiembre, proponiendo a la ciudad que se hiciese en desempeño de 
este agravio una gran demostración. Como la hizo, imitando a las demás ciudades del 
reino que hicieron lo mismo.
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Este año, por el mes de febrero, murió en el convento de la Vera Cruz, que es 
de la Tercera orden de San Francisco, el reverendo padre fray Andrés de Santa María. 
Fue su virtud y santidad muy notorias a esta ciudad. Y así toda ella en forma acudió a 
su entierro. Y para que el tiempo no borrase y entregase al olvido sus muchas 
maravillas y virtudes, en veintitrés de abril presentó en el cabildo el padre fray 
Cipriano de Santa María, ministro del mismo convento, una petición en que dice que 
bien consta a la ciudad la santidad del siervo de Dios, fray Andrés de Santa María, 
natural de esta ciudad y ministro que fue de su convento. Por lo cual le suplica tome la 
mano en el negocio de su beatificación. Y porque la primera diligencia que se ha de 
hacer, en este negocio, es una información de su gran santidad y de sus muchas 
virtudes con que resplandeció en su vida hasta su santa muerte, es preciso que la 
ciudad dé poder para ello. Vista por el cabildo, vino en ello y dió el poder a Luis José, 
procurador de Sevilla, para que parezca en nombre de esta ciudad ante el arzobispo de 
ella y le pida que reciba la información que la ciudad ofrece.

También supo la ciudad que había muerto don Fadrique de Toledo y ordenó 
que se le diese el pésame de su muerte al duque de Arcos.

En veinte de abril votó la fiesta de Nuestra Señora del Buen Suceso, sita en el 
convento de la Santísma Trinidad.

En treinta y uno de octubre tuvo la ciudad carta de don Juan Dionís 
Portocarrero en que dice como su majestad se ha honrado con el obispado de Guadix, 
de lo cual dá cuenta a esta ciudad como originario de ella.

Había comprado Cristóbal de Arrillaga el oficio de fiscal de esta ciudad y en el 
cabildo de veintiséis de febrero se trató que se negocie con el que lo traspasará en la 
ciudad. No tuvo efecto porque hoy lo goza don Pedro de Arrillaga, su hijo.

Después de la de Norlingen, vino a España don Juan Ramírez de Avila muy 
lleno de esperanzas de que se habían de premiar sus buenos y muchos servicios que 
venía publicando y aclamando todos los que los vieron. Llegó a Madrid donde era 
señalado de todos y donde todos le miraban con aclamación. Presentó sus papeles, dió 
una carta que traía del infante cardenal en que certificaba sus servicios. Y cuando todos 
aguardaban una remuneración muy lucida, se fue dilatando tanto su despacho que, 
enfadado de lo mal que le atendían a sus servicios, se determinó a volver a servir de 
nuevo y pidió licencia para levantar una compañía. La cual presentó este año, en 
viernes siete de septiembre. Y arboló bandera y fue alistando soldados. Con que 
estando ya para marchar, dió cuenta de ello al concejo y se le envió conducta de 
capitán de mar y tierra de uno de cinco navios que el rey enviaba a desalojar al 
holandés, que estaba apoderado de la isla de Curasao, una de las de Barlovento. En 
esta jornada se embarcó don Cristóbal de Avila Ponce de León por cabo de escuadra de 
Guzmanes de esta compañía. Lo que en este viaje le sucedió queda dicho en el título 
del apellido de Ramírez.

En veintidós de febrero fue recibido por jurado Juan Flores Ortega en el oficio 
de Pedro Ruiz de Revilla. Y en ocho de marzo Pablo de Alarcón en el de Benito de 
Alarcón. En veinticinco de mayo Bartolomé Bravo Echevarría en el de Juan 
Domínguez. En dos de octubre Juan de Rueda en el de Juan de Gallegos Cerezo.
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Capítulo XXV
La venida de la armada de Francia y sucesos del año de 1636

Dijimos en el capítulo pasado como el rey de Francia se declaró enemigo de 
España. Y en este de 36 decimos como se quitó el reboco con que había hecho tantas 
hostilidades a España y le hizo la guerra al descubierto. Tuvo este año principio con 
hambre y guerra, en que la prudencia y buen juicio de su corregidor, don Alonso Yclán 
y Valdés, tuvo materia en que ejercitase.

Aunque a la ciudad de Xerez no le faltaba trigo para su año, había sido corta 
su cosecha. Y porque no se vendiese a precios excesivos, dió orden para que el Pósito 
se provea de trigo de fuera. Pidióse a Córdoba y fuese obrando en la materia todo lo 
que él la dió de sí, que fue muy poco, porque era la hambre general en toda el 
Andalucía y a nadie le sobraba con que dar a otros.

Aunque no era éste el menor mal, no daba tanto cuidado como las noticias que 
se tenían de que el rey de Francia había tomado de propósito la guerra contra España y 
que no contentándose con los ejércitos que había echado por tierra, había aprestado una 
armada poderosa que se descubrió en nuestras costas a veinticinco de julio. No cogió a 
nuestra ciudad descuidada porque su corregidor había sabido su venida por carta del 
rey y tenía puesta la ciudad en armas, repartiendo las diputaciones en la forma que 
dijimos el año de 32, así en la distribución de las ocupaciones de los veinticuatros y 
jurados, como en las personas, que casi fueron las mismas con muy poca diferencia. Y 
además se proveyó que don Diego de Morales Maldonado y Bartolomé Romo, 
veinticuatros, y Francisco Camacho Gallo y Pedro Martín Freilo, jurados, se encargasen 
de enviar dos cirujanos y un religioso boticario del hospital de Juan Pecador con 
medicinas y armeros y cerrajeros a quien se le dará con una carreta para llevar y sacar 
carbón e instrumentos y para que obliguen a Richard Chanbel, inglés, y a Jorge Juanes, 
francés, a que fuesen a la Puente para interpretes si fuere necesario.

Para la defensa de Cádiz hubo orden de su majestad para que se guarniciesen 
de gente de la tierra adentro y que la milicia de Xerez no saliese ni se ocupase para otro 
efecto más que en la defensa y guarnición de la Puente. Y en esta conformidad estaba 
por el mes de junio en que comenzaron a pasar compañías de las ciudades 
mediterráneas, como Ecija o Carmona, Sevilla y Córdoba. Esta última llegó a Xerez a 
tres de junio. Y este día don Pedro Ignacio de Villavicencio, diputado de guerra, dió 
cuenta a la ciudad de como llegaban sus dos compañías para que se las dipusiese el 
recibimiento y alojamiento que esta ciudad acostumbra. Y el cabildo acordó que 
saliesen otras dos compañías de la ciudad que las entrasen acompañando y que las 
alojasen entre los vecinos, como es costumbre hacerse con aquella ciudad, 
agasajándolos en todo lo posible. Y dice que lo hace por cumplir con parte de las 
obligaciones que tiene a la ciudad de Córdoba y que el gasto sea de los Propios.

El duque don Manuel Pérez de Guzmán, el Bueno, murió este año por el mes 
de marzo. Y le había sucedido en el estado y en el oficio de capitán general, don 
Gaspar de Guzmán, su hijo. La ciudad proveeyó que con esta ocasión fuese a hablarle 
don Pedro Ignacio de Villavicencio, diputado de guerra, luego que se descubrió el 
armada, que fue a veinticinco de julio, para que tratase con él las materias, porque sin 
aguardar su orden había partido el corregidor y la milicia aquel mismo día y tomado el 
Puente conforme estaba prevenido y ordenado. La armada enemiga dió fondo en el 
cabo de Espartel, después de haber andado algunos días barloveteando a vista de 
Cádiz y de la Puente. Yba la guerra despacio y la prevención que Xerez tenía en la 
Puente era muy costosa y el daño que la dilación hacía grande, porque con un tiempo 
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de tanta necesidad como el de recoger los frutos, tenía allí la gente sin hacer más que 
mirar porqué lado se descubrían velas. No era pequeña vejación. Consultóse con el 
duque y don Pedro Ignacio fue a esta diligencia, el cual volvió a diecinueve de julio 
con carta suya para la ciudad y para el corregidor, la cual pongo en el Apéndice y es el 
número 22. También escribió otra, el día siguiente, en la misma conformidad, diciendo 
en ambas que el enemigo está en el cabo de Espartel y que no le pueden soltar las 
armas, ni descuidar el negocio hasta que por sus acciones se reconozca su designio.

La ciudad se vio en obligación de hacer de nuevo sus provisiones. Y dió 
cuenta al duque del estado en que las tenía y que para que se reconociese el cuidado 
con que se asitía a ello habiendo sido las disposiciones pasadas acordadas por el 
corregidor y la ciudad juzgaba que le pertenecía hacerlas. Hizo de nuevo 
nombramiento de caballeros veinticuatros y jurados para que asistiesen a las funciones 
pasadas con autoridad del cabildo. No las pongo aquí porque son las mismas y 
encomendadas a las mismas personas.

El armada francesa se levó y pasó a Levante, con que la ciudad retiró el 
artillería, cosa en que ponía sumo cuidado por el riesgo de perderlo y dar con ello 
nuevas fuerzas al enemigo. Dejó en la Puente alguna gente que sustentase aquel 
puesto. Y estuvo así hasta el dieciocho de agosto en que tuvo carta del duque en que 
dice a la ciudad que ha tenido orden de su majestad para que la gente se vuelva a 
Xerez. La carta la pongo en el Apéndice y es la del número 24.

Este fin tuvo por este año la guerra que ocasionó la quiebra del francés con 
España.

En el libro capitular hallo que la ciudad hizo una diputación para que diesen 
de su parte las gracias al padre prior de la Cartuja del agasajo que aquel santo 
convento había hecho a la gente que puso a la Puente a ida y a venida, dando, al que 
menos, un refresco de pan, vino y queso, y a los oficiales y capitanes una buena mesa y 
aun provisión para el camino. Está este convento media legua de Xerez, en el camino 
de Cádiz, y es el refugio común de cuantos en estas ocasiones pasen a los socorros. Y 
en este año, como necesitado, sustentó a todos los pobres que quisieron gozar de su 
limosna, pues ninguno de los que iban a buscarla se venía sin ella.

Don Pedro Ignacio de Villavicencio que se ocupaba, como veinticuatro, en la 
diputación de guerra, estimulado de su valor y juzgando que su edad era más 
acomodada para el manejo de las armas que para el de las disposiciones de la guerra y 
sui gobierno, presentó una petición al cabildo en diecinueve de junio en que dice que 
por ser hombre mozo y poder asistir a la guerra yendo a la Puente y a Cádiz, donde 
podrá servir mejor a su majestad, renuncia al oficio de diputado de guerra y la ciudad 
se lo admitió. Y eligió en su lugar a don Diego de Hinojosa Catalán. Don Francisco 
Esteban de Hinojosa y don Cristóbal de Moría dijeron que porque están nombrados 
por diputados para dar alojamiento a las compañías de infantería que vienen al socorro 
de la tierra adentro y porque esto toca a los diputados de alarde y quería, como es 
notorio, y tiene orden expresa de quedarse en esta ciudad a ejercer su diputación no 
sería justo que semejante causa de tan poca utilidad les impidan el ir a socorrer en esta 
ocasión de enemigos donde podrán servir a su majestad en el cumplimiento de sus 
obligaciones y se desistan en bastante forma. Y protestaban no les pase prejuicio por 
ser más conveniente al servicio de su majestad que vayan a servicio en esta ocasión a la 
Puente de Suazo y a Cádiz, que no obligarlos a que queden en esta ciudad sin causa de 
quedar a cuenta a su majestad sobre que hacen las protestas y requerimientos que les 
convenga. Y lo piden por testimonio, no consintiendo en lo perjudicial.

Este día, por haber muerto Juan Lorenzo Navarro, capitán del artillería, 
nombró la ciudad para el dicho oficio a Juan Lorenzo Navarro, su hijo.
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Capítulo XXVI
Fórmase en el Andalucía una milicia de a caballo

Ya tocamos arriba cuán odiosa fue siempre a nuestra ciudad la milicia de 
cuantiosos y cuán cuesta arriba lo llevó siempre, repugnándola. De modo que llegó a 
extinguirse de todo punto, por cuya falta enseñó la experiencia lo que importaba tener: 
nervio de caballería para las ocasiones. En la presente se hallaba todo el reino invadido 
de las armas francesas y se reconoció más esta falta. Por lo cual determinó el rey que en 
todos los lugares del reino se levantase algún género de caballería. Y para que se hiciese 
con menos repugnancia, dió privilegio de hidalgos a todos los que se alistasen en ella, 
ordenando que en cada lugar se nombrase capitán y oficiales que la gobernasen.

Para poner este negocio en práctica en el Andalucía, lo había consultado el rey 
con don Manuel de Guzmán, duque de Medina, el cual antes que muriese la dejó 
acordada. Y en todos los lugares se hicieron sus compañías.

En Xerez parecía sobrada esta diligencia, porque habiendo en la ciudad tan 
grande cantidad de caballos que el ordinario servicio del campo se compone de este 
género de cabalgaduras, los cuales, en llegando la ocasión, podían servir para la 
guerra. No obstante se levantó una compañía de que se nombró por capitán a don 
Agustín Mejía de Villavicencio, que había servido muchos años en Italia y Flandes, la 
cual en este año comenzaba con mucho lucimiento por el de la persona del capitán.

En miércoles quince de octubre hay una carta del duque en esta materia. Y en 
ella pide a la ciudad fomente y ayude este género de milicia tan necesaria. Y a la 
verdad fue un acuerdo muy ajustado a la razón, pues no lo era que al servir en la 
guerra con armas y caballo, acto que distinguió antiguamente los nobles de los 
plebeyos, fue el disminuente de la nobleza que aquel ejercicio induce en las personas 
que antiguamente lo ejercieron y que por ellos los llamaron caballeros, dándoles por 
privilegio que no les obligase la ley que mandaba tener armas y caballo a los que lo 
fueren y mandando que sólo obligase a los llanos, condenándolos a que no pudiesen 
llegar a grado por el jercicio que lo poseyeron y gozan sus sucesores los que 
antiguamente adquirieron con él la nobleza.

Don Agustín Mejía asentó tan bien esta milicia que el duque de Medina 
consultó a su majestad que tuviese superintendencia general en la isla de Cádiz en las 
ocasiones de rebato sobre toda la gente de a caballo que acudiesen al socorro de Cádiz, 
como consta del título que está en el libro capitular. Yo la pongo en el Apéndice, en 
número 25, donde la hallará el curioso.

El título fue amplísimo, con ochenta ducados de sueldo al mes, en el presidio 
de Cádiz. Y queriendo usar de ponerlo en práctica también dentro de Xerez, siendo así 
que se le dá para que presidiese a toda la caballería que lo juntase en Cádiz y en la 
Puente en las ocasiones de rebato y socorro que acudiesen a aquella plaza. La ciudad le 
opuso a este intento que era tener superintendencia sobre la gente de a caballo, 
quitándola al corregidor que la tenía como capitán a guerra. Para lo cual, después de 
haber visto el título, hizo la ciudad diputación, nombrando caballeros diputados para 
que fuesen a hablar al duque en la materia. Y salieron por suertes don Diego Bartolomé 
Dávila y don Jerónimo Ibáñez de Zurita, que volvieron a veinte de septiembre, con una 
carta del duque en que dejó la materia dudosa, como consta de ella que está en el 
Apéndice, número 26.

Y la determinación se remitió al rey y su majestad lo resolvió confirmando 
todo lo que el duque había hecho en materia de la capitana de don Agustín Mejía y 
concediendo a cualquier vecino de Xerez pudiese ser montado y siéndolo gozase del 
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privilegio de hijodalgo, mas que no por eso quedase excento de la jurisdicción del 
corregidor y capitán a guerra como consta por cédula que se presentó en cinco de 
enero del año siguiente de 1637.

La concurrencia de negocios que en este año se acumularon fue rara como la 
irá viendo en las cortes generales que se celebraron en Madrid. Se le concedieron al rey 
nueve millones de ducados de plata pagados enteros en tres años y entre otras cosas 
que se arbitraron para su paga, se concedió a su majestad pudiese vender en cada 
ciudad, villa y lugar un oficio de veinticuatro o regidor acrecentando con las mismas 
preeminencias que los otros dos que se habían vendido. Y más que este tercero lo dará 
con título de alcalde mayor honorífico con privilegio que pueda rondar de noche sin 
más jurisdicción que para escribir y remitir.

En veintitrés de julio trató la ciudad de comprar este oficio y consumirlo. 
Estaba ya en posesión de la vara de alguasil mayor y lo iba asentando el modo con que 
se había de despachar y don Francisco Esteban de Zurita, veinticuatro, dijo que para 
que el caballero que la ciudad nombrase por alguasil mayor saliese con más autoridad, 
se acordase que le acompañasen dos porteros. Y así se acordó.

Las necesidades del reino eran tan grandes como se puede colegir de los 
ejércitos que al mismo tiempo sustentaban y nombrando ya medios para adquirir 
dineros, se mandó este año recoger la moneda antigua, que hoy llamamos resellada o 
de calderilla. En Xerez se pregonó que no valiese hasta que se resellase esta moneda en 
su principio cuando labró el rey don Fernando. Fue la mayor de cuatro maravedís y la 
menor de dos. En tiempo del rey don Felipe III se dobló su valor y se comenzó a labrar 
la que hoy llamamos moneda gruesa, dándola el valor doblado de lo que el metal valía 
intrínsecamente. Bajóse la una y la otra el año de 26 a su justo valor y peso y ahora 
subieron la vieja a doce maravedís, los que eran cuatro y los dos a seis, porque no se 
halló otro medio para buscar dineros ni el rey no sabe de donde concederlos. Es la 
moneda regalía particular de los reyes que a su voluntad e independencia del reino le 
dan el valor según su voluntad y si su dependencia del reino lo dan el valor que 
quisieren y es su voluntad y han usado muchas veces de este remedio para salir de los 
ahogos presentes, aun teniendo conocimiento como aquí lo tenía nuestro rey de los 
grandes daños que de ello le sigue al reino y a su hacienda que es la que más pierde en 
estas ocasiones.

A doce de octubre hubo un extraño temblor de tierra, que por ser de día fue 
menos espantoso. Viéronse inclinar las torres y mover los edificios con extraño 
movimiento y la casa de las armas quedó de todo punto inútil y fue necesario mandar 
todo lo que en ella había a las torres del Alcázar.

En diecinueve de diciembre fue recibido por veinticuatro don Lorenzo López 
Padilla en el oficio de don José de Moría. Y en nueve de julio entró Antón Luis Collado 
por jurado en el oficio de Francisco Núñez Hidalgo. Y en veinticuatro del dicho, 
Fernán García de Montoya en el de Pedro Martín Freile. Pedro Canelas presentó en 
veinte de septiembre título de familiar del Santo Oficio.
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Capítulo XXVII
Proseguía El Rey de Francia la guerra contra España en el año

DE MIL Y SEISCIENTOS Y TREINTA Y SIETE

El año de 1637 hallo mas nuestro reino ocupado en arbitrar medios para 
resistir al francés, enemigo tan pernicioso para España, como se dejó conocer del sitio 
donde se halla de donde como de centro, sin hacer marchas fuera de su reino, pudo 
hacer entradas en España por los Pirineos, en Italia por los Alpes, en Flandes por la 
raya confinante con su reino. No así España, que para resistir a estas invasiones, 
necesitaba de muy dilatadas marchas por tierra y por mar de poderosas armadas.

Hallábase al presente el reino gastado con tan frecuentes campañas como 
había sustentado en favor de los católicos en Alemania y en el estado de Milán, 
defendiendo la Baltelina y en las demás guerras que hemos tocado. Lo que al todo 
ocasionaba al gobierno de España a buscar medios para sacar dineros sin perdonar 
medio ninguno que de cualquier modo pudiese conducir a este fin.

Por el mes de enero de este año se mandó que todos los instrumentos públicos 
se escribiesen en papel sellado y en veinticuatro de él, se recibió en nuestra ciudad 
cédula en que así se mandaba. Este arbitrio se admitió de bajo de pretexto de mayor 
legalidad y solemnidad más congrúa para la materia de los reales instrumentos. 
Sellaron el papel con las armas reales, dividiéndolo en cuatro diferencias: uno para los 
negocios ordinarios, dándole precio de veinte maravedís cada pliego; otro, de valor 
dos reales, para escribir las cosas de más importancia; y otro que había de valer cada 
pliego ocho reales. También se selló papel para despachos de pobres y otro para 
despachos de oficio, imposición que minoró en algún modo los pleitos, aunque ya se 
han acomodado a pagarlo por no dejar perder las haciendas.

A un mismo tiempo puso el rey de Francia por Cataluña, por Guipúzcoa, por 
Italia y Flandes, con que era preciso acudir a todas estas partes y buscar dineros para 
ello. Para cuyo efecto se despacharon oidores por todo el reino para que lo pidiesen 
por modo de donativos. A Xerez vino don Bartolomé Morquecho, oidor de Granada. Y 
la ciudad nombró disputados que le asitiesen para juntarlos. No bastaba todo y el reino 
concedió que se pagasen uno sobre el diez por ciento del alcabala. La cédula de este 
nuevo impuesto presentó en cabildo el dicho don Bartolomé Morquecho, en dos de 
mayo, y no sólo se cargaron las haciendas de los vasallos, sino sus mismas personas 
porque todas las ciudades del reino se comenzaron a poner a punto de guerra. La de 
Córdoba pidió a la de Xerez ciento y veinte arcabuces por carta que se vio en cabildo a 
veintinueve de junio. Y la ciudad mandó que se la diesen. Por este tiempo se comenzó 
a esparcir un rumor de que la ciudad de Málaga estaba picada de peste, lo cual fue 
creciendo con tanta eficacia que en poco más de dos meses que duró murieron en 
aquella ciudad más de cuarenta mil personas. Nuestra ciudad se mandó cercar y en su 
guarda hizo su corregidor, don Alonso Juan, tan vivas diligencias como había hecho en 
la hambre de su primer año y en la guerra del segundo.

Sobre todas estas ocupaciones ya siguió otro más penoso golpe que fue querer 
don Pedro de Amesquita alargar la comisión que traía para poner en práctica una 
pragmática antigua en que se mandó que no pueda haber esclavos moros en las doce 
leguas a la mar. Presentó su comisión en once de septiembre y comenzó a ponerla en 
práctica prendiendo a todos los esclavos, aunque no fueran moros para ponerlos al 
remo en las galeras. Y si la lealtad de Xerez pudiera claudicar con alguna ocasión, en 
ninguna se vieron más apretada que en esta porque lo primero que obró para
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ejecutarla fue mandar por pregón público que todos los que tenían esclavos lo 
manifestasen, pena de perdimiento de bienes. Y luego los fue prendiendo todos y 
remitiéndolos a las galeras, aunque fuesen nacidos y criados en casa de sus señores que 
los miraban más como a hijos que como a siervos, criados en sus brazos al lado de sus 
hijos y con la leche de sus mujeres, jenízaros sin sospecha de que la cercanía del mar 
los inquietaría para levantarse y hacer fuga, siendo así que ésta era su patria. Fuera de 
estos había muchos negros de quien no se podía tener recelo en ninguna materia y lo 
que era de no menor sentimiento era que de servicio ordinario de esta ciudad y su 
comarca es de este género de sirviente y que estando los dejaban a sus dueños 
incomodados de quien los sirviese. Y con todas estas dificultades se ejercitó la cédula 
echando en galeras a los que no tenían más delito que haber nacido en la baja fortuna 
de esclavos.

Muchos a quien sus dueños, por el amor que los tenían, los echaron de sus 
casas permitiendo las que se fueran donde quisieran, los enviaron ellos mismos a la 
cárcel a librar a sus señores a quien tenían presos por este delito, acrecentando con su 
fidelidad el dolor de los que los veían llevar a galeras, dando ocasión a que el 
sentimiento se alargase en palabras indecentes contra el gobierno y a que se echasen en 
respeto del amor a las cosas del rey, porque a un mismo tiempo cargó el donativo el 
papel sellado el uno por ciento y la extracción de los esclavos y todo tiempo en que no 
sobraba trigo, porque por julio de este año hallo que la ciuad despachó al jurado Juan 
de Flores y a Diego Díaz de Trujillo para que salieran a buscarlos por las marcas, de 
modo que le era más molesta la guerra mientras más distante.

La mudanza que este año hubo en los oficios fue que don Bartolomé Núñez de 
Villavicencio entró en el oficio de veinticuatro en el oficio de don Salvador de 
Villavicencio y don Pedro de Mendoza, en quince de abril, en el de don Agustín 
Adorno de Guzmán y don Francisco Ramos en el de2. En veinte de abril entró don 
Diego Caballero de Avila en el de don Francisco Caballero de los Olivos. Y en cuatro 
de mayo don Antonio Moreno Estopiñán en el de don Manuel de Torres Gaitán. En 
veintinueve de junio fue recibido don Sebastián de Villavicencio Espinóla por teniente 
de alférez mayor por renunciación de don Francisco Camacho. En veintinueve de 
agosto don Pedro Varela Riquelme en el de don Álvaro Pérez de Acuña. En 
veinticuatro de abril fue recibido por jurado Tomás Jiménez Benítez en lugar de Juan 
Jiménez Benítez, su padre.

2 En blanco, en el manuscrito.

En veintinueve de julio acordó la ciudad que se hiciese una procesión al 
convento de San Francisco de Paula porque tuvo nuevas que este día había mejorado 
del achaque.

En este año hay algunos nombramientos de capitanes que habían vacado en 
las compañías de su infantería. En veintidós de abril la dió la que había tenido don 
Agustín Adorno y Guzmán, por su muerte, a don Pedro Ignacio de Villavicencio. Don 
Alonso de Herrera renunció la suya y en ella fue nombrado don Rafael de 
Villavicencio. Estaba vaca la de don Águstín Mauricio y no había quien la quisiese 
porque, además de no tirar sueldo, las obligaban a los que así eran nombrados a que 
pagasen la media anata cuando tocaban el título de su majestad. Por lo cual este día se 
acordó en cabildo que la ciudad a costa de sus Propios pagase los derechos de estos 
títulos, en caso que su majestad no quisiese dispensar en la media anata. En 
conclusión, admitió esta compañía don Pedro Bazán de Valenzuela.
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Capítulo XXVIII
Prosiguen los sucesos de la guerra de Francia en el año

de 1638

El año de 37 pasó con tanta diversidad de sucesos y al principio del 38 se 
comenzó en nuestras fronteras a sentir un nuevo rumor de guerra porque el rey de 
Francia se determinó a echar armada para estas costas, porque el año pasado el Anuert 
con cien bajeles infestaban el Mediterráneo. Intentó sorprender a Cerdeña con veinte y 
dos navios. Entró en Oristán y desembarcó ocho mil infantes amenzando asaltar la 
costa de la isla, pero el virrey juntó las milicias de la isla y lo rechazó con gran perdida, 
tanto que el mismo Anuert peligró de la herida de una bala. Pasó a las islas de San 
Honorato y Santa Elena, ocupadas de españoles y defendida con todo género de 
fortificaciones. Llegó en barcos luengos aunque herido y las rindió.

Con otra escuadra andaba Esconberg en las Casas que la tenía sitiada Barrios, 
valeroso español, el cual por descuido de los centinelas y con estrago de ejército tan 
poderoso, de noche, acometió a las trincheras y fueron antes ganadas que el sentido. 
Asombrábase después los franceses del daño que había hecho porque un descuido es 
muy perjudicial y la fragilidad de este portillo, fue no sólo perjudicial a la ciudad sino 
a toda Cataluña.

Al mismo tiempo don Lope de Hoces, famoso cordobés, con los navios del 
armada española corría victorioso las playas de Francia y entrando en El Puerto de San 
Martín de Ríes, donde estaba surta las naves de Francia y Holanda, peleó 
valerosamente con ellas, púsolas en fuga y volvió victorioso a La Coruña con doce 
bajeles prendados, nueve quemados y seis echados a pique.

Por otro lado las galeras de Nápoles y Sicilia rindieron diez navios holandeses 
para que en todas partes se sintiese el rigor de la guerra.

Este año, pues, de 38, en que vamos, parece que quitó el francés a acometer 
por este lado porque su majestad ordenó al duque de Medina, su capitán general, que 
pasase con un trozo de gente a Ayamonte para fortificar aquella parte y él lo hizo como 
consta de carta escrita a nuestra ciudad, recibida en veintiséis de enero en que le pide a 
Xerez cien hombres para este efecto y dice tendrá prevenidos barcos en el Portal para 
que los lleven por mar. Es de Ayamonte a dieciocho de enero.

El mismo día tuvo la ciuda carta del rey con un correo a toda diligencia en que 
le da cuenta de esta armada y le dice que porque ha tenido aviso de que en Francia se 
previnieron doce galeras para hacer daño en estas costas y para que el principal 
socorro que puede detener ande esta ciudad, y particularmente Cádiz, avisa para que 
se ponga el cuidado necesario para acudir a la Puente con la puntualidad que es 
necesario.

En estas otras dos cartas el cabildo acordó que se responda al duque el nuevo 
orden que había tenido y que atento a el no podía dar su gente que le pedía. Y luego 
inmediatamente comenzó a prevenirse de lo necesario para la defensa de sus costas. Y 
acordó que se pida a su majestad que no se hagan levas en ella, en particular de gente 
forzada porque los mozos solteros no se ausenten atendiendo a la falta que harán en 
las ocasiones de rebato y que se suplique al corregidor suelte los que tienen presos 
para llevar fuera, pues no es menos frontero ésta que las que sean de guarniciones con 
ellos no obstante esta petición aunque van juntas. Vino orden de su majestad, que se 
leyó en quince de febrero, para que se levantasen y sacasen doscientos hombres, 
aunque fuesen forzados. Y la ciudad pidió al corregidor que, ya que se hubiesen de 
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sacar, procurasen que fuesen sin ruido y gente sin obligación y vagabunda, de la que 
hace poca falta en la ciudad.

El rumor de la armada de Francia iba creciendo por horas e instantes, de modo 
que llegó a poner nuestra ciudad con armas. Y a veintisiete de mayo acordó en su 
cabildo que se repartiesen diputaciones para la buena disposición y prevención del 
ejército que había de salir y para que en la ciudad hubiese lo necesario así para la gente 
que había de venir de la tierra adentro como para que se transportasen las armas, 
artillería y municiones en la forma y disposición que otras veces, repartiendo las 
ocupaciones entre los veinticuatros y jurados. No los repito porque en ello se mudó a 
muy pocos lugares.

Había muerto don Francisco de Morales y Mendoza, sargento mayor, y luego 
pretendió este oficio don José Gómez de Avila, presentando por servicios el haber 
servido con dos compañías: la una en la armada y la otra en esta ciudad, acudiendo 
con ella en todas las ocasiones de rebato. Servicios tan notorios que ninguno de los 
capitulares los ignoraba. La ciudad le proveyó en este oficio en veintidós de abril de 
este año y comenzó a ejercerlo en esta ocasión con mucha aceptación de toda la ciudad, 
porque lo entendía y tenía la disciplina militar que había practicado en el oficio de 
capitán y siendo soldado en el armada, hallándose en la batalla de don Antonio 
Oquendo con los holandeses en Pernambuco. También se había dado a don Pedro de la 
Cerda su compañía que había tenido don Juan de la Cerda, su padre. Dióselo por su 
muerte, a veinticuatro de enero.

Los franceses, que el año pasado en Trillemon triunfaron de lo divino y de lo 
humano, pasaron a Lovaina, universidad de Flandes, donde hallaron tan valiente 
resistencia que bastó a detener el raudal con que sus armas iban arruinando por esta 
parte lo sagrado y lo profano. Retiróse y luego se publicó como las armas de España 
habían tomado por interpresa el fuerte de Esquenquen y por fuerza a Freleus y Estroca 
y fortificado a Genepe y otros puestos, acabando la campaña con ganar a sus ojos la 
villa y provincia de Linburgo.

Por la parte de Italia se había cobijado el rey de Francia con aquellos potentados, 
prometiéndoles los estados de su majestad que juzgaba conquistados con sus asistencia, 
de los cuales fue también oido como otras veces que procuró engañarlos entraron en este 
concierto los duques de Saboya y Parma, los cuales con monsior de Chichi sitiaron a 
Valencia del Po. El duque de Roan ocupó la Baltelina contra la fe pública.

Gobernaban a Milán, por parte del rey de España en lo político, el cardenal 
Albornoz, y en lo militar don Carlos Coloma, caballero animoso, el cual juntó la milicia 
que pudo y con ella no sólo defendió el estado de Milán más también socorrió a Valencia, 
la cual sufrió el sitio dos meses resistiendo a tres ejércitos enemigos que no pudieron 
mejorarse de sitio un palmo de tierra de sus fortificaciones. Y a este mismo tiempo 
ganaron nuestras armas en Francia las islas de Santa Margarita y de San Honorato

El rey de España ordenó al príncipe Tomás que metiese las armas en Francia y 
habiéndolo hecho rindió la Copola, Chutelet, Corve y Roe. Pasó a más fuerza el Soma a 
vista del enemigo. Hizo temblar a París y lo saquearon si no lo impidiera más el 
desorden de los amigos que la oposición de los enemigos.

El marqués de Leganes, en Italia, acometió al ejército de Saboya y cuando 
imaginó apoderarse del estado de Milán, fue asaltado en sus mismas trincheras por el 
de España con tanta violencia que más pareció temeridad que atrevimiento. Este 
reencuentro acobardó al enemigo, de modo que retirándose dejó el paso libre a los 
nuestros para que saqueasen el estado de Saboya y se alojasen en el de Parma 
ocupando las trincheras del Plasantino y Parmesano y estrechándole, de manera que se 
obligó a pedir partidos al rey de España en quien halló más benignidad que merecía.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 61

El príncipe de Conde, hermano del rey de Francia, general entonces de sus 
armas, se puso sobre la ciudad de Dola en Borgoña, que era neutral. El sitio duró 
mucho tiempo y en fin la socorrió el duque de Lorena con gran honra suya y 
vergüenza de los franceses.

La armada francesa que amenazaba nuestras costas se retiró al mar Tirreno y 
las costas de Génova donde el duque de Fernardina, general de las galeras de España, 
se habían juntado con las del duque de Florencia y ellas bastaron a frustrar las 
esperanzas del francés que cifraban en esta armada todos los buenos sucesos que 
imaginaban lograr contra nuestras armas, las cuales en el estado de Saboya se 
apoderaron de Asqui, Ayan, Nisa de la Palla y de otras plazas.

Los grisones se vieron necesitados a restituir la Baltelina y ponerla en su 
prístino estado, ya que siendo sus mayores enemigos se ligasen con el rey de España.

En Flandes tuvo fin la campaña con haber abierto y fortificado el canal de 
Grabalingas, retirando muchas veces a los franceses que lo estorbaban, recobrando el 
fuerte de Rumuiguen, ocupando a Benelao, en tres días a Roremunda y en cinco 
socorrido a Mabiox. Las naos de Dunquerque tomaron en aquellas costas gran número 
de bajeles y en el Océano Occidental rindió don Lope de Haces, treinta en un viaje de 
pocos días.

Capítulo XXIX
Sucesos del año de 1638

En el estado que vimos el año pasado 37 estaban nuestras armas, éste de 38 en 
que el francés echó el resto a su potencia unió sus armas con las de Holanda y juntas 
echó una poderosa armada en el Océano y otra de galeras en el Mediterráneo, dos 
poderosos ejércitos por tierra. Con uno acometió por Borgoña para divertir el nuestro 
que estaba victorioso en Italia. Los holandeses navegaron al Brasil y de parte de los 
unos y de los otros se hizo el último esfuerzo para ganar a Flandes, embarazando e 
impidiendo por tierra y por mar los socorros y los remedios.

Por la parte de España salió el primero este año el marqués de Leganés y 
puesto en campaña en el rigor del invierno puso sitio a Bren que estaba gobernado y 
guarnecida de mil franceses y la tomó en doce días.

El ejército del rey de Francia y holandeses se pusieron en campaña. Estos con 
intento de tomar Amberes y aquéllos de sitiar a San Omer. El general de los 
holandeses, Guillermo de Nasao, el cual puso pie cerca de Cales y se apoderó de casi 
todos los fuertes del duque. Acudió el señor infante cardenal en persona y viendo que 
el gran peligro obligaba a igual resolución quiso que se acometiese al enemigo 
fortificado como se hizo con tanta violencia y desalojando de ellos y rompiéndole los 
escuadrones con ganancias de artillería, estandartes y prisioneros y alcanzando una 
señalada victoria.

No les fue mejor a los franceses que puestos sobre San Omer la apretaron con 
todo género de ataques, trincheras y reductos porque el príncipe Tomás fue en su 
socorro y con todo género de hostilidad rompió comboyes, degolló crecidos socorros, 
ocupó puestos, tomó fuertes y a son de cajas y banderas desplegadas metió socorro en 
la plaza, día de San Ornar, patrón de ella. Más, no obstante, el enemigo no levantó el 
cerco, antes con más viva fuerza apretó los ataques aunque sin fruto porque Tomás en 
compañía del conde Picolomini volvieron a socorrerla y asaltaron al enemigo en sus 
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mismas fortificaciones que estaban guarnecidas de grandes reparos, rodeadas de 
profundas aguas y de grandes pantanos. En pocas horas superaron grandes 
dificultades, los pusieron en estado que se rindieron a concierto y el ejército francés se 
retiró falto de gente y desacreditado.

No fueron diferentes los sucesos de los holandeses en el Brasil, sitiando la 
ciudad de Todos Santos, juzgando hallar tanta facilidad en su rendimiento como el año 
de 24; más salióles en vano porque los cercados se defendieron rechazando los asaltos 
de los cercadores con tanto valor que desbarataron y obligaron a ponerlos en huida 
que siguieron hasta el embarcadero, matando muchos y quedando señores del 
artillería y el bagaje.

Corrieron en este tiempo nuevas en España - inciertas, vanas y dudosas - de 
que había de acometer el príncipe de Conde con las armas del rey de Francia la 
provincia de Guipúzcoa y aunque parecía imposible según el estado de las cosas de 
aquel reino que pudiese alargarse a nuestra España, antes por el contrario juzgaban 
todo que era rumor echado para llamar a aquella parte la defensa y divertir las de 
España. Por el libro capitular consta que Xerez y las demás ciudades del reino 
concedieron a su majestad la paga de seis mil hombres para Fuenterrabía. Y Xerez lo 
echó por imposición en el vino, carne y aceite. Y cuando menos se pensaba aparecieron 
los franceses con veinte mil combatientes, entre infantes y caballos, a que no pudo la 
gente de aquella tierra resistir y así tomaron sin resistencia el Pasaje, Irún y Rentería y 
pusieron cerco a Fuenterrabía. Este movimiento fue diversamente interpretado: unos 
juzgaban que era para divertir; otros, más atentos, decían que tan poderoso ejército 
venía a fijar el pie en España particularmente, trayendo por general al príncipe de 
Conde, inmediato heredero de aquella corona, por no tener el rey, su hermano, 
sucesión.

Gobernaba aquella provincia don Diego de Ysasi, a cuyo cargo estaban las 
armas de ella y el rey envió a don Miguel Pérez de Eguía a que defendiese aquella 
plaza. Se envió a don Lope de Hoces que se juntase con don Antonio de Oquendo y 
acudiesen por mar a su defensa y para que gobernase un ejército que se formó de 
improviso nombró por general al almirante de Castilla de bajo de cuya conducta no 
quedó caballero ni señor que no gustase de militar.

Los franceses cercaron y apretaron aquella plaza con todo género de ataques y 
los muchos hugonotes que venían en el ejército profanaron los templos de Irún, 
Rentería y el Pasaje haciendo demostración de su impiedad en las imágenes de Cristo y 
su Madre, a quien herían y afeaban con extraña impiedad y feas demostraciones.

Estaban los cercados en gran peligro dentro de la plaza que gobernaba Miguel 
Pérez de Eguía y por su muerte don Domingo de Eguería, el cual con las demás 
cabezas del lugar se determinó a no dejar la plaza sino la vida para renovar y estirnicar 
en ella las proezas de la fidelidad española, renovando las memorias de Sagunto y 
Numancia.

Traía el enemigo su armada para acudir a la plaza por mar y tierra, la cual 
halló en los Pasajes algunos navios de guerra de España gobernados por don Lope de 
Haces y les puso fuego, con tal fatal infortunio que se abrazaron sin remedio y en ellas 
el mismo don Lope que por no desampararlos se ofreció en holocausto por su rey y 
por su patria, digno hijo de la ciudad de Córdoba, madre de héroes heroicos en todos 
los siglos.

Habían prevenido esta acción el maese de campo Carlos Suazo y los demás 
cabos ocupando una colina muy a propósito para socorrer la plaza. Ocupóla, pues, el 
marqués de Montora que gobernaba la Coronelía del conde-duque. El rey dió 
apretadísimas órdenes al almirante para que la socorriese en todo caso. Y habiéndolo 
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intentado, compuestos los escuadrones, sobrevino un tiempo tan borroscoso de 
continuas lluvias y vientos que obligó a los soldados a desamparar los puestos y las 
banderas, suceso que desatentó a las cabezas de suerte que casi se dispusieron de 
poder introducir socorro en la plaza que se hallaba en lo último de la necesidad, 
asistida y defendida de cuatrocientos soldados y sitiada de catorce mil franceses con 
una berchacapas de cuarenta hombres de frente, con tres minas para volarla sin 
esperanza de socorro del mar por haber quemado el enemigo nuestros bajeles.

Nuestro ejército constaba de trece mil hombres, mucha parte de ellos bisoños 
y otra de los que salieron lastimados de ese fuego de los navios y todos maltratados de 
las lluvias que les tenían calada la ropa. De la corte venían repetidas órdenes para que 
en todo caso se socorriese. Con lo cual no se dió oidos a nuevas consultas sino a 
ponerlo en ejecución, con lo cual el almirante se resolvió a acometer a las fortificaciones 
y embestir las trincheras donde el enemigo estaba a cubierto y con la ventaja de su 
alojamiento. Hízolo así y se palió con tanto ardor que en pocas horas fueron las 
trincheras escaladas, rotas y arrancadas y los fuertes ocupados y las defensas 
destruidas. Los franceses ahuyentados, muertos y ahogados en el río y en el mar y 
pocos de los nuestros heridos y menos muertos. Ganáronse setenta banderas y treinta 
cañones de bronce y todo el bagaje, el cual se permitió al saco de los soldados con que 
todos quedaron ebrios. Fue esta victoria víspera del nacimiento de Nuestra Señora, a 
siete de septiembre.

No fue esta la última de este año, feliz para España, porque en Flandes alcanzó 
el infante otra muy señalada de los holandeses que tenían cercado a Cheler y aunque 
se hallaba muy indefensa en gente, se determinó a socorrer la plaza. Púsolo en práctica 
y el enemigo no se atrevió a guerrearle aunque se hallaba muy bien atrincherado, 
fortificado. Fluyeron tan a prisa que parecía que iban vencidos. Después de haber 
peleado sin haber llegado a las manos, perdieron artillería, banderas, bagaje, muchos 
soldados muertos y prisioneros.

En este asimismo las galeras de España juntas con las de Sicilia pasaban a 
Italia con un socorro en contrario. Son las de Francia y fue preciso el pelear. Eran 
nuestras galeras once, de las cuales la capitana de Sicilia rindió a la francesa al tiempo 
que alborotándose su chusma en favor de ellas se perdió. El derramamiento de sangre 
en todos fue muy grande. Dividiólos el cansancio. Los españoles ganaron tres galeras y 
los franceses cuatro, cada uno tuvo por suya la victoria y hubiera sido del que 
prosiguiera el alcance. El infante cardenal tomó en Flandes a Carpen, habiendo antes 
perdido a Cetelet.

Los sucesos de este año se acumularon en un tomo que se imprimió con este 
título. Yo los he dicho por mayor, tomando de ellos no más que lo que basta para 
inteligencia de los sucesos del Andalucía y de Xerez, la cual en este tiempo no servía 
con las armas porque no tenía enemigos sino en las haciendas ayudando con ellas a su 
rey a quien miraba por tantos lados.

Asomando este año recibió por su veinticuatría a don Juan Lorenzo de 
Fuentes en veintiocho de junio y en dieciséis de junio dió don Pedro de Fonseca Botello 
posesión del oficio de provincial de la hermandad a don Diego de Fuentes Pavón por 
haberlo comprado. No fue pacífica esta posesión, antes la ciudad se resistió y dio poder 
a don Lorenzo Fernández de Villavicencio para que lo tomase por él tanto para 
consumir lo contrario. En veintisiete de agosto fue recibido por veinticuatro don 
Sancho de Ávila en el oficio de don Cristóbal de Ávila.

En veinticinco de agosto se presentó título en que su majestad hace merced de 
este oficio de veinticuatro a don Luis Venegas de Villavicencio y Córdoba, fiscal del 
Consejo de Ordenes, con facultad de nombrar teniente. Y nombró a don Juan de 
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Villavicencio Espinóla. En trece de diciembre presentó don Baltasar de Morales título 
de familiar y en veintitrés de diciembre, asimismo, presentó el suyo don Lorenzo 
Fernández de Villavicencio.

Capítulo XXX
El año de 1639 y sus sucesos

Este año comenzó con lo que acabó el pasado. Todo era estruendo de guerra y 
ejercicio militares y en todo el reino no se trataba de otra cosa, porque como el enemigo 
estaba tan cerca y entraba de refresco cogiendo nuestras fronteras tan descuidadas con 
la antigua paz, por donde quiera que pisaba había necesidad de pronto remedio, que 
habiendo de ser de dentro del reino era necesario hacer repetidas levas. En nuestra 
ciudad se levantaron diversas compañías. Una de ellas levantó don Miguel Pacheco 
Narváez, a su costa, con nombramiento a capitán, hecho por el rey, que presentó en 
cabildo cinco de enero.

En veintiséis de febrero presentó otra don Pedro de Arres para formar una 
compañía de doscientos cincuenta infantes. En veintisiete de febrero presentó otra el 
alférez don Francisco Dávila para levantar otra compañía.

No sólo se le pedía gente a Xerez que se iba juntando con estas levas, también 
se le pedían bastimentos, como consta del cabildo de siete de abril en que el corregidor 
y la ciudad tuvieron cartas y orden del duque de Medina en orden a que del Pósito de 
ella se fabrique cantidad de bizcocho para prevenir y abastecer la de Cádiz donde se 
esperaba armada enemiga. A que respondió la ciudad que el Pósito estaba situado para 
pobres y para las ocasiones de guerra en las cuales acudía todo el reino a ella y no 
importa menos que este abastecerse que importa que lo esté Cádiz que atento que el 
tiempo daba lugar se basteciese Cádiz de otra parte y que se resistiese el trigo de Xerez 
para tiempo más apretado y se buscase de otra parte donde hará menos falta su puesto 
que el tiempo daba lugar para ello y que no se podía tocar al Pósito sin licencia expresa 
de su majestad.

No se dejan los señores vencer fácilmente de la razón y aunque lo que la 
ciudad dió era tan perentorio, no bastó para que mudase de parecer. Volvió a instar 
por carta de dieciséis de mayo pidiendo se fabricase el bizcocho, pidiendo el artillería 
de Xerez para guarnecer el Puente Suazo. Y la ciudad acordó que para lo uno y para lo 
otro se consultase a su majestad.

El estado que tenía la guerra de Francia era que su rey recogió todo su poder 
al condado de Ruisellón y entrado por Cataluña donde principió con esta acción a la 
declinación de la fortuna de España, porque aquellos vasallos favorecidos de sus 
privilegios no sabían qué cosa era ver milicia extranjera dentro de su Principado y 
aunque la que entró de Castilla fue a defender los de sus casas de la invasión que por 
allí hacía el francés, tomaron las armas contra los mismos que los iban a sustentar en 
ellas. Ha sido principio a la declinación de la buena fortuna con que las armas de 
España iban resistiendo el ímpetu de sus enemigos, como nos lo dirán los sucesos de 
los años que se siguen.

Rompieron las armas francesas por este lado. Entró el príncipe de Conde en el 
condado de Ruisellón con veinte mil infantes y cuatro mil caballos y con su furia 
francesa y se apoderó del castillo de Opobe y puso sitio a Salsas. Los cercados hicieron 
buena resistencia cuarenta días, al cabo de los cuales rindió la fortaleza y puso en ella 
por general a Mons de Espinan.
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Apenas entendió el rey el estado de la guerra que comenzaba con tanta fuerza 
por este lado, cuando acudió a el con toda su potencia. Era virrey de Barcelona el 
conde de Santa Coloma, el cual juntó la gente del Principado y en compañía del 
marqués de lorrecasa puso sitio sobre ella, con tan buenos principios que por tres veces 
rechazó a los franceses que la acometieron en sus mismas fortificaciones.

A este tiempo reinaba en nuestra ciudad la discordia porque los linajes de ella, 
a quienes llaman neutros por no ser Avilas ni Villavicencios aunque están casi todos 
emparentados con ellos, comenzaron hacer oposición a los Villavicencios que 
sustentando las malas voluntades que estaban muertas o amortiguadas y no las habían 
podido consumir el discurso de tantos años. Comenzóse la ciudad a encender en 
nuevos bandos y el fuego iba creciendo a toda prisa, armándose los unos contra los 
otros. Como no tuvieran enemigos que tratasen de desposeerlos de sus haciendas y 
casas y conquistar el reino en que mostrar el ardor de su noble sangre. Adelante iremos 
descubriendo los efectos de estas malas voluntades.

En veinte de junio presentó don Luis Gudial de Peralta, juez que había sido en 
el reino de Ronda para la composición de las haciendas de los moriscos, una comisión 
para vender las tierras realengas del término de Xerez, inquietando a los vecinos de 
ella en la posesión en que habían estado de gozarlas como baldíos, estrechando la una 
de los caballos y demás ganados que con la comodidad del puesto se envían en ella con 
mucha abundancia y ocasionando el que muchos forasteros lo comprasen y a la ciudad 
a que pusiese pleito por el término de Tempul, heredad suya propia que gozaba por 
privilegio del rey don Fernando IV, confirmada por su hijo don Alfonso el Onceno; que 
el uno y el otro lo dieron para la ciudad por juro de heredad en que gastó muchos años 
de pleito, com lo iremos viendo hasta que tuvo sentencia en favor y les quitó a los 
compradores las tierras que con mal título poseían.

Servía por este tiempo en Italia don Pedro Rendón de Padilla, jerezano, a 
quien la ciudad dió carta de favor para don Luis Ponce de León que gobernaba las 
armas de aquella provincia, cuya respuesta recibió la ciudad en siete de septiembre. En 
la cual alaba mucho su persona y dice que cumple con las obligaciones de caballero 
jerezano y que se merece por sí toda la merced que la ciudad le solicita.

En veintidós de septiembre se presentó cédula para que se consumiese la 
moneda gruesa de vellón, instrucción de los medios con que se había de ejecutar buen 
medio para el remedio de los daños que de ella habían resultado que había llegado a 
ser género que se hará de los reinos extraños, llenando el nuestro de los malos 
humores que ocasionó la sangre corrompida, sacando él la buena, que es la plata, y 
dejándonos llenos de cuartos de muy mala calidad. Comenzóse a poner en práctica 
este remedio, más la necesidad enseñó que no se podía el reino sustentar sin esa mala 
sangre por no tener otra y así se rebocó presto este mandato y aún se le dió más valor y 
añadiendo nuevas dolencias y agravando el sujeto de modo que hoy aún no se halla 
libre del achaque.

Demos fin a este año con decir cómo en veintiocho de noviembre renunció al 
oficio de infantería que había regentado muchos años don Martín Avila, el viejo, y fue 
nombrado en su lugar don Martín Alberto de Avila, el mozo.

En dos de marzo fue recibido por veinticuatro don Francisco de Santo y Haro 
en el oficio de don José de Moría. En catorce de septiembre presentó título de familiar 
Fernán Fernández Mugo.
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Capítulo XXXI
Sucesos del año de mil y seiscientos y cuarenta

Al final del año pasado dejamos nuestro ejército de Cataluña puesto sobre el 
castillo de Salsas que nos habían ganado los franceses y la gobernaba Mons de 
Espernan. El cual capituló a veintinueve de diciembre del año pasado, que se 
entregaría a seis de enero del presente, sino fuese socorrido, como se puso, 
enfrentando nuestras armas en aquella plaza, día de los Reyes. Y saliendo el enemigo 
con las condiciones asentadas que fueron honrosas, sacando sus armas, bajeles y 
tocando cajas y con banderas arboladas y dos piezas de artillería.

Acabada esta facción fue preciso alojar el ejército en el Principado de 
Cataluña, pues no fuera acertado sacarlo de él, aunque por sus privilegios gozan 
inmunidad de que en él no se puede alojar milicia extranjera. No son las leyes tan 
absolutas que no tengan sus excepciones, ni los privilegios que no estén sujetos a la 
necesidad y a la ocación que carecen de ley, principalmente en esta ocasión en que 
teniendo al enemigo a la vista no se sacara el ejército sin conocido daño y ruina del 
mismo Principado que no bastaba para resistirle, siendo cierto que quedaba en 
manifiesto riesgo si el ejército se retiraba a Castilla. Alojóse en efecto que no debiera y 
los soldados en el procedieron como lo tienen de costumbre, no sabiendo guardar 
modo en los alojamientos. Son de ordinarios insolentes, porque de ordinario militan 
los inquietos que no caben en su patria.

Los catalanes son muy delicados y pundonorosos. No pudieron sufrir 
aquellas pequeñas vejaciones que los más de ellos se alargaban a matar algún ganado 
y de las aves domésticas: pollos y gallinas; y que no tener una cama en que descansar 
aunque se la quiten al patrón y no pocas a ofenderlos en la honra de sus mujeres e 
hijas. Todos daños irreparables que ni pueden prevenirse ni remediarse porque en 
una compañía basta uno malo que cometa estos desórdenes para desacreditar los 
procederes de muchos que como honrados se contentan con lo que les dan. Y en 
conclusión son de tan mala calidad estos daños que los capitanes y cabos no los 
pueden remediar.

Todas estas incomodidades padeció aquel Principado como las padecen todas 
las que están dando alojamientos. No pudieron los catalanes con la carga, pudo más 
en ellos la inmunidad de sus privilegios que clamaban violados, que el bien común de 
la salud de todo el reino y la honra y reputación de su rey y señor natural y la quietud 
y libertad de ellos mismos cuyas casas y familias se guardaba y defendía con aquella 
milicia abandonando el respeto y reverencia que debían a Dios y al mundo, 
convocáronse los pueblos divididos en germanías tomaron públicamente las armas, 
perdieron la obediencia al rey y los magistrados acometieron a los alojamientos a 
quien no valió el valor para la defensa. Degollaron la mayor parte del ejército y lo más 
excecrable a que pudo llegar su maldad, mataron al conde de Santa Coloma, su virrey. 
Y frenéticos se entregaron a los franceses, sus mayores enemigos, porque los otros de 
esos delitos les avisaba la conciencia de que no eran dignos de perdón ni misericordia, 
quedando sujetos a sufrir las insolencias de aquella nación. Mucho mayor es que las 
vejaciones del alojamiento, abriendo la puerta a todas las pérdidas y menoscabos de 
esta monarquía, dándola al rey de Francia de aún vez un reino que para ganarlo a 
palmos no bastaron todos sus tesoros y dejándolo tan sobrepuesto cuanto a reinado 
esta corona a quien su conquista menoscabó la hacienda. Y lo que fue peor el mal 
ejemplo que dio a Portugal, que siguiendo sus pasos, la imitó en la rebelión luego de 
contado.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 67

Cogió esta rebelión al reino tan descuidado que no fácilmente encontrolo con 
la puesta del remedio. Por nuestro libro capitular consta que el rey mandó levantar seis 
mil hombres que estuviesen a punto para acudir donde la necesidad lo pidiese. Y para 
que estuviesen más pronto, mandó al reino que tuviese prevenidos seis mil muías para 
transportarlos con facilidad donde fuese necesario. A nuestra ciudad se le repartieron 
veinte y cinco y las dio con efecto.

Acordóse asimismo que se previniese una armada en nuestros puertos, de que 
hizo general al duque de Ciudad Real, gobernador de Cádiz, el cual, con su 
acostumbrado celo, acudía a lo necesario para su despacho. Por nuestro libro capitular 
consta que en viernes seis de julio diose cuenta a la ciudad don Juan Francisco de 
Mirabal y don Juan López de Carrizosa, diputados de guerra, de dos avisos que habían 
tenido don Juan de Ayala y Manrique, nuestro corregidor, el uno del duque de Ciudad 
Real y el otro del duque de Medina, en que le dicen cómo en Conil se vieron cuarenta 
velas en el cabo de la Roche sin otras que no se descubrían por estar enmaradas que se 
presumían eran de enemigos. Y avisaba de ello a la ciudad para que se previniese a la 
defensa de la Puente, como es su obligación.

El duque de Medina, como capitán general, mandaba al corregidor que se 
enviase seiscientos hombres que la metiesen dentro de Cádiz y la ciudad hizo luego las 
diputaciones ordinarias entre los caballeros veinticuatros y jurados y mandó que la 
gente se pusieren luego a punto de guerra para marchar luego que el duque lo 
mandase. Y en cuanto a los seiscientos hombres replicó por la falta que podía hacer así 
al ejército como a las labores del campo por ser tiempo en que se estaban segando los 
panes. El duque volvió a instar en que fuesen los seiscientos hombres, dando palabra 
de que no sobrarían más de los que fuesen necesario para proveerse aquella plaza de 
otra gente que la guarniciese, con que la ciudad se determinó a enviar este número de 
gente y lo hizo con efecto.

En once de julio hubo carta del duque en que dice que las nuevas del armada 
de Francia se han reforzado con las velas que han descubierto y que es necesario que 
desde luego se fabriquen mil quintales de bizcocho.

En lunes veintitrés de julio hubo carta del duque de Ciudad Real en que dice 
que tiene a vista de la ciudad las armadas francesas y de Holanda y que luego al punto 
marchó la gente y la ciudad lo puso en ejecución. Tocóse a rebato y salieron todos con 
sus armas y con las demás prevenciones y bastimentos, obrando cada uno de los 
diputados en lo que a cada uno tocaba, no hubieron menos los que quedaron en la 
ciudad proveyendo pan, vino, carne y pescado a los que salieron.

En veintiséis de julio llegó a xerez un propio con un pliego del Puente en que 
el corregidor ordena que luego lo despachen a Madrid. Era un volumen de pliego 
doblado y el sobre excento decía, a don Lorenzo Fernández de Villavicencio, que 
estaba en Madrid cuando este pliego llegó. Ya el enemigo se había levantado de sobre 
Cádiz y pasado el Estrecho de Gibraltar. De modo que a treintaiuno de julio estaba ya 
el corregidor en Xerez y en el cabildo de este día se recibió carta del duque de Medina 
en que dice que se le ofrecen dos cosas que dará a la ciudad, la una que ha dado orden 
a Cádiz para que socorra la gente de Xerez que ha quedado en la Puente y la otra que 
las milicias que fueren llegando a esta plaza de mar se les ordene que pasen luego a 
Cádiz. Y que escribe al del Ciudad Real que como fueren llegando despache los que de 
esta ciudad están en aquel presidio hasta más de mil hombres. Es de Sanlúcar, 
veinticinco de julio.

Leyóse asimismo otra de veintiocho en que vuelve a instar que se fabriquen 
bizcocho en cantidad de mil quintales del trigo del Pósito. Y de este modo estaba 
nuestra ciudad viviendo con su gente, con sus armas, con su artillería y con el trigo de 
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su Pósito y en ella hallaba el capitán general duque de Medina un todo para el socorro 
de Cádiz, sin que se costase más que dar órdenes, las cuales hallaban en Xerez 
dispuestas diputaciones de veinticuatros que prontamente las ponían en ejecución.

Las cosas tocantes a la guerra se iban cada día empeorando en Cataluña, 
porque habiendo el rey ordenado al duque de Cardona y Sogorbe, cuya persona era la 
de más suposición en aquel Principado, que pasase a él a poner en obediencia a los 
catalanes por todos los medios de su habilidad y blandura. Se puso en camino aunque 
con muy poca salud y entró en Barcelona donde supo que los catalanes tenían 
apretado el presidio de Perpiñán, tratándolo como a enemigo por ser del rey de 
España. Partió a ello y comenzó a dar ajuste a algunas cosas que estando en buen 
punto no tuvieron efecto por habérsele agravado la enfermedad y muerto de ella en 
servicio de su rey y reino. Falleció en veintidós de julio, dejando las materias en muy 
trabajoso estado. Con su muerte se abrieron las puertas de Barcelona a los franceses y 
aquella ciudad, echando el resto a la desesperación, recibió por armas auxiliares las de 
sus mayores enemigos, monstruosidades que ocasionó una mala determinación que 
hizo que el veneno se tomase por triacapaora para defender mal lo que mal se 
comenzó, aun contra el dictamen de la razón.

Puestas las cosas en este estado fue preciso que se cargase allí todo el poder de 
España. Nombró el rey al marqués de los Vélez y le mandó que pasase allá. Y él con 
viento próspero dio vista a Barcelona y se retiró a Tarragona donde comenzó la guerra 
que por sus pasos contados llegó a estado en que el mismo rey en persona se 
determinó a salir a echar a los franceses, que ya eran señores de toda la provincia, 
donde sin que le costase aún carga de pólvora se hallaba en la posesión que no alcanza 
con muchas campañas y con todo el poder de su reino. La determinación que de esta 
jornada hizo el rey, no tenía a todas las ciudades del reino con una carta que recibió la 
nuestra en veinticinco de agosto. En ella dice el rey que el medio más eficaz para el 
remedio de tantos daños como padece su monarquía es su presencia y que atento a 
esto está determinado a salir. Pide a la ciudad que acuda con toda la más gente que 
pueda puesta en Molina de Aragón y que esté allá antes que salga de Madrid, que será 
a mediados de septiembre, como más largamente consta de la misma cédula que 
pongo en el Apéndice y es la del número 27.

A este mismo tiempo se hallaba Xerez con nuevos cuidados originados de la 
libertad con que los bandidos de la sierra - que llaman monfíes - traían inquieta toda la 
comarca, saliendo de lo montuoso de la sierra a la tierra llana, en la cual cometían 
insultos y maldades. Y proveyendo a estas necesidades determinó que de los 
maravedíes que se hubiesen más pronto, se levantase la más gente que se pudiese para 
enviar a molina de Aragón, de modo que estuviesen allá para el tiempo que el rey 
señalaba y para refrenar los monfíes nombrados, caballeros diputados que se fuesen 
remudando por meses para que saliesen a la sierra con gente a dar vueltas a la 
campiña para que con eso se reprimiesen las insolencias.

Don Pedro Riquelme y Valera pidió a la ciudad en trece de abril que 
interviniese con el marqués de Caracena por la persona de don Pedro de Padilla 
Rendón, su sobrino, que militaba debajo de su conducta. Y la ciudad proveyó que se le 
diese carta de recomendación.

En veinte y nueve de agosto llegó a Xerez una compañía de Córdoba de quien 
venía por capitán don Luis Narváez y Saavedra y fue recibida y festejada con las 
atenciones que esta ciudad tiene con aquélla. Y este día se desistió don Alfonso 
Valdespino del oficio de capitán de infantería.

Antes que saliese este año se comenzaron a ver los efectos más relevantes del 
levantamiento de Cataluña, que fue el de Portugal que se le siguió. Estaba aquel reino 
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como violentado debajo de la obediencia de Castilla. Y esto se sustentaba en ella la 
mucha potencia de nuestra monarquía y aunque sus hijosdalgos vivían seguros debajo 
de la protección de esta corona, garante de sus privilegios, sin que llegasen a ellos las 
penalidades de la guerra y valiéndose de Castilla para su defensa, pues sobre ella 
cargaba el cuidado de la guarda y defensa, estaban tan mal hallados con estas 
comodidades que todas ellas no equivalían al deseo del rey de su propia nación. De 
este modo habían pasado muchos años sin saber qué cosa eran imposiciones, ni ayudas 
de costa para la guerra, ni tributar un soldado para ella, mas como en saliendo el rey 
no hay ningún privilegio fue preciso el obligarlos a que acompañasen la persona real. 
Y apenas se les intimó el precepto, cuando se despertó en los pechos de todos la mala 
voluntad que en el los disimulaban y conservaban con las comodidades en que vivían, 
comenzándose a esparcir entre ellos quejas de la vejación que se les hacía sacándolos 
de su patria a conquistar la ajena. El mal ejemplo de Cataluña les tocaba al alma para 
valerse de esta ocasión y con ella sacudir el que ellos tenían por yugo pesado. No había 
la casa de Braganza olvidado el derecho que pretendió tener al reino; valiéronse de él 
algunos inquietos y ofrecieron la corona que hace no faltando a la lealtad que debía a 
su sangre y al pleito homenaje y juramento hecho al rey de Castilla.

Gobernaba aquel reino la duquesa de Montesa y era su primer ministro 
Miguel de Barconcelos, su secretario, el cual se dejó decir algunas palabras que 
fomentaron los deseos ocultos y ayudaron a volver la mina que estaba escondida en 
sus pechos. Estaba hecha una conjuración de más de cuatrocientos hidalgos que con 
armas ocultas entraron en el palacio, sábado primero de noviembre de este año en que 
se entraban con los concejos, aguardaban a que el secretario saliese a dar audiencia y 
porque se tardaba se arrojaron en su cuarto y le mataron y echaron el cuerpo por una 
ventana diciendo: ¡ ya es muerto el tirano. Viva don Juan IV, rey de Portugal !. Era 
Miguel Barconcelos aborrecido de todo el pueblo que viéndolo muerto arrastró su 
cuerpo por las calles y plazas diciendo ¡ Viva don Juan IV, rey de Portugal!

Aquel día se levantaron pendones y aclamaron por rey al duque de Berganza 
como si hubiera heredado servicio. Ha heredado legítimamente el reino y a su 
ejemplo lo hicieron lo mismo todas las demás ciudades y villas del reino, con que antes 
que saliese este año estaba la corona de Castilla con dos reinos rebelados dentro de 
España y con necesidad de recoger sus armas a ella, dejando a sus enemigos tan 
mejorados de partido que no haría poco España con defender su casa y resistir sus 
violencias.

Nuestra ciudad recibió a diecinueve de diciembre dos cartas del duque de 
Medina. En una decía que con las novedades de Cataluña y los alborotos y 
movimientos de Portugal han tomado ocasión los enemigos de la real corona para 
inquistar e invadir los reinos de ella y que tiene aviso cierto de que viene armada a las 
costas del Andalucía y en particular a Cádiz, el cual por haber llevado su majestad la 
guarnición al ejército de Cataluña se halla desocupada. Encarga al corregidor que 
luego que la reciba haga marchar una compañía que entre luego con doscientos 
hombres en aquella plaza.

En la otra carta que era para el corregidor, decía que su majestad les había 
mandado ir a Ayamonte con ocasión de los alborotos y movimientos de Portugal y que 
importaba que luego se apercibiesen quinientos hombres de a caballo para que a su 
primer aviso acudiesen a donde la necesidad pidiese.

Estas dos cartas hizo notorias el corregidor a la ciudad. La cual acordó que se 
llamase el cabildo para disponer y acordar lo que había de hacer en este negocio.

El mismo llamamiento de gente hizo a las demás ciudades del Andalucía 
como lo dice en carta que recibió la ciudad el dos, día de Pascua, en la cual ordena a 
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Xerez que envíe a Cádiz gente que lo asegure mientras que llegan los mil hombres que 
ha pedido a las demás ciudades. La ciudad acordó que fuese una compañía de 
doscientos infantes, la cual despachó luego con su capitán don Martín Dávila.

Los que en esta ocasión se hallaron con dineros alcanzaron con ellos cuanto 
quisieron porque como el rey tenía tanta necesidad no reparaba en vender lo que 
querían comprar en nuestra ciudad acresentó con oficio de veinticuatro que compró 
don Antonio de Mendoza de que tomó posesión en cinco de enero. Don Diego de 
Fuentes compró otro y la tomó en once. Y otro don Pedro Martínez de Hinojosa. Y en 
veintisiete de febrero otra don Diego Lorenzo de Mendoza y otra don Alonso de 
Medina y Velasco.

En veintidós de marzo había renunciado su oficio de capitán de infantería don 
Pedro Martínez de Hinjosa y fue nombrado en su lugar don Miguel de Fuentes Pavón. 
En veintitrés de julio entró por jurado Pedro Fernández Mugo en el oficio de Francisco 
Rodríguez Vizcaíno.

Capítulo XXXII
Sucesos del año de mil y seiscientos y cuarenta y uno

Las necesidades del reino se fueron aumentando con tan pesados accidentes y 
pusieron a socorro el estado de que para remediarse se tomasen medidas tan 
perniciosas, como fue volver a acrecentar la moneda. Había acordado el rey que el 
vellón grueso se consumiese y mandó que fuese cortando y reduciendo metal. Al 
principio de este año mandó que se suspendiese el corte de ella y la subió dos tantos 
más de lo que valía. Y así se pregonó en Xerez en diecinueve de febrero.

En treinta de marzo recibió la ciudad carta del asistente de Sevilla en que le 
avisa como han de pasar por esta ciudad las condesas de Tuoca y Torresbedras, que 
vienen huyendo de Portugal. Y la ciudad dió orden que fuesen hospedadas y 
festejadas con todo cuidado, para lo cual mandó a los diputados aposentados en que 
les previniesen. Aposentó y nombró a don Pedro Camacho de Villavicencio y a don 
Francisco Jerónimo Ponce de León para que le diese el bienvenido.

A este mismo tiempo vino a Xerez don Sebastián de Vargas a comprar 
caballos y a vender baldíos. Y presentó su comisión a veinticuatro de mayo.

Iban levantada gente con todo cuidado como consta del libro capitular del oficio 
más antiguo, por donde parece que en dos de enero presentó petición don Francisco de 
Villavicencio en que dice que está levantando una compañía para Cataluña por cuenta 
de la ciudad y pide socorro para más de cincuenta hombres que tiene alistados.

Era muy sensible a la ciudad ver que al tiempo que estaba sirviendo por tantas 
partes a la corona estuviesen don Sebastián de Vargas vendiendo sus baldíos y 
proveyó, en cuatro de enero, que se diese cuenta al concejo de sus procedimientos.

En diez de enero hay carta del duque en que agradece a la ciudad el trozo de 
infantería que con orden suya envió a Cádiz. Y en dieciocho de febrero se trató del 
repartimiento que se hizo a esta ciudad de ciento y veinte y seis infantes para 
Ayamonte, sobre lo cual escribió al duque. Esto es lo que pasaba en Xerez.

Ya dijimos como el marqués de los Vélez se fortificó en Tarragona donde fue 
cercado de los franceses que, hechos señores de Cataluña, se apresidiaron en Lérida y 
pusieron sitio a aquella plaza, haciéndose señores del Poso del Col de Balaguer. 
Fuéronse atrincherando despacio y el arzobispo de Burdeos con el armada de Francia 
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la cercó por el mar, de modo que los cercados llegaron hasta el último término de la 
hambre pues llegaron a comer animales inmundos y a sustentarse más con la 
esperanza del socorro que con los bastimentos, pues no los tenían.

Por su remedio se hizo armada real en nuestros puertos de que se hizo general 
al duque de Nájera, el cual en compañía de nuestras galeras, que gobernaba el de 
Fernandina, partieron a este socorro dejando llena a España de grandes esperanzas de 
crecidísimos efectos que todos pasaron en poner al de Burdeos en fuga y socorrer a 
Tarragona sin seguir al enemigo que pudieron destruir. Vanamente se habló de esta 
acción atribuyéndolo todo a la igualdad de las cabezas o a que no se diese gloria del 
vencimiento a la disposición del valido como se dió en la de Fuenterrabía.

Con mejor suceso cercaron los franceses a Cabrera defendida por el de Morían 
que por no ser socorrido aunque se había defendido valerosamente, hubo de rendir la 
plaza. Y los franceses pasaron a poner sitio a Perpiñán.

En once de marzo tuvo nuestra ciudad carta del duque en que dice que su 
majestad le advierte que para ayuda del ejército que gobierna en aquella parte y para 
sustentarlo trate con esta ciudad de que le sirva con alguna buena partida de trigo, 
para lo cual se mandó que llenase la ciudad fuera de la petición del trigo. Hay otra a la 
cual vino don Gonzalo Gallego, juez de la audiencia de Sevilla, con carta del rey de 
Francia para que negocie con la ciudad que le sirviese para ayuda de estas guerras las 
cuales expresa y pone por causa motivo de la petición. La carta la pongo en el 
Apéndice y es la del número 28.

En un repartimiento que el asistente de Sevilla hizo de gente de las ciudades y 
villas de la cámara para guarnecer a Cádiz, se cupieron a Xerez ciento cincuenta 
infantes, de cuya determinación hizo réplica Xerez. Cuya resulta llegó en carta del 
duque de Medina, escrita en Ayamonte, a cinco de marzo, en que dice que tiene orden 
de su majestad para que no se le saquen porque es necesario para las ocasiones de 
rebato.

La revuelta de la creencia de don Gonzalo Gallego fue encarecer a la ciudad 
los empeños que la hacienda real tenía y la necesidad que había de gente para 
Cataluña pidiendo una cantidad considerable de maravedíes y que la nobleza se aliste 
para la jornada que el rey ha de hacer a Cataluña.

También mandó que se pregonase un bando general en que mandaba que 
todos los nobles se alistasen para esta jornada y estuviesen apercibidos de armas y 
caballos para cuando fuesen llamados. Y luego se comenzó a hacer leva de algunos que 
desde luego se ofrecieron como caballeros para este efecto. La cual se hallará en el libro 
capitular de este año en el oficio más antiguo del cabildo y no la pongo por muy larga.

El armada real se estaba aprestando para salir y hallándose su general, el 
duque de Maqueda y Nájera con falta de milicia para guarnecerla, escribió a la ciudad 
una carta que vino con otra del duque de Medina en las que dan cuenta a la ciudad 
como su majestad ordenó que de la milicia de Xerez salgan doscientos infantes para 
armar catorce navios que han de salir luego, con el dicho general, a limpiar las costas y 
al cabo de San Vicente para seguridad de la flota y galeones que le esperan. Y la ciudad 
acordó que el corregidor y caballeros diputados de alarde y guerra luego al punto sin 
perder tiempo, den orden a los capitanes para que conduzcan este número de 
infantería, dando la forma más conveniente para que tenga efecto pronto. Y a este 
mismo tiempo se estaban ajustando cincuenta hombres que habían de ir a Molina de 
Aragón y otros cincuenta que pedía el asistente de Sevilla para los presidios de Africa.

Intentaba el rey acometer a Portugal antes que tomase fuerzas y se pusiese en 
estado de defensa, para lo cual era fuerza, sin descuidar lo de Cataluña, que era lo que 
daba más cuidado por estar continuando con Francia, valerse de la gente de la 
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comarca, de la cual se formó un poderoso ejército en Badajoz a cargo del conde de 
Monterrey que acababa de llegar de Nápoles, donde había sido virrey.

En Ayamonte se iba formando otro de que era general el duque de Medina 
para que a un mismo tiempo entrasen en aquel reino para este trozo. Hizo el duque 
maese de campo a don Juan Ramírez de Ávila, nuestro jerezano, debajo de cuya 
conducta fueron militando muchos caballeros mozos de Xerez y otros, que todo se 
permitían felices sucesos debajo de conducta de tan afortunado capitán, muy práctico y 
valiente soldado. La materia llegó a ponerse en estado muy feliz, si la discordia no lo 
barajara con la poca lealtad del marqués de Ayamonte.

Para capellán mayor de este ejército nombró el rey a fray Zoilo de Melgarejo, 
canónigo de nuestra Colegial, de conocida virtud, de que se dió cuenta a la ciudad en 
primero de julio y asintió de como don Juan Ramírez de Ávila tenía título de maese de 
campo. Este mismo día pidió don Eutropio Ponce de león a la ciudad carta de favor 
para el duque porque no iba a servir en esta campaña.

En veintiséis de julio se leyó en cabildo una carta del duque, escrita en 
Sanlúcar, donde había venido a visitar a su mujer que había tenido un hijo, en la cual 
dice que en el mar de Cantabria se había descubierto una armada francesa, como su 
majestad se lo escribe, y que se puede temer que venga a infestar estas costas. Manda 
que se apreste la gente, así de a pie como de a caballo, para que acuda a la defensa de 
Cádiz. Y desde este aviso comenzaron a llegar las diligencias que don Gonzalo Gallego 
hacía para sacar la nobleza de Xerez para Cataluña, reconociendo que Xerez no es 
plaza que se deba dejar desarmada. Vió la diligencia con que la ciudad comenzó a 
disponer las prevenciones de la guerra, hacer diputaciones, preparar bastimentos y 
poner la materia en precinto, de lo cual dió cuenta al rey.

El duque se estaba en Sanlúcar y las materias de su capitanía corrían en 
Ayamonte por mano de su marqués que fue de mucho perjuicio para el duque a quien 
había engañado. No fueron tan ocultos sus designios que no se comenzaron a entender 
y el rey a recelarse del uno y del otro.

Capítulo XXXIII
Prosigue la misma materia y los sucesos de este año

Fueron los designios del de Ayamonte tan ruidosos que le costaron la vida, 
quitándole la cabeza por justicia, dejando lastimada la opinión de la casa de Medina 
que se quedó con opiniones sin que se le hiciese por caso ni se supiese judicialmente su 
culpa. Y así se habrá de inferir de los efectos que comenzaron a verse en esta ocasión y 
lo iremos sacando de nuestro libro capitular en que por tan auténtico no puede haber 
dudas.

En miércoles cuatro de septiembre recibió la ciudad una carta con correo a 
toda diligencia, cuya fecha era a treinta y uno de agosto, en que el rey manda que se 
prevenga la gente de Xerez y que el corregidor esté a la orden del duque de Ciudad 
Real, porque sabe que en Lisboa se hallan veintinueve navios de la armada francesa 
con siete de fuego, de los cuales, con otros quince de Portugal, habían de salir a 
diecisiete o a dieciocho de agosto. La carta, a la letra, está en el Apéndice, la del 
número 29.

En esta carta se descubre el recelo que ya se tenía del duque de Medina pues 
se cometía el cuidado de estas costas al de Ciudad Real y el cuidado que el rey de 
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Francia de tomar luego debajo de su amparo los rebeldes de esta corona ayudándolos 
con armada.

En dos de septiembre había dicho don Pedro Ignacio de Villavicencio en el 
cabildo como el duque de Medina estaba en Sanlúcar que había venido malo de 
Ayamonte. La ciudad que aún no había recibido esta carta, aunque no faltó quien dijo 
que vino a recibir el armada que le aguardaba de Portugal.

El duque de Ciudad Real no ignoraba su venida porque antes que llegase tenía 
dispuesta la defensa de Cádiz, dobladas las guardias y cargado el artillería como para 
cosa hecha.

Con el aviso del rey comenzó nuestra ciudad a prevenirse para la guerra y con 
mucho más cuidado porque supo que su majestad había enviado a llamar al duque de 
Medina y que al mismo tiempo había preso al marqués de Ayamonte. Y sin aguardar 
orden del de Ciudad Real, mandó traer las órdenes e instrucciones que la ciudad tenía 
hechas de diputaciones para prevenir lo necesario en estas ocasiones y que así mismo 
los diputados de guerra traigan razón de las armas y municiones que hay en para ver y 
acordar lo que más convenga.

En once de septiembre hubo carta del duque de Ciudad Real en que dice a la 
hora de ésta, que será como a las seis de la tarde, se han descubierto treintaiséis navios 
que viniendo hacia Poniente la vuelta de la bahía y porque detrás de ellos se puede 
presumir vengan más y que sea el armada de Francia que se junta en Lisboa con la de 
Portugal. Avisa de ello aun para que luego que reciba ésta venga marchando la gente 
de esa ciudad y su distrito a la Puente de Suazo para guarnecer a aquel puesto y 
defenderse con los demás que le tocan y procure se gane en ello todo el tiempo que se 
pudiese, porque tengo entendido que el designio del enemigo es entrar con cantidad 
de embarcaciones pequeñas e intentar, lo primero, ganar el Puente para impedir los 
socorros. Guarde Dios. Es de septiembre de 1641. Sírvanse de dejar prevenido al 
alcalde mayor que vayan recogiendo los bastimientos que se pudieren por si el intento 
del enemigo fuere sitiar la plaza. Y aquí remito copia de la cédula de su majestad que 
se me ha enviado para que en ocasiones de enemigos acudan las milicias de esta 
provincia a mi llamamiento. Firma el duque conde Ramayona. La cédula está en el 
Apéndice y es el número 30.

Luego que la ciudad recibió esta carta se mandó tocar a rebato y dentro de una 
hora comenzó a marchar la gente que había acudido al golpe de la campana, sin 
aguardar forma de campo, considerando que lo estaba pronto bastaba para guarnecer 
la Puente. Y así salieron sin más prevención que las armas que cada uno tenía en su 
casa. Luego acordó la ciudad que los caballeros diputados de guerra y don Juan de 
Villavicencio Espinóla y Diego del Castillo Ibáñez despachasen al Puente las armas, 
pólvora, balas, cuerdas y que recojan toda la gente que ha quedado, lo cual todo se 
entregue a don Sancho Francisco de Valmaceda Dávila y a don Diego Caballero de 
Avila, veinticuatros, a quien nombraron por tenedores de armas, municiones y 
bastimentos para que los den y repartan como más bien les parecieren. Y para remitir 
los bastimentos y demás cosas necesarias para el proveimiento de la infantería y 
caballería que de esta ciudad ha de acudir a la Puente, nombra por diputados a don 
Diego de Fuente Pavón y a don Cristóbal Llopis de Moria y a don Luis de Espinóla 
Villavicencio y a don Francisco Ramos Baños, veinticuatros, a los cuales se dió 
comisión para que tomen las carretas, bagajes y demás cosas necesarias para 
conducirlo a el Puente y ponerlo en donde estuviese el ejército y escuadrón de esta 
ciudad a su costa, tomando para ello el dinero donde lo hallaren más pronto y 
enviándolo con el jurado Cristóbal Palomino, Sebastián Fernández Mugo, Juan Benítez 
de la Cida, Pedro de Rojas, Bartolomé Bravo, Antón Bermúdez, jurados, a cualquiera 
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de ellos, según les pareciere que conviene. Después se nombraron veinticuatros que 
acudiesen al abasto de la ciudad y a que estuviese proveída de lo necesario para acudir 
al ejército, así de pan como de carne y de más vituallas, de recoger, aderezar y limpiar 
las armas que estaban repartidas en los vecinos. Y luego ordenó que todo, en el estado 
que estuviese, se escribiese a su majestad.

En el cabildo de sábado catorce de septiembre dijeron don Diego de Fuentes 
Pavón y don Cristóbal de Moría que ya se habían pasado los tres días que esta ciudad 
está obligada a sustentar su escuadrón en el Puente y que su majestad no ha probado 
de persona que cuide de su sustento, que la ciudad acuerde si se ha de proseguir en el 
socorro y de donde se ha de tomar dinero para ello. Y la ciudad les ordenó que 
prosiguiesen en socorrerlo, enviando todo lo que fuese necesario para que no le faltase 
a la asistencia de aquel real y que se dé cuenta de todo al duque de Ciudad Real, para 
que provea lo que se ha de hacer, pues corre por cuenta del rey todo lo demás que se 
gastara, pasando para ello a Cádiz la persona que el corregidor desde el Puente 
enviare.

En el cabildo del día siguiente acordó la ciudad que se buscasen en Xerez 
todas las armas que tuviesen los particulares, porque habían acudido tanta gente de 
esta ciudad que muchos estaban sin ellas. Esta falta se iba sintiendo más cada día 
porque se iba engrosando el ejército por momentos. Así lo dice el corregidor en dos 
cartas que envió a la ciudad desde el Puente. La una al alcalde mayor y la otra a la 
ciudad, que leyeron en el cabildo de lunes dieciséis y en orden que el duque envió al 
jurado Esteban Martínez de Pandi, a cuyo cargo estaba el almacén de las armas que se 
habían juntados en las torres del Alcázar para la guerra de Portugal para que 
entregasen con cuenta y razón las que la ciudad le pidiese y se llevasen al Puente.

El aprieto en que el corregidor se hallaba en el Puente era grande porque 
comenzaba a faltar los bastimentos sin que el duque de Ciudad Real, a cuyo cargo 
estaba el proveerlos, hubiese dispuesto cosa alguna en esta materia por ser su asistencia 
en Cádiz donde necesitaba de ser socorrido y se hallaba imposibilitado de socorrer y 
gobernar el Puente, pues todo su cuidado y diligencia apenas bastaba para lo de Cádiz. 
Y así la ciudad acordó que sin embargo de que por dos veces ha escrito al duque de 
Ciudad Real con dos mandaderos que ha enviado para la provisión de la gente que está 
en la Puente y no lo ha hecho debiéndolo hacer por cuenta de su majestad de la 
hacienda que administra la ciudad de Cádiz atento a que en su defensa asistiese.

Acuerda que respecto de que esta ciudad había cumplido su obligación no 
solamente sustentando la paz diez días de ella sino los demás que ha habido hasta hoy, 
que son otros tres, viendo que de no hacerlo se vendrá la gente y será en deservicio de 
su majestad y se perderán todas estas costas y que hoy no viene un real de sus Propios 
y haciendo que administra, acuerda que para alejar estos daños y que con más 
prontitud se haga el servicio de su majestad y dicho socorro los señores diputados de 
guerra con intervención del señor alcalde mayor, sin exceptuar hacienda ninguna, 
tomen todo lo necesario. Y porque hoy lo es, que el caballero diputado del Pósito 
entregue, a los dichos caballeros, todo el trigo que pidieren para que hagan pan que se 
envíe a la dicha Puente y que lo mismo hagan con cualquier municiones, pólvoras y 
balas, arcabuces y demás cosas necesarias que en cualquier parte de la ciudad 
estuviesen en los almacenes de su majestad, que todo lo aprueba y ratifica y las demás 
cosas que hicieron en orden al servicio de su majestad. Y así lo acordaron y luego 
dieron cuenta de todo al rey con una carta que se leyó en el cabildo y yo la pongo en el 
Apéndice y es el número 31.

En la misma conformidad escribieron otra al conde duque en la cual le dicen 
que han tenido aviso de que tres navios nuestros, que con otros ándaban fueran, 
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entraron en la bahía por medio de la armada enemiga y que habían peleado con ellos y 
recibido algún daño y que también lo habían hecho con que todos cinco estaban ya en 
salvamento.

También dicen que han tenido aviso del Puente que el corregidor escribe que 
por estar todo el armada enemiga a vista de Cádiz y con algunas chalupas se presumía 
intentaba echar gente en tierra. Había estado toda la noche con la gente en arma, 
formando escuadrón y ocupados todos los puestos más importantes cuyo designio no 
tuvo efecto. Con esto cierra la carta y yo la pongo en el Apéndice a la letra y es el 
número 32.

Capítulo XXXIV
Prosigue la misma materia

Muy otros eran los designios del armada de Portugal de los que en aquella 
ocasión se juzgaron por todos y el poco efecto que hizo con ella lo mostró después y su 
majestad no lo ignoraba. Fue su venida a cosa hecha y no a pelear porque traía prendas 
ciertas de que se le había de abrir la puerta de Cádiz como si los que en ella vivieran no 
hubieran de defender sus casas, haciendas, mujeres e hijos. Con estas esperanzas no 
entraron en la bahía ni lo intentaron. Estuviéronse fuera, aguardando a que les 
llamasen y franqueasen la entrada. Y en esta esperanza se estuvieron a la vista unos 
ocho días sin hacer más hostilidad que resistir la entrada de los cinco navios de la 
escuadra de Dunquerque que se entró por medio de ellos y, viendo frustadas sus 
esperanzas, alearon velas y se hicieron a la mar sin otro efecto alguno. De modo que a 
veintinco de septiembre estaba ya la gente de Xerez de vuelta en ella y en el cabildo de 
este día se dijo que el duque de Ciudad Real pedía que la milicia volviese a la Puente a 
juntarse con ciento cincuenta hombres que habían quedado en ella para guarnecerlas 
porque habían vuelto a parecer y porque es preciso enviar bastimentos. Para ello 
acordó la ciudad que se requiriese a su excelencia que diese orden para ello y que se 
previniese.

A treinta del dicho estaban todavía ciento cincuenta hombres en la Puente, 
cuyo capitán era don Alvaro Ruiz Cabeza de Vaca, a los cuales socorría la ciudad con 
dos reales cada uno cada día hasta que el enemigo se enmaró de modo que no parecía 
y Xerez pidió al de Ciudad Real que le relevase de ese gasto, más él respondió, en cinco 
de octubre, que no era posible el quitar aquella guarnición hasta que el enemigo no 
pareciese, porque una tartana que había enviado a descubrir la costa los había dejado 
en el cabo de Santa María.

En este mismo día hubo respuesta de la carta del conde duque en que 
agradece a Xerez el cuidado y el aviso.

En este tiempo hubo diversidad en el socorro que hizo Xerez porque en la 
primera salida, cuando estuvieron en el Puente con el primer aviso, fueron más de mil 
quinientos hombres. Volvió segunda vez a verse el enemigo y al segundo rebato fueron 
más de dos mil que duraron poco en aquel puesto, porque el enemigo no aparecía y el 
duque los licenció mandando que no quedasen más que ciento cincuenta de la gente 
soltera que hacían menos falta en sus casas, dándoles la ciudad dos reales a cada uno 
cada día y se remudaban de ocho a ocho días. De estos últimos quedó por capitán don 
Alvaro de Estopiñán y Cuenca a quien y a sus oficiales ordenó la ciudad que estuviesen 
hasta el sábado siguiente y que de allí adelante vayan por su turno las demás 
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compañías con número de sesenta infantes sin los de la primera plana hasta que haya 
otra orden para que se retiren y que se les pague el socorro por los diputados de guerra. 

Nuestra armada estaba en la bahía aprestada para salir porque su majestad 
había dado mucha prisa a su despacho. Desde que supo el designio del enemigo tenía 
todo lo necesario, menos gente que era lo principal para su empeño. Desde que el 
enemigo se descubrió se puso en ella en forma de media luna y en son de batalla para 
resistir la entrada. Y viendo que no lo intentaba, tripuló cinco navios que son los que 
dijimos para que salieran fuera de la canal. Los cuales, como queda dicho, pasaron por 
medio de los enemigos y se volvieron a entrar en la bahía. Teníase mucha vigilancia en 
que el enemigo no la quemase con los navios de fuego que hará para este efecto, mas él 
sin intentarlo tomó la vuelta del mar y desaparecieron.

Pasado el susto de esta armada, que no fue grande porque fue prevenido, 
quedaba otro no menor cuidado que era asegurar la flota y galeones que venían de 
Indias. Estaba la armada aprestada sin que le faltasen más que gente. No la había de 
pronto e instaba la necesidad, de modo que el reino no halló otro remedio sino valerse 
de la milicia de Xerez y de la de los lugares de la costa. Para lo cual escribió a la ciudad 
una carta llena de encarecimiento que pongo en el Apéndice y es la del número 35. 
Duplicóla por muchos concejos y la ciudad, deseando gozar de la oportunidad del 
tiempo para el más breve y pronto efecto de esta conducción, acordó que con el recato 
posible, si pudiese ser en esa noche, se prenda toda la gente que se pueda de hombres 
solteros y con toda guarda se lleven luego al embarcadero y se sume recibo del número 
que se entregará por lo mucho que importa el tripular el armada de infantería.

Pasados ocho días recibió otra en que dice que porque hay noticia que las 
armadas enemigas no se han recogido, ha mandado el conde Salvatierra, asistente de 
Sevilla, disponer con toda celeridad que de aquella ciudad y su tierra y de los 
contornos de la marina y de esta ciudad de Xerez y de otras se junten hasta dos mil 
infantes efectivos de más servicio y de más calidad que hubiere para asegurar la 
armada. Manda a Xerez le obedezca y en esta parte ejecute sus órdenes y mandatos 
para que tenga el efecto que se desea. Es de Madrid, a veintinueve de septiembre.

Con ella venía otra de don Fernando Ruiz de Contreras, su secretario, en que 
encarga lo mismo y otra del conde de Salvatierra en que dice, como por cédula de su 
majestad y el despacho que con ella remite verá la ciudad, lo que conviene al real 
servicio el hacer repartimiento de los dos mil soldados, de los cuales tocan a Xerez 
doscientos. Pide que luego, lo más presto que se pueda, se pongan a la orden para 
llevarlos a embarcar. Es de Sevilla, a cuatro de octubre, y firma el conde de Salvatierra.

La ciudad acordó que, aunque es contra los privilegios de esta ciudad y atento 
a la necesidad e importancia del negocio, está deacuerdo con que se den los doscientos 
hombres y se junten, como tienen acordado, y se envíen con buena guarda al 
embarcadero y que para que con más facilidad se haga, se reparta entre las personas 
más caudalosas y se le saque lo que montare el conducirlos para que se pueda hacer 
más brevemente, atento a lo poco que la ciudad puede y al mucho empeño en que han 
puesto los socorros y la gente que han tenido en la Puente.

Poca necesidad hay de ponderar la prontitud con que nuestra ciudad atropella 
siempre sus fueros y privilegios y las atenciones con que mira más por el bien común 
que por el suyo propio, cuya nobleza en el obrar acusa la grosería con que el 
Principado de Cataluña atendía antes la guarda y observancia de sus fueros que a la 
paz y defensa de todo el reino, pues con acciones tan relevantes mira y atiende antes al 
remedio del daño que ocasionaron sus desobediencias que a lo sagrado de privilegios 
tan antiguos y ganados con tan señalados servicios. Negociando para sí, por este 
camino, la corona hizo de su lealtad, recibiendo su rey los favores que le hizo en una 
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carta que recibió la ciudad en cuatro de diciembre, la cual pongo en el Apéndice y es el 
número 36.

Capítulo XXXV
Otros sucesos de este año de 1641

En los capítulos antecedentes se ha visto como la capitanía general y su 
autoridad, que residía en la persona de don Gaspar de Guzmán, duque de 
Medinasidonia por su ausencia, se repartió entre el duque de Ciudad Real, a quien se 
encargó lo tocante a Cádiz, y entre el conde de Salvatierra, asistente de Sevilla, que 
cuidaba todo lo restante de ella. Y ahora veremos lo que al de Medina sucedió en la 
corte.

Mucho se ha hablado de este particular y todo debajo de presunciones sin que 
se pueda afirmar por cierto nada de lo que se dice, mas de lo que él mismo escribió a 
nuestra ciudad de Xerez, en carta que se leyó en el cabildo, en miércoles dieciséis de 
octubre de este año, y está en el libro capitular del oficio segundo de cabildo y yo lo 
pongo en el Apéndice y es el número 37. En ella dice que por cuanto se ha hallado con 
variedad de su llamada a la corte ocasionada de que el duque de Berganza, 
maliciosamente, ha querido burlar el crédito de su casa, para que así lo entienda el 
mundo lo desafía y envía juntamente a la ciudad el cartel del desafío, que todo junto lo 
pongo en el mismo número.

Lo más que de lo uno y de lo otro se puede inferir son los cargos que se 
hicieron al duque, cuyos indicios fueron tan leves, que no se procedió a prisión contra 
su persona ni se le hizo jurídicamente acusación de ellos, dándose el rey por satisfecho 
de la respuesta que personalmente le dió y permitiendo que se viniese a Toledo donde 
formó el desafío y de donde escribió a nuestra ciudad. Y se lo envió como a vecina y 
confidente suya, con quien ha tenido su casa en todo tiempo mucha conformidad, 
gozando de buenas conveniencias de la cercanía y cuya falta ha sentido después que la 
capitanía general saliese de su casa, como lo comenzó a experimentar en esta ocasión, 
en que por estar el corregidor en el Puente y el que ejerció el oficio de capitán general, 
que era el duque de Ciudad Real, en Cádiz, se halló nuestra ciudad embarazada por no 
tener cabeza de quien dimanasen las órdenes necesarias para las cosas de la guerra, 
aunque por haberse retirado el armada enemiga no se reconocieron mayores 
inconvenientes.

Siempre las guerras civiles fueron atroces y perniciosas. Válense de ellas los 
mal intencionados para ocasionar venganzas, imputando de afectos a la una de las 
partes, a los que quieren descomponer con la otra. En estos se experimentó una 
maliciosa calumnia en nuestra ciudad imputada a las casas más principales de ella, 
fraguada por un mal cristiano que dió un memorial a su majestad en que les imputaba 
de favores correspondientes con Portugal. Con instrumentos y cartas también 
falseadas que los mismos, a quien se implicaron a la primera vista, las confesaron por 
propias con misericordia de Dios, defensora de la verdad, cuando el peligro amenzaba 
más apretadamente la inocencia y ofendía la verdad. El mismo agresor confensó su 
mentira y dió la vida y la honra a quien la tenía ya casi perdida, con que los presos 
salieron libres, llenos de premios y honras con que se aseguró su crédito y lealtad. En 
el cabildo de once de julio se dijo el buen suceso que en este negocio había tenido don 
Lorenzo Fernández de Villavicencio y don Agustín de Villavicencio Zacarías y don 
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Diego Bartolomé de Ávila, que con otros habían sido calumniados con tanta reputación 
que salieron premiados.

No estaba la ciudad nada quieta porque sus bandos habían ocasionado la 
muerte de don Juan Riquelme y los otros carteles de desafío que de ella salieron y se 
fijaron en todas las ciudades del Andalucía. Y su majestad envió a don Fernando 
Altamirano a que castigase algunos excesos. De modo que la discordia trabucó este 
año, desde lo mayor a lo menor, sin perdonar nada.

La ciudad, que con tanta fineza había servido al rey con gente y haciendas, 
quiso resucitar este año la pretensión de que se le restituyese el voto en Cortes y lo 
puso en justicia, hablándose en un colmo tan eminente de méritos y rica de servicios 
hechos al rey y al reino. No fue mal oida en esa pretensión. Adelante veremos cuán 
poco le valió lo servido.

De presente no hay más que decir de este año, sino que en nueve de enero fue 
recibido por veinticuatro don Gaspar del Castillo Ibáñez y en diecisiete de febrero 
presentó título de familiar Pedro Gutiérrez Bosques. Y en veintisiete de septiembre fue 
recibido por veinticuatro don Baltasar de Morales en el oficio de don Diego de 
Morales, su padre. Y el mismo día presentó título de familiar don Bartolomé Calderón, 
con que daremos fin a los sucesos de este año.

Capítulo XXXVI
Sucesos del año de mil y seiscientos y cuarenta y dos

Instaba la necesidad de acudir a Cataluña donde el rey de Francia tenía 
empleadas todas las fuerzas de su reino, para hacerse señor de las plazas, que habían 
quedado en aquel Principado, leales al rey de España. La armada real se había 
apostado en Cádiz. Salió de su bahía llevando por general al duque de Ciudad Real, 
tomando sus costas. La vuelta de Cataluña encontróse con la defensa y aunque se 
encontró con la de Francia y pelearon las dos, quedó de modo que no dejó de 
proseguir su viaje a Perpiñán, que estaba sitiada del francés con designio de socorrerla. 
No pudo conseguirlo, porque una tormenta desgaritó el armada que era el único 
remedio en que consistía el socorro de aquella plaza que no podía tenerla por tierra, 
con que se hubo de rendir la plaza, pactando el marqués de Flores de Ávila, su general. 
Y saliendo de ella con honrados partidos, pérdida de nuestra consideración, por su 
mucha importancia.

Antes que esta armada saliera, hizo Xerez un muy señalado servicio al rey 
para su avío y buena disposición, alojando en su ciudad la gente que se iba juntando 
por ella a petición del duque de Ciudad Real, por carta que leyó en el cabildo en 
diecinueve de enero en que suplica lo haga así, atendiendo a la necesidad que hay de 
que esta infantería se aloje en los lugares inmediatos a Cádiz para que estén cerca del 
embarcadero. Y la ciudad admitió civiles, haciendo notorios al duque los privilegios 
que tiene para que en ella no se hagan semejantes alojamientos y luego dió cuenta a su 
majestad de cómo había hecho para que reconociese el servicio que en esto le hacían. Y 
para no gravar a los vecinos, los acuarteló en cuarteles particulares que hacían para 
este efecto, sacando una leve contribución para este socorro que los reinos dieron con 
mucho gusto, ajustándose a la ración y sirviendo a su majestad en lo que no eran 
allegados. Túvose mucho cuidado con que los soldados no se inquietasen para que la 
ciudad tuviese paz. Salió esta gente a trece de abril para embarcarse.
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Por muerte de don Francisco de Hinojosa, capitán de infantería se dió su 
compañía a don Francisco Maestre Espinóla y lo que él tenía a don Juan del Corral. En 
seis de marzo hay carta del duque de Arcos en que suplica a la ciudad permita que don 
Diego de Prado levante en ella una compañía de infantería para cumplir sus infantes 
con que servía a su majestad en comunión de las alcabalas del condado de Bailén. El 
rey se determinó a pasar a Cataluña. Y de esta determinación dió cuenta a Xerez el 
presidente de Castilla diciendo que, porque se ha sabido que el rey de Francia se halla 
en Narbona y la vanguardia de su ejército sobre Colibre, se ha determinado, su 
majestad, a salir para veintitrés de mayo. Da orden a la ciudad para este día y 
habiéndose hecho esta diligencia pareció ajustado el replicar al mandado por los 
graves inconvenientes que se seguían de dejar estas costas desarmadas. Y así acordó la 
ciudad que se preveniesen para el viaje en el Ínterin que se representaban a su 
majestad los inconvenientes que de ello se podrían seguir dando, así que le tiene 
encargada la guarda de la Puente de Suazo por diversas cédulas y en diversas 
ocasiones. Fue esta réplica bien oida de su majestad y en veintitrés de abril llegó un 
decreto en que concede a la nobleza de Xerez que no salga en esta ocasión por lo que 
importa que se queda por guarda de estos puertos. En orden a lo cual escribió el 
presidente una carta que pongo en el Apéndice y es el número 38.

En ella se ordena que luego se levante una compañía de doscientos hombres y 
que sean portugueses los que les den cabos y oficiales castellanos y se da facultad para 
que se arbitre el dinero y luego se saque de lo más pronto. Y en doce de mayo acordó 
la ciudad que sacasen arcabuces para armar estos doscientos hombres.

Por haber pasado el conde de Salvatierra a Mérida, por general de la 
caballería, concedió su majestad el cuidado de asistente de Sevilla a don Juan de Sant 
Elicer y Guevara y juntamente le dió la superintendencia de la capitanía general, el 
cual escribió a nuestro corregidor una carta en que da cuenta de ello a la ciudad, 
disponiendo que provea a la ciudad de Cádiz de doscientos hombres. Y está 
determinado que estén de guarnición en Cádiz y que se remude cada mes a 
disposición de don Francisco Mejía, marqués de Taracena, que servía en aquella plaza. 
La carta la pongo en el Apéndice y es el número 39. Con esta carta que venía al 
corregidor envió Santelices un título de capitán general de las costas y hecho en 
Madrid a veintidós de abril de 1642. Y la ciudad ordenó que luego se avisase a los 
capitanes para que de ellos vayan los dos que gustasen y que si no se sorteen y los 
diputados de guerra aportasen la gente para que luego salga sin dilación alguna.

Para los doscientos hombres que se habían de levantar para Cataluña, eligió la 
ciudad por capitán a don Martín de Miraval y por alférez a don Fernando Coca y 
Gálica y por sargento fue Francisco Cornejo. Para los que habían de ir a Cádiz salieron 
por suertes don Pedro Baló de Gallegos y don Juan López de Espinóla y don Miguel de 
Fuentes Pavón.

Nunca más viva anduvo la guerra y cuanto se sacaba para ella era poco por la 
ventaja que el Principado de Cataluña había dado al rey de Francia, entregándosele 
con sus fuerzas, castillos y armas. Cumplió nuestra ciudad con estas dos compañías y 
luego llegó un nuevo repartimiento para un regimiento que se había mandado hacer 
de nuevo, para que fuese cargo del príncipe don Baltasar de cierto número de soldados 
pagados, vestidos y puestos en Molina de Aragón, de los cuales cupieron cuarenta de 
nuestra ciudad y los pagó y puso en compañía.

Sobre todos estos cuidados comenzó a aprestar más una carta de la reina que 
había quedado por gobernadora, en la cual como ruegos y caricias le hacía más fuerza 
que pudiera con rigores y amenazas. Póngola en el Apéndice para que se vea la eficacia 
de sus razones y es el número 40. La fuerza que con sus ruegos aplicaba la reina en esta 
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carta iba dirigida a la brevedad en la remisión del socorro y cuando llegó a Xerez ya 
habían partido los doscientos hombres a Molina de Aragón con don Martín de Mirabal. 
Al cual escribió su llegada a Córdoba y el agasajo con que fue recibido en aquella 
ciudad y la merced que le hace el de Marchena y el duque de Arcos y como proseguía 
su gente su camino, con salud. A toda prisa la ciudad puso todo cuidado en el 
despacho de los cuarenta infantes que se le pidiese para el regimiento del príncipe con 
deseo de que la reina conociese lo mucho que había obrado su mandato, con que 
rogando mandaba.

El príncipe Tomás, hermano del duque de Saboya, que había seguido las armas 
de España, se declaró en este tiempo por las de Francia con el cardenal, su hermano, a 
vista de mucho beneficio que su casa ha recibido de esta corona en diversos tiempos, 
tan caídas consideraban las armas de España, viendo tremolar las banderas francesas en 
el Principado de Cataluña. En el cual se determinó su majestad a sitiar a Lérida que 
estaba defendida de Mos de la Mota. Encomendóse su sitio al marqués de Leganés y 
con él a los cabos más principales, los cuales determinaron apoderarse de un puesto de 
cuya fortaleza se podía tener temeridad. Sólo con intentarlo en esta consecución se pide 
armas, martes nueve de octubre, con tanta abasto que se tomó en gloria de los que lo 
acometieron desalojando al enemigo y tomando las tres piezas de artillería.

No era toda la guerra por Cataluña ni nuestra ciudad estaba ociosa en este 
medio tiempo, porque en treinta de junio supo el corregidor de Xerez, que lo dijo en el 
cabildo de este día, que en la razia de Lisboa habían entrado ocho velas de Holanda y 
que la ciudad de Cádiz se estaba previniendo muy aprisa de pólvora, balas y demás 
municiones y pertrecho de guerra, y asimismo iban haciendo las demás ciudades y 
villas de la comarca. Y que era razón, pues a esta ciudad le toca tanto la defensa de la 
Puente de Suazo y la ciudad de Cádiz, reconozca las armas de fuego, pólvora y balas y 
con demás pertrechos de guerra y se prevenga de lo que faltan. Y la ciudad lo cometió 
a los diputados de guerra los que les reconocieron que hacían faltas armas que se 
habían llevado los soldados que fueron a Aragón y los que se habían perdido en las 
salidas de la Puente, pues por mucho cuidado que se tenga con ellas no vuelven al 
armería las que en estas ocasiones salen. Lo cual entendido por la ciudad acordó que 
los diputados escriban a Cádiz al señor don Francisco Mejía, marqués de Taracena, que 
facilite el que se den a esta ciudad cien mosquetes, cuatrocientos arcabuces, doscientos 
picas y que obliguen a esta ciudad a la paga del precio que se acrecentare. Y 
habiéndose hecho esta diligencia, respondió el marqués que de los almacenes de Cádiz 
no se puede sacar ni mosquetes ni arcabuz ni pica, porque no lo hay. Y la ciudad 
acordó que se haga la misma peticiones al capitán general del artillería de España y a la 
junta de guerra y donde más convenga.

La junta de guerra llegó a reconocer la intendencia de las armas de Xerez y lo 
que importa siempre esta armada, como parece por una carta que tuvo de don Pacheco 
en quince de octubre. En que dice que por el reconocimiento de la fineza con que esta 
ciudad sirve a su majestad, se le ha enviado orden a Manuel de Pantoja de Alpuche 
para que no moleste a Xerez en materia de maravedíes, sino que por ahora lo alivie de 
la cobranza de lo que por algunas razones debe a tanto a que tiene dos compañías de 
su milicia en Cádiz. Y por otra del presidente en que dice excusa a la nobleza de Xerez 
de acudir a la guerra por la falta que hará en estas fronteras, la cual se leyó a nueve de 
de mayo y está en el oficio antiguo. En el mismo hay acuerdo para que se le dé el 
parabién al señor don Francisco Mejía, marqués de Taracena, del oficio del almirante 
general de que se le había hecho merced. Y esto es cuanto a lo militar a que añado la 
noticia de que, estando don Ñuño de Villavicencio ejerciendo el oficio de contador 
mayor de los almacenes reales de Lisboa, cuando hizo su levantamiento, fue preso con 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 81

los demás ministros del rey. Y habiendo estado allí prisionero, pasó a Castilla este año 
por haberle dado libertad el duque de Berganza. Pasó a Madrid donde su majestad le 
premió con un aviso y con el aviso de veedor general de Cartagena de Levante y sus 
costas.

En cuanto a lo civil y eclesiástico hay carta recibida en diecisiete de noviembre 
del padre fray Gabriel de la Anunciación en que dice que una persona de vida retirada 
y de total discreción pidió a nuestro señor la quietud de esos reinos, lo cual asegura le 
gustará a su divina majestad. Toma propósito y amparo al príncipe de los ángeles San 
Miguel y que las ciudades principales, cabezas de reino, le hagan votos de ayunar su 
víspera y una proteccióon general su día, con lo cual verán mejoradas las cosas y 
restituidas a los siglos dorados y que se dé cuenta a esta ciudad, como principal, para 
que lo sea en el principio de esta inmensa, para que con su ejemplo las demás 
ciudades, a quienes escribió en la misma conformidad, lo hagan. Y firma Gabriel de la 
Anunciación. Y la ciudad acordó que se dé cuenta al cardenal arzobispo de Sevilla y al 
presidente para que haga lo que más convenga.

En veintiséis de febrero recibió la ciudad un juego de libros de la Nueva 
Recopilación con orden de que por sus leyes se juzgasen y sentenciasen todos los 
pleitos y causas. En trece de marzo dió el corregidor cuenta a la ciudad de las mercedes 
que su majestad había hecho a don Enrique de Guzmán, hijo del conde duque de 
Olivares, para que se le diese el parabién de ello. En catorce de mayo fue recibido por 
veinticuatro don Luis Francisco del Castillo Ibáñez, en lugar de don Gaspar del Castillo 
Ibáñez. En veinticinco de junio hay un título nuevo de oficio de veinticuatro, merced 
hecha a don Francisco Ramón Baños, el cual da el rey por motivo de esta gracia. Y dice 
que - por hacer bien y merced y hallándose como se halla muy servido de la persona 
de don Francisco Ramos, su padre, veinticuatro de Xerez, y de su lealtad y ajustado 
proceder y del celo con que ha tratado lo que es de su servicio, sin que en lo mayor ni 
en lo menor haya fallado a sus obligaciones ni a la fineza con que los antecedentes le 
sirvieron antes adelantándose en lo que le ha sido posible y en alguna encomienda y 
remuneración de esto y muestra de la voluntad que tiene de hacerle merced y para que 
en sus sucesores se conserve esta memoria y las razones que le obligó a honrarle - es la 
voluntad que ahora y de aquí adelante sea veinticuatro de la ciudad de Xerez de la 
Frontera, además de los que al presente hay en ella. Y porque no se halla en edad de 
servir el dicho oficio quiere que lo sirva en su lugar don Luis Román Cornejo, su tío. Y 
manda a la ciudad de Xerez que lo reciba.

El motivo de este oficio fue el haber padecido don Francisco Ramos Baños una 
estrecha posición ocasionada de un falso testimonio que se levantaron al mismo 
tiempo que a don Lorenzo Fernández de Villavicencio y a don Bartolomé de Avila, 
todos los cuales salieron premiados en pago de su lealtad y de lo que la padecieron por 
esta causa.

En diecisiete de diciembre fue recibido por veinticuatro don Juan Núñez de 
Villavicencio, del hábito de Santiago, en el oficio de don Juan Núñez de Villavicencio. 
En veintisiete de junio fue recibido por jurado Rodrigo de Vivas en el oficio de Luis 
Francisco. En veintisiete de agosto Miguel Fernández Mugo en el oficio de Pedro de 
Canelas. En veinticuatro de septiembre honró su majestad a nuestra ciudad con un 
despacho en que decía que, teniendo consideración a los muchos y buenos y leales 
servicios que Xerez ha hecho a los señores reyes, sus progenitores, y a él en todas las 
ocasiones de las guerras que han ofrecido de su propio motu, propia ciencia y poderío 
real absoluto de que usa en esta parte como rey y señor natural, no reconociente 
superior en lo temporal, es su voluntad a que, así en su cabildo como fuera de él, en 
cualquier parte que estuvieren la justicia y veinticuatros y jurados en forma de ciudad, 
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perpetuamente para siempre jamás, pueda poner dosel y llamarse e intitularse con 
nombre y título de señoría y gozar de lo uno y de lo otro en la forma, según y de la 
manera que lo usan y se les permitía a las ciudades a quien por leyes y preeminencias 
de estos reinos y pertenece este título, honor y tratamiento. Y que por razón de ello, se 
le guarden todas las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, excenciones, 
preeminencias, prerrogativas, inmunidades y todas las demás cosas que se guardan y 
se deben guardar a las ciudades de estos reinos que tienen y usan la dicha 
preeminencia y tratamiento y que en todo ni en parte impedimento alguno se pongan, 
ni consientan poner ahora ni en cualquier tiempo, porque su voluntad es que se 
observe y guarde entera y cumplidamente.

En dieciséis de mayo presentó el licenciado Miguel de Cuenca y Gallegos 
título de notorio en el Santo Oficio. En treinta de octubre se dijo en el cabildo que el 
duque de Ciudad Real había vuelto a Cádiz con el armada y se acordó que se le diese 
el bienvenido. Este año se dió el pendón, el día de San Dionís, a don Sebastián de 
Espinóla, teniente de alférez mayor, y se escribió en el libro capitular el pleito 
homenaje que se hizo.

Este año, a quince de septiembre, se volvió a bajar la moneda de vellón que 
para las necesidades pasadas se había subido el año antecedente, dejando el rey y al 
reino en mayores necesidades, sin poder sufrir los graves inconvenientes que del 
acrecentamiento se habían seguido.

Capítulo XXXVII
Sucesos del año de 1643

Entró el año de 43 llenando el mando de novedades. No fue la menor el retiro 
que el conde-duque de Olivares hizo del lado del rey, experimentando en su persona 
los efectos de la mala voluntad con que de ordinario es mirado el valido del príncipe, 
para quien el vulgo causa la culpa de los malos sucesos.

El rey de Francia, Luis XIII, murió a catorce de mayo y ni por esto cesaron las 
guerras, ni por aquello se mejoró el gobierno del reino. Con la ausencia del conde- 
duque estaban los negocios del reino de Francia en la provincia de Cataluña con gran 
altura y aún que el pueblo de ella extrañaba el modo con que era gobernada y 
extrañaba el modo que la trataban menos la necesidad del de España. Estaba su mal 
tan arraigado por estar los franceses enseñoreados de las fuerzas, que no hallaba modo 
para salir de aquel género de esclavitud. Nuestro rey de España volvía a salir, tercera 
vez, para Zaragoza, por no perder de vista cosa que tanto importaba. Entró en la 
ciudad de Lérida, que sus armas habían ganado ese año, habiéndola entregado al 
partido de Mos de la Mota, no pudiendo sufrir el estrecho en que lo tenían puesto las 
armas de España.

Nuestra ciudad proseguía en la fineza que siempre ha servido a sus reyes. 
Llegaron a El Puerto de Santa María las galeras que venían de Cataluña con la gente 
que había salido de Perpiñán, venía muy necesitada y enferma y era necesario 
repararla. Hallábanse don Francisco de Santelices, que hacía oficio de capitán general 
de estas costas, lleno de cuidados acerca del remediar esta gente. No halló otro medio 
más pronto que pedir a Xerez que recibiese doscientos cincuenta hombres de ello. Y la 
ciudad, movida de su generosidad, recibió este número por modo de tránsito, hasta 
que se dispusiese su alojamiento. Y los tuvo y sustentó hasta que los acomodaron. De 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 83

lo cual le dió las gracias ponderando mucho la fineza con que Xerez, atropellando sus 
privilegios por el servicio de su majestad, le había hecho este servicio, prometiendo a la 
ciudad que por servirla lo haría entender al rey y ponderaba la fineza de esta ciudad.

Volvióse a armar a nuestra ciudad y a aprestarse para salir al Puente porque el 
duque de Ciudad Real le avisó que había entrado en la bahía una tartana y que el 
patrón de ella decía que había descubierto en estas costas la armada de Portugal con 
veintidós navios gruesos y otras tantas velas latinas y que diera aviso de ello a la 
ciudad para que acudiesen a guarnecer el Puente. Y es de Cádiz, a catorce de abril. 
También enviaron con esta carta la declaración del patrón que se escribió en el libro del 
cabildo. Y yo la pongo aquí.

Dijo que habiéndose acercado el armada, conoció que los navios gruesos 
traían bandera portuguesa y con cada nave venía una carabela. Y asimismo, que 
aquella mañana, estando dos tartanas pescando más adelante que la suya, venía un 
navichuelo de moros, la vuelta del Estrecho, y que les dió caza y cogió la una de ellas 
que era del capitán Juan Bautista Acuña, vecino de Cádiz y la otra de Sebastián García, 
vecino de El Puerto, la cual se escapó. Y llegó donde estaba la suya y en ella se cambió 
la gente, dejando el buque perdido, el cual se llevaron los moros.

La ciudad acordó que luego que saliesen los diputados de guerra, que eran 
don Juan del Corral y don Francisco Ramos Baños, parta la gente al Puente y 
despachen las armas y municiones y bastimentos y pertrechos de guerra y que las 
demás cosas se pusiesen a punto para comenzar luego a marchar la gente. Hiciéronse 
luego las diputaciones ordinarias que se hacen en semejantes ocasiones, como 
proveedores, veedores, tenedores de bastimentos y los demás que hemos dicho en 
otras ocasiones.

Era corregidor don Fernando Dorado de Astorga, que había sido recibido al 
gobierno en veinticuatro de marzo y tenía por su alcalde mayor a don Martín de Luna. 
Y luego que salió la determinación del cabildo, comenzó el corregidor, que era gran 
soldado, a disponer la salida de la gente con toda prisa. Y se apoderó del Puente donde 
estuvo hasta que se desvaneció el recelo, porque se reconoció que el armada enemiga 
se había retirado sin hacer demostración alguna de habilidad y para hacerlo con 
autoridad despachó la ciudad a don Diego de Espinóla Villavicencio y a don Diego 
Catalán a que tratasen el negocio con el de Ciudad Real, el cual los despachó con una 
carta en que decía que los señores don Luis de Espinóla y don Diego de Hinojosa 
Catalán se habían dado la carta de la ciudad y porque ella contenía y por lo que los que 
la llevaron le dijeron besaban sus manos infinitas veces, siendo cierto que le merece a 
la ciudad las honras que le hace y que estimará sumamente de que le dé Xerez 
ocasiones en que servirla y en que manifieste el justo reconocimiento y no menos por la 
puntualidad con que acudió al servicio del rey, de que luego dió cuenta a su majestad 
con extraordinario.

En esta ocasión parece que se guarneció Cádiz de gente de la tierra adentro y 
que estuvieron allí hasta el mes de septiembre, porque en el cabildo de veinticinco 
trató la ciudad de que se volviesen por la molestia que se le ocasionaba a los vecinos 
con las remudas de ella que se hacían cada mes.

En ninguna de estas salidas dejan de minorarse las armas y como las de estos 
años fueron tan frecuentes se reconoció su falta. Y habiéndola visto nuestro corregidor, 
don Fernando Dorado, escribió a su majestad sobre ello. El despacho que tuvo fue que 
se librasen lo que hubiese menester y el dinero alcanzase en las fábricas de Plasencia. 
Póngolo en el Apéndice y es el número 41.

Este año acabaron de tomar asiento las materias tocantes a la capitanía 
general, poniendo el rey este oficio en la persona de don Juan Antonio de la Cerda, 
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duque de Medinaceli, el cual vino a tomar la posesión del oficio y la ciudad acordó a 
veintiocho de marzo que se le diese el bienvenido. Lo que en el tiempo que estuvo en 
ella obró, que fue mucho y grande, pues llegó a estar en su persona la disposición del 
armada real, flota y galeones y todo lo tocante a mar y tierra, irémoslo diciendo en las 
ocasiones que tocan y pertenecen a nuestra historia.

Don Diego de Cárdenas y Recalde, conde de la Puebla, había regentado este 
oficio como asistente de Sevilla, el cual envió a Xerez orden para conducción de los 
soldados que se debían a los repartimientos hechos al arzobispado de Sevilla y 
obispado de Cádiz y en su ejecución remitió Xerez seis soldados que le cupieron.

También se dió comisión a don Miguel de Luna y Arellano para que recogiese 
y prendiese los esclavos para las galeras del repartimiento que se hizo al reino para la 
primera jornada que el rey hizo a Aragón.

Capítulo XXXVIII
Prosíguense los sucesos de este año de 1643

Júntanse tantas cosas en este año, que es preciso partilas en dos capítulos. Y 
sin apartarnos de la materia que vamos tratando, digo que, en veintiocho de 
septiembre de este año, dijo en cabildo don Pedro Ignacio de Villavicencio, 
veinticuatro, que era notorio a la ciudad el orden que había dado el señor don Juan de 
Santelices al corregidor para que enviase a Cádiz doscientos infantes, los cuales están 
hoy en el mismo presidio, debajo de tres banderas; y porque las nuevas de la invasión 
que el duque de Berganza, levantado en el reino de Portugal, hace por la Extremadura 
pueden dar mucho cuidado y en particular a esta ciudad, como al nervio más principal 
de la fuerza del Andalucía; y porque siempre ha dado satisfacción del cumplimiento 
de sus obligaciones con tanto lucimiento; y aunque en el cabildo de tres de agosto de 
este año representó a esta ciudad hubo falta, se habló de armas y municiones y que fue 
en que luego sin perder tiempo se tomase resolución en lo contenido y su proposición 
y no se ha hecho de nuevo, suplica a la ciudad lo haga. Y la ciudad acordó que los 
diputados de alarde y guerra, que son don Francisco de Miraval y don Francisco 
Ramos Baños, traigan al cabildo un inventario de las armas que tiene la ciudad y de las 
municiones que hay en los almacenes para que, según la noticia que hubiere, se 
acuerde en este particular lo que convenga.

Las noticias confusas que don Pedro Ignacio dió a la ciudad en este 
requerimiento las dió más expresas don Lorenzo Fernández de Villavicencio, el mozo, 
veinticuatro y caballero del hábito de Alcántara, en miércoles treinta de septiembre, 
diciendo que bien notorio era a la ciudad que han infestado ésta el reino de los 
enemigos de esta corona y que actualmente se halla el rey, nuestro señor, en compañía 
en el Principado de Cataluña y los condados de Rosellón y Cerdeña, poseídos la mayor 
parte por el rey de Francia y el reino de Portugal del tirano de Berganza y que hay 
noticias ciertas de haber tomado en la Extremadura la villa de Valverde y hecho 
represalia de otros catorce lugares de su contorno. Y prosiguiendo adelante con su 
intento, tiene cercado a Badajoz, como lo ha avisado don Lorenzo Fernández de 
Villavicencio, su padre, que está gobernando a Jerez de los Caballeros, el capitán don 
Francisco Tinoco, que está dentro de la plaza con mil y quinientos hombres de socorro 
que trajo de Llerena y de su partido en casa para el dicho don Lorenzo, su padre, su 
fecha en veinte de este mes, del riesgo que está toda aquella provincia respecto del 
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numeroso ejército de veinte mil hombres y dos mil caballeros que trae el tirano. 
Asimismo es notorio a esta ciudad del mal suceso de nuestra armada en el encuentro 
que hubo con la de Francia, que nos llevó dos navios y quemó otros dos, acorralando y 
haciendo retirar los demás en el puerto de Cartagena, como lo avisó el señor don 
Fernando de Herreros, caballero de esta ciudad, que era embarcado en dicha armada, 
en carta para el señor don Andrés de Herrera, su hermano, con que se pueda temer de 
que haga invasión en esta costa. Y que ya se dió cuenta a esta ciudad, en el cabildo 
pasado, de la poca prevención de armar arcabuces y mosquetes, pólvora y balas, 
cuerda y demás pertrechos de que necesita para exponer al designio que intentase el 
enemigo, además de las pocas armas de fuego que tiene esta ciudad. Están hoy tres 
compañías de ella dentro de la ciudad de Cádiz, de que se sigue conocido riesgo a la 
reputación de esta ciudad y al servicio de su majestad. Y habiéndose propuesto 
diferentes medios y arbitrios de que no se ha resuelto comprarlas con efecto, siendo 
cargo muy particular para cada uso de los capitanes y habiendo entendido entre los 
medios de que esta ciudad, por valerse para la dicha compra, es uno los esfuerzos 
sobre que están librados dos mil ducados para labrar un corral de comedia. Siendo así, 
que se necesita mucho más de comprar las dichas armas que reedificar la casa 
diputada para tener las que están caida, siendo asimismo cierto que por horas se puede 
esperar la venida del condestable de Castilla para asistir en Xerez a gobernar las armas 
de esta Andalucía. Y podría justamente culpar la omisión de esta ciudad y que se 
divierta a gastar en cosa de tampoco momento en el tiempo presente, corral de 
comedias, faltando el nervio necesario y más principal de la defensa de sus vecinos, 
cumpliendo con las obligaciones de su sangre y de capitular de esta casa, demostración 
de la dicha carta del dicho don Francisco Tinoco, para que esta ciudad avise de que lo 
que más convenga al servicio de su majestad. Y por lo que así toca, le suplica y, 
hablando como debe, requiere las veces que de derecho es necesario, así a esta ciudad 
como a el señor acalde mayor y demás veinticuatros a quien toca la administración de 
la justicia, mande que cese la cobranza de los dichos efectos en que se libraron los dos 
mil ducados para hacer las casas de comedias, y caso que todos aparte de ellos estén 
en su erario, pues aunque está rematada la obra no está comenzada. Y que junto con 
este dinero, y el demás de los Propios y de las demás haciendas que esta ciudad 
administra, haga que los capitanes traigan las listas de sus compañías y reconocidos 
por ellas qué armas tiene cada uno, excepto las que están en Cádiz, con que se haga la 
misma diligencia en viniendo y las hagan poner de manifiesto y se guarden en los 
almacenes para que las demás que se compraren cuando llegase la ocasión excusando 
por este medio el que las malbaraten o los pierdan, los que las tienen y asimismo se 
compre la cantidad de balas, pólvoras y cuerdas que fuere necesario al respecto. Y 
asimismo se guarde sin repartirse hasta que llegue la ocasión de menester. Y que pues 
esta ciudad tiene armero a quien le da salario, se le apremie a que los tenga limpios. Y 
el mismo requerimiento hace a los diputados de guerra que así lo hagan ejecutar y 
contradecir en forma de lo librado para la dicha casa de las comedias. Y asimismo 
requiere al presente escribano se lo dé por testimonio y a los capitulares que a ellos son 
presentes y lo que se acordóse para que en todo tiempo conste el haber cumplido con 
su obligación que llevará cuenta a su majestad de ello sobre que hace las protestas y 
requerimientos que de derecho puede y debe. Con este requerimiento presentó don 
Lorenzo Fernández de Villavicencio la carta de don Francisco Timoco. Y yo la pongo 
en el Apéndice y es el número 42.

Póngola porque la hallé en nuestro libro capitular y porque de ella se infiere el 
estado que tenía la guerra de Portugal donde el rebelde se atrevía a cometer nuestras 
plazas de Castilla dichoso en su tiranía por el accidente de estar el rey ocupado en 
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guerras tan molestas con un enemigo tan poderoso como el rey de Francia que estaba 
con todo su poder dentro de España.

Don Lorenzo Fernández de Villavicencio, a quien venían estas noticias 
comunicadas por su padre, que era corregidor y gobernador de Jerez de los Caballeros, 
no cesaba de instar a la ciudad por el remedio de tan inminente peligro. En 
conformidad de lo cual dijo, en el cabildo de viernes dos de octubre, que en el de 
treinta de septiembre hizo una proposición en razón de la compra de las armas y 
municiones de que necesitaba esta ciudad y noticia de las entradas del enemigo en 
estos reinos. Y porque la ciudad se levantó sin acordar sobre ello, afirmándose en lo 
propuesto, suplica al señor corregidor y a esta ciudad y hablando como debe requiere 
lo manden ver y traten de acordar sobre ello y a su tiempo está prestó de decir lo 
demás que entienda convenir al servicio de su majestad y de lo contrario apela.

La ciudad, atendiendo a la proposición y que el intento principal de ella es el 
mismo de lo qüe hizo el señor don Pedro Ignacio de Villavicencio, lunes ocho de 
septiembre, acuerda que se guarde y cumpla un todo y por todo y que los diputados 
de alarde y guerra cumplan con toda la prontitud posible, lo que está encargado y 
entre ejecución. Trataron de poner luego los medios para sacar el dinero.

Ya hemos visto los sucesos de nuestra ciudad en lo militar y ahora veremos lo 
que obró este año en eclesiástico y político. En lunes, diecinueve de enero, se trató de 
hacer fiesta a San Miguel con toda solemnidad. Y en veintiséis de marzo ordenó que se 
hiciese procesión en el día de su aparición y que la ciudad en forma asistiese a la fiesta, 
la cual se había de hacer en octava.

Este año se acabó la iglesia de San Agustín por el cuidado y celo del padre, 
nuestro fray Fernando de Villanueva, prior de la fábrica suntuosa, así por lo hermoso 
como por lo fuerte. Es un galeón de piedra de la tierra guarnecido de muchos vacos y 
florones grabados y esculpidos en la misma piedra y guarnecidos de hermosas capillas 
por un lado y por el otro no está acabando más que el cuerpo de la iglesia va 
proseguiendo con la capilla mayor dotada por don Agustín de Villavicencio, 
inquisidor de la Suprema Obra, conforme con el poder de la iglesia que está acabado. 
La ciudad acordó que en su plaza se hiciesen fiestas de toros y se jugaran cañas para 
que la fiesta de la Dedicación fuese cumplida.

En veintidós de mayo y en ocho de junio hay carta del rey en que dice que 
reconocido a los beneficios tan continuados que los señores reyes sus progenitores y 
su majestad han recibido y reciben cada día del apóstol Santiago, único patrón de 
España y esperando en su amparo y patrocinio quiere mostrarlo con su 
reconocimiento, ha acordado que el día de su fiesta se celebre con toda solemnidad, 
para lo cual mandó a la ciudad que asita a ella e informe. Es de Madrid, a veintiocho 
de junio. Y aunque nuestra ciudad tiene dotada esta fiesta de tiempo inmemorial con 
todos estos requisitos, este año se hizo con más solemnidad para cumplir el mandato 
de su rey.

Traía la ciudad pleito con el cabildo eclesiástico por algunas ceremonias que 
cuando la ciudad asiste con él a las fiestas se hacían o debían hacer. Por lo cual no 
habían concurrido algunos años. En este se conformaron para celebrar la de nuestra 
patrón San Dionisio encargando la ciudad a don Pedro Camacho de Villavicencio 
Espinóla, alférez mayor, que hablase en este negocio a los canónigos, como se hizo.

En treinta de septiembre hay una petición de los beneficiados de San Dionís en 
que piden a la ciudad que se conserve nuestro santo en el patronato de Xerez por haber 
salido una bula de Urbano VIII en que manda que en cada ciudad no haya más que un 
patrono, cuya fiesta se celebre con el rito de patrono. Y algunos intentaron que éste 
fuese de los santos Honorio, Eustaquio y Esteban como patronos. Y la ciudad acordó 
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que se conservase por primero y principal patrono a San Dionís como lo había sido 
desde que se ganó la ciudad.

En veinticuatro de abril fue recibido por veinticuatro perpetuo don Miguel de 
Fuentes Pavón en el oficio de su padre. Y en dos de septiembre don Martín Alberto de 
Ávila en el de don Martín Alberto de Ávila, su padre. En siete de octubre don Tomás 
de Carvajal en el oficio aumentado que tenía don Miguel de Fuentes Pavón. En 
veintiocho de febrero presentó Francisco Duque de la Serna, título de notario del 
Santo Oficio.

En veintinueve de abril hay carta del señor don Juan Chumacero con 
respuesta del parabién que la ciudad le dió de la presidencia de Castilla. Y en nueve de 
noviembre acordó que se le diese el bienvenido al duque de Nájera que venía por 
general del armada real. En veintidós de diciembre lo dió al duque de Medina, el cual 
había llegado a Sevilla a ejercer el oficio de capitán general, de que el rey le había 
hecho merced como dijimos.

Capítulo XXXIX
Sucesos del año de 1644 en nuestra ciudad de Xerez

Este año de 44 fue fatal para la cristiandad por haberle faltado el papa Urbano 
VIII y nuestra esclarecida reina doña Isabel de Borbón, como lo dijimos en su lugar. En 
las cosas de la guerra, fuese crispada España como consta del cabildo de seis de junio, 
en que don Fernando Doredo, corregidor de Xerez, dijo en cabildo que eran tantas las 
victorias que las armas católicas de su majestad han tenido este año en el Principado de 
Cataluña y reino de Portugal que son razón hacer por ello hacimiento de gracias. Y la 
ciudad acordó que el domingo siguiente se hiciese procuración general.

En once de abril tuvo el corregidor carta del rey en que le da cuenta de que 
han pasado de Levante a Poniente cuarenta navios, que parecen franceses. Y por ello y 
por otras razones que pone en la tal carta, le manda que aliste la gente y esté prevenida 
para que no nos coja desapercibido. La carta pongo en el Apéndice y es el número 43. 
Y la ciudad acordó que don Diego Caballero de Ávila y don Francisco de Borja, 
diputados de alcalde y guerra, luego al punto, visiten las armas y hagan reparar las 
que están con necesidad y den cuenta a la ciudad del estado en que están para que se 
provean de lo que más convenga, los cuales lo pusieron en ejecución. Y en quince de 
abril presentaron a la ciudad un inventario de armas y municiones que había en la 
ciudad. Se halló ser muy poco para lo que ella necesita, para armar con mucha gente a 
la hora de haberse armado toda la que ha salido para Cataluña y haberse gastado y 
perdido en los socorros pasados. Y luego libró la ciudad seiscientos ducados para que 
se comiencen a proveer lo necesario por mano de los dichos diputados.

Su majestad envió, por las galeras de España, al duque de Turcis y la ciudad 
eligió a don Pedro Riquelme Ponce de León y a don Martín de Torres Gaitán para que 
le diesen de su parte el bienvenido. Y así lo hicieron en quince de febrero. Y en 
veintidós de abril hay carta suya en que da cuenta a la ciudad como su majestad le 
mandó salir con ellas y dice lo hará el sábado siguiente y ofrece servirla en todo lo que 
quisiese ordenarle.

Presidiaba el rey con mucho cuidado la ciudad de Cádiz, porque era mucho el 
que le costaba su conservación. El mes de junio pasó por esta ciudad para este efecto el 
maese de campo don Fabio de Santelices con otro siete capitanes con intinerario de don 
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Luis Ronce de León, comisario general de España. Y el mismo día pasaron de Cádiz 
para San Sebastián ciento y ochenta y seis prisioneros que llevaron los capitanes 
Domingo de Arce y Martín de Loriaga en cumplimiento del orden de su majestad. Don 
Martín de Mirabal, que estaba con su compañía en Cataluña, pidió a la ciudad que 
sacase una carta de favor del duque de Arcos para su hermano, don Luis Ronce de 
León, y que la ciudad lo pidiese.

Habiendo comenzado Xerez a hacer la prevención de armas y pertrechos de 
guerra, dió cuenta a su majestad del estado en que tenía este negocio y de los medios 
que había elegido para ello y las diligencias que se hacían. De lo cual tuvo respuesta, 
que se recibió luego en primero de julio. Y yo la pongo en el Apédice, número 44. Su 
majestad lo remitió al marqués de Avila Fuentecid. Fraga, primero de junio. Firma el 
rey y Fernando Ruiz Contreras.

En ella venía otra para el corregidor y está en el mismo número. En ella le da 
las gracias por el cuidado y le manda que las dé a la ciudad por lo bien que cuida a sus 
obligaciones.

Esto es lo que toca a lo militar. En lo eclesiástico nos hallamos con dos 
fundaciones. La una de monjas y la otra de frailes. Muchos días había que Ana Díaz y 
otra su hermana se habían dedicado a servir a nuestro Señor, recogiendo perdidas de 
las que sirven de escándalo en la república. No eran ricas, aunque eran virtuosas. 
Tenían una casa propia en la calle de Gaitán. En ella recogían las que podían reducir y 
nadie salía a buscar limosna con que sustentarlas y su hermana las gobernaba y tenía 
encerradas, mandándose por un torno. Muchos años pasarán así hasta que habiendo 
crecido el número, labró un pedazo de iglesia e hizo de que no saliesen con ocasión de 
la misa, que le costó infinitas dificultades que fue venciendo hasta llegar a eregir 
aquella casa en convento con clausura. Y en veintisiete de julio hay carta del arzobispo 
en que a petición de la ciudad concede que se coloque en él el Santísimo Sacramento y 
se les ponga clausura.

Por ser el padre fray Sebastián de San Agustín, mi primo, debería alagarme en 
la fundación del convento de mercedarios descalzos que fundó este año en nuestra 
ciudad. Hiciéronle sus prendas amables en ella porque era gran predicador, calificados 
del Santo Oficio y hombre estimado de su patria. Alcanzó la ciudad licencia para hacer 
en ella un hospicio y este año llegó a erigirse su oratorio en iglesia y su hospedería en 
convento, con licencia del ordinario, en unas casas, que con el patrimonio de sus 
padres, compró en la parroquia de San Lucas, en el sitio que llaman el Barranco. Al 
tratar del propósito de esta fundación toca sus crónicas y aquí no da lugar para 
alargarme más la materia de que escribo.

También coincidió en este año la solemnidad de las honras de la reina doña 
Isabel de Borbón, que murió, jueves, seis de octubre, entre las cuatro y cinco de la 
tarde. Dió el rey cuenta de ello a nuestra ciudad, en carta de once del mismo mes y yo 
la pongo en el Apéndice y es el número 45. Y la ciudad mandó publicar esta carta y 
que se hiciese notoria al pueblo, al cual se mandó servir luto y que por pobres trajesen 
caperuzas negras.

Siempre esta ciudad cuidó de los aumentos de sus ciudadanos y este año 
escribió a don Juan de Santelices en favor de don Bartolomé de Avila y Haro, que era 
alcaide del castillo de Lepe. El cual respondió en veinticinco de mayo que quisiera que 
el alcaidía fuera de mayor importancia para que el servicio que se hacía a la ciudad en 
conservarle en ella fuese mayor.

Este año, en siete de marzo, fue recibido por jurado Francisco Bosques de 
Ortega en el oficio de Francisco García de Montoya. Y en veinte de julio Jerónimo de 
Escantilla en el de Antonio Gómez de la Barrera. Y en doce de septiembre presentó su 
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comisión don Gómez de Ávila, caballero de la orden de Calatrava, que venía a 
proseguir la venta de los baldíos que, a vista de servicios tan relevantes, fue de sumo 
sentimiento para esta ciudad. En once de noviembre nombra el corregidor, don 
Fernando Dorado de Astorga, por su alcalde mayor a don Francisco de Miraval, 
abogado de esta ciudad, por ausencia de don Martín de Luna en Ínterin y después fue 
en propiedad de don Francisco de Espinosa de los Monteros, abogado de Sanlúcar. En 
treinta de noviembre fue recibido por veinticuatro don Diego López de Villavicencio 
en el oficio de don Fernando de Villavicencio, su padre, y por jurado don Juan Pérez 
de la Torre en el de Fernando Gómez de Amaya.

Capítulo XL
Sucesos del año de mil y seiscientos y cuarenta y cinco

Este año de 45 se halla nuestra ciudad llena de infinitas ocupaciones en que le 
ponía la necesidad. Con el rey se hallaba de proveer de gente sus ejércitos de mar y 
tierra para la referencia de sucesos que se juntaron. Daré principio con una carta que 
escribió a nuestra ciudad, en que le da cuenta del estado de los negocios de la guerra, 
diciendo lo que el enemigo se ha mostrado en el Principado de Cataluña con quince 
mil infantes, catorce mil caballos y trescientas seis piezas de artillería y puesto sitio a 
Rocas, con otro trozo de ejército de diez mil infantes, dos mil quinientos caballos y por 
la mar treinta y ocho bajeles y dieciséis galeras. Y que por haber recorrido lo mucho 
que es necesario para impedir sus designios y para poner en defensa los reinos de la 
corona de Aragón, de que pende la conservación de Castilla y de las demás por el 
riesgo que los amenaza, ha querido significarlo a Xerez, con la satisfacción de que su 
amor no ha de fallar en ninguna de sus ocasiones que se ofrezcan de que tienen tantas 
experiencias como obligación a su celo. Pide a Xerez que cumpla un resto de gente que 
está debiendo para cumplimiento de la que debe dar para el regimiento del príncipe. 
Es de Zaragoza, veinticuatro de abril.

Como consta de esta carta se halla el rey en Aragón, de donde demanda todas 
las órdenes en unas adiciones que han salido en la última publicación de Mariana. 
Dice que el rey hizo este viaje por Navarra y que allí hizo jurar al príncipe don 
Baltasar, su hijo.

En nuestra Andalucía era todo levas de gente, así para acudir a esta guerra 
como para la armada, de que era general Francisco Díaz Pimienta y la estaba 
aprestando con toda prisa en la bahía para salir a resistir los intentos de la de Francia.

La ocurrencia de los negocios que este año se complicaron, pusieron al rey en 
necesidad de enviar al Andalucía a don Luis Méndez de Haro, conde-duque de 
Olivares, que había heredado de su tío el estado y el puesto de primer ministro por 
haber muerto en Toro, su tío, don Gaspar de Guzmán, apartado totalmente de la corte, 
aunque no de los negocios del gobierno del reino. Comenzó su viaje, llegó a Córdoba y 
en veinticinco de noviembre dió el corregidor cuenta a Xerez de como estaba en 
aquella ciudad para que se le diese el bienvenido. Y porque los efectos de esta venida 
no se vieron este año, acabaremos lo que en él sucedió en Xerez y pondremos cada cosa 
en su lugar.

En treinta de marzo presentóse en el cabildo don José Cañizares de Astorga 
con una cédula para levantar una compañía. Y en veinticinco de mayo se leyó una 
carta del duque de Medinaceli en que decía que, por haberse embarcado en las galeras
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la gente del Tercio Viejo del armada para socorrer a Rosas, le había mandado su 
majestad por una carta, de que enviaba copia, que guarneciese el armada para que 
pudiese salir a navegar con la gente que pudiese sacar del presidio de Cádiz y con la 
que se juntase con las levas que le mandaba hacer. Y porque en más tiempo del que 
pide el despacho del armada no se puede juntar número considerable, arbolando 
banderas, ni tocando cajas, ordena que en Xerez se prenda toda la gente 
malentretenida que hubiese en ella y la encaminen a Cádiz al almirante general, que 
allí se dará luego lo que hubiera gastado. Lo cual puso luego en ejercicio el corregidor 
y él prendió buena cantidad de gente y se llevó para este efecto a Cádiz. La carta del 
rey es de la misma instancia y por eso no la pongo.

Habiendo considerado Xerez la mucha necesidad con que el rey se hallaba, 
acordó de servirle con otros cien hombres para Cataluña, fuera de los que allá tenía 
pagados en plata por seis meses. Y para su despacho acordó que se les diesen a cada 
uno quinientos reales de vellón de ayuda de costa y cuatro reales de socorro cada día 
desde que asentaren plaza hasta llegar a Zaragoza. Y asimismo a la persona del capitán 
que eligiese esta ciudad, demás de su sueldo, se le dará doscientos ducados de ayuda 
de su costa. Y en la misma conformidad cien ducados al alférez y cincuenta al sargento. 
Y atento a que su majestad da permiso a que se tomase el dinero del más pronto que 
hubiese, acuerda que se tome de la caja de millones lo necesario para llevarlo a ella de 
los arbitrios que después se acordasen. En el cabildo de diecinueve de mayo se nombró 
por capitán a don Alonso de la Cueva de la orden de San Juan y por alférez a don 
Alonso Centeno y por sargento a Fabián Rodríguez.

Dábase mucha prisa a que saliese el armada y consiguientemente se daba a 
que también se despachase la gente. Para ello y en orden a esto, hay otra carta del 
duque de Medinaceli que recibió la ciudad en treinta y uno de mayo, en que dice que 
ha tenido orden de su majestad para que se despache la gente. Pide a la ciudad que con 
efecto se parta a El Puerto de Santa María por haber quedado un resto de armada para 
este efecto, cuya dilación será dañosa para lo que importa tener su majestad las fuerzas 
del mar juntas. En el mismo cabildo hay otra del rey en que dice que por la falta 
grande que hay de infantería para guarnecer el armada del Mar Océano, respecto de 
haberse embarcado la vieja de ella en las galeras para acudir al socorro, ha encargado 
al duque de Medinaceli y Alcalá la junte a toda prisa en la mayor cantidad que fuere 
posible. Y porque le ha dado cuenta de lo que ha escrito a esta ciudad pidiendo la 
asistiese a este servicio, prendiendo y remitiendo al armada la gente malentretenida 
que hay en esta ciudad y en los lugares de su jurisdicción y la demás que se pidiere 
voluntaria para que sirva en esta ocasión, que es tan precisa, de tanta importancia, le 
ha querido encargar, como lo hace, con toda instancia, que haga cuantas diligencias 
pudiere y fueren posibles para que por este camino se junte la mayor cantidad de gente 
que se pueda y se pueda suplir esta falta por este medio, como lo confía de esta ciudad. 
Así lo hizo ella y despachó toda la que fue necesario para que acabasen de salir los 
navios que habían quedado. No pudo salir con ella la compañía de voluntarios con que 
servía la ciudad por su despacho, pero atento a que gozasen de la comodidad de ir en 
los mismos navios, se procuró su despacho para que los alcanzase en alguno de los 
puertos del Mediterráneo, enviándolos por tierra, como se hizo. De modo que estaban 
en Málaga a veinticinco de junio, como consta de carta que su gobernador, don Tomás 
Macías, escribió a la ciudad.

Apenas había salido nuestra ciudad de este ahogo cuando se halló empeñada 
en otro, aunque no de tanta importancia. En cuatro de agosto hay carta del duque en 
que dice que el gobernador de la fuerza de Larache le ha despachado un ayudante con 
aviso de que el morabito quiere señorear aquella plaza y que entre otros socorros que 
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pide es en especial alguna infantería porque no tiene con que cubrir mucha parte de la 
muralla. Dice que queda haciendo alguna y que fiado del celo de Xerez y que por su 
parte quedará al servicio de su majestad, pide que dé gente malentretenida, se prenda 
alguna para este efecto para que se pueda pasar en las embarcaciones que estando 
puesta en la bahía de Cádiz. Y que estiman mucho lo que se hiciere en esta materia. Es 
de Sanlúcar, a treinta y uno de julio. Violo la ciudad y cometiólo a los diputados de 
guerra y alarde y dió orden a la justicia para que lo ejecutase como lo hizo. Y se 
socorrió la plaza. Esto es cuanto a lo militar.

Cuanto a lo político, hallo que don Lorenzo Fernández de Villavicencio le 
propuso a la ciudad, en diez de junio, como diputado de fiestas, que siendo así que el 
día de Corpus por la tarde se han de jugar alcancías, como es costumbre. Y porque en 
tales ocasiones algunos de los caballeros se suelen quedar con las espadas en cinta 
contra el estilo y uso que hay por el inconveniente de hallarse con el adarga en la mano 
y ocasiones que se pueden ofrecer, da cuenta de ello, porque la ciudad provea lo que 
más convenga. Y se acordó que en este regocijo y en los demás que hubiere de aquí 
adelante, los caballeros que jugaren alcancías se quiten las espadas de la cinta y 
jueguen sin ellas, según la costumbre y la ejecutoria de Pérez Manuel, por los 
inconvenientes que de ello se siguen.

En viernes diez de febrero, nombró el corregidor, como queda dicho, por su 
alcalde mayor, al licenciado don Fernando de Espinosa de los Monteros, en lugar de 
don Martín de Luna. Y en cuatro de julio fue recibido por jurado de la collación de San 
Salvador, Esteban Rallón, en el oficio de Francisco del Campo Hinojosa. En este año y el 
antecedente proseguía don Gómez de Avila en la comisión de la venta de los baldíos, 
que no era poco molesto a la ciudad que en el tiempo en que había de recibir mercedes 
por sus servicios le estaban privando de la estabilidad que estos reinos estaba 
percibiendo del término que sus pasados ganaron y defendieron a lanzadas. En 
veintiuno de febrero fue nombrado por alcalde mayor don Francisco de Miraval, por 
haber ido don Fernando Espinosa a Madrid a jurar, en lunes veinticuatro, la carta de 
don Pedro de Contreras, en que da cuenta a la ciudad de como su majestad le ha hecho 
merced del oficio de corregidor de Xerez. Este año vino por arzobispo de Sevilla el 
cardenal Espinóla y la ciudad acordó que don Lorenzo Fernández de Villavicencio fuere 
a dar el bienvenido. A veintidós de noviembre tomó posesión del oficio de corregidor 
don Pedro de Contreras Miñiano y don Manuel de Corvira, su alguasil mayor.

Capítulo XLI
Sucesos del año de mil y seiscientos y cuarenta y seis

Ya quedó el año pasado insinuada la venida del conde-duque de Olivares, 
marqués del Carpió, don Luis Menéndez de Haro, a esta Andalucía. En nuestra ciudad 
estaba a doce de marzo con carta para ella que se leyó este día en el cabildo. Y porque 
de su tenor prende el conocimiento de los designios de éste, la pongo a la letra y es la 
que sigue:

El rey
Consejo, justicia, etcétera de la ciudad de Xerez de la Frontera. Aunque la 

experiencia que sigo de las demostraciones con que esta ciudad acude siempre a mi 
servicio me aseguran mucho que las adelantaran la conjetura presente a medida de 
los aprietos y necesidades del tiempo, como debo procurar de todas maneras el bien 
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común de todos mis vasallos y darles la quietud y descanso que les deseo, después de 
tan largas y sangrientas guerras, dentro y fuera de mis reinos, para que esto se 
consiga es precisamente necesario hacer este año que viene esfuerzo grande en las 
prevenciones de mar y tierra y tratar con mayor cuidado que nunca de disponerlas y 
ajustarlas a tiempo que mis ejércitos demandados salgan y comiencen a obrar antes 
que los del enemigo. Con que platicando a Dios podremos esperar buen principio de 
campaña y que se adelanten los progresos de ella, me ha parecido de mi obligación 
hacer cuantas diligencias me sean posibles en orden a estos fines. Y juzgando yo que 
el valerme de mi buenos vasallos, particularmente de lo que tienen mayor caudal y 
sustancia como los del Andalucía del medio más eficaz y de mayor provecho, he 
resuelto enviar a don Luis de Haro, que en mi nombre, represente a esa ciudad, a 
viva voz, el estado en que nos hallamos y la resolución que tengo de no descansar ni 
perdonar trabajo alguno a trueque de mejorarlo en defensa y beneficio común. Y la 
confianza con que estoy de que esa ciudad hará, en ocasión tan urgente, 
demostraciones iguales a su ánimo y generosidad y al amor que me tiene, que 
mueven y alienten a todas las demás a que su imitación lleguen a los últimos límites 
de la posibilidad y me asistan y sirvan mucho en esta conformidad, envío a don Luis, 
y él se ofrece de tan de buena gana a este trabajo, cumpliendo con el amor que me 
tiene y con la estimación y satisfacción que yo tengo de su persona, que espero le 
ayudará, como a vecino y amigo, con gratitud y entero crédito en lo que en mi 
nombre propusiere. De manera que cumpliendo con lo que le he encargado, vuelva 
con mayor obligación de atender aquí a las conveniencias generales y particulares de 
esa ciudad y su provincia y yo quede más servido de todos. Zaragoza, siete de 
octubre de 1645.

Por esta carta hemos visto el designio con que nuestro rey y monarca 
intentaba este año echar el resto a su potencia. Y si en España se velaba para salir con 
lucimiento en las campañas de este año, no se dormía el de Francia en hacer lo mismo, 
porque habiendo armado una poderosa flota de navios y galeras, con la asistencia de la 
Casa de Saboya y del príncipe Tomás, su rebelado, le resolvió a invadir el reino de 
Nápoles, joya que tanto ha deseado para sí aquella corona.

En nuestras costas se estaban previniendo las galeras de España, de que era 
general el conde de Linares y la armada real que gobernaba el general Francisco Díaz 
Pimienta, para cuyo avío asistió nuestra ciudad, proveyendo con extraña prontitud 
cuanto el de Haro le pedía. De modo que en ella hallaba el trigo del Pósito que lo abrió 
Xerez para todo lo que fue necesario para su despacho, vino, tocino y las demás 
minestras que por la abundancia y cercanía que tiene con el Puerto se hallaba con 
abundancia y presteza su más fácil disposición sirviendo no sólo con las haciendas, 
sino también con las personas, proveyendo de la gente que faltaba para su despacho. 
De modo que ya estaba fuera de El Puerto a tres de marzo. Y comenzó a navegar este 
día el ayudante Diego Cordero que fue con la gente que salió de aquí. Tuvo curiosidad 
de escribir, por días, el suceso del armada y ya lo siguiera si este fuera el principal 
intento de esta historia.

Porque no quede debajo de esta generalidad lo que la ciudad sirvió en 
particular, en doce de marzo entró don Luis de Haro en el cabildo y dió la carta que 
pusimos arriba y encareció la mucha necesidad que el rey tenía de que le sirviese con 
alguna cantidad considerable. Y luego vino en que se le den cuatro mil fanegas de trigo 
del Pósito y veinte mil ducados. Propuso por capitán, para levantar a su costa una 
compañía, a don Diego Ramírez de Cartagena, a quien dió carta para que el duque de 
Medinaceli le diese patente para ella. Y éste respondió diciendo que volvía despachado 
sin el capitán don Diego Ramírez de Cartagena, con las patentes para levantar la 
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compañía y que era el número de ella. No ha querido más concierto que saber que es 
natural hijo de Xerez, descendiente de tan grandes soldados y caballeros para esperar 
que ha de ser más lucida y lo mejor de todas que su majestad manda levantar para 
guarnición del armada y tanto más teniendo de esta ciudad y sus consistencias tan 
seguras que bastan para que en esta ocasión se logre el servicio de su majestad. Es de 
Sanlúcar, seis de enero de 1646.

Esta compañía tenía ofrecida don Diego Ramírez de Cartagena para levantarla 
a su costa, desde el año pasado y sirvió con ella en esta ocasión. A quince de febrero 
nombró la ciudad por capitán de infantería de la milicia de esta ciudad a don Fernando 
Ruiz Cabeza de Vaca en la compañía de don Pedro Bazán.

En veinte de junio presentó don Juan de Espinóla una petición a la ciudad 
diciendo que tenía acabada la Historia de esta ciudad, pidiéndole la recibiese debajo de 
su amparo y dedicándosela con palabras y conceptos muy elegantes, como lo podrá 
ver el curioso en el número 46 donde la pongo. Y la ciudad acordó que se sacasen 
diputados para que tratasen de su impresión. Y salieron por suertes don Diego 
Tiboercio de Villavicencio y don Juan de Miraval. Quedóse en este estado y no es 
dificultoso el averiguar la causa, que a mi ver fue el haber caido en manos de 
caballeros que juzgan mejor la espada que la pluma y en tiempo que tenía más 
influencia Palas que Minerva, no se trataba más que de agregar armas y avistar 
soldados propio de la profesión de caballeros. Y pasado esta ocasión se olvidó la 
petición de este caballero que fue uno de los que más han ilustrado. Suponía por sus 
esclarecidas partes de sangre, ingenio y valor, pues todas se juntaron en su persona. 
Fue su profesión la de caballero de capa y espada y supo cumplir con ella a la medida 
de la nobleza de su sangre de Espinóla y Torre en que resplandece lo ilustre de su 
sangre. Su ingenio debía mucho a las musas porque sus obras en todo género de versos 
fueron bien vistas en un siglo a quien debió España por las tan aventajadas. Fue casado 
y tuvo sucesión que hoy honra a nuestra ciudad. Y hallándose libre del vínculo del 
matrimonio, se retiró a la iglesia, tomando el hábito de los predicadores en el real 
convento de esta ciudad, que lo recibió con sus dos hijos menores y murió en el antes 
de hacer la profesión. Sus trabajos no tuvieron el logro que merecían, anduvieron por 
muchas manos y en cada una se fueron desencuadernando. A las mías vinieron 
algunos cuadernos que me comunicó el padre presentado fray Juan Mejías, de los 
cuales me basé para el método de esta historia, conociendo por ellos que no podía 
perfeccionarla de otro modo y enseñándome que en los libros del cabildo, por donde él 
seguía, había de hallar lo que se había perdido de sus obras. Esta pude proseguirla, no 
con la elegancia que él la comenzó, sino con mi estilo, porque esta materia no se 
desprende y así va tan desigual como la reconoce el que pusiere atención en lo que por 
suyo va puesto en esta historia.

Volviendo pues a los sucesos de este año digo que, en ocho de agosto, tuvo la 
ciudad carta del duque de Medinaceli en que dice que ha tenido muy ordinarios avisos 
de su majestad de que enemigos de esta corona vienen a infectar estas costas y le 
manda las tenga prevenidas. Y porque quedan en Lagos cuarenta y cuatro velas de 
guerra de Francia y Portugal, con más dos galeras y algunas embarcaciones pequeñas 
para salir a hacer daño en estos puertos y conviene a su real servicio meter gente de 
guarnición en Cádiz de las milicias de su vecindad, y conforme al repartimiento hecho 
toca a ella doscientos infantes, ordena a la ciudad que luego los ponga y los remita a 
aquella plaza por El Puerto de Santa María, asegurando que no se detendrán en aquel 
presidio más de ocho días, en tanto que llega la gente de la tierra adentro y quedarán 
proveídos con toda puntualidad. Y vista la carta ordenó la ciudad que como don 
García Dávila Ponce de León y don Juan Núñez de Villavicencio Morales, 
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veinticuatros, diputados de alarde y guerra, usan y reconocen las armas y municiones 
y pertrechos de guerra que esta ciudad tiene en su armería y del estado en que se 
hallan, den cuerta a la ciudad para que todo lo que fuere necesario se prevenga sin 
perder hora de tiempo y que asistan al corregidor para que luego se cumpla el orden. 
Estas dos compañías se despacharon luego a Cádiz y los diputados fueron luego a 
hablar al duque para que dispusiese su vuelta con brevedad para que hiciesen falta en 
caso que fuese necesario guarnecer la Puente. Fueron por sus capitanes don Sebastián 
Espinóla Villavicencio y don Fernando Núñez Cabeza de Vaca; por diputados, para 
hablar al duque, fueron don Francisco Esteban Zurita y don Alonso Valdespino, 
veinticuatros. Los cuales alcanzaron del duque que no fuesen más de cien hombres de 
remedio.

El fin de este año fue más funesto para la corona, pues en sus últimos meses se 
acabó la vida del príncipe Baltasar, príncipe en quien estaba fiada la esperanza de esta 
monarquía y en quien su padre, nuestro rey, cifraba todas sus libertades. Así lo 
significó en la carta que de aviso remitió a esta ciudad, la cual la pongo en el Apéndice 
y es el número 47.

El año pasado de 42 había el rey reconocido por su hijo, habido fuera de 
matrimonio, a don Juan de Austria, a quien había criado ocultamente, de quien en esta 
ocasión quiso el rey valerse para el gobierno de sus armas por la falta que le hacía. Y el 
malogrado Baltasar por el cual hizo Xerez las demostraciones de luto y exequias que se 
acostumbran. Dejó el príncipe a estos reinos sin sucesión de príncipe varón y aunque 
vivía la infanta doña María Teresa, que hoy es reina de Francia, fue preciso que el rey 
pasase a segundas bodas como el reino se lo pedía y veremos en su lugar.

Este año acordó la ciudad asistir en forma el Viernes Santo al entierro de 
Cristo y que todos fuesen vestidos de luto a la procesión que se hace desde el Calvario 
hasta el convento de Nuestra Señora de la Merced.

En dieciséis de abril, presentó don Juan del Corral título de perpetuación del 
oficio de alférez mayor con facultad de poder servir por sustituto y por juro de 
heredad en su casa. Y en quince nombró por su teniente a don José de Avila. En 
veintiuno de octubre dió cuenta a la ciudad don Agustín de Villavicencio de que su 
majestad le había hecho merced de plaza de inquisidor de la suprema, promoviéndolo 
de Sevilla. También este año vino a Córdoba, por alcalde mayor, don José de Ruesga, 
natural de esta ciudad, que había sido auditor general de la Mamora y la ciudad 
escribió a la de Córdoba encomendándole su persona, que Córdoba respondió con 
mucha cortesía.

Capítulo XLII
Sucesos del año de mil y seiscientos y cuarenta y siete

Estaba por este tiempo el reino de Francia en tutorías por la menor edad de 
su nuevo rey. Gobernábalo la señora doña Ana, su madre, hermana de nuestro rey, la 
cual se valía de la inteligencia del cardenal Mazarino, en cuya mano estaba todo el 
gobierno del reino en espiritual y temporal-político y militar. Primer ministro de su 
gobierno, el cual sustentó las guerras tan vivamente como lo estuvieron cuando vivía 
Luis XIII. Ya vimos el año pasado las prevenciones que se hicieron en nuestra ciudad 
para resistir la entrada en el reino de Nápoles de donde volvió castigado, rechazando 
lo de Orbitelo por el esfuerzo con que Carlos de la Gata defendió aquella plaza y el 
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general Francisco Díaz Pimienta se opuso a su armada. Y en esta volveremos a ver al 
francés introducido en aquel reino, fomentando otro levantamiento de la plebe de 
Nápoles, que acometiendo el palacio real donde estaba su virrey, duque de Arcos, 
queriendo con las armas alterar la regalía con que se les habían puesto nuevos 
derechos en los mantenimientos, perdiendo el respeto a un ministro de tanta 
suposición como el duque, en quien cargaron algunos la culpa de esta ruina, que no 
tenía si ya no es culpa el ejecutar las leyes de los superiores, pues no se halló otra en 
su persona.

Todas estas novedades ocasionaron a nuestra ciudad nuevos cuidados, porque 
el rey ordenó al conde del Castillo que bajase al Andalucía a despachar el armada 
porque se determinaba a que el señor don Juan de Austria se embarcase en ella porque 
lo había hecho príncipe de la mar. Aprestóse en nuestros puertos e hizo general de ella 
a don Jerónimo de Sandoval y a Juan Chindoria, por gobernador de las galeras de 
Nápoles, y al marqués de Montealegre, por las de Sicilia y a don Luis Fernández de 
Córdoba, por las de España.

En veinticinco de febrero hay cartas del duque de Medinaceli que le trajo el 
capitán Alonso de Cuenca. Dice en ella que lo envía a rehacer su compañía por la falta 
de gente que tiene el armada y que su majestad gusta que se reforme de ella para que 
salga a navegar lo más presto que se pudiese.

En ocho de marzo hay otra del conde del Castrillo en que dice que ha de venir 
a Xerez a disponer que se reforme y tripulase la infantería de mar y que por estar falto 
de salud no lo ha hecho y que porque se teme que con las levas que se están haciendo 
no ha de bastar para ello, es forzoso recurrir a las fronteras y lugares comarcanos para 
que como tan buenos y leales vasallos de su majestad, siendo esta ocasión tan precisa, 
acudan a suplir la falta. La ciudad juntó al cabildo y al corregidor en su Casa, los 
capitanes de infantería, y en otra junta se resolvió que la ciudad diese dos compañías 
de infantería. Y para ello nombró por capitanes de infantería a don Pedro Ignacio de 
Villavicencio y a don Francisco Ponce de León.

En once de marzo hay carta del rey para el corregidor en que porque en los 
distritos señalados para arbolar banderas y levantar gente para el armada que se está 
aprestando se incluía Xerez, ha parecido encargarle, como lo hace, que luego que 
reciba por el capitán que señalare el maese de campo Francisco de Torres Castrijón, 
caballero de la orden de Santiago, señaló lo que estaba para arbolar bandera sin 
dilación alguna y le dé el alojamiento necesario y los bastimentos y bagajes que hubiere 
menester por sus dineros y encargar su buen despacho. Es de Madrid, veintinueve de 
febrero. Asimismo llegó otra cédula en que dice su majestad que ordena a don 
Francisco de Villavicencio, capitán de infantería, que levante una compañía de sesenta 
infantes en esta ciudad, para que le vaya a servir con ella donde se le mandare, 
encargándole buen despacho. Y es de Madrid, a veintiséis de enero. Firma el rey y 
Jerónimo de la Torre.

En catorce de marzo hay otro despacho del asistente de Sevilla, conde Eril, en 
que dice le ordena su majestad que atento a la necesidad que los presidios de Africa 
tiene de gente y que para la dotación de ellos faltan más de cincuenta mil infantes, los 
saquen de los lugares según su repartimiento. Y dice tocan a Xerez veintinueve. Pide 
que se despachen.

Dió cuenta la ciudad al de Castilla, que estaba en Cádiz, de como servía al rey 
con dos compañías. Y la respuesta fue agradecer esta fineza y que la representaría a su 
majestad. Envía las patentes para los capitanes y los suplementos para que ellos y sus 
oficiales sean recibidos al sueldo y que para que la leva se haga con más brevedad 
suspende la que se había de hacer por don Juan de Villavicencio Medina y que si se lo 
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había concedido fue porque las levas se hacen mejor donde los capitanes son 
naturales.

El conde del Castillo no perdonaba diligencia ninguna para el buen despacho 
del armada. Vino a Xerez y la ciudad lo hospedó en el convento de San Francisco, de 
donde a siete de mayo lo trajo a cabildo don Francisco Esteban de Zurita y don Pedro 
Riquelme de Valera. Fue recibido en él con grandes ceremonias y cortesías. Y después 
de sentado dijo que agradecía a esta ciudad, en nombre de su majestad, el servicio que 
le ha hecho de los doscientos infantes, que por ser de Xerez confiaba más de ellos que 
de mil de otras partes, favoreciendo a la ciudad con palabras muy corteses. Que 
respondió, en nombre de la ciudad, don Juan Francisco del Corral, alférez mayor y 
primer voto, agradeciendo a su excelencia la merced que a esta ciudad hace con una 
muy concertada oración. Y en esta primera sesión no se trató de más, aunque su venida 
era a sacar un donativo voluntario para las guerras de este año que daban mucho 
cuidado al reino por las noticias que se tenían del aparato que para él se juntaba en 
Francia, donde se disponía el partir las fuerzas de aquel reino en dos ejércitos: el uno 
para proseguir las guerras de Cataluña y el otro para entrar en Aragón y conquistarlo y 
a Valencia y a Navarra, cosa que, según su gente, pertrechos y municiones con que se 
hallaban, les parecía muy fácil. Tenía el rey frecuentes avisos de Bruselas del marques 
de Castelrodrigo y de don Luis Ponce de León y de los espías que tenía en la ciudad de 
París, concordando todos en que el conde de Agramonte venía con el uno de ellos a las 
fronteras de Aragón y el otro con el de Conde a rematar de todo punto lo de Cataluña. 
Eran las noticias tan uniformes y ciertas que pusieron a nuestro rey en cuidado. Y con 
él escribió a la ciudad una carta que, por no ser larga, pongo aquí y es la que sigue:

El rey.
Justicia, regimiento y etcétera de la ciudad de Xerez de la Frontera. Estando 

tratando de moderar en estos reinos las contribuciones, se han tenido avisos que 
franceses cargan sobre España con todas sus fuerzas, como os lo representará el mi 
corregidor de esa ciudad y lo podréis ver por las copias que lleva de mis avisos. Con 
que he tenido por preciso daros cuenta del estado en que están las cosas: peligros y 
daños que amenazan estos reinos si prontamente no asiste a la defensa a que no es 
posible acudir sin vuestra ayuda. De lo que a mi toca, no reservo nada y siempre seré 
el primero en los mayores peligros. La oligarquía vuestra es imitar a vuestros mayores 
y antepasados en el regular esfuerzo y valor con que ayudaron a ganar esa tierra 
vuestra y vencieron a los enemigos. La ocasión no excusa a nadie y a las demás 
obligaciones los primeros tributos universales. Bien sabéis que, aunque se convocaron 
Cortes, no les he podido ni permitido por lo que les deseo el alivio de mis reinos y por 
los pobres, pero ahora es necesario que todos en general y en particular asistan unos 
con personas y otros con hacienda porque, sino se hiciese así, justamente se podrá 
temer que lo que nos gastaremos en la defensa será presa del enemigo. Mi vida y mi 
persona os lo ofrezco por la defensa del menor vasallo, porque tengo muy presente 
cuanto me avéis servido y siendo más los trabajos que Dios nos envía por lo que 
padecen mis vasallos que por todo lo que a mi me puede tocar a la ejecución de lo que 
resolviésedes asistió el dicho mi corregidor y dará todos los medios que se 
compadesieren con la justicia y estado de las casas. Y confío de vuestra gran lealtad, 
amor y es lo que por el servicio de Dios, por el mío y defensa de la patria y honra de 
ella me haréis un esfuerzo tal que vea el mundo que con el valor que heredaréis de 
vuestros padres y abuelos se conseguirán hoy iguales victorias que ellos consiguieron 
de vuestros enemigos.

Madrid, trece de abril de 1647. Yo el rey. Por mandado del rey, nuestro señor, 
Antonio Carnero.



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 97

Los avisos de que el rey hace mención en esta carta enviando las copias de 
ellos, se escribieron en el libro capitular y yo los pongo en el Apéndice, en el número 48.

Hállase nuestra ciudad con tan apretadas órdenes llena de confusiones y 
cuidados por lo mucho que desde que comenzaron estas guerras habían sacado de sus 
vecinos, como lo muestran tantos servicios como hemos visto en ellas los años pasados, 
así de salidas al Puente, en que se gasta cada vez que a su defensa sale la gente una 
gran cantidad, porque se sustenta más de mil quinientos hombres, como en las 
compañías con que ha servido a su majestad en el Principado de Cataluña. Los 
particulares sentían ya la carga de tantas imposiciones porque les quitaban la sustancia 
para las guerras de fuera, dejándolos con la carga de los de cada día que se veía llamar 
a la defensa de Cádiz y a la de los puertos de Africa. No sabía la ciudad qué medio 
tomar para ayudar al rey en este ahogo y lo era para ella la mucha razón que el rey 
tenía para pedir y lo mucho que la necesidad instaba a dar mucho. Y luego todo esto 
halló cifrado en el voto que don Lorenzo Fernández de Villavicencio propuso en el 
cabildo de veinticinco de mayo en que, habiéndose ponderado los ahogos en que la 
ciudad se hallaba, dijo que era de parecer que, sacando el dinero de donde lo hubiera, 
la ciudad sirviera con cincuentas soldados respecto de haber reconocido la falta que ha 
hecho la gente de que se compusieron las dos compañías que llevaron don Pedro 
Ignacio y don Francisco Ponce de León. Y habiendo entendido que su majestad, por la 
instrucción, mandó que el corregidor regule los soldados que se ofrecieron a veinte 
ducados, por ellos se contribuya y sirvan a su majestad con los mil ducados que 
montan, sacándolos de los Propios, si hubiere disposición, y cuando no de la hacienda, 
más pronta que esta ciudad administra, aunque sea del Pósito, pidiendo licencia a su 
majestad para restituirlo de la bellota de otro efecto cualquiera en adelante. Y porque 
sea reconocido en todos los tiempos en los donativos pasados el inconveniente que 
tiene llamar personas particulares para que por sí cada una sirva a su majestad de más 
de lo que contribuyen en el cuerpo de esta república y que sólo sirve de vejación 
grande, que nunca llega al efecto de que paguen ni se cobre como hasta aquí a esta 
ciudad es notorio y con esto se atrasa la prontitud del servicio, que es lo que más su 
majestad necesita, es juntamente en que se suplique a su majestad se sirva de sobreseer 
en esta diligencia, tomando la ciudad a cargo de los vecinos este empeño, supliendo 
por ellos de su caudal y sirviendo a su majestad con otros cincuenta infantes regulados 
al mismo respeto y a la cantidad que montaren librado en los mismo efectos. Esta gente 
se tomó por la ciudad, conformándose con este voto la mayor parte de ella y el alcalde 
mayor que presidía este aparato de armas francesas, que tenía llenó el mundo de 
expectación y tanto cuidado daba a nuestro muy católico monarca, fue una quimera 
que se deshizo en humo, llenando de confusión a Francia y dando tan poco a España 
que no se puede tener el que hicieron por de mucha consecuencia, pues con todo él no 
tomaron una almena del rey católico, antes el de Conde, habiendo intentado tomar a 
Lérida, gastó todo el verano en su asedio y sin hacer efecto de importancia volvió a 
salir de Cataluña.

Al principio de este año dijimos como el de Castrillo había venido a despachar 
el armada, la cual se puso con felicidad a la vela. Y estando le llegó a nuestra ciudad el 
señor don Juan de Austria que había de navegar en ella. Entró en Xerez a trece de abril. 
Venía corriendo la posta y así no reposó en ella más que cuanto fue necesario para 
comer y pasar adelante. Llegó a Cádiz donde fue recibido el día siguiente, que fue 
Domingo de Ramos, con la mayor pompa y regocijo de salvas de artillería y 
mosquetería que se puede encarecer por la mucha comodidad que tiene aquella plaza 
para este género de regocijos. Estuvo en ella algunos días mientras se disponía la 
partida. Y en uno de ellos entró en su faluca para ir a la capitana que lo recibió con 
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salva real. Aquí tomó el bastón insignia de príncipe de la mar y habiendo salido de 
Cádiz, con aviso de ciudadano, volvió a la noche con el de soldado, banda roya y 
bastón, alegrando con su presencia toda la miseria.

La presencia del príncipe dió tanto calor a la salida del armada, que a primero 
de mayo comenzó a navegar yendo en ella las dos compañías de nuestra ciudad, 
gobernadas por don Pedro Ignacio y don Francisco Ponce de León. Las felicidades que 
consigue la monarquía con esta armada, así en el Principado de Cataluña como en el 
reino de Nápoles, no pertenecen a esta historia y así las omito. Y paso a decir como por 
el mes de agosto dió su majestad cuenta a la ciudad de su nuevo casamiento con la 
archiduquesa doña Mariana de Austria, su sobrina, con una carta que pongo en el 
Apéndice, en el número 49, con que daremos fin a este año con las alegrías que la 
nuevo causó a la ciudad y las fiestas y regocijos que ella mandó hacer de toros, libreas 
y juego de cañas que se hicieron sin perdonar gasto ni faltar al regocijo que se debía y 
la ocasión pedía.

Capítulo XLIII
Sucesos del año de mil y seiscientos y cuarenta y ocho

Damos principio a los sucesos de este año con las noticias que su majestad 
comunicó a esta ciudad de la felicidad con que se compusieron las cosas del reino de 
Nápoles. Dice en una, firmada de su real mano, que ha recibido carta de don Juan de 
Austria, su hijo, con aviso de haber acometido a viva fuerza las fortificaciones que el 
pueblo de Nápoles tenía hechas para su defensa, con tanta felicidad que, en breves 
horas, las penetró todas y redujo, con aclamación general, a su real obediencia a 
aquella ciudad. Suceso por tantas circunstancia grande y por quedar juntamente, puso 
el duque de Guisa que la gobernaba que viene a ser de las mayores y más favorables 
consecuencias que podría recibir esta monarquía. Y como tal debemos reconocer que 
únicamente ha venido de tan poderosa mano de nuestro señor y que ha querido 
participarlo luego a esta ciudad para que como tan buenos y fieles vasallos la 
compañen en tan justo reconocimiento, disponiendo que esta ciudad y las villas de su 
jurisdicción den gracias a nuestro señor y hagan las rogativas y demostraciones pías y 
devotas que pide tan particular beneficio, suplicando a su majestad continúe su 
soberano favor, de suerte que haya en aquel reino y los demás toda la paz y quietud 
que podamos esperar de su piedad, que nos ayude a elegir los medios más 
pronunciados a este fin que en ello le servirán. Es de Madrid, a dos de mayo. Firma el 
rey y Antón Carnero.

De esta carta se puede inferir el estado que tenía el reino de Nápoles y conocer 
el efecto del armada que el año pasado salió de nuestros puertos a que Xerez ayudó 
tanto con gente y provisiones. No se hallaba Francia tan boyante como el año pasado, 
porque el reino, o ya cansado de tantas guerras, o ya llevando mal el gobierno de las 
tuturías del rey, se levantó contra la reina y el cardenal Mazarino. Y tomando las armas 
con ellas los echaron de la corte, dividiendo el reino en dos facciones: que la una era el 
Parlamento con el pueblo, y la otra la reina y el cardenal.

La mala cosecha del año pasado y la mucha saca para la provisión de las 
armadas, ocasionaron en éste un hambre que afligió a toda la comarca rigurosamente, 
pues en ella se comió centeno traído por la mar. Cosa nueva en esta provincia. A ella se 
siguió una peste que comenzó en el reino de Murcia y habiendo sido en éste la cosecha 
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no mejor que en el pasado, se fue encendiendo la peste y la hambre con toda fuerza. 
Cerróse el comercio de los lugares y Xerez mandó que no hubiese feria el mes de 
agosto para quitar la ocasión del contacto. La primera ciudad que se hirió en el 
Andalucía fue El Puerto de Santa María, tan cercana a Xerez, que pudo juzgar que la 
tenía dentro de su casa. Inquietóse el común y comenzó a sentir su daño. Cerró del 
todo la comunicación con ella y ella, que disimulaba el mal y se juzgaba sana, se quiso 
valer de la violencia, quitando por fuerza el bastimento que pasaba por sus ríos a la 
ciudad de Cádiz, ocasionando la discordia entre las dos ciudades; daño que se sentía y 
no se podía remediar por lo preciso de haber de pasar por sus puertas con la provisión 
que llevaban a Cádiz para despachar en ella sus frutas en que Xerez tenía muchos 
interesados, los cuales quisieron buscar remedio para este daño, quitando la ocasión de 
llegar a las manos y mudando el tránsito por otro lado.

Ya dijimos cómo se intentó comunicar al río Guadalete con el de Guadalquivir 
y romper un istmo de tierra que había entre Guadalete y un caño, que desde la bahía 
entra por el término de Xerez y se llamaba el Salado de Puerto Real. Consideróse que si 
rompiese el pedazo de tierra y se le hiciese madre, para que sus aguas se comunicasen 
con Guadalete, se podría por él pasar a Cádiz sin tocar en El Puerto y evitar la ocasión 
de discordias entre las dos ciudades y guardar mejor la nuestra del contagio que se 
tenía. El medio aunque eficaz era dificultoso, así por las muchas expensas que se 
necesitaban para conseguir su efecto, como por no poderse hacer sin autoridad pública 
y sin licencia del rey. El daño iba creciendo cada día y todos temían que no se les 
apestasen sus casas, con que la clerecía se determinó a ejecutarlo, juzgando que la 
necesidad dispensaba en esta ocasión con todas las leyes y que hecho una vez, se 
tendría el rey por servido reconociendo la utilidad de la comunicación de estas aguas y 
rompiendo con infinitas dificultades que se ofrecían en esta obra. La comenzaron con 
esperanza de que se ratificaría por el concejo, que el año de 1622 había acordado que se 
hiciese. Determinación que apenas se comenzó a poner en práctica cuando fue 
abrazada y aplaudida de todo el común y aún de todos los lugares de la comarca, 
menos de El Puerto y del duque de Medinaceli, su señor, a quien estaba mal que el 
comercio con Cádiz no fuese por allí. Pusieron todo el conato posible en que no se 
pasase adelante con la obra, que cada día iba tomando mejor forma, porque todos 
accedieron a ella con las personas y con las haciendas. Hízose la clerecía cargo de ello y 
en breve tiempo se formó en aquel campo un real de chozas y tiendas como un buen 
lugar, proveído de todas las cosas necesarias para la prosecución de la obra, que iba 
muy a prisa, juzgando que el remedio de aquel daño se cifraba en la brevedad.

Estaba en Sanlúcar de Barrameda el duque de Medinaceli, el cual, luego que 
tuvo noticia, quiso remediarlo y pasó a Xerez. Entró en el cabildo donde ponderó a la 
ciudad lo que visto que había de ser el que una cosa tan pública se ejecutase con una 
autoridad tan privada y con tanta violencia, cosa que fue bien oida y aplaudida de la 
ciudad como era razón. Y cumpliendo con su obligación, cometió a don Pedro de 
Contreras, su corregidor, que como tal le pusiese el remedio necesario y que convenía. 
Y él lo puso en ejecución, enviando ministros que estorbasen la obra. Más ella había 
tomado tal fuerza que no se atrevieron a más de la autoridad de la justicia por ser 
eclesiásticos y a todos los que andaban en la obra y porque se vieron que el común no 
se inquietase porque muchos estaban a la vista para favorecer la clerecía en caso que se 
quisiese hacer alguna violencia, por lo cual les hicieron muchos requerimientos y 
suspendieron las demás diligencias.

Viendo el duque el estado del negocio, tomó testimonio de lo que pasaba y lo 
remitió al concejo. Lo mismo hizo el corregidor y con él dio cuenta al arzobispo para 
que envíe al juez que procediese contra la clerecía para que constase que la ciudad no 
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cooperaba en la acción. Las diligencias se prosiguieron muy vivamente y los obreros 
no se descuidaban en acabar su obra. El arzobispo envió su visitador, a instancia del 
duque, para que reprimiese la clerecía y el concejo dió orden a don Jerónimo del 
Pueya, regente del audiencia de Sevilla, para que viniendo a Xerez, el uno con la 
potestad real y el otro con la eclesiástica, detuviesen aquel torrente de pueblo que con 
toda instancia proseguía la obra comenzada. Y el negocio se redujo a juicio civil sin que 
criminalmente se procediese contra ninguno y en los términos de las demandas 
impuestas acabaron de abrir el canal y puesto en estado que no se pudo remediar, 
habiendo roto más de mil baras de tierras y dejando el río Guadalete con dos bocas al 
mar, recibiendo por esta nueva tanta agua salada que lo hizo más caudaloso y subió 
más de una legua arriba. De modo que no pudo ser de provecho para el abrevadero de 
los ganados y hubieron de hacer pozos para que bebiesen, con que se reconoce que no 
se le quitó ningún caudal, antes se lo añadió y lo hizo más navegable. Pero como la 
autoridad del duque era tanta, pudo vencer esta verdad de que hacía demostración la 
misma experiencia, fundado su pretensión en que faltaba agua en el brazo que iba por 
El Puerto para poder navegar las galeras que tienen en el su surgidero. Y tuvo 
sentencia en favor para que se volviesen a cerrar, comenzando el pleito por la 
manutención y concediéndosele al duque y don Jerónimo del Pueyo mandó que se 
cerrase el nuevo canal. Y la ciudad obedecía y comenzó a ponerla por otra nombrando 
para ello diputados aunque en vano porque la violencia del agua era tanta que lo que 
hacían cincuenta hombres con azadas y espuertas en doce horas que duraba la marea, 
lo destruía la creciente con tanta violencia que parecía que no se le había echado una 
espuerta de tierra. Viéndose la imposibilidad del remedio, se dejó la obra y se puso 
pena para que ningún barquero viviese de aquel canal, a quien llamaron el río de San 
Pedro. Siguióse el pleito y salió sentencia en favor de El Puerto de Santa María. Y Xerez 
fue condenado en las costas del cerramiento, el cual para que se hiciese con obra 
permanente se determinó que se atajase con un taco de cantería haciendo un azuda a 
satisfacción de la parte. Y así se efectuó, pero en vano, porque el agua que había hecho 
curso por aquel lado fue rompiendo por los lados porque no se lo pudo llevar, de 
modo que se quedó el río Guadalete con el agua que le entró por él, aunque se la 
quisieron quitar y con el tiempo ha sumado el curso tanta fuerza que hoy puede 
navegar por él un navio. Los lances que en este caso sucedieron fueron varios y no 
dignos de historia y por eso no los pongo.

El contagio fue creciendo por toda el Andalucía porque era más ocasionado 
de mala constelación que humor contagioso. Y ni esta diligencia ni otra bastaron a 
reprimir la malicia que hacía el aire e infeccionando en Xerez duró dos años pero 
muy lentamente. Y en el día de su mayor fuerza no llegaron a cuarenta los muertos. 
Proveyó la ciudad de médicos, medicinas y enfermería que se hizo en las Bodegas 
del Tinte.

Por este tiempo trataba el general Francisco Díaz Pimienta de comprar al rey 
la villa de Puerto Real. La cual dió cuenta a nuestra ciudad, haciéndola saber como 
había traído cédulas de su majestad en virtud de la cuales quitó las varas a los alcaldes 
que la gobernaban como aldea de esta ciudad. Y puso por corregidor a don Alonso de 
Vargas Machuca con intervención de don Juan de Góngora que dió la posesión al 
dicho general, dejando’a los alcaldes de la que tenían contra el dictamen de la mayor 
parte del lugar, hasta en once del mes de julio en que mataron al corregidor sin que se 
supiese quien había sido el agresor. Y hallándose en este estado juntaron cabildo y 
nombraron alcaldes ordinarios: uno regidor y otro del pueblo, como lo hacían antes. 
Piden a la ciudad la confirmación y que saque su cara a la defensa de aquella villa que 
se había fundado en su tierra con sus vecinos y debajo de su gobierno y que se escriba 
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en orden a esto a su majestad y al concejo y a la ciudad. Lo remitió a don Cristóbal de 
Moría y a Diego del Castillo.

En el cabildo de veintidós de noviembre hay un memorial a cuenta del voto en 
Cortes, en que la ciudad dice que representando a su majestad su derecho adquirido 
por su antigüedad, nobleza y caridad y que en los tiempos pasados ha sido cabeza de 
los lugares de su comarca y jurisdicción, sin dependención ni subordinación a otra 
provincia ni reinado. Y en esta consideración y por el servicio que de presente ofrece a 
su majestad fue servido el año de 1639 demandar por su real decreto se le diese el voto 
en las cortes como a las demás ciudades y villas que lo tienen, el cual está en la cámara 
y los despachos se detuvieron por no ajustar los lugares de su partido y después por la 
junta de la nobleza, de quien era secretario don Cristóbal de Medina, se volvió a tratar 
de la pretención y se hizo consulta a su majestad. Se sirvió de dar segundo derecho 
mandado se le diese el voto a Xerez. Y se consignaron ochenta y cinco mil ducados en 
que servir: la mitad de arbitrios pagados en este año y la otra mitad los veinticuatros 
que se quisieron obligar por lo que tocasen a cada parte pagados luego que tuviesen 
tomado la posesión en las dichas cortes por no haberle dado ni perfeccionado el 
contrato antes que se disolviesen las que se estaban celebrando no tuvo ni ha tenido 
efecto. Y el licenciado don Juan de Góngora, del consejo supremo de Castilla, escribió 
carta proponiendo la pretensión que la ciudad tratase de ella. Y por ser constante el 
deseo de servir a su majestad del aumentar su fineza con notorio y necesario ejemplo y 
emplearlas en servircio de su majestad y defensa se su frontera, humildemente le 
suplica se sirva de hacer la merced, mandando se cumplan los reales decretos, que sea 
convocada y admitida a las cortes en la forma que se refiere en esta de que recibirá 
merced.

En otro memorial que se presentó con este, representa Xerez todos los 
servicios que ha hecho a la corona desde que se ganó de los moros. Y luego pide que su 
majestad haga merced a Xerez de que sea la cabeza de partido provincia y que vote en 
Cortes por la ciudad de Arcos, Hornos, Villamartín; y asimismo por las ciudades de 
Gibraltar, Tarifa, Medina Sidonia, villas de Bejer, Conil, Jimena y Castellar, que son de 
la dicha ciudad de Gibraltar. Y asimismo ha de hablar por la ciudad de Sanlúcar de 
Barrameda, Puerto de Santa María, Chipiona, Trebujena y Rota y las Cabezas, que son 
de la tesorería de Sanlúcar. Y en todo lo que se ofreciere las ha de tratar como a lugares 
de su provincia, según y en la misma forma hoy lo hace y ha hecho hasta aquí la 
ciudad de Sevilla de cuya provincia y reinado han ido separándolos desde luego de su 
jurisdicción y agregándolos a la de esta ciudad de Xerez supuesto que a las dichas 
tesorerías ni lugares de ellas no se las perjudica por esta mudanza nada, antes les es 
útil por estar más cerca de esta ciudad que de la de Sevilla. Y esta merced ha de hacer 
su magestad a esta ciudad por los muchos y señalados servicios que le tiene hechos en 
todas ocasiones y que se le haga merced de otorgar la venta en forma que sirva de 
título y darles los despachos necesarios para su cumplido efecto, ofrece a su majestad 
cien mil ducados en moneda de vellón, pagados como abajo se dirá. Luego pone las 
condiciones de la paga que son cargar y por eso no las pongo.

Los muchos servicios que Xerez hizo al rey y al reino de que se levantó 
Cataluña hasta este año, no tenían otra con digna paga que les correspondiese sino la 
restitución del voto que en la reforma de ellos, que hizo el emperador Carlos V, le 
quitó. Y así lo reconoció el rey don Felipe IV, decretando dos veces que se le diese el 
año de 1639. Descuidólo nuestra ciudad, lo que pudo hacer con ochenta y ocho mil 
ducados no lo ha conseguido en este con cien mil para que sus servicios estén servidos 
de la fineza de servir sin premio. Adelante veremos vuelta a resucitar esta pretención 
con tan infeliz suceso como en estas.
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Acabemos los sucesos de este año con algunas cosas particulares que se 
sucedieron en él. Puso la primera que en veintiuno de diciembre acordó la ciudad que 
don Juan Núñez de Villavicencio y Padilla y don Marcos Gil de León, veinticuatros, 
fueran a Sanlúcar a hablar con el duque de Medinaceli en orden a que permitiese que 
se volviesen a esta ciudad las piezas de artillería de bronce que se llevaron al reducto 
de la Puente de Suazo y se pusiesen en buena forma para las ocasiones que se 
ofreciesen, por estar como está ahora desencabalgadas. No se consiguió y hoy están 
en aquel sitio estas piezas. Fueron en su principio seis. Procediéronse en el armadilla 
de Juan Alvarez y el rey Felipe III mandó que se fundiesen otras tantas en Sevilla, y se 
le volviesen hecha la cuenta del metal y no se pudieron ajustar las seis y la ciudad 
añadió el que faltaba y se labraron siete para que el rey tuviese una más por si las ha 
quitado todas.

En nueve de octubre pidió el convento de los mercedarios descalzos que 
asistiesen su iglesia a la colocación de la imagen de nuestra señora de Belén, que se su 
vocación, y se le concedió.

Aunque el convento de Cartuja está continuamente sustentando todos los 
pobres que llegan a su puerta y hace otras muchas limosnas ocultas, no hace el vulgo la 
ponderación de ellas, que en los años de necesidad, como fue éste, en que la limosna 
fue con tanto exceso que la ciudad juzgó que no cumplía con su obligación sino hacía 
alguna demostración exterior por el servicio recibido. Y así en el cabildo, de miércoles 
cuatro de febrero, a petición de don Pedro de Mendoza creó diputados para este efecto 
y salieron por suertes don Juan Núñez de Villavicencio Espinóla y don Marcos Gil de 
León, que cumplieron con esta función.

En veintidós de mayo se recibió por veinticuatro don José García Dávila en el 
oficio de don Andrés Núñez Cantoral. Y en siete de octubre Cristóbal de Arrillaga en el 
de don Alonso de Herrera Córdoba. Y en nueve de diciembre don Fernando Rodrigo 
de Morales en el de Juan del Castillo. Y en cuatro de noviembre don Manuel Gaitán de 
Torres. Y en treinta de octubre presentó don Felipe título de obrero mayor de esta 
ciudad por renunciación que hizo en él su padre don Felipe Sarsana. En veinticinco de 
enero presentó don Antonio Lorenzo de Villavicencio título de familiar del Santo 
Oficio. En veintinueve de julio hay respuesta del parabién que dió la ciudad a don 
Manuel de Bañuelos del oficio de almirante del armada real.

Capítulo XLIV
Sucesos de los años de 1649 y los que siguieron

En este año descansó nuestra ciudad en el manejo de las armas, por las 
discordias de las guerras civiles de Francia, en que tenía ocupadas las suyas, y sólo 
tratóse de aplacar a Dios con oraciones para que alzase el azote con que castigaba los 
pecados de su pueblo. Iba creciendo el contagio y su corregidor, don Pedro de 
Contreras, que era el gobierno de la ciudad, no tuvo valor para resistir enemigo tan 
invisible y propuso a la ciudad que tenía unos negocios de mucha importancia que 
pedían su asistencia por inculcar en la ciudad de Segovia, su patria, y que le era preciso 
asistir a ellas. Despidióse del cabildo y dejando el gobierno en la persona de don 
Francisco Solís, su alcalde mayor, en dos días del mes de marzo, se fue llevando muy 
encargada la defensa del pleito de la abertura del río. Y don Francisco Solís comenzó a 
gobernar la ciudad como corregidor en Ínterin y a dar la mejor forma que fue posible 
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en la curación del contagio. La ciudad, a un mismo tiempo, accedió a aplacar la ira de 
Dios con oraciones y plegarias y a poner de remedio temporal a la dolencia. En 
primero de enero hizo voto de ir los sábados, en forma de ciudad, a rezar el Santo 
Rosario al convento de Santo Domingo, en la capilla del Rosario, todo el tiempo que 
durase el achaque.

Este año fue fatal para Inglaterra. Vióse en ella el caso más prodigioso que 
refieren las historias. Levantóse aquel reino contra Carlos Estuardo, su rey, y después 
de muchos años de guerras civiles, se retiró a su reino de Escocia, donde sus mismo 
vasallos lo vendieron a los ingleses, que se lo pagaron y trajeron preso a Inglaterra, 
donde se formó una sala de ciento cuarenta vasallos suyos y lo juzgaron, haciéndole 
cargos. Y le hicieron parecer ante sí como a reo, tomándole la confesión, estando 
sentados y cubiertos y teniéndolo en pie, descubierto. Y en once días se le acabó de 
fulminar el proceso y lo sentenciaron a muerte, que se ejecutó degollándole 
públicamente por mano de un verdugo en la plaza de Londres. Y dos horas después se 
publicó un bando en que se mandaba que nadie, pena de traidor, llamase rey de 
Inglaterra ni Irlanda al príncipe de Gales, llamándole, no más, que Carlos Estuardo, rey 
que fue de Inglaterra. Fue su muerte en nueve de febrero y en los últimos de abril se 
declaró el gobierno de aquel reino por república gobernada por el pueblo, excluyendo 
el estado de los nobles y privando para siempre a los hijos de este rey muerto del 
derecho de aquel reino. Acción que nos dará que decir adelante.

En este año tuvo algunas mudanzas el cabildo de Xerez, porque en veintidós 
de enero fue recibido por veinticuatro y depositario general y de penas de cámaras don 
Ñuño de Villavicencio en el oficio de don Lorenzo Adorno. Y en cuatro de julio don 
Pedro de Villalobos en el de don Juan Núñez de Villavicencio. Y en veinte de 
septiembre don Diego del Castillo en el de su padre y en veintidós del mismo, presentó 
título de alguasil mayor de rentas. En veinte de diciembre entró don Juan de Vargas en 
el oficio que fue de don Juan de Vargas Machuca. Y en el mismo día don Bartolomé 
Ramos Baños en el de don Francisco Ramos, su padre. Y en siete de abril don Luis 
Román Cornejo en el otro oficio del dicho. En nueve de agosto fue nombrado por 
capitán de infantería don Antonio Luis Ponce de León en lugar de don Fernando Ruiz 
Cabeza de Vaca. En tres de enero pidió don Juan de Miraval, veinticuatro, carta de 
favor para las pretenciones de don Martín de Miraval, su hijo, que había servido en 
Cataluña con una compañía que sacó de Xerez. En trece de abril presentó el licenciado 
don Francisco Solis Trujillo una provisión en que su majestad le nombra por corregidor 
de Xerez en el ínterin que viene a esta ciudad don Juan Vélez de Guevara que está 
nombrado para serlo y se detiene por el contagio.

En el año de 50 no hallo de novedad en nuestra ciudad de Xerez más de que 
habiendo venido por corregidor a Xerez don Juan Vélez de Guevara, trajo por su 
alcalde mayor al licenciado Esteban de Torres, el cual intentó quitar la jurisdicción a los 
alcaldes ordinarios que está ciudad nombra por privilegios antiguos; y asimismo, 
quitar al cabildo el derecho de las apelaciones, a que la ciudad salió defendiéndose en 
la posesión en que se hallaba. Y que en cinco de enero fue recibido por veinticuatro 
don Fernando Juan de Medina Villavicencio y Alarcón en el oficio de Alonso de 
Medina, su padre. Y en dieciséis de febrero don Pedro López de Padilla en el de su 
padre. En veintiocho de marzo don Fernando Rodrigo de Morales en el de don 
Fernando Rodrigo de Morales Maldonado, su padre. En treinta de mayo don Juan 
Andrés de Torres Villavicencio. En siete de noviembre don Juan Francisco de Miraval 
en el de su padre. En catorce de diciembre don Luis de Espinóla Villavicencio en el de 
don Bernardino de Espinóla. Y en veintitrés de diciembre fue recibido por jurado 
Pereira en el oficio de Francisco Martínez Moreno.
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En el año de 51 se volvió a tratar de la pretensión del voto en cortes por una 
carta que tuvo Xerez de don Juan de Góngora en que dice, las ciudades de estos reinos, 
estando juntas en las cortes que al presente corren, por acuerdo de veintiuno de 
diciembre del año pasado de 1650, han dado su consentimiento para que su majestad 
pueda acrecentar dos votos en el reino para las cortes, dándolos a las ciudades, como 
consta del acuerdo cuyo traslado auténtico remito aquí. Y habiéndome su majestad 
mandado por derecho particular que trate de beneficiar estos dos votos con las 
ciudades que sirvieren con mayor cantidad por haberse aplicado este efecto a los 
asientos generales de este año, he querido dar aviso de ello a vuestra merced, para que 
vea si quiere entrar en esta materia. Y resolviendo el hacerlo, remito poder a esta corte 
a la persona que le pareciere para que trate de la materia conmigo y la ajuste. Y esto 
importa que sea con mucha brevedad porque hay otras muchas ciudades que 
pretenden ser preferidas en esto mismo y adelantándose vuestra merced a ellas al 
servicio, procuraré hacer tiempo para que vuestra merced no quede pospuesta. Y 
aunque es así que estando yo en Sevilla hizo vuestra merced una escritura con 
intervención de don Juan de Mancilla, no se ha tomado resolución en ella por haber 
parecido que la cantidad era menos que la que dan otras ciudades y que los plazos de 
la paga no tenían la prontitud que se requiere, porque siendo ésta una ocasión de tanto 
lustre y aumento para las ciudades que están sin él, los regidores particulares de ellas 
es cierto que todos se empeñan por no dejarla pasar mayormente concurriendo el 
conocimiento de todas las ciudades del reino que es cuanto pudiera de dar para la 
seguridad. Guarde Dios a vuestra merced largos años. Madrid, enero, diecisiete de 
1650 años. Don Juan de Góngora.

Cuando el rey, en pago de los servicios que Xerez le había hecho los años de 40 
y de 41, le quiso restituir su voto, le ofreció la ciudad en gratificación de esta merced 
ochenta mil ducados. Y cuando la segunda vez se volvió a tratar a subieron a cien mil. 
Y se hizo escritura de ello en Sevilla. Y como si no se hubiera hecho se hallaba al 
principio, quedándose en el mismo estado que antes. Que se tratase la materia estuvo 
tan adelante, que se envió de Madrid la fórmula con que se había de otorgar la escritura 
y está en el cabildo de veintiocho de mayo, la cual tenía por cabeza lo que se sigue:

Que por cuanto esta ciudad tuvo antiguamente voto en cortes de estos reinos 
de Castilla y de León y siempre que los señores reyes de estos reinos mandaban juntar 
cortes despachaban sus convocatorias y esta ciudad en ella manda para ellas y ella 
nombraba dar veinticuatros para que con su poder asistiesen a las dichas cortes, como 
asistían y servían a su majestad en ellas, hasta el tiempo del señor emperador Carlos, 
por cuanto que cesó en dichos llamamientos; y quedando entonces esta ciudad, hecha 
sus repitadas instancias, suplicando a sus majestades le hagan merced de mandar 
restituir a esta ciudad dicha voz y voto en cortes, mandóla como a las diecinueve 
ciudades y villas que concurren y son llamadas a las juntas de estos reinos cuando se 
hacen cortes; y porque en las últimas que se celebraron en años pasados y se 
disolvieron el mes de abril último, que pasó de este año, el reino junto en cortes 
concedió a su majestad dos votos para los gastos de las guerras contra infieles y otros 
enemigos de esta corona y teniendo noticia esta ciudad.

He puesto tan por extenso el estado de esta pretensión para que en lo futuro se 
tenga noticia de ello y que los que tuvieron el manejo de esta ciudad puedan valerse de 
ello sin volver a resucitar esta pretensión.

En estas cortes se concedió asimismo a su majestad que pudiese vender en 
cada ciudad dos oficios de regidores o veinticuatros. Lo cual lo hizo el mismo 
presidente porque se le dieron con facultad que si las ciudades quisiesen comprarlos 
para suprimirlos lo puedan hacer y se les permitisen que arbitren efectos de donde se 
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saque las cantidades que montaren. La ciudad se halló embarazada con estas dos 
compras; la una de tanto lustre para ello y la otra de tanta coveniencia, atento a la 
mucha copia que tenía de regidores y capitulares. Y accedió a lo que más convenía por 
ahora y votó en diez de febrero que el comprar los oficios y se consumiesen sin 
embargo dé los empeños en que se hallaba. Había ya cesado el contagio en el 
Andalucía y sin saber cómo comenzó de nuevo en Gibraltar con tanto rigor que 
necesitó de nuestra ciudad para no perecer de hambre. Vino a ella enviado por el 
concejo don Juan Pardo de Monsón para que dispusiese, con servicios que no saliese de 
ello, de nuevo el contagio. Nuestra ciudad envió al jurado Diego Ponce a que explorase 
el estado en que la ciudad se hallaba, el cual volvió con carta del oidor en que decía:

La de vuestra merced he recibido por mano del señor jurado Diego Ponce de 
León. Nunca desconfié de la fineza con que vuestra merced acude siempre al servicio 
de su majestad y que lo avéis de continuar en la ocasión presente con la oferta que hace 
de bastimento de que necesita la ciudad de Gibraltar, cuya necesidad es tan grande y 
su estado tan miserable que las aflijen a un tiempo peste, hambre y guerra y musita 
bien de los socorros de vuestra merced y a mi me obliga a aceptar. Y así, estimando, 
como debo, las honras que vuestra merced me hace, a quien estaré siempre con sumo 
reconocimiento, le suplico sea servido con la brevedad posible se remitan al cortijo que 
llaman del Cochón, dos leguas de Gibraltar, que está señalado para entregar los 
bastimentos: cien fanegas de trigo en grano o harina, a crédito mío, que las ofrezco 
pagar dentro de quince o veinte días, que es el tiempo de que necesito para recoger la 
moneda con que se ha de pagar.

Vista esta carta, acordó la ciudad que se envíen hasta cuatro mil fanegas que 
tenía del Pósito de ciento en ciento cada viaje, y que con el primero fuese un diputado 
y lo entregase y dejase asentado la correspondencia y que, si fuese necesario, más se 
buscase entre los particulares, para que no precisase una ciudad de tanta consecuencia 
para el reino.

Este año volvió la ciudad a instar por su artillería y escribió al rey para ello. El 
cual respondió la carta que pongo en el número 50 del Apéndice, que como se ve en 
ella no obró cosa que fuese a satisfacción de la ciudad.

El año pasado de 50 pasó a Nápoles don Juan Ramírez de Avila Cartagena y 
habiéndose hallado al lado del señor don Juan de Austria en todas las ocasiones en que 
tan felizmente peleó en aquel reino hasta dejarlo lleno el servicio de su majestad, se 
halló en ocasión en que don Alvaro de Meló recibió de su religión. Salía en la galera 
real capitana de Nápoles y se embarcó en su compañía, el cual encontróse con un navio 
francés, y llegando a abordar con él, nuestro don Juan fue de los primeros que se 
lanzaron, con tan buena dicha que se puede decir que él sólo rindió el navio, porque 
mató al capitán que lo gobernaba, causando en los demás un desaliento tal que todos 
soltaron las armas de las manos, como consta de certificación del mismo general, el 
cual le escribió a su majestad estas palabras: don Juan Ramírez de Ávila, caballero del 
hábito de San Juan, se embarcó en Nápoles en esta galera capitana de aquel reino. En 
diecisiete de éste, se peleó con un navio de la armada de Francia, el cual mató al 
capitán del bajel, que fue causa de que se alterase la victoria y todo el más tiempo que 
se peleó lo tuve cerca de mi persona, de que me parece dar cuenta a vuestra majestad 
para juntar este a los otros servicios hechos a vuestra majestad y se sirviese de 
mandarle hacer merced. Guarde Dios a vuestra majestad largos y felices años, como la 
cristiandad ha menester y sus vasallos deseamos. De la capitana de Nápoles, en Denia, 
veintitrés de junio de 1651. Alvaro de Meló.

Esta armada salió de Nápoles para juntarse con la de Sicilia para que en ella 
pasase a España el señor don Juan de Austria, el cual se embarcó en la capitana de 
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Sicilia que venía por general el marqués de Bayona. Llegando a Ibiza se encontraron 
con este navio que traía novecientos infantes y doscientos sesenta piezas. En el 
mataron cuatrocientos hombres.

No hay memoria de que haya visto Xerez en sí ningún arzobispo de Sevilla 
como vió este año a don Domingo Pimentel que quiso visitar personalmente su 
arzobispado. Regocijó la ciudad con mucha fineza y lo hospedó y regaló en el 
convento de Santo Domingo.

El padre maestro fray Alonso de Figueroa, hijo dignísimo de esta ciudad y de 
la religión de nuestra Señora del Carmen, padre del convento de su religión en esta 
ciudad, de donde fue profeso, fue electo por prior de él y luego que comenzó su 
gobierno hizo demostración pública del gobierno temporal cuanto en la cátedra y 
púlpito los había ya hecho. Estaba su convento informe, no tenía más que la iglesia, 
vivían los religiosos en aquellas casas que habían comprado labradas para familias 
seglares, sin forma de claustro ni oficinas religiosas. Comenzó luego a derribar 
aposentos y formar la montera de un claustro de la capacidad que el sitio dió lugar 
bastante para la comunidad que hoy sustenta. Sacólo a fundamentis, dando a la iglesia 
espaciosas capillas y una hermosa sacristía y espaciosa escalera. Todo lo acabó con el 
patrimonio de sus padres que heredó y más con su disposición tan acertada que con 
poco hacía mucho con tanta aceptación de la ciudad que ella en forma pidió a la 
religión que le prorrogase el priorato y en la misma materia escribió al arzobispo. Y las 
respuestas de estas cartas están en el cabildo de diez de mayo.

En sábado tres de marzo, se dijo en el cabildo que la villa de Puerto Real no 
había querido recibir un mandamiento compulsorio del alcalde mayor para remitir de 
una apelación que se había interpuesto en aquella villa, apelando para ante la justicia 
de esta ciudad, diciendo que ella era del general Francisco Díaz Pimienta y no tenía 
dependencia de Xerez. Y la ciudad acordó que siguiese la causa.

El convento de Recogidas, a que había dado principio Ana Díaz en la calle de 
Gaitán, no tenía forma por su mucha pobreza. Era vicario de la ciudad el doctor don 
Alonso Caballero de los Olivos, canónigo magistral, varón sin duda grande a todas luces 
por su sangre, letra y virtud, que fue muchos años ejemplo a la clerecía que gobernó, 
siendo no sólo vicario de Xerez, sino visitador de todo el arzobispado. Entró en el 
cabildo de miércoles veintiuno de febrero y después de haber puesto a la ciudad que 
intentaba hacer unas andas de plata para llevar la Custodia el día del Corpus, por 
segunda proposición dijo que el convento, que Ana Díaz había fundado en una casa 
suya en la calle de Gaitán con nombre de Jesús Nazareno, era muy necesario por haberse 
erigido en convento de la orden de la Concepción, el recojimiento que servía de esto en 
el hospital de la Misericordia. Ponderaron lo uno y lo otro con su natural gravedad y 
elocuencia y a todo salió la ciudad acordando que se llamase al cabildo en pleno para 
tratar de ello. Y sacó luego diputados para que consultasen con los letrados y personas 
doctas el modo que se había de tener en la prosecusión de aquella tan santa obra.

Este año entró en el protomedicato el doctor don Juan Camacho Gallo, nuestro 
ciudadano, y se presentó en el cabildo de dos de octubre un testimonio de las pruebas 
de su limpieza que se habían hecho en esta ciudad por orden del concejo. No se había 
acabado la gente de malvivir, que en la sierra de Xerez estaba levantada con nombre de 
monfíes, y en veintiséis de junio acordó la ciudad que saliesen a prenderlos.

En cuatro de enero presentó.don Juan Francisco de Miraval título de familiar 
del número de esta ciudad. En este mismo día hay testimonio del secretario de la 
Inquisición de Córdoba en que da fe como es calificador de aquel tribunal el padre fray 
Fernando de Medina, de la orden de la Merced, que también era calificador de Sevilla 
y natural de esta ciudad. Asimismo presentó título de familiar don Miguel Fuentes 
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Pavón en veintiocho de junio. En once de septiembre acordó la ciudad que se diesen a 
su majestad mil ducados para ayuda de la guerra. Y en veinte de octubre hay carta del 
rey en que agradece este donativo.

Capítulo XLV
Sucesos del año de mil y seiscientos y cincuenta y dos

Las guerras civiles en Francia llegaron a estado que obligaron al príncipe de 
Conde y a su hermano el de Conti a pasarse a la facción de España, con cuya asistencia 
se mejoraron nuestras armas. Y el año pasado de 51 tuvieron felices sucesos, los cuales 
quiso proseguir nuestro católico rey aunque fue el año que más trabajo se había 
experimentado hasta allí por la falta de trigo. No tenía el reino efectos con que asistir a 
tantos gastos y el rey, por no perder la ocasión, se valió del medio más pernicioso que 
fue el aumentar el valor de la moneda de donde se sacó lo que fue necesario para 
gastos tan excesivos.

No se haya en todo el reino cosa que no mirase a guerra y hambre. Y en 
nuestra ciudad todo era soldadesca, levas y mudanzas de capitanes y oficiales de la 
milicia. En veintiocho de marzo se presentó título de capitán de infantería para que 
don Alonso Vélez de Guevara, hijo de don Juan Vélez de Guevara, nuestro corregidor, 
levantase una compañía. Envió el rey orden al duque de Medinaceli, capitán general, 
para que sacase de Xerez ciento y cincuenta hombres y todo el resto del Andalucía 
trescientos, y que todos se embarcasen en Cádiz para que con ellos se engrosase el 
ejército que estaba sobre Barcelona con autoridad de que nombrase capitanes y 
oficiales para esta gente y los despachase con toda brevedad. Pidió el duque a nuestra 
ciudad los ciento cincuenta y la ciudad puso en ejecución el levantarlos. Y en el cabildo 
de veintitrés de marzo propuso don Lorenzo Fernández de Villavicencio a la ciudad 
que pidiese al duque de Medinaceli le diese merced nombrar por capitán de esta 
compañía que daba Xerez a don Agustín Mejía de Villavicencio. Y así se consiguió 
dando principio a muy honrados servicios que juntos con los de don Agustín Mejía, su 
padre, y los de don Diego, su hermano, merecieron el título que alcanzó y hoy goza su 
casa de marqués de Alcántara del Cuervo. Encargóse la leva de esta gente y él, con su 
natural ardiente, le puso tanto fuego que en breve se juntó una de las más lucidas 
compañías que han salido de Xerez.

Las guerras comenzaron este año muy sangrientas, como parece por carta del 
presidente, escrita al corregidor que se vió en el cabildo de diez de mayo, en que dice: 
su majestad, Dios lo guarde, ha tenido aviso de la victoria que han ganado sus reales 
armas, unidas con las del señor príncipe de Conde y duque Orliens, contra el ejército 
del rey cristianísimo, habiéndose vencido y roto en una batalla general. Y porque este 
buen suceso sobre los que se tuvieron el año pasado puede obligar al enemigo a una 
paz que ponga en todo alivio y sosiego los reinos, me ha mandado dé noticia de ello a 
vuestra merced para que haga que en esa ciudad se den particulares gracias a nuestro 
señor, para que se sirva de continuarlas adelante y para que se cumpla lo que su 
majestad manda. Lo aviso a vuesta merced para que se sirva de ponerlo en ejecución. 
Nuestro Señor guarde a vuestra merced muchos años. De Madrid, ocho de abril de 
1652 años. Don Diego Riaño y Gamboa

Mucho fue el regocijo que esta ciudad recibió con esta nueva del cual hizo 
pública demostración con una fiesta a que asistió por ello en el convento de San 
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Agustín. Con ella se comenzó a reformar la milicia, proveyéndola de nuevos capitanes 
y alféreces. En trece de mayo renunció don Pedro Martínez de Hinojosa el oficio de 
capitán y fue puesto en su lugar don Francisco López de Moría. También renunció la 
suya don Diego Luis de Villavicencio y fue nombrado en su lugar don Francisco Ponce 
de León que nombró por alférez a Nicolás Gómez; don Luis de Trujillo Alfonso 
nombró para la suya a Juan del Cerro y don Francisco López de Moria y Villavicencio a 
Juan de Rojas. En veintinueve de mayo renunció su compañía, de que había sido más 
de veinte años capitán, don Alonso de Villavicencio Espinóla y propuso para ella a don 
Fernando Rodrigo de Morales, el cual nombró por su alférez a Dionisio de Valdivieso. 
Estos y todos los demás se ofrecieron al duque de Medina, capitán general para militar 
debajo de su conducta. El cual, en veintiuno de junio, escribió a la ciudad 
agradeciéndole la oferta que los caballeros le habían hecho y el cuidado de haber 
levantado y despachado la compañía que llevó don Agustín Mejia de Villavicencio que 
ya se había partido y dejado la ciudad con las armas en las manos del mismo que si 
tuviesen el enemigo a la vista, y era bien menester porque la hambre venía con la 
espada desnuda amenazando tumultos en los lugares, villas y lugares del Andalucía y 
estando ya los frutos en principio de sazón y para cogerse, tocó tan de veras al arma 
que pudo dar cuidado al reino.

Sevilla padeció una conmoción de pueblo rota sin saber como y sin que 
hubiese cabeza que le diese principio, ni más que no hallarse pan en las plazas. Por el 
dinero comenzó el común a perder el freno de la obediencia y a tomar las armas contra 
la justicia. Acometieron al armería del albóndiga y sacaron algunos chuzos y arcabuces 
y con ellos se vinieron a la plaza de San Francisco, donde está el audiencia, y de allí 
pasaron a las casas del arzobispo, el cual salió a ponerlos en orden. Y ellos lo llevaron 
consigo, pidiéndole pan. Y al cabo se atrincheraron en barrio de la Feria donde 
pusieron dos piezas de artillería, habiendo quemado primero los papeles de los oficios 
del crimen y abierto las cárceles y echado los presos sin que hubiese quien se opusiese 
a este primer movimiento, hasta que el arzobispo mandó llamar a don Juan Ramírez de 
Avila y a don Pedro de Miraval, caballeros de la orden de San Juan y nuestros 
jerezanos que se hallaban en aquella ciudad y con su consejo, fue juntando la nobleza 
de Sevilla, poniéndola en arma, dando por orden a todos los caballeros que se 
acuartelen en sus parroquias y barrios e hiciesen sus cuerpos de guardia y se 
defendiesen de aquellos levantados que sin respeto a Dios ni al mundo se iban 
entrando por las casas principales a título de buscar pan y las robaban y hacían otras 
violencias, hasta que habiendo llegado a pactar con ellos, los aseguraron. Y 
cogiéndolos una mañana descuidados entraron y dentro de dos horas no pareció 
ninguno, porque todos huyeron, esparciéndose unos por un lado y otros por otro, 
arrojándose unos por las murallas y saliendo otros por las puertas. A algunos 
ahorcaron aquella mañana y pusieron sus cabezas en la plaza de Feria. Y a mediodía 
estaba apagado este fuego con la misma facilidad con que se había ensuciado.

El mal ejemplo de esta gente puso todo el Andalucía en peligro de que todas 
las ciudades hicieran lo mismo. Y la de Xerez, para asegurarse del daño, mandó abrir el 
Pósito que aunque el no hubiera aprovechado de otra cosa desde que se fundó, bastaba 
lo que obró en ésta para que se le diese la estimación que se le debe. Había en él 
cantidad de trigo y acordó la ciudad que se repartiesen sin reparar en el precio porque 
ellos manteniendo pan no tuviesen ocasión de imitar villanías populares, que las de 
Sevilla no pasaron de este género de gente.

Córdoba se vió más aprestada porque llegó el pueblo a tener sujeta la nobleza, 
tanto que habiendo llegado a Xerez la noticia del saco, le ofreció su socorro y ayuda a 
que respondió con la carta siguiente:
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Después que tuvo principio el alboroto de esta ciudad causado de la plebe, el 
mayor alivio que ha tenido es el favor que vuestra merced, en tanta confianza de su 
seguridad como debe tener de su grandeza y de las apariencias y continuación de su 
afecto y merced que hace a esta ciudad en tanto grado que los conmovidos llegaron a 
temer sus fuerzas de vuestra merced, y de su nobleza la de esta ciudad ha mostrado su 
templaza y su valor mirando al mayor servicio de su majestad, y hoy se halla en tan 
buena disposición que mayores desaciertos del pueblo tendrán no sólo oposición, pero 
también castigo fácil y siendo necesario se valdrá del amparo de vuestra merced con 
tanta satisfacción que en llegando a considerar los últimos medios y los más 
arriesgados aunque remotos tiene de conocer el amparo de vuestra merced que estima 
cuando puede y reconoce como significa. Guarde Dios a vuestra merced en su 
grandeza. Córdoba, junio, veintidós de 1652 años. Don Diego Fernández de Córdoba 
Ponce de León y Carcamo, don Luis Manuel Francisco Fernández de Cañete, escribano 
mayor de cabildo.

Con la cosecha de los panes que estaban tan a la mano se sosegó el pueblo y la 
justicia lo pudo refrenar teniendo pan, que sin él no hay rienda de obediencia que 
pueda detener la violencia de la hambre.

Llegado el mes de septiembre tuvo la ciudad orden de su capitán general para 
que luego al punto se despachasen dos compañías de infantería que se metiesen en 
Cádiz para guarnecerla y lo restante de la gente lo previniese para fortificar el Puente y 
en el Ínterin entrase cada día compañía, porque se tenía noticia que una armada de 
Portugal andaba navegando y que aquél tirano bajaba con ejército sobre Badajoz. 
Envió asimismo a llamar a todos los capitanes de Xerez e hizo con ellos junta de guerra 
en su casa, de la cual salió acordado que valiesen a esta ciudad y requiriesen sus 
cuarteles y pusiesen toda la gente a la orden. Y la ciudad acordó que se visitasen las 
armas y municiones. Despachó luego las dos compañías a Cádiz y fueron por sus 
capitanes don Fernando Ruiz Cabeza de Vaca y don Luis Trujillo Alfonso.

Con esta ocasión pretendió Juan Lorenzo Navarro, capitán del artillería, atento 
a que la de esta ciudad estaba en el reducto de la Puente que el duque de Medina como 
capitán general se hiciese nombramiento de cabo y castellano de aquel reducto en que 
está. A que respondió el duque, habiéndoselo propuesto la ciudad, que era oficio 
nuevo y no lo podía criar sin acuerdo del concejo. Y así se quedó con el título sin el 
ejercicio por la razón dicha.

Reparóse en Xerez en que las banderas de las compañías estaban muy rotas y 
gastadas y en el cabildo de dos de octubre se acordó que se diese facultad a su 
majestad para que de la renta de cal y ladrillo, que está situada para el reparo de las 
murallas, se tomasen quinientos ducados para renovarlas y hacer un pendón nuevo, 
porque el antiguo estaba muy gastado.

En quince se proveyó que las dos compañías que estaban en Cádiz se 
remudasen y fuesen en su lugar las de don Francisco de Espinóla Camacho y don Luis 
de Espinóla Villavicencio. En diecisiete se desistió de su compañía don Martín Alberto 
de Ávila y se dió a don Lorenzo Adorno de Guzmán. En veintitrés hizo lo mismo don 
Alvaro de Estopiñán y entró en su lugar don Pedro Núñez de Villavicencio.

En veinticinco de octubre dijo el corregidor a la ciudad que había tenido 
aviso con un socorro propio de que la ciudad de Barcelona estaba por su majestad y 
que se había entregado al señor don Juan de Austria por trato de que la ciudad 
recibió tanta alegría, viendo logradas las asistencias que este año había hecho. Para 
este fin acordó de hacer fiestas espirituales con una procesión general y temporales, 
acordándose corriesen toros y jugasen cañas. Para los cuales se nombraron los 
caballeros de fuera que fueron: don Alonso de Villavicencio Espinóla, diputado. Don 
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Cristóbal de Ávila, don Francisco Ponce de León, don Juan Manuel de Villavicencio, 
don Miguel de Fuentes Pavón, don Ñuño de Villavicencio y Villacreces, don Juan 
Francisco López de Espinóla, don Felipe Sarsana Espinóla, don Juan Ignacio de 
Villavicencio, don Juan de Ávila y Vargas, don Fernando Alfonso de Melgarejo, don 
Andrés Camacho de Villavicencio, don Fernando Ramírez de Cartagena y don 
Francisco de Hinojosa.

Don Luis de Espinóla, diputado. Don Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, don 
Diego de Morales Maldonado, don Luis Trujillo Alfonso, don Sebastián de Espinóla, 
don Lorenzo Adorno de Guzmán, don Diego de Fuentes Pavón, don Bartolomé de 
Medina Villavicencio, don Agustín Adorno, don Martín Alberto de Ávila, don Diego 
Tiberreio de Villavicencio, don Tomás de Vargas, don Pedro Núñez de Villavicencio y 
don Alonso de Torres Gaitán.

En catorce de julio dio cuenta a la ciudad el arzobispo de Sevilla, don 
Domingo Pimentel, que su santidad se había hecho merced de un capelo a instancia del 
rey de España y en el mismo cabildo fue recibido por veinticuatro don Francisco Gil de 
Padilla en el oficio que había comprado al general Miquel Masebradi. Y en diecisiete de 
diciembre Juan Sanz Pontón en el de Diego del Castillo. Y en veintidós de noviembre 
entró por jurado don Martín de Torres en el de Baltasar de Torres. En diez de junio 
presentó don Alonso Albitis de la Cadena una ejecutoria de su nobleza litigada por 
Juan de Albitis de la Cadena, hermano legítimo de Diego Albitis de Montoya, su 
padre, que fue casado con doña Leonor Bayo, sus padres y la ciudad la obedeció, 
mandó se le guadasen las preeminencias de caballero hijodalgo en esta ciudad, aun de 
caso con doña Inés de Orbaneja, cuya nobleza es notoria.

No pudo el reino conservarse con el valor que tenía la moneda y aunque el rey 
había prometido que la conservaría en ella por las inquietudes que habían ocasionado 
los recelos de que la querían bajarlo, hubo de hacer. Pondré la cabeza de esta 
pragmática para que por ella se reconozcan los motivos que habían ocasionado estas 
altas y bajas.

Dice el rey que habiendo sobrevenido por el año de 40 las alteraciones de 
Cataluña y levantamiento de Portugal, los grandes gastos que han sido al reino 
notorios, se tuvo por preciso crecer la moneda de vellón al mismo valor que al presente 
corre y habiéndose ocurrido entonces por este medio prontamente a la necesidad 
urgente que obligó a aquel crecimiento se trató luego de atajar los inconvenientes que 
resultaron de él con bajar dicha moneda como en efecto se bajó en quince de 
septiembre del año 42. Y habiéndose tratado después de consumirla del todo por 
conocer que no había bastado la dicha baja para excusar enteramente el daño que 
causaría en los comercios y que era necesario consumirla al tiempo que se decide 
ejecutarlo. El año pasado de 51 sobrevinieron tan notorios accidentes y ocasiones que si 
se lograsen podrían asegurar una paz universal y siendo al mismo tiempo necesario 
acudir con mayores socorros que nunca a los ejércitos de Flandes y Milán y otras 
prevenciones de armadas por no echar nuevos pechos y repartimientos se tuvo en el 
consejo por medio único y efectivo el acrecentamiento de la moneda de vellón, 
reduciéndola al mismo estado y valor que tenía antes de la baja del año de 42, y no 
hallándose otro medio para acudir a la necesidad presente en que Dios sea servido de 
ofrecer ocasión para desunir a los enemigos, para poder establecer una paz perpetua y 
general en que el reino descansa del peso de tantos cuidados.

Esta es la causa motiva y luego prosigue la pragmática mandando se baje la 
moneda. El efecto que surtió esta alteración se conoció el año pasado en que las armas 
católicas tuvieron felices victorias en Cataluña y Milán con las de Francia, las cuales se 
deben al acrecentamiento de la moneda
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Capítulo XLVI
Sucesos del año de mil y seiscientos y cincuenta y tres y

CINCUENTA Y CUATRO

Salió el año pasado de tutorías el rey de Francia, extinguiendo las 
parcialidades de su reino y uniendo todas sus fuerzas en su corona, con que tomaron 
de nuevo sus armas y nuestro reino se llenó de mayores cuidados. Dió oidos a don José 
Magarís Catalán, que se había pasado a Francia y comenzó de nuevo la guerra en 
Cataluña, poniendo al rey en nuevos cuidados y para no perder lo ganado, se vió 
necesitado de pedir a las ciudades que le ayudasen con algún donativo. La nuestra 
ofreció cuatro mil ducados de plata y los dio pronto. Y en quince de abril tuvo 
respuesta y las gracias del donativo.

Las inquietudes que la falta de pan ocasionaron el año pasado en esta 
provincia, pusieron al rey en cuidado en éste, por no haber sido la cosecha muy 
aventajada. Y así ordenó el consejo que se despachase una provisión en que mandaba a 
nuestra ciudad se previniese aunque fuese conduciéndolo y trayéndolo de Berbería. 
No le cogió este mandado descuidado, porque, prudente prevención, envió a don 
Lorenzo Fernández Villavicencio a hacer asiento con el cónsul de Holanda para que 
por cuenta de esta ciudad lo condujese. Y habiendo hecho, lo aprobó la ciudad en seis 
de junio. Y esta diligencia estaba ya hecha cuando llegó la prohibición. Para este 
mismo efecto envió el rey a Córdoba a don Juan Zapata porque prevenido de trigo no 
se diesen en ella las inquietudes del año pasado. El cual escribió a esta ciudad para que 
en ella se hiciese diligencia con que la de Córdoba se proveyese. A que la ciudad 
respondió el estado en que se hallaba y le ofreció proveerla. Por los mismos días se 
proveía trayendo trigo de fuera del reino.

En diecisiete de abril tuvo la ciudad carta de don Juan de Villavicencio y 
Sandoval en que avisa a la ciudad de que su majestad le ha hecho merced del 
corregimiento de Xerez y no sé porque accidente se mudó este decreto, porque en 
noviembre tomó la posesión de este dicho oficio don Alonso Ortiz de Velasco.

En dieciocho de julio acordó la ciudad, conformándose con lo que el reino 
había hecho en Madrid el año pasado, de revalidar el voto que tenía hecho de defender 
la pureza de la concepción de la Virgen María, Nuestra Señora, como lo ejecutó en 
veintiuno de julio en la iglesia mayor con solemnidad, fiesta y regocijo.

Este año se halló la ciudad ocupada con un oficio de veinticuatro añadido con 
preeminencia de espada y daga y prefación de voto de que su majestad había hecho 
merced a Francisco Sánchez Márquez. Y en veintitrés de septiembre acordó la ciudad 
tantearlo y consumirlo. En catorce de julio fue recibido por veinticuatro don Bartolomé 
Mateo de Avila en el oficio de don Bartolomé de Avila Siguenza. En quince de octubre 
don Juan Velázquez de Cuéllar en oficio comprado y en diecinueve de diciembre don 
Francisco Ponce de León Trujillo en el de don Juan Lorenzo de Fuentes. Este año 
parece que don Pedro Bernal Lobatón y don Alonso de Fuentes Lobatón, vecinos de la 
villa de Vejer y Conil, trataban de litigar en Xerez y que la ciudad fue citada a que 
saliese a la defensa en diecisiete de diciembre, a lo cual respondió que los tenía por 
caballeros hijosdalgos y mandó al arrendador de cargas y carretadas que las volviesen 
las prendas que les había quitado.

El año de 1651, como vimos, se levantó Inglaterra contra su rey y lo privó del 
reino, quitándole la vida por manos de un verdugo, considerando el Parlamento que le 
estaría bien conservarse en la paz que aquel reino tenía con España. Se determinó a 
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Madrid un personaje con nombre de residente para que residiendo en ella por ahora se 
prosiguiese la paz, al cual el día siguiente al de su llegada mataron en su casa otros 
ingleses. Y el rey de España, que no se hallaba en tiempos de cobrar nuevos enemigos3 
para conservar lo que le miraban como a amigo, ordenó a don Alonso de Cerdeñas, 
que estaba en Londres por su embajador cuando mataron al rey, que propusiese en el 
Parlamento algunas cosas de parte de esta monarquía. Y él negoció audiencia para ello 
y se le dieron las mayores demostraciones de voluntad que se pueden ponderar 
haciendo mucho aprecio de que nuestro rey lo tratase como a señor soberano. El 
príncipe Roberto y Mauricio, su hermano, hijos del despojado rey de Inglaterra, se 
hallaban en Tolon de Francia. Con una armada salieron a robar los navios ingleses que 
venían de Levante. El Parlamento le echó otra que había de ser acogida en Cádiz y 
hacer guerra la de estos príncipes que hallaron acogida en Portugal. De este modo 
pasaron hasta el tiempo en que nos hallamos en que Oliver Cromuel, que se había 
levantado tiránicamente con Inglaterra y la gobernaba como si fuera su rey, aunque 
nunca quiso tomar este nombre, mandó que no se obedeciese al Parlamento antiguo y 
formó otro nuevo e hizo número de ciento veinte senadores, que también duró poco 
porque lo quitó por el mes de diciembre y se quiso llamar protector de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda, con título de alteza. Diéronle todos los palacios, jardines, bosques y 
casas de campo, que fueron de los reyes, con el dominio de los mares e islas, 
señalándose para su gasto ochenta mil ducados cada año. Hizo constituciones que se 
habían de observar para cuando él muriese y quedó por señor del reino que de esto 
dicho para adelante.

Comenzó el año de 54 lleno de cuidados para nuestra monarquía porque el 
rey de Francia echó todas sus fuerzas para recuperar la pérdida en Cataluña que fue 
mucho lo que nuestras armas se quitaran en aquel Principado. Entró en él cercando la 
villa de Procerdá y la resistencia pedía muchos dineros. No los tenía el rey y se hubo 
de valer de pedirlo el reino a nuestra ciudad. Escribió dándole las gracias de los cuatro 
mil del año pasado y pidiendo que los llegase a treinta mil de plata. La carta pongo en 
el Apéndice y es el número 51.

La ciudad obedeció el mandado porque es muy apretado la súplica del 
poderoso y ofreció los treinta mil de plata.

Este año se hallaba nuestra ciudad ocupada con el pleito que traía con el 
duque de Medinaceli por la rotura del río de San Pedro, el cual deseoso de conservar 
su paz y buena vecindad con esta ciudad, que había tenido quiebra por esta ocasión, y 
habiendo considerado de cuanta utilidad había de ser para el reino el unir los dos ríos 
de Guadalete y Guadalquivir, volvió a suscitar la plática que se había comenzado el 
año de 22 de romper canal para juntarlos y hacer el tránsito navegable por junto a 
Xerez. Y para ello ofició ayudaría con doscientos cuarenta y dos ducados. El 
Guadalete, pobre de aguas, y estando metido entre el mar que por un lado se comunica 
las suyas por el río de San Pedro, si por el otro que es Guadalquivir gozara de la 
mucha reduncia que este lado le pudiera comunicar se hiciera tan caudaloso que en El 
Puerto pudieran entrar y salir a todas horas bajeles de mucho porte y El Puerto de 
Santa María ganaría mucho y es sin duda que el duque había hecho este concepto 
cuando de su propio motu trató el negocio y ofreció doscientos cuarenta ducados para 
ello, en carta que se vio en el cabildo de nueve de febrero de 1655.

En dos de enero fue recibido por veinticuatro, con título honorífico de alcalde 
mayor, don Francisco Sánchez Márques, caballero de la orden de Santiago, por merced 
que le hizo su majestad por sus servicios. En veintiuno del mismo hay cédula en que

1 Roto en el manuscrito. 
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separa el oficio de depositario general del de veinticuatro. En miércoles seis de marzo 
se presentó cédula de su majestad con nuevo título de alférez mayor con otras muchas 
preeminencias alcanzado por don Alonso del Corral y Cueva. En veintiséis de agosto 
tomó posesión del oficio de veinticuatro don Pedro de Morales Maldonado en el oficio 
de don Fernando de Morales Mira. En once de septiembre presentó título de 
veinticuatro y alcalde mayor de honor don Francisco Ponce de León y nombró por su 
teniente a don Ñuño, su hermano. En quince de septiembre presentó don Fernando 
Alfonso Melgarejo título de familiar del Santo Oficio del número. En seis de julio fue 
nombrado por capitán de infantería don Pedro López de Padilla en la compañía que 
había tenido veinte años don Juan Núñez de Villavicencio Espinóla, que lo renunció en 
el cabildo de miércoles veintinueve de abril. Se puso en el libro capitular, a petición de 
don Miguel de Fuentes Pavón, una cédula del rey don Felipe II firmada del príncipe 
don Felipe, su hijo, en el año de 1598, en que reserva la milicia de Xerez y la separa de 
las milicias generales del reino y la hace particular

Capítulo XLVII
Sucesos del año de mil y seiscientos y cincuenta y cinco

Este año vemos a nuestra ciudad y todas las demás del Andalucía envueltas 
en estruendos militares ocasionados de la poca fe que Olivera Cromuel, protector que 
se llamaba de Inglaterra, guardaba a nuestro católico monarca, mas que mucho que 
fallase en esta parte a los hombres quien nació de padres que le enseñaron a faltar en 
ella a Dios. No fue nuestra ciudad la que menos participó del ruido que este infiel dió 
este año a nuestro reino. Escribiré de él cómo lo halle en el libro capitular.

Tuvo la ciudad aviso de su majestad en que le dice que por los avisos que se 
han tenido de que el armada de Inglaterra ha salido a navegar los mares de España 
con cuarenta bajeles de guerra, veinte de bastimentos, veintiocho de fuego que según 
la voz que corre son sus designios venir sobre Gibraltar o Cádiz, obligan a tratar con 
todo cuidado de la seguridad y defensa de aquellas plazas y costas, y siendo uno de 
los principales medios para conseguirlo tener un cuerpo considerable de caballería, 
ha parecido encargarlo y mandarlo como lo hace, que luego que se reciba este aviso, 
sin ninguna dilación, hagáis alistar todos los caballeros de Xerez y su jurisdicción y 
que estén prontos para acudir donde la necesidad pidiere. La carta es de ocho de 
abril de 55.

Y luego comenzó la ciudad a tratar una compañía de a caballo como lo 
veremos delante. Y no fue muy fácil porque como hasta aquí se había practicado el 
salir con infantería a guarnecer la Puente y toda la milicia se cifraba en esto, era 
necesario para lo otro comenzarlo de nuevo.

Cuando esta carta llegó ya estaba la ciudad puesta en armas, porque siendo 
así que ella le escribió a dieciocho de abril, un día antes, que fue a diecisiete, tenía la 
ciudad la misma noticia participada por el duque de Medina, capitán general, que 
había dado orden al corregidor que enviase luego a la Puente dos de las compañías de 
infantería en virtud de una declaración que a trece del mismo se había tomado a 
Enrique Bonbo, inglés, vecino de Sanlúcar. El cual dijo que habiendo tenido noticia de 
que había llegado dos leguas de la bahía una fragata inglesa llamada la Amistad, cuyo 
capitán era Juan Peque y que Tomás Quin, asimismo inglés, que vive en Cádiz, ha 
dicho que estuvo a bordo de esta fragata, Jorge Andón el cónsul de Cádiz, el cual hacía 
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por nueva que el armada de Blaque, con quien ellos salieron, queda sobre El Puerto de 
Lagos haciendo agua para pasar a estas costas. Y se compone de cuarenta bajeles, 
veintiocho de bastimentos y con ellos salieron otros seis bajeles de guerra que tomaron 
derrota de las Indias y con ellos y los que hay allá habrá merced. Luego que se supo 
que no había armada en estas costas, hizo una acción de morderse las uñas como 
mostrando pesadumbre. Preguntado el parte de los navios y el número de la gente y 
qué designios tenían, dijo que no sabía más que lo que estos días se ha dicho por 
noticias anteriores y que no sabe otra cosa.

En virtud de estas noticias y del orden del capitán que se puso luego la ciudad 
a punto de guerra y se despacharon a la Puente las dos compañías que se le pedían, de 
que fueron por capitanes don Ñuño de Villavicencio Cuenca y Villacreces y don Pedro 
López de Padilla. Lo improvisto de esta acción fue causa de que pasados los primeros 
tres días que la ciudad sustenta su gente en el Puente, comenzaron los dos capitanes a 
quejarse de que les dejaban a su cargo y cuidado la costa de su hacienda el sustentarla, 
porque de Cádiz no habían acudido los oficiales del presidio, ni el duque atendió a 
ello. Así se dijo en el cabildo y la ciudad acordó que los diputados de alarde y guerra, 
que eran don Lorenzo Fernández de Villavicencio y don Bartolomé Mateo de Avila, 
dispusiesen luego en propio al duque de Medina suplicándole que socorra luego esta 
gente. Y asimismo escriban a su majestad para que no se desampare El Puerto, no 
pudiendo, como no puede, socorrer más de los tres días.

A primero de mayo, a las cinco de la madrugada, se descubrió el armada y en 
aquel día se pusieron seiscientos hombres de Xerez en la Puente. El capitán general 
salió del Puerto y pasó a Rota con la gente de a caballo que se pudo juntar de Xerez, El 
Puerto y Sanlúcar, como lo dice el corregidor de Xerez por estas palabras: desde ayer 
que se descubrió a las cinco de la madrugada el enemigo hasta ahora, que son las diez 
del día siguiente, no he podido hacer más que estar a su vista, con los escuadrones y 
batallones doblados, habiéndoles dado tres horas de descanso.

Juntóse en Rota toda la gente de a caballo de la comarca y púsose en tal 
defensa que aseguró que el enemigo pudiese hacer gente si lo intentara. El primer día 
salieron de Xerez cuarenta montados para Rota, dos mil seiscientos hombres para la 
Puente; el capitán de artillería, con sus artilleros. Lo cual todo acordó la ciudad que se 
escribiese a su majestad y se le dé cuenta de la mucha falta de armas que hay, en 
particular para la gente de a caballo y que don Alonso del Corral y Toledo, alférez 
mayor, vaya a Rota a hablar con el duque y tomar el acuerdo conveniente en las cosas 
que faltaren.

Don Juan de Miraval dio cuenta a la ciudad que la gente de Córdoba venía 
marchando y que ha de asistir en esta ciudad como en plaza de armas. Y se acordó que 
los diputados de guerra la alojen como es costumbre.

El enemigo comenzó a andar de una vuelta a otra, desde Arenasgordas al 
Canal de la bahía, con lo cual no había en toda la marina sitio desocupado porque no 
se sabía por cual quería tomar tierra. Apenas se descubrió por la mañana, cuando el 
duque sacaba la caballería y cubría la campaña con sus batallones doblados, 
siguiéndola por la parte de la Broa atendiendo a la derrota que llevaba, sin perderla de 
vista, ni darle lugar a que se hubiese a echar gente en tierra y juntamente sin hacer 
acciones de hostilidad.

Luego que se comenzaron estas prevenciones, llamó nuestro capitán general, 
duque de Medinaceli, a todos los capitanes de nuestra ciudad y de la comarca, con los 
cuales hizo una junta de guerra en El Puerto de Santa María para acordar lo que se 
debía hacer en un caso tan irregular. Entre ellos fue llamado, por carta especial, escrita 
de nuestro corregidor, el maese de campo don Juan Ramírez de Avila Cartagena, de 
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cuya persona hizo tanto aprecio que le ordenó se quedase para asistir a su lado y para 
valerse de su mucha experiencia en los negocios que en esta guerra se ofreciesen. 
Llevólo consigo a Rota por haber sabido que el enemigo daba la vuelta del Estrecho a 
hacer agua. Se valió de su persona para asegurar los lugares de la costa. Dióles por 
orden que se partiese a guarnecerla con la gente de la tierra y él se partió luego y desde 
Medina comenzó a sacar y llevar consigo todos los que halló de a pie y de a caballo. Y 
todos lo seguían con mucho gusto, porque conocían su mucho valor y experiencia, 
asegurándose de un buen suceso debajo de la conducta de tan diestro y esforzado 
capitán. Guarneció toda aquella costa, desde Conil hasta la Garganta de Bullón y la 
puso en tan segura defensa, que el enemigo no la halló menos prevenida que había 
hallado la nuestra y no se determinó a hacer en ella hostilidad ninguna. Si así se 
hubiera hecho en Málaga y hallara en su costa la misma prevención, no experimentara 
el desaire que en ella se hizo, estando gente en su muelle sin que viese un hombre de a 
pie ni de a caballo en toda la playa para que refrenase su atrevimiento. No hallando, 
pues, el enemigo comodidad para proveerse de agua por el cuidado que puso don Juan 
Ramírez en todo el distrito de nuestra capitanía general, pasó a Africa donde hizo su 
provisión y se salió a nuestras costas.

Todos los días se juntaba Xerez a acordar en su cabildo lo que se debía proveer 
para la guerra que tenía entre manos. Y en cuatro de mayo propuso don Pedro Ignacio 
de Villavicencio que por cuanto sábado en la noche seis del corriente salió de esta 
ciudad don Alonso Ortiz de Velasco, su corregidor, a dar una vista a la gente que de 
esta ciudad estaba en la Puente donde se había quedado y considerando la falta que su 
persona hacía en esta ciudad por si llegase la ocasión de intentar el enemigo invadir 
algún puerto de tierra a que el resto de las compañías de la milicia y nobleza y demás 
vecindad hubiese de acudir y si fuese caso que hubiese de ser su asistencia en la Puente 
haría falta que era de parecer que se suplicase al señor duque de Medina que está en la 
villa de Rota con el pie del ejército que allí ha formado para hacer oposición a los 
intentos que el enemigo tuviere, suplicándole que su puesto que en todas las demás 
ocasiones correspondientes a esta haber sido plaza de armas esta ciudad donde han 
asistido los capitanes generales antecedentes por su mayor capacidad y estar en su 
sitio, donde igualmente se puede acudir a un tiempo a cualquiera de las partes que 
intentare el enemigo invandir, se venga a ella pues se le asistirá por toda esta ciudad 
con voluntad y en el ínterin que su excelencia tome resolución, si fueren menester, 
algunos víveres u otras cosas que miren hacia el servicio de su casa como al de la 
infantería a que allí asiste, lo mande pedir para que conozca con la voluntad, prontitud 
y desvelo con que se procuraba por esta ciudad y que al corregidor se le escriba a la 
Puente que diga si ha de estar allí de asiento para que el resto de la gente y nobleza de 
Xerez que quedó en ella, por no haber ido de propósito le siga. Y habiéndolo propuesto 
todo el cabildo se conformó con su voto.

El corregidor estuvo cuatro días en la Puente y habiendo vuelto dijo en el 
cabildo que el reparo en que el artillería estaba sin cureñas y que la mosquetería y 
arcabucería que se había llevado en carretas de los golpes había llegado maltratada y 
con necesidad de serpentines y casoletas, por lo cual había enviado a Cádiz por un 
maestro armero que las que daba reparación. Y la ciudad acordó que se paguen de sus 
Propios.

El duque instaba en Xerez que pusiese cien caballos que guarneciesen el bailón 
de la Puente y el corregidor, porque no se le imputase a omisión, dijo que lo proponía al 
cabildo y lo pedía por testimonio. A que respondió la ciudad que nunca se había 
obligado aservir con aquel género de milicia ni podía obligar a ningún vecino a que 
sirviese a caballo estando todos alistados en la infantería y con la falta de pistolas y 
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armas que hoy usa la caballería. Cada uno se excusaba, y con razón, y que lo fuera que 
esta ciudad para semejantes ocasiones instituye algún género de milicia de a caballo de 
la gente noble, dándoles algún premio para que no sólo no fuera a esto diminuido como 
lo es el servir a caballo, sino de mayor calidad, porque en Xerez es donde hay tantos, 
cada uno de ellos sirve con gusto con una pica o un mosquete y no quiere montarse a 
caballo por ser como es ejercicio de gente ordinaria y de poca calidad. Y aunque 
generalmente ocurre esto en toda la caballería, en Xerez era preciso fuera lo contrario, 
porque siendo calidad el servir a caballo y teniendo por ello premio al modo que se 
hace en Francia, la comodidad de caballos que hay en esta ciudad hiciera un lucido 
trozo que en las ocasiones de rebatos hubiera muchos y fuera de grande importancia.

Era tan insuperable la dificultad que la ciudad hallaba en esta materia que, 
habiendo juntado alguna gente de a caballo para ocurrir a muchas instancias que hacía 
el duque pidiendo caballeros, la envió a Rota, deshilada, sin capitán, ni oficiales, ni 
forma de compañía para que el duque los agregase a las compañías que allí estaban de 
los lugares de la comarca. El cual los agregó a la compañía de Bornos, de quien era 
capitán don Francisco Carrasco, por ser el más antiguo que se halló en aquella ocasión.

Todas estas disposiciones se ocasionaron de una carta que escribió el duque en 
que dice: el pendón del rey don Alfonso, que está en la iglesia mayor, dicen que es 
insignia de los hijosdalgos caballeros y naturales de esa ciudad. La ocasión no puede 
ser más apretada. Vuestra merced me dirá si es conveniente el moverlo. Lo ejecutará si 
no hallara inconveniente y todo el esfuerzo se pondrá en el número de caballeros, 
porque mientras el enemigo no le vemos empeñado en la bahía, ella es la que ha de 
hacer el servicio y quien ha de frenar y desvanecer sus intentos y por no apartar 
medios embarazosos, mientras no los vea asistidos de caballería, no me he puesto en 
esa plaza de armas.

De este modo se dispuso nuestra frontera. El duque de Medinaceli estando en 
una continua vela desde último de abril hasta diecisiete de julio sin un instante de 
descanso, atendiendo a los designios del enemigo. Este día se aumentó el armada 
enemiga y luego dió aviso a nuestro corregidor en carta en que le dice: Señor don 
Alonso Ortiz de Velasco, hoy se han agregado al armada inglesa quince velas con que 
se halla todo el grueso junto y porque es bien estar con la prevención que es justo 
dispondrá con todas las compañías de esa ciudad que estén dispuestas en sus cuerpos 
de guardia apeciniadas por banderas para que a primera orden puedan marchar donde 
la ocasión lo pida, sin esperar otro aviso pasará con todas las compañías, una al Puente 
observando cuanto que remitir a esta plaza con todo el número de la nobleza que 
pudiere venir a caballo a servir cerca de mi persona y si el enemigo echare gente en 
esta costa y playa, partirá con todo el batallón y la nobleza en busca mía con la 
brevedad y puntualidad que espero de vuestra merced y de su cuidado, porque este 
enemigo no ha vuelto a juntar toda su armada sin algún designio para que no sé bien, 
no nos halle muy prevenidos. Guarde Dios a vuestra merced. Rota, dieciséis de junio 
de 1655. Tenga vuestra merced toda la gente alerta y los caballeros prevenidos que en 
los lances de estos son muy breve y por no dilatar el aviso no lo escribo. El duque de 
Medina.

En otra dice: el aviso que va con esta se me olvidó decir que la compañía de 
caballería que hace días mandé marchar, esta noche no se deje de hacer.

Por el libro capitular consta que la ciudad lo hizo cumplir al pie de la letra, de 
donde se infiere que en el mucho tiempo que el enemigo se estuvo en este paraje es a 
justo esta compañía de caballos.

La poca diligencia que el enemigo hacía para tomar tierra mostró que no venía 
con un intento. Andábase como dijimos de una vuelta a otra, unas veces se veía toda el 
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armada otra tenía menos velas, sin que por ningún lado se pudiesen tomar punto fijo 
en sus desingios. Este modo de guerra ocasionó muchas sospechas de que aguardaba 
ocasión de hacer una facción en el mar, sin intentar nada en tierra. El comercio de 
Sevilla, como interesado en los galeones, comenzó a recelarse de que esta demora era 
para tomar los que de Indias se esperaban y trató del remedio como lo veremos en el 
capítulo siguiente.

Capítulo XLVIII
Fórmase una armada de nuevo y nuestra ciudad asiste a su

APRESTO

El poco efecto que la armada inglesa hizo en estas costas ocasionó su desprecio 
en la parte que podía ocasionar su celo en la tierra. Con lo cual se recogieron a sus 
lugares las milicias que de la comarca habían venido a guarnecer la costa. Y el duque 
capitán general puso la mira en que también hallase oposición en el mar como lo había 
visto en la tierra. El comercio de Sevilla se le ofreció y prometió la costa necesaria para 
armar los navios, así del rey como de particulares que se hallaran en Cádiz. Consultóse 
con el concejo la nueva determinación y asintiendo al nuevo acuerdo puso en manos 
del duque todo este negocio que al parecer era acuerdo temerario, pues no era fácil, en 
pocos días, echar fuera una armada que bastase a combatir con la que tenía a vista, tan 
grande y poderosa. Comenzóse luego el apresto. Dióse carena a los navios; armáronse 
algunos de fuego; juntáronse municiones y pertrechos de guerra, juntáronse los más 
bastimentos, que la cortedad del tiempo permitía, con miras de que saliesen bastecidos 
para los primeros días, pues no habiendo de pasar de los cabos, era fácil irlos 
proveyendo con barcos y tartanas. El comercio acudió con dineros y el duque con su 
natural viveza activó que perdonaba diligencia y en pocos días se puso a la vela una 
armada bastante para limpiar las costas y obligar al enemigo a que las desocupare. La 
mayor falta era de gente de guerra para tripularla y esto se había de proveer con la de 
la tierra. Nombró su majestad por general para ella a don Pablo de Contreras, que 
como capitán tan experto y tan gran soldado y marinero asistió a su despacho con todo 
desvelo y cuidado, abrebiando la salida sin atender a muchas menudencias que fueran 
precisas a haber de ser más largo el viaje y que se podían proveer después de haber 
salido atento a que no se había de apartar de nuestras costas. En lo que no se pudo 
suplir nada fue en la milicia y gente de mar que de necesidad había de ir muy 
cumplida para que la ocasión tuviese el lucimiento que se deseaba y el enemigo no se 
hallase superior en la batalla. Esto no se pudo juntar con facilidad, habiéndose de 
levantar gente para ello porque el tiempo no daba lugar. Y así se hubo de suplir de las 
milicias de estas fronteras, como lo ordenó el rey, como consta de una carta que el 
duque escribió al corregidor de Xerez que está en el Apéndice, número 52. A Xerez le 
cupieron mil hombres y el duque los pide en esta carta.

A todo el orden que venía del duque asintió la ciudad según el voto de don 
Pedro Ignacio de Villavicencio, que dijo que él como particular y como capitular 
asistiría al corregidor y diputados de guerra en todo lo que le ordenasen y mandasen. 
Y toda la ciudad dijo lo mismo. Y fue tan bien recibida de la ciudad esta orden, que 
luego todos los capitanes quisieron ser los primeros escogidos para esta acción. Y para 
componerlos se respondió al duque dejándolo a su disposición y suplicándole 
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escogiese de ellos los que le parecieren más a propósito. Y nombró los siguientes: don 
Fernando Ruiz Cabeza de Vaca, don Luis Trujillo Alfonso, don Francisco López de 
Moria y Villavicencio, don Fernando Rodrigo Maldonado y Suazo, don Pedro Núñez 
de Villavicencio y don Pedro López de Padilla. Todos los cuales fueron presentados al 
cabildo, el cual, habiendo oido el nombramiento, hizo el acuerdo siguiente:

Acuerda la ciudad que se responda a su excelencia estimando la merced que 
hace esta ciudad y representándole el afecto con que generalmente ha abrazado en ella 
el hacer este socorro. Y que así, por lo que le toca, asistieron el señor corregidor y 
capitán a guerra don Alonso Ortiz de Velasco, don Lorenzo Fernández de Villavicencio 
y don Bartolomé Mateos de Avila, diputados de alarde y guerra. Y ayudando cada cual 
por su particular y fomentando que salga la más gente que se pueda con la brevedad 
que el caso pide en que no se irán, acudirán todos con la prontitud de su obligación y 
la que esta ciudad tiene a mirar el buen efecto de esta facción, suplica a su excelencia 
sea servido de tener por sus encomendados a los caballeros capitanes que salieren de 
ella, favoreciéndolos y dando las patentes de capitanes de infantería para que donde 
quisiera que se hallaren gobiernen la gente y se lleven a su cargo. Y asimismo suplica a 
su excelencia que en consideración de las pocas armas de fuego con que esta ciudad se 
halla, pues es tan del cuidado de su excelencia proveer la gente que queda en tierra por 
si fuera menester salir a otra facción se sirva de que la gente que saliere se procure 
armar de mosquetes y arcabuces si su majestad los tiene en otra parte, o por lo menos 
la mitad de ellos para que con el resto de esta milicia tenga armas de fuego con que 
acudir a las ocasiones que se ofrecieren.

Asimismo suplica al señor corregidor se sirva luego ir disponiendo en la 
mayor forma que le pareciere la salida de esta gente y se somete a los caballeros 
diputados de guerra le asiten para todo lo que fuere necesario y se encargue a todos los 
demás caballeros capitulares se sirvan con todo esfuerzo a ayudar esta facción, 
solicitando sus deudos y allegados para que se consiga el servicio de su majestad y 
tenga el logro que desean en ocasión de tanta importancia y tan sigular. Y que 
asimismo se representa a su excelencia se sirva de tener entendido que la gravedad de 
este caso no debe hacer consecuencia para sacar esta milicia fuera de lo dispuesto en el 
asiento hecho con su majestad al tiempo que se estableció que es no haber de salir a 
otra parte que al socorro del Puente y de Cádiz. Y este acuerdo se hace sin perjucio de 
dicho privilegio, provisiones y cédulas reales que esta ciudad tiene. Y así se acordó de 
conformidad.

En veintisiete de agosto hay cédula de su majestad para que cualquier 
caballero que quiera levante compañía de cien hombres a su costa por llevarlos a 
Cádiz. Se le dará patente de capitán y un aviso.

Apenas se entendió en la ciudad el acuerdo de arriba, cuando se comenzaron a 
fervorizar los ánimos de la juventud de ella y acudiendo a porfiar ser los primeros que 
hiciesen demostración exterior del celo del servicio del rey, unos como aventureros y 
otros alistándose en las compañías, ayudando los que podían más a los que podían 
poco y llevándolos por camaradas a su mesa, dándoles lo que habían menester para su 
lucimiento. Y así todos salieron muy lucidos para hacer el viaje. Don Francisco López 
de Moría nombró por sargento a Pedro Polo. Don Luis Alfonso de Trujillo nombró a 
Fernando de Mora Curillo por su alférez. Y el dicho-don Francisco López de Moría 
hizo su alférez a don Diego López de Moría. Don Fernando Ruiz Cabeza de Vaca a 
Diego Mateos. Don Pedro Núñez de Villavicencio a Alonso de Rojas y por su 
lugarteniente a Gaspar Vélez de Grajales. Don Fernando Ruiz Cabeza de Vaca, por 
sargento, a Pedro Gamboa. Don Rodrigo de Morales Maldonado nombró por alférez a 
don Juan Rendón Sarmiento de Morales y por sargento a Antonio Jiménez Marocho.
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Don Fernando Bartolomé de Ávila por alférez a don Andrés Sánchez Palomino. Don 
Pedro López de Padilla a Miguel Fernández Cañas. Don Francisco Caballero de los 
Olivos fue por cabo de escuadra de Guzmanes de la compañía de don Francisco López 
de Moría. Don Pedro Ignacio de Villavicencio, veinticuatro, fue a la jornada como lo 
había prometido. Y todos los capitanes y alféreces se llevaron sus parientes y amigos, 
de modo que se juntó lo más lucido de la ciudad.

El ayudante don Alonso Cordero de Cantillana tuvo curiosidad de escribir 
esta jornada a lo largo, por haberse hallado en ella. Escribe por días, desde domingo 
quince de agosto que salió el armada de la bahía. Y pudiera yo escribirlo aquí mismo 
por menor, más como el intento de aprestarla no fue pelear con el inglés que aún no 
había publicado guerra, no rompió la paz y este aparato no se hizo más que para 
resguardo de los recelos que se tenían de su poca fe. Y aunque se encontraron con su 
armada, no hicieron mas que una demostración de defensa en caso que ella fuera la 
que diera principio al rompimiento. Orden que llevaba don Pablo de Contreras, su 
general, con lo cual se quedó todo este aparato en bosquejo, sin llegar a obrar cosa de 
momento, aunque don Pablo de Contreras se puso con forma de batalla y para que la 
aceptara le dejó el barlovento. Nunca el general Blaque quiso comenzar y no 
haciéndolo él, guardó don Pablo el orden que llevaba y conociendo que el enemigo no 
quería pelear se volvió a Cádiz y nuestra gente a su ciudad.

Este año pidió su majestad al Sumo Pontífice que concediese que en España se 
rezase del patrocinio de Nuestra Señora el primer domingo de noviembre. Y en ocho 
de octubre llegó a Xerez el orden para que así se hiciese. En diecisiete de septiembre 
fue recibido por veinticuatro don Felipe Sarsana en el oficio de su padre. Y en 
veintidós de diciembre don Femando Ruiz Cabeza de Vaca en el de don Pedro Bazán 
de Gallegos. En cuatro de enero don José Riquelme Ponce de León fue recibido por 
veinticuatro. En quince de enero presentó título de familiar del Santo Oficio. En once 
de marzo presentó don Francisco Ponce de León Trujillo título de veinticuatro y 
alcalde mayor de honor. En nueve de junio presentó don Juan Vázquez de Cuéllar 
título de familiar del Santo Oficio.

En este mismo año parece que estando en el sitio de la Puente don Francisco 
Camacho Espinóla con dos compañías de guarnición, llegó allí don Ñuño de 
Villavicencio con otras dos que se enviaron de refuerzo. Hubo diferencias sobre la 
presidencia entre los dos capitanes y para que lo determinase escribió don Francisco 
Camacho al duque de Medina. Y la respuesta fue:

El capitán don Ñuño de Villavicencio me da cuenta de que habiendo llegado a 
su puesto con dos compañías a su cargo y hallando aún gobernando a otras dos que 
estaban de guarnición en el, tuvieron una diferencia sobre quién había de gobernarla, 
porque me informa que se halla con patente mía y vuestra merced no la tiene sino de la 
ciudad. Resuelvo que vuestra merced esté a orden del dicho capitán don Ñuño porque, 
no teniendo vuestra merced patente legítima, no está graduado de capitán. Guarde 
Dios a vuestra merced. Rota, tres de mayo.

Con esta carta pareció don Francisco Camacho en el cabildo. Y la ciudad 
acordó que se pidiese patente al duque para que sirviese con ella su compañía. En el 
mismo cabildo se desistió de su compañía don Luis de Espinóla y también don 
Francisco Ponce de León; renunció la suya en cinco de marzo. Supo la ciudad que el 
gran maestre de Malta había hecho su embajador para que sirviese en la corte de 
España a don Diego de Villavicencio Suazo, caballero de su religión de San Juan, 
haciéndole merced de otra encomienda y acordó que se le diese el parabién.
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Capítulo XLIX
Sucesos del año de 1656 y del de 1657

Demos principio a este 56 con una carta del duque de Medinaceli, capitán 
general, en que dice al corregidor: atendiendo al servicio que las compañías de esa 
ciudad hicieron el año pasado embarcándose en la armada que salió a recibir los 
galeones, que es justo tenga algún premio, de el me ha parecido relevarla de guardias 
ordinarias y rondas por un año. Y así ordeno a vuestra merced, por lo que toca a esa 
ciudad, lo haga ejecutar en esta conformidad y me dará cuenta de ello. Guarde Dios a 
vuestra merced muchos años. El Puerto de Santa María, enero, diez días de 1656. El 
duque de Medina.

En otra dice al corregidor, respecto de haberme vuestra merced representado 
que las milicias de esa ciudad están desarmadas, me avisará vuestra merced de las 
armas que son menester y dispondrá que se prevengan desde luego el dinero para 
pagar las que se recibieron, porque este es tiempo de poner defensa en estas costas. 
Guarde Dios a vuestra merced. El Puerto de Santa María, dieciocho de enero de 1656. 
El duque de Medina.

Y la ciudad acordó, en veinticuatro del mismo, que se compren quinientos 
arcabuces y doscientas picas.

Todo estaba quieto este año y así pasaremos a la alteración de los oficios del 
cabildo. Y fue que en viernes, cuatro de febrero, fue recibido por jurado don Francisco 
Bravo Chabaoria en el oficio de Bartolomé Bravo Chabaoria, su padre. El mismo día 
fue recibido por jurado Simón de la Sema en el oficio de Francisco Ibáñez de Cuenca. Y 
en veintiocho Domingo Ortiz de Millán en el de don Diego Gaitán de Trujillo.

En veintinueve de julio fue recibido por veinticuatro don Lorenzo Fernández 
de Villavicencio, hijo mayor de don Lorenzo Fernández de Villavicencio, del hábito de 
Alcántara, y nieto de don Lorenzo Fernández de Villavicencio, del hábito de Santiago, 
en oficio preeminente de que su majestad había hecho merced al dicho su abuelo. Y el 
mismo día nombró por su teniente a don Bartolomé de Villavicencio Zacarías, del 
hábito de Calatrava. En treinta de agosto presentó don Antonio de Moría Melgarejo 
título de familiar del Santo Oficio. En uno de septiembre presentó Alvaro Alvarez 
título de jurado en el oficio de Martín Jiménez de Espino. En veinte de septiembre fue 
recibido por veinticuatro don Miguel Pacheco Narváez, caballero del hábito de 
Santiago, en el oficio de Francisco Pacheco, su padre.

Este año concedió el reino a su majestad que pudiese vender dos oficios de 
veinticuatros en todas las ciudades, de que tuvo aviso Xerez en tres de septiembre.

El año de 57 despachó la ciudad a Madrid a don Diego Suárez de Toledo a 
seguir el pleito de las tierras del término de Tempul que los ministros que había no han 
ido a estos arbitrios, siendo así que por privilegio del rey don Fernando el Emplazado 
se dieron a Xerez, por título de heredad. En este pleito estuvieron primero don Diego 
Bartolomé de Avila y don Pedro Ignacio de Villavicencio, que lo dejaron en tan buen 
estado que con el cuidado de don Diego Suárez se feneció en el y sacaron sentencia en 
favor.

Este año trató su majestad de hechar armada que guardase las costas de las 
Indias que estaban infectadas de enemigos ingleses. Y para ello pidió al reino tres 
millones. A nuestra ciudad le cupieron cuatro mil ducados. Y contribuyó con ellos.

Era corregidor de Xerez don Rodrigo de Flores, del hábito de Alcántara y era 
su alcalde mayor don Francisco de Valcárcel, el cual dispuso las fiestas que se hicieron 
el año siguiente.
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Este año hizo el rey una pragmática sanción en materia de trajes, y la ciudad lo 
mandó imprimir para que constase a todos.

En él nació el principe Próspero y el rey lo hizo saber a la ciudad con carta que 
pongo en el Apéndice y es el número 53.

La mudanza de los oficios de este año es que en treinta de abril fue recibido 
por veinticuatro don Juan Caballero de los Olivos y Avila Núñez de Villavicencio. En 
veinte de junio fue recibido por jurado Francisco Trujillo en el oficio de Simón de la 
Serna.

En veinticinco de junio acordó la ciudad que se diese las gracias al señor 
arzobispo por haber nombrado en ella, por su vicario y juez de testamentos, a don 
Alonso de Cañas Rendón, nuestro xerezano, a quien estimó la ciudad por su virtud y 
letras. Fue racionero de la catedral de Cádiz y canónigo magistral de nuestra colegial 
de San Salvador.

Capítulo L
Las fiestas que el pueblo hizo al nacimiento del Príncipe Don 

Felipe Próspero y sucesos del año 1658

Cumpliendo la ciudad con el mandado de su majestad, acordó en cuatro de 
enero de este año de 58 que se hiciesen fiestas reales y que para que fuesen más 
solemnes se convidasen los príncipes y señores de la comarca con diputados de fiestas, 
don Lorenzo de Villavicencio, que señaló para el juego de cañas en conformidad del 
parecer de Pérez Manuel.

Don Lorenzo Fernández de Villavicencio, diputado, Don Agustín Mejía 
Villavicencio, don Miguel de Fuentes Pavón, don Andrés de Torres Galdames, don 
Cristóbal Alberto de Avila, don Juan de Fuentes Pavón, don Agustín de Villavicencio, 
del hábito de San Juan, don Francisco de Fuentes Pavón, don Fernando Alfonso de 
Melgarejo, don Ñuño de Villavicencio y la Cueva, don Cristóbal Ponce de León, don 
Juan de Villavicencio Padilla, don Jerónimo de Avila, don Lorenzo de Padilla, don Juan 
Alonso de Villavicencio, don Diego de Fuentes Pavón, don Francisco de Fuentes 
Pavón, don Fernando Pavón de Fuentes, don Pedro Martínez de Hinojosa, don 
Francisco Ponce de León Trujillo y don Alonso de Villavicencio Espinóla.

Segundo diputado fue don Luis de Espinóla Villavicencio que nombró a don 
Bartolomé de Medina Villavicencio, don Juan de Fuentes Pavón, don Alonso de Torres 
Gaitán, don Bartolomé de Medina Villavicencio, don Juan de la Cerda Ponce de León, 
don Diego Suárez de Toledo Rallón, don Diego López de Moría, don Diego de Moría 
Villavicencio, don Diego de Fuentes Pavón, don Juan de Avila y Vargas, don Manuel 
de Zurita y Haro, don Pedro de Padilla, don Andrés de Espinóla Camacho, don Pedro 
de la Cerda, don Juan Caballeros Ávila, don Alonso Fernández de Valdespino, don 
Juan de Perea y Vargas y don Juan de Villavicencio Espinóla.

Acordó la ciudad que estas fiestas fuesen a cuatro de febrero y para ellas se 
convidase al duque de Medinaceli y al de Alcalá y marqués de la Laguna, sus hijos, al 
duque de Arcos, al marqués de Zahara, don Manuel Ponce de León, sus hijos el conde 
de Fernán Núñez, gobernador de Sanlúcar y a don Melchor de la Cueva, gran cruz de 
la orden de San Juan, hermano del duque de Alburquerque, general de las galeras. 
Todos vinieron a las fiestas, aunque el de Medinaceli no las quiso ver. Quedóse en la
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Cartuja y envió a sus hijos diciendo que había muchos años que no asistía a semejantes 
fiestas. Y ellas se hicieron con el lucimiento que Xerez hace de semejantes festejos.

Este año se determinó el rey de Portugal a entrar en Castilla y a llevar adelante 
la revuelta. En ella le siguió un poderoso ejército con que se puso sobre Badajoz, 
llenando de cuidado el reino que estaba totalmente ajeno de semejante atrevimiento. 
Del cual dio su majestad cuenta a Xerez, con una carta que pongo en el Apéndice y es 
el número 54.

Es la carta de veinte de julio de 1658. En ella pondera la necesidad de ocurrir a 
la invasión del tirano y pide a la ciudad mil infantes y una compañía de caballos. Y 
dice que todo está en la plaza de armas de Mérida para veinte de agosto.

También vino otra carta para el corregidor encargándole obre en esa materia, 
de modo que se logre el socorro que se le pide. Y dice que por cuanto ha sabido que en 
esta ciudad y jurisdicción se hallan algunos soldados ociosos y en la ocasión presente 
es justo no falten a servirle, será bueno que luego haga que se publique el bando que si 
la remite y que cuide de su cumplimiento. El bando lo pongo en el Apéndice y es el 
número 55.

También vino carta del secretario Francisco de Galareta encareciendo el 
negocio. Vino en pliego del duque que también escribió a la ciudad para aplazar día 
para la conferencia. Y fue a cuatro de agosto. Todo se hallará en el número dicho.

Luego nombró la ciudad por diputados para que pasasen a El Puerto a hablar 
al duque a don Fernando Ruiz Cabeza de Vaca y a don Martín de Miraval, los cuales 
estaban de vuelta a seis de agosto. Y dijeron al cabildo que habían tratado con el 
duque esta materia y que había habido no pequeña dificultad respecto de la falta de 
medios con que la ciudad se hallaba hasta para juntar el dinero, como el número de la 
gente porque se hallasen ocupados en sus agostos y ni había medio para conducirla sin 
dineros, inconvenientes de tanta importancia que se volvieron. Hubieron de resolver la 
materia con mucho menor número. La ciudad hizo acuerdo de que sin embargo de los 
privilegios que tiene para para que su milicia no sea llamada para otra cosa que para la 
defensa de el Puente de Suazo y presidio de Cádiz en cuya costumbre ha estado y está 
antes que se estableciese por comprendida a toda la ciudad en ella y suplica al 
corregidor que luego haga juntar en su casa todos los caballeros, capitanes de las 
dieciséis compañías de las milicias y de ellos nombren los que no hicieron el viaje del 
año 55 con las armas y de ellos se hayan de nombrar en la forma que se acostumbra y 
las compañías que estuvieren sin capitanes, se nombren, dándoles las patentes que 
vinieron del concejo o se suplique al excelentísimo duque de Medina, capitán general, 
que las dé para los caballeros capitanes que no las tuvieren.

Y en la parte que toca a la compañía de caballos, suplica al señor corregidor 
que así de entre los caballeros capitanes de la milicia que son o hubieran sido quien se 
hallase con disposición para hacer este servicio y han preferido a otros del 
ayuntamiento y a los de fuera de él para facilitar el juntar la gente y conducirla, 
nombraron para diputados a don Fernando Ruiz Cabeza de Vaca y a don Alonso 
Núñez de Villavicencio Espinóla, veinticuatros, para que se sirvan al corregidor 
ofreciéndose toda la ciudad a asistir a la expedición y buen despacho de la materia. Y 
porque los años pasados ha hecho servicios extraordinarios que importan más de 
quinientos mil ducados en dineros y levas de infantería para los ejércitos de Cataluña y 
Portugal y reales armadas presidios y fronteras y en esta ocasión les debe de gran 
sentimiento no poderlo así ejecutar en prosecusión de lo obrado para la conducción de 
esta gente, suplica al corregidor lo represente así a su majestad en carta particular.

El expediente que se tomó en la materia fue que se le levantasen dos 
compañías de a caballo, para lo cual la ciudad nombró por capitanes a don Martín de 
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Ávila, hijo de don Bartolomé de Ávila Adorno, señor de las villas de Romanina, 
Cuartillos y Montegil y a don Agustín de Villavicencio, caballero de la orden de San 
Juan, hijo de don Fernando de Villavicencio Zacarías, los que ofrecieron cada uno mil 
ducados para ayuda de los gastos de su compañía. Estas dos compañías y quinientos 
infantes fue todo el género que la ciudad pudo juntar con muchas diligencia. Este 
servicio ofreció al rey que lo agradeció con carta particular que recibió la ciudad en 
veintiuno de agosto y envió al corregidor título de maese de campo general y le ordena 
que vaya en persona. Más la ciudad replicó, en esta parte, suplicando a su majestad 
que no lo sacase el corregidor por la falta que haría su persona. Más no fue oido.

El corregidor salió con la la gente, estos quinientos hombres. Se repartieron 
cinco compañías: la primera del maese de campo de quien fue alférez Juan Cebada. La 
segunda tuvo por capitán a don Bartolomé de Ávila. Fue su alférez Tomás Méndez. La 
tercera don Luis de Mendoza, alférez Diego de Boca. La cuarta don Gómez Fadrique 
de Ávila Ponce de León, alférez Gonzalo Cordero. La quinta don García de Ávila del 
habito de San Juan, alférez Gonzalo Chamorro. La sexta don Pablo Núñez de 
Villavicencio, alférez García Rendón. La séptima don Diego de Herrera, alférez Juan de 
Vigo. La octava don Diego de Moría, no sé el nombre de su alférez. La novena don 
Juan Ponce de León, alférez Blas de Palma. La décima don Fernando Basurto de Ávila 
y alférez Pedro de Arquello. La undécima Diego Suárez de Toledo Rallón, alférez 
Francisco Gómez, ayudantes Nicolás Gómez y don Alonso Cordero Cantillana que 
escribió un diario de todo el viaje. Y por sargento mayor de todo el escuadrón don 
Agustín Mejía de Villavicencio.

Sábado en la noche treintaiuno de agosto hubo carta de su majestad, de 
veinticinco del dicho, en que dice cómo don Luis de Haro ponía aquel día demanda y 
pide que se despache la gente luego.

No era muy fácil el despacho por que fue necesario buscar caballos, armas y 
soldados. Y así, a diez de septiembre hay carta de don Luis de Haro en que dice como 
ha llegado a Mérida y que ha escrito al duque de Medina que asistió al despacho de la 
gente de Xerez, con la cual ha de ir el corregidor. Pide la brevedad. Y la ciudad acordó 
que sea lo más presto que se pueda, porque dice que importa mucho este socorro. En 
dieciséis de septiembre estaban juntos cientodieciséis caballos sin los de la primera 
plana y que nombre por teniente de la caballería a don Agustín de Villavicencio, del 
hábito de San Juan, y por su ayudante don Francisco Calderón, hijo de don Bartolomé 
Calderón, veinticuatro de Xerez. Y aunque se puso mucho cuidado en el despacho, 
porque los ministros no trataban de otra cosa, no pudieron salir hasta domingo quince 
de septiembre, que comenzó a marchar a las dos tarde y llegaron a Mérida a veintisiete.

Capítulo LI
Prosigue la misma materia y los sucesos del año 1659

Por los libros del cabildo de Xerez consta lo más de los sucesos de esta jornada 
de donde tomaré el hilo de ella. Luego que nuestra gente llegó a Mérida, ordenó el 
señor don Luis a nuestro corregidor, don Rodrigo de Flores, que volviese a Xerez a 
levantar más gente, el cual estaba en Xerez en once de octubre. Y en el cabildo de este 
día dijo que, habiendo salido de esta ciudad a catorce de septiembre con la gente que 
enviaba a Extremadura, se habían quedado atrás muchos soldados por ser bisoños y no 
acostrumbrados a marchar; que los que llegaron se recibieron al sueldo con sus 
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compañías y demás oficiales y que para que se formase su Tercio se le alegraron otras 
compañías de las que iban a sueldo de los lugares más buenos a esta ciudad; y que 
había concertado con el señor don Luis de Haro que, por la dificultad que había juntar 
infantería para el cumplimiento de la que se pedía, diese la ciudad a su majestad 
doscientos caballos a la cuerda y que lo decía a la ciudad para que acuerde lo que le 
pareciere más conveniente. Y la ciudad acordó que se compren luego.

Y el corregidor lo puso en ejecución, aplicando para ello el dinero de la bellota. 
Y juntamente comenzó a levantar otras tres compañías de infantería. Y en el cabildo de 
veintisiete de noviembre dijo como ya tenía despachada la una de sisas, de que fue 
capitán don Juan Ponce de León y estaba para partir al día siguiente y se despidió de la 
ciudad. La cual había tenido una carta del rey, a doce del dicho, en que le daba cuenta 
del choque que se había tenido en el ejército de Portugal que estaba sobre Badajoz y lo 
habían desalojado y hecho retirar y de como hallándose nuestro ejército entero se 
determinó a lograrlo con dicha facción de importancia. Pide más gente para ello y el 
corregidor vino a buscarlo para este fin. La carta en el número 56.

En tres de octubre entró nuestra gente en obediencia, en la cual entró la 
primera guardia con la compañía de don Gómez Fadrique a quien pusieron en el 
baluarte de la Cuerna. A dieciocho levantó el rebol del sitio y a veintiuno comenzó el 
ejército a marchar, talando la sierra, rindieron a Villaruín y a Casafuerte aunque se les 
resistió el castillo que lo rindieron a veintitrés. Tomóse el convento de San Francisco, 
que está fuera de Yelbes, con pérdida de alguna gente nuestra, donde murieron tres de 
Xerez y en conclusión quedó, pues, todo, listo.

En quince de noviembre acordó Xerez que se arbolasen doce banderas en la 
plaza para alistar gente voluntarias con que ir engrosando su tercio. Daba a sus reales 
cada día a los que se iban alistando y un vestido de munición para capitanes de estas 
compañías se ofrecieron don Diego Suárez de Toledo, don Fernando Basurto de 
Mendoza y don Juan Ponce de León y se le dieron sus patentes. En veintinueve de 
noviembre hubo carta del corregidor de que había llegado al ejército con la gente que 
había sacado.

Estas son las noticias pertenecientes al año de 1658, en el cual el enemigo hizo 
todo su esfuerzo para socorrer a Yelbes. Y antes que se perfeccionase el orden proveyó 
la plaza en veintisiete de octubre metiendo en ella comboy de gente y bastimentos. 
Fuese prosiguiendo el recinto y a treinta intentó lo mismo, aunque en vano porque se 
le quitó otro con que enviaba quinientos hombres y otras tantas cargas fue apresado 
por los nuestros y lo mismo sucedió con otro que asimismo quiso introducir. En 
conclusión, la plaza se puso en el último estado, de modo que el rebelde echó el resto 
en su defensa.

Y en este año de 1659, en veintinueve de enero, en que fue también afortunado 
que por la poca conformidad de nuestros celos rompió el recinto sin que se resistiese 
más que el tercio en que se hallaba don Agustín de Villavicencio Zacarías, teniente de 
nuestra caballería, el cual sustentó el peso de la batalla todo el día, animando la gente y 
saliendo por su persona, cumpliendo con la obligaciones de su religión de San Juan y 
de su sangre que decíamos como buen caballero, dando la vida por su rey y por su 
patria. El resto de nuestro ejército no peleó, con que el enemigo luego que quitó este 
pequeño embarazo fue señor de la plaza y de la campaña, perdiéndose uno de los más 
lucidos ejércitos que el rey había puesto sobre Portugal por la poca conformidad de los 
cabos, cuya deserción no me toca averiguar.

Don Miguel Pacheco Narváez estaba como aventurero, asistiendo a don Luis 
de Haro, el cual escribió este suceso a la ciudad, cuya carta pongo en el Apéndice y es 
el número 57.
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El año pasado de 58, en tres de enero, fue recibido por veinticuatro don 
Francisco López de Moria y Villavicencio en el oficio de don Cristóbal Antonio López 
de Moría, su padre. Y en veintiocho de febrero don Gómez Patiño Cabeza de Vaca en 
el de don Diego Caballero de Avila. En veintiocho de noviembre don Martín Albertos 
de Avila tomó la posesión de veinticuatro en el de don Juan de Avila Vargas Machuca.

El año de 1659, en que vamos, fue recibido don Tomás de Vargas Machuca por 
veinticuatro en el oficio de don Francisco, su hermano. En veinticuatro de agosto da 
cuenta a la ciudad don Miguel Pacheco Narváez de que su majestad le ha hecho 
merced del oficio de corregidor y capitán a guerra de la de ciudad Tarifa. En 
veinticinco de diciembre fue recibido por veinticuatro don Bartolomé Francisco 
Basurto en el oficio de don Bartolomé, su padre.

En tres de dieciembre se presentó cédula de su majestad en que da comisión a 
don Juan de Córdoba Centurión, oidor de Valladolid, para que saque un millón de 
ducados del reino. Y le tocó a Xerez seis cuentos y cien mil y cuatrocientos cincuenta 
maravedíes.

En veintiséis de febrero del año de 1660 hallo la ciudad ocupada en la 
satisfacción de las cantidades de maravedíes que se le pedían, porque sobre el millón 
pasado se había echado otro a todo el reino. Xerez se concertó con que Juan de 
Córdoba, a quien estaba cometido la ejecución en tres cuentos y seiscientos mil y 
cuatrocientos y cincuenta y tres maravedíes.

Don Agustín Martín de Villavicencio sirvió, como vimos el año pasado, en la 
campaña de Jelbes y por sus servicios le hizo su majestad merced de la gobernación de 
Castroreina, en el reino del Pecarde, que dió cuenta a la ciudad en diecisiete de febrero.

En dos de abril dió cuenta la colegial de Nuestro Señor San Salvador a la 
ciudad de que se comenzaban los ejercicios de la oposición de la calongía magistral 
que estaba vaca por muerte del doctor don Alonso Caballero de los Olivos, 
convidándola para que honrase aquel acto con su presencia. Y la ciudad señaló 
diputados para que asistiesen en su nombre. Opusiéronse a ella de nuestra ciudad el 
doctor Francisco Martín Soler, el doctor don Alonso Pérez de Herrera y otro que vino 
de Córdoba y el doctor don Alonso de Cañas que la llevó.

En cuatro de mayo hay carta de la Santa Iglesia de Santiago en que da cuenta a 
nuestra ciudad como en aquella apostólica iglesia se celebra el jubileo del Año Santo y 
señalaba el día para que la ciudad lo pueda ganar.

En veintiocho de mayo hay carta de don Martín de Sayas Bacán en que da cuenta 
a la ciudad de que su majestad le ha hecho merced del corregimiento de Xerez. Y tomó la 
posesión de él a veinticinco de agosto. Fue su alcalde mayor don Alonso Velázquez.

En veinte dió cuenta a la ciudad don Lorenzo Fernández de Villavicencio 
como había muerto Juan de Miraval, alcaide de los reales alcázares, cuya alcaidía no ha 
gozado muchos años. Pidió la posesión de ella por pertenecer a su casa y vínculo por 
juro de heredad por gracia que su majestad había hecho de ella a don Lorenzo de 
Villavicencio, como lo dijimos en su propio lugar. Y tomó la posesión como primer 
alcaide perpetuo.

En este mismo cabildo convida el convento de San Agustín a la ciudad para 
que asista a la publicación de la canonización de Santo Tomás de Villanueva, arzobispo 
de Valencia.

En seis de octubre fue recibido por veinticuatro don Pedro Astorgal de 
Arrillaga en el oficio de Cristóbal de Arrillaga, su padre. Y en seis de diciembre don 
Agustín Ramírez de Avila en el de don Francisco Esteban de Zurita.

Año4 de 1664.

4 El manuscrito del siglo XVIII encabeza este apartado con el título de " Suplemento ".
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Estando el capitán Alonso Barroso, originario de Xerez, en la provincia de 
Pauparzolla de los reinos del Perú, en el asiento de Minas de la Ycacota en una mina 
suya, se levantaron los mestizos y criollos de la ciudad de la Paz y mataron a los 
corregidores don Cristóbal de Cañeda, que lo era actualmente de la dicha ciudad, y al 
que lo fue de Carabaya, y al capitán de Leva que estaba haciendo gente en la misma 
ciudad y a su sargento. Y asimismo hirieron a don Alonso Vaca, alcalde ordinario de 
ella. Y salieron de ella armados y en batallón. Pasaron el desaguadero de Zepita, con 
designio de degollar cuantos españoles estaban en aquellas provincias, con las cuales 
querían levantarse habiendo juntado hasta número de novecientos. Iban caminando a 
la Icota, matando a cuantos españoles encontraban en el camino, impidiendo por dos 
meses todo el comercio de aquella tierra, para cuyo remedio armó el capitán Gaspar de 
Sal toda la gente de aquel asiento y dió cargo de cabo de cuarenta hombres a nuestro 
Alonso Barroso. Y con ellos, en cumplimiento a trescientos que se le juntaron, les 
salieron al encuentro que traían por capitán y caudillo a Juan de la Vega Ferrán de la 
Nusa, que se llamaba su príncipe. Y como consta de testimonio signado de Clemente 
de Rojas, escribano público de dicho asiento, sirvió con toda prontitud y cuidado en 
todas las facciones que fueron necesarias. Y a su costa se hizo el reparo y fortín, que fue 
el principal para la defensa, acudiendo por su persona doscientos sesenta indios que 
sacó de su mina y dió toda la piedra necesaria, plata, jornales que fueron necesarios 
para atrincherar la plaza y sus amigos para que se prendiesen los principales 
delincuentes y se sosegase aquel motín en sus principios y se obiase el daño que se 
temía de que aquellas provincias se levantasen, siguiendo el ejemplo de los que ya 
ponían en campaña con sus armas contra el rey, su señor, como toda consta por la 
dicha certificación. En esta ocasión se halló don Alonso Birués, natural de Arcos.
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Tratado Último

Capítulo I
El estado que tiene al pesente la ciudad de Xerez5

5El Tratado Último de la obra de fray Esteban Rallón fue editado, como ya indicamos en la 
introducción, el año 1926 bajo el título de El estado que tiene al presente la ciudad de Xerez, que 
corresponde con el título del primer capítulo.

P
or tan dilatados siglos y por sucesos tan varios hemos llegado, no sé si con feliz 
suceso, al término por mi tan deseado en que he de poner fin a nuestra historia. 
En la cual pide ya, el buen orden y disposición della, digamos quien es al presen
te la ciudad de Xerez de la Frontera, y dándole principio dije que se tomó para sí un 

término tan envidiado de su comarca, que toda ella dice que Xerez no tomó cosa mala 
ni dejó cosa buena.

Diré el estado que hoy tiene en la mejor forma que pudiere, y comenzando por 
su asiento digo: que mirada por la parte del mediodía está en una eminencia sobre una 
barranca, al pie de la cual está la madre vieja que fue del río Guadalete, cuya cercanía 
convidó con sus aguas a los vándalos que la trasladaron de Hasta para elegirle por sitio 
si bien hoy se halla, como dijimos, privada de sus comodidades por la razón que allí 
tocamos de haber el río mudado su corriente y, apartándose distancia de media legua, 
causando no pequeña incomodidad a sus habitadores en la parte del comercio que se 
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funda en la navegación. En la ladera de este rivazo está fundada una buena parte de la 
ciudad que, coronada de la Santa Iglesia Colegial San Salvador, casas de cabildo y la 
parroquial de nuestro patrono San Dionís, de los Reales Alcázares, del convento del 
Carmen, del de el Santo Espíritu de monjas dominicas, forma un hermoso anfiteatro 
adornado de edificios y casas principales que, fundadas unas sobre otras, tienen por 
centro una plaza que es la que hoy llamamos el Arroyo, por correr por medio della el 
agua de unas fuentecillas que nacen al pie de la cuesta, que por ser salobres y de mala 
cualidad no sirven más que a las tenerías y curtidurías. Pasa por debajo de una bóveda, 
hasta salir de la ciudad por debajo de la muralla.

De esta eminencia comienza a dilatarse la ciudad, por una muy dilatada 
llanura, hacia la parte del norte, oriente y occidente. Su forma es un cuadrado 
imperfecto, paralelógramo más largo de oriente a poniente que de norte a mediodía; 
cuyos cuatro ángulos están a los cuatro vientos: forma que IdS moros daban a sus 
ciudades con que se conoce como conviene, en el modo de su fábrica, que fundaron los 
de esta nación sus muros. Cada ángulo de estos cuatro remata en una torre albarrana 
de forma redonda, la muralla es de argamasa con moriscos con su barbacana de lo 
mismo, que se conserva hoy la mayor parte entera, como se ve en las partes por donde 
las casas del arrabal no se han arrimado a ellas y cubre la mayor parte.

Tuvo esta ciudad en su principio no más que cuatro puertas, que hoy se 
conservan; y en cada una su alcázar cuadrado, haciendo su plaza, donde se entra antes 
de llegar a la segunda puerta, por donde se comunica con la ciudad. En cada esquina 
de este cuadro hay una fuerte torre que la guarnece. Tienen estas cuatro puertas sus 
belfas, reductos, traveces y torres de resguardo. Fuera de las dichas y en la antemuralla 
que tenía fuera dellas - y hoy se conserva desde la puerta de Santiago hasta la de Rota - 
otra puerta con su rastrillo, que hoy se conserva en la Santiago que no se han fundado 
casas, que las han demolido.

Están repartidas estas cuatro puertas en los cuatro lienzos de la ciudad, y 
todas están adornadas de arquitectura morisca y, en cada una, una inscripción arábiga, 
dificultosa de leer y entender por estar gastadas con el tiempo. En la que llamamos del 
Real se han conservado tres: la superior en una piedra roja que por no ser de buena 
calidad y dureza no se puede leer; más abajo otra de mármol blanco de vara, poco más 
o menos, de largo, que aunque he hecho muchas diligencias por saber lo que contienen 
no he hallado quien me las explique; otra está más abajo, así mismo de mármol blanco, 
la cual se mandó picar por la ciudad a instancias de don Pedro de Villalobos, su 
veinticuatro, que, movido del celo de la religión, lo propuso a la ciudad porque un 
arábigo le dijo que contenía la forma con que los mahometanos profesan su secta, y 
porque los moros hacían grandes fiestas cuando la leían. El celo fue bueno, aunque yo 
no me conformo con la acción, pareciéndome que fuera mejor quitarla de aquel sitio y 
guardarla, para que por ella se conociesen los fundadores de estos muros.

En las demás puertas se ven los huecos en que estuvieron las inscripciones que 
ya han perecido. Y en la de Sevilla hay un renglón arábigo de letras mayúsculas que la 
atraviesa por todo el friso de la cornisa, esta inscripción se abrió en la piedra tosca de 
que se fabricó la puerta, que por serlo, está borrado en diversas partes, y en otra que se 
puede leer conozco la falta que me hace el conocimiento de esta lengua para la perfecta 
noticia que debo dar de la historia que he tomado a mi cargo.

Tiene además ocho postigos, que se han abierto en la muralla para la cómoda 
disposición del comercio. Estos son: la Puerta Nueva, que sale al Alcubilla, donde está 
una imagen de Nuestra Señora de la Antigua, que antiguamente tuvo cofradía aunque 
no tiene más iglesia que el hueco de la muralla: el año de 1636 se labró al lado de este 
postigo una pequeña ermita en que se ha colocado la pintura, y está con más 
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veneración y reverencia. Luego se sigue la Puerta del Algarve; el Postigo de San 
Cristóbal, que corresponde al sitio donde estuvo antiguamente un colegio donde se 
leía gramática y filosofía: hoy está incorporado en el convento de monjas de San 
Cristóbal. Sigue luego un postiguillo pequeño por donde se entra a las monjas mínimas 
y después de la Puerta de la Victoria; otro hay junto a la torre albarrana; y el celebrado 
de la Merced, que fue el primero que se abrió; y más adelante el que sale a rincón 
malillo y el último que se abrió en la Pescadería.

Toda la muralla en cuadro está adornada de muchas y hermosas torres, con 
sus aposentos de bóvedas en lo que mira del Adarve arriba, y terraplenes del Adarve 
abajo, como las de Sevilla; las cuales servían de adorno y fortaleza a la ciudad y eran 
muy a propósito para su defensa y para que sirviesen de retirada, todas con sus 
almenas saeteras y ventanas.

En el ángulo de entre el oriente y el mediodía está el Alcázar Palacio de sus 
antiguos reyes, fabricada dentro de los muros de la ciudad, cuadrada y cercada de una 
famosa muralla, que quedó maltratada, con un foso que le hizo el marqués de Cádiz, 
don Rodrigo Ponce de León, cuando gobernaba esta ciudad en tiempos de Enrique IV, 
como vimos en su lugar. El agua que echó en él ofendió los cimientos por algunas 
partes, tanto que se les han demolido las paredes principales y no han quedado más 
que los terraplenes, tan fuertes, que sirven hoy de murallas. Tenía este caballero poca 
satisfacción de los xerezanos, por haber entrado con violencia en su gobierno; y para su 
seguridad, circundó el Alcázar de una cava que hoy dura, y labró una torre donde hoy 
se conserva el escudo de sus armas, independiente del Alcázar, tan grande como un 
palacio con todos sus repartimientos, de modo que cabría en ella una familia tan 
copiosa como la suya, con sus salas y divisiones, y en las bóvedas bajas: tahonas, 
hornos y cocina, y con una puente levadiza por donde se comunicaba con el Alcázar, 
cuya habitación era conforme a la grandeza de sus reyes, con muchas salas, jardines, 
huertas y baños, parte de lo cual se conserva hoy. En el patio principal tenía un 
hermoso panteón y es la primera capilla de Nuestra Señora que tuvo esta ciudad. Fue 
antiguamente mezquita de la Alcázar, entre la cual y la muralla había unos palacios, 
como se reconoce en sus ruinas, y en una escalerilla secreta que de ellos bajaba. A este 
panteón se entra por un claustro pequeño, en que está hoy una aljibe y pila, donde se 
lavaban y purificaban antes de entrar hacia la sala los moros que la edificaron. Ya 
hemos dicho como ésta es Capilla Real y sirven los aniversarios que en ella están 
fundados, los beneficiados de las parroquiales y los canónigos de la Colegial. Las salas 
de su habitación, por la mayor parte, están arruinadas por descuido, yo conocí sus 
ruinas, que indicaban su grandeza; a lo que ha quedado, ha arrimado don Lorenzo de 
Villavicencio, su alcaide, un buen pedazo de casa con que pueda habitar en ella, 
deseoso de que con su calor se conserve aquella antigüedad, que esto se ganaron 
aquellas paredes por haber entrado en su casa el alcaidía por juro de heredad, como lo 
dijimos en su lugar propio, y es cierto que si no sucediera así, dentro de pocos años no 
quedara destos palacios piedra sobre piedra.

Capítulo II
Trata de los Arrabales y Burgos de la ciudad

La mucha frecuencia de vecinos que en todos tiempos se han venido a esta 
ciudad la han acrecentado, y fundado en su circuito otra tan grande y aún mayor; la 
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cual la rodea toda, menos por aquella parte de la cuesta donde está fundada, no dando 
lugar a los edificios. En estos burgos o arrabales está todo el comercio de la ciudad: la de 
las justicias, casa de armas, albóndiga, carnicería, rastro y pescadería, todo en una plaza 
que llaman del Arenal - ya diré el origen de este nombre - y fuera della el Pósito, que se 
compone de muchos sitios en que se recoge el trigo, célebres en los tiempos antiguos 
por la gran cantidad que de ellos se sacó para socorrer la necesidad de Alemania en 
tiempos de necesidad. Esta parte de la ciudad está poblada de no menos principales 
edificios que lo principal de ella, pues de doce conventos que tiene de religiosos y ocho 
de religiosas, están fuera el de Santo Domingo, San Francisco, la Merced, los Mínimos 
de San Francisco de Paula, la Veracruz de la tercera orden de San Francisco, la 
Santísima Trinidad, San Agustín, San Juan de Dios, Descalzos de San Francisco y ahora, 
nuevamente, los Capuchinos. Dentro están el Carmen, la Compañía y Mercedarios 
Descalzos. También están fuera, el convento de Madre de Dios de la orden de Santa 
Clara, y otro de Descalzas de la misma orden, y otro de recogidas en la calle de Gaytán, 
y los hospicios de la Cartuja y de San Jerónimo de Bornos, casa principales.

Pero lo que más lo hermosea y ennoblece son las dos insignes iglesias 
parroquiales de San Miguel y Santiago, tan grandiosas que cualquiera pudiera servir 
de catedral, así por sus rentas, ornamentos y fábrica, como por el copioso número de 
clérigos y ministros que las sirven, de tal calidad que dudo que haya en España clerecía 
más calificada.

Tiene más, dos hospitales, uno de hombres, fundación como vimos del siervo 
de Dios Juan Pecador, de la orden de San Juan de Dios; y otro de mujeres con 
advocación de la Sangre de Cristo. La iglesia de San Juan de Letrán fue en los tiempos 
pasados tan célebre, que venían de las partes más distantes de España a ganar las 
indulgencias que se concedieron a los que ayudasen a su edificio. Su primera 
fundación fue para hospital a quien se concedió que pudiese tener doce canónigos y 
pila de bautismo, lo primero se acabó con la reducción de los hospitales de que hemos 
hecho mención y en lo segundo, no hubo forma por falta de rentas, y se ha quedado en 
una ermita pobre, aunque rica de privilegios, gracias e indulgencias. Sustentan un cura 
y un sacristán con las oblaciones de los bautismos, porque no tiene otra renta. El 
edificio que se comenzó con mucha ostentación quedó imperfecto, y lo que se acabó 
necesita de volverlo a comenzar, a que ayuda mucho el sitio muy poblado de iglesias, 
la de Santo Domingo por un lado y la de San Sebastián por otro, donde los fieles hallan 
mejor despacho en sus confesiones, comuniones y misas, con lo que casi todo el año 
está sola, sin que nadie entre en ella.

Capítulo III
De LAS IGLESIAS Y EDIFICIOS DE DENTRO DE LA CIUDAD

SAN SALVADOR
Tiene esta ciudad, dentro de sus muros, otras seis parroquias. La primera de 

Nuestro Señor San Salvador, fundada en la mezquita de los moros, en la cual se dijo la 
primera misa después que se ganó la ciudad. Es colegial, con un prior y doce 
canónigos, cuyas dotes son la renta y diezmos de la misma parroquia, y cabe cada año 
a cada uno de los canónigos a ochocientos ducados y al prior doblado. Sírvese con 
música y copia de ministriles, a lo cual ayudan las fábricas de las demás parroquias 
con cierta cantidad de trigo cada año. El emperador Carlos V alcanzó del Pontífice, que 
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el priorato y cinco de las canonjías se hiciesen beneficios simples, que están aplicados a 
la inquisición y Capilla Real de Granada. Este príncipe, como dijimos cuando tratamos 
de voto en cortes, tuvo tanta satisfacción de la ciudad de Xerez, que en lugar de 
beneficiarla - teniéndola por muy rica - le quitaba para otros, y a costa de sus frutos 
adornaba y enriquecía a otras iglesias, y dando a Xerez por pago mortificaciones que a 
otra ciudad se dieran por castigo de delitos. La una de estas canonjías es de oposición, 
y siempre la han llevado naturales de esta ciudad, a quien nunca han faltado sujetos 
dignos de mayores dignidades, aunque en lo general los naturales de esta tierra se dan 
muy poco al ejercicio de las letras.

Venérase en esta iglesia una imagen de Cristo Nuestro Redentor Crucificado 
de grande antigüedad: en quien la devoción de esta ciudad tienen librado remedio de 
todas sus necesidades y aflicciones; adornó su capilla el doctor don Alonso Caballero 
de los Olivos, canónigo magistral de ella, cuyas letras y virtud pudieran llenar 
dignamente una silla catedral. Mandóse enterrar en ella, fundando para su servicio 
capellanías y aniversarios. A este caballero debe esta iglesia la solemnidad con que 
celebra la fiesta de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, de cuya advocación 
hizo una hermosísima imagen y la colocó en el altar mayor.

Honra esta iglesia una capilla de don Bartolomé Nuñez de Villavicencio, 
comendador de Benfayar, cuya efigie de bulto está puesta de rodilla sobre su sepulcro 
de jaspe, causando veneración, respeto y memoria de sus muchas virtudes y servicios. 
Esta capilla, dicen fue antiguamente de Alonso Fernández de Valdespino, el alcaide, y 
que entró por casamiento en la casa de este caballero.

Hay más, otra capilla de los caballeros del apellido de Ávila, otra de los 
Vargas, otra de los Gallegos, y Villavicencios, otra de los Condes. La del Sagrario y la 
pila del bautismo. En el cuerpo de la iglesia hay muchos entierros y bóvedas 
particulares. En el presbiterio del altar mayor el de los caballeros Cabeza de Vaca, y en 
el altar del trascoro el del canónigo Maldonado.

En esta parroquia está el convento del Espíritu Santo, de monjas dominicas. 
Hay en esta parroquia una casa que para hospital de convalecientes dejó don Zoilo de 
Melgarejo, canónigo de la misma iglesia. Ya dijimos como los hospitales de Santa 
Catalina y San Bartolomé, que estaban en esta collación, se redujeron al de la 
Candelaria.

En el archivo de la Santa Iglesia de Sevilla hay un privilegio del rey don 
Sancho el Bravo, su fecha: en Sevilla, miércoles 26 de septiembre era 1323 que es el año 
de Cristo 1285, en que da y concede al arzobispo y al cabildo eclesiástico de Sevilla 
todo el patronato que había, y le tocaba, de todas las iglesias de aquella ciudad y todo 
su arzobispado, y retiene en sí el de las abadías de San Salvador de Sevilla y San 
Salvador de Xerez, y el de los prioratos del Puerto de Santa María, Aroche, Aracena, y 
el de la Algaba, de modo que nuestra iglesia de San Salvador es de patronato real y así 
usa del escudo de armas reales.

SAN MATEO
La segunda parroquia en orden del repartimiento es la de San Mateo, una de 

las mayores fábricas de España. Es la iglesia una nave galeón, hermosísimo, que se 
comenzó con gran suntuosidad antes que los arrabales hubiesen crecido, y cuando el 
comercio estaba en el mercado, que es una plaza muy capaz que cae junto a la misma 
iglesia. Mudóse a la plaza del Arenal y quedóse la iglesia sin acabar; es su fábrica 
pobre. Anexóse a ella la ermita de San Blas, que estaba en la misma parroquia, y la de 
San Ildefonso que también lo era.

Tiene esta parroquia cuatro beneficios que, un año con otro, rentan a 
cuatrocientos ducados cada uno. La fábrica y sacristía valen trescientos cincuenta 
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ducados cada año, tiene cuarenta y cinco capellanías. En su iglesia hay once capillas, 
una de los caballeros Castillas, otra de Morales, otra de Patiños, otra de Riquelme, otra 
de Espinólas y Camachos, otra de Villacreces y Cuevas, otra de Torres, otra de Rallones 
y Suárez de Toledo, otra de Lobatones, otra de Monfortes, otra de Guerreros y 
Barreros; en el cuerpo de la iglesia hay muchos entierros y bóvedas de casas 
principales de esta ciudad.

SAN LUCAS
Luego se sigue San Lucas, donde se venera una imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe; es tradición en esta ciudad que la trajo el rey don Alfonso XI cuando vino 
a la batalla del Salado, siendo que este príncipe pasó, en esta ocasión, por Guadalupe 
en tiempo que Nuestro Señor quiso honrar a España con revelarle el lugar donde el 
tesoro de aquella santa imagen había estado oculto desde su pérdida, en la cual los 
clérigos de Sevilla la retiraron de aquella ciudad, en cuya iglesia mayor había estado 
venerada desde el tiempo de su arzobispo San Leandro, a quien San Gregorio Papa la 
envió de Roma con el libro de sus morales; y fue la misma que el santo doctor hacía 
sacar en procesión para pedir a Dios misericordioso, hallándose aquella ciudad 
afligida de una grave pestilencia, cuando maravillosamente se vio en el Vaticano un 
ángel envainando la espada de la indignación divina, y otros muchos cantaron la 
antífona Regina Cellis, de donde le quedó a aquel antiguo edificio el nombre de 
castillo de San Angel.

Es creíble que el rey mandaría hacer algunas copias de aquel simulacro, y 
traería alguna consigo, habiéndola tocado en ella, para tutelar suyo en aquella ocasión, 
donde sabía de cierto que no podía tener buen suceso respecto de la infinidad de 
moros que venían a extinguir la religión cristiana, y las pocas y limitadas fuerzas con 
que se hallaban para resistirse sin la protección divina, que querían asegurar por 
medio de aquella santa imagen.

Mucho puede la tradición que ha llegado a nuestros tiempos, derivadas de 
padres a hijos que los unos han participado a los otros, que cuando el rey volvió 
victorioso, la colocó en esta parroquia para que en ella fuese venerada. Ayuda mucho a 
que lo creamos así el título de Guadalupe, y estar las casas donde entonces se 
aposentaban los reyes tan cerca de la misma parroquia, y lo confirma la tribuna que 
hoy se conserva sobre el coro, donde asistían a los oficios divinos, que por su sitio y 
eminencia se reconoce haberse labrado solo para reyes.

Olvidóse la memoria de esta imagen hasta nuestros tiempos, en que el doctor 
don Gonzalo de Padilla, beneficiado de la misma iglesia, volvió a excitar la devoción 
de esta imagen movido de muchas maravillas que Nuestro Señor obró por ella. Fue 
este santo varón hombre de muchas letras, gran teólogo y predicador; ocupóse muchos 
años en escribir la historia de esta ciudad, y aunque he hecho muchas diligencias, y 
buscado sus originales en que pudiera hallarlas, así las del origen de esta reliquia como 
de otras muchas curiosas antigüedades, no he podido conseguir el verlas; deben de 
estar o muy guardados o de todo perdidos, olvidándose sin causa la memoria de su 
autor, cuyas letras eran dignas de que viviese eternamente. Hoy está muy viva la 
devoción de esta imagen, y se le hace todos los años un solemne octavario, donde 
predican los sujetos más doctos de esta ciudad, y publican sus maravillas y el origen de 
esta imagen, que es el que tengo dicho.

Tiene esta iglesia tres beneficios simples servideros, que cada uno valen 
setecientos ducados un año con otro. La fábrica y sacristía valen trescientos ducados, 
tiene ochenta y tres capellanías. Hay en la iglesia una capilla de Gaticas y Melgarejos, 
otra de la casa de los señores de la villa del Villar del Saos, su apellido Zurita y Aro, 
con otra de don Andrés de Torres y otra de don Juan de Villavicencio Morales, otra de 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 133

don Sancho de Ávila Balmaseda; en el cuerpo de la iglesia otras muchas sepulturas y 
bóvedas de otras casas principales; en su collación se fundó, el año de 1638, el convento 
de los Padres Mercedarios Descalzos, cerca de las casas de nuestro insigne xerezano el 
marqués de Casares, don Pedro Sarmiento de Orellana, las cuales están incorporadas 
en el mismo convento.

Capítulo IV
De las Iglesias de San Juan, San Marcos y San Dionis

SAN JUAN
La cuarta parroquia en el orden del repartimiento es la de San Juan 

Evangelista, a quien en esta ciudad llaman San Juan de los Caballeros. Es de una nave, 
con su crucero que fenece en la puerta mayor, que es de hermosísima fábrica, coronada 
con la torre de las campanas que está encima de ella, es de piedra de la tierra, muy alta, 
descollada y hermosa que se deja ver por encima de todas las de la ciudad, y tiene por 
remate un hermoso chapitel en forma de media naranja chapado de azulejos, tiene 
cuatro claraboyas voladas a modo de púlpito, de famosísima labor y arquitectura, con 
que quedó muy hermosa; obra moderna que se acabó en nuestros tiempos por el 
cuidado del licenciado don Juan Copero, beneficiado de la misma iglesia; las capillas y 
entierros de ella son de las casas más principales de esta ciudad, como lo dicen muchos 
escudos de armas que la adornan.

Llámase San Juan de los Caballeros porque, como dejamos dicho, en ella se 
juntaron los de Xerez cuando los tenía cercados Aben Juseph, rey de Marruecos, y con 
la sangre de sus venas escribieron al rey don Sancho el Bravo el conflicto en que se 
hallaban, con cinco meses de cerco sin tener socorro ninguno. A la cual le respondió el 
rey, que se sustentasen y en ningún modo desamparasen la ciudad, a cuya defensa 
estaban obligados por la confianza que el rey su padre había hecho de su nobleza, 
heredando en ella trescientos caballeros hijosdalgos para que, como rocas fuertes, 
resistiesen los ímpetus de las ondas del proceloso mar de las invasiones de los 
enemigos, y, como leones, resistiesen sus armas y la defendiesen y guardasen, como 
lo significó en el blasón del escudo que les dio, lleno de ondas y orlado de castillos y 
leones, palabras que infundieron tanto valor en nuestro xerezanos, que comenzaron 
la resistencia en medio de las mayores fatigas, como si aquel fuera el primer día de 
cerco y se sustentaron hasta que su rey vino a socorrerlos, como queda dicho en su 
propio lugar.

Sirven esta iglesia cuatro beneficiados que, un año con otro, tienen trescientos 
ducados de renta, poco más o menos, y una prestamera que vale otro tanto.

En el presbiterio alto está un entierro de los caballeros Hinojosa de esta 
ciudad, muy bien dotado con una haza de tierras en el donadío de Hinojosa; está 
levantado del suelo en el lado del evangelio. Y luego se sigue en la capilla mayor 
Andrés Martínez Tocino año de 1504, está dotada en tres caballerías de tierra que hoy 
goza don Fernando Diego López Tocino, y en su patrón don Juan López Tocino, su 
padre; su advocación es de Santa Catalina. La segunda es de Santo Cristo, que es de los 
caballeros Mirábales; y en saliendo al cuerpo de la iglesia está el altar de Nuestra 
Señora de la Paz, donde se venera una santa imagen antigua a quien la piedad de los 
fieles ha renovado, y está con mucha veneración y se le hace la fiesta por el mes de 
mayo con su octava.
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En el lado del epístola está, inmediata al altar mayor, la capilla de los 
caballeros Carrizosa, en ella está levantado del suelo en un nicho el entierro de don 
fray Diego López de Carrizosa y Perea, del hábito de San Juan, y encima de él su 
estatua de bulto. A este lado, en el cuerpo de la iglesia, está otra capilla de los Sarzanas. 
Debajo del presbiterio hay una bóveda de los Hinojosas, dos de los Villavicencios y 
otra de Medinas y Villavicencios, otra de Pereas, otra del licenciado Francisco Sánchez 
de Aroches y otra de don Agustín de Espinóla, el cual está enterrado en ella, y dejó mil 
ducados de renta cada año para que se digan de misas en la colecturía. Es patrón de 
ella don Luis de Espinóla, del hábito de Calatrava y veinticuatro de esta ciudad. Hay 
otro cañón de Rafael López Palomino y otro de los Valenzuelas que fundó Agustín 
Francisco de Valenzuelas, y otro del jurado Martín Ponce.

En esta iglesia, frecuentada de toda la nobleza de esta ciudad que vive en su 
parroquia, y la ilustra cada año con una solemnísima octava que hace al Santísimo 
Sacramento en la fiesta del Corpus, con música, sermón y fuegos, repartida por los 
caballeros parroquianos que, con emulación santa, procuran convencer unos a otros.

En esta parroquia, como en las demás, hubo un emparedamiento de mujeres 
religiosas y señoras principales que se retiraban a servir a Dios en sus iglesias, los 
cuales se han reducido a conventos de monjas, y este lo es hoy de la orden de San 
Agustín, llámase Santa María de la Gracia, y en él se ha observado siempre mucha 
religión y recogimiento por muchas señoras principales y virtuosas que en él han 
florecido en todo tiempo.

SAN MARCOS
En el quinto lugar, según el orden de repartición, entra San Marcos 

Evangelista, cerrando el número de los cuatro. La fábrica de la iglesia no es inferior a la 
de San Juan, y si se ha de hacer comparación entre las dos, será necesario consultar los 
artífices de la arquitectura para que lo sentencien. Es de una hermosa bóveda seguida 
desde la puerta mayor, que es una hermosísima fábrica de piedra de la tierra labrada, 
con un nicho en que está de bulto la imagen del santo evangelista que es de la misma 
materia, todo muy hermosa y adornado de jambas, cimbeles, pilastras, capiteles, bastas 
y pedestales, de muy bien entendida arquitectura de la misma piedra. Entrando por 
ella se mira adornada de capillas, por un lado y por otro, y dos puertas en 
correspondencia. La una al norte y la otras al mediodía.

Todas las capillas son entierros de caballeros y en la que llaman de la Paz, se 
hicieron muchas veces paces entre los de esta ciudad, que banderizados se hacían la 
guerra por medio de don Juan de Guzmán, duque de Medina Sidonia, que tenía sus 
casas en la plazuela de la misma iglesia, y hoy son de don Pedro de Villavicencio, 
caballero del hábito de Santiago, veinticuatro de Xerez y gobernador de la ciudad del 
Puerto de Santa María en lo político y lo militar y alcaide de su fortaleza.

La más célebre de estas capillas es la de don Pedro González de Mendoza, por 
estar en ella la milagrosa imagen de Nuestra Señora de la Paz, cuyo nombre se le dio 
por haberse concordado en su presencia, cuando estaba en la capilla de los Nateras, 
nuestros caballeros, y jurados las paces olvidando los enconos y enemistades antiguas. 
Hácesele todos los años una solemnísima octava con todo regocijo, fiestas y fuegos, con 
misa solemne, música y sermón por el mes de septiembre.

Del mismo modo se celebra la octava del Corpus, repartiéndose entre los 
caballeros de la collación y haciéndose con justa emulación, deseando cada uno 
exceder el otro en las demostraciones de su devoción.

El colegio de la Compañía se fundó en esta parroquia, que lo admitió con amor 
de padre, recogiendo en ella a los primeros fundadores que la tuvieron como propia 
hasta que labraron iglesia, y en las ocasiones en que han tenido necesidad de celebrar 
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fiestas suntuosas, por no tener iglesia capaz para ello, las ha celebrado en esta, que 
siempre ha tenido abierta la puerta para todo lo que ha sido comodidad de estos padres, 
gozando ella del lustre y autoridad de ser matriz de una familia tan grave, docta y santa.

Fuera de la iglesia se conserva el emparedamiento antiguo, que hoy llaman 
Biaterio, y en él se conserva una comunidad de mujeres muy honestas, mayores de 
edad, que sin más reglas, constituciones ni prelados que las que ellas quieren observar, 
viven de tal modo juntas que cada una está independiente de las otras. Tiene por 
iglesia una capilla que lo es de la iglesia de San Marcos, con advocación de Nuestra 
Señora de la Concepción que así se llama este Beaterío y antiguamente se llamó de las 
Emparedadas: es de bóveda de cantería muy hermosa, y cuando esto se escribe se está 
fabricando una capilla mayor para ensanchar la obra grande, intentada por Ana de 
Castro, una de las que se recogieron en esta casa; que pobre y sola se ha atrevido a lo 
que no pudiera siendo rica, fiada de la piedad de los fieles, que viendo lo bien que 
gasta la limosna que le dan, alargan la mano y contribuyen con mucho gusto, de modo 
que la fábrica va creciendo con mucho lucimiento, obra de la poderosa mano de Dios, 
que toma medios humildes para poner en ejecución efectos grandes. Sobre la puerta de 
la iglesia está un escudo de armas de caballeros Adornos, por haberla reedificado una 
señora de este linaje, y fundado en ella una capellanía que se sirve.

Sírvense en la iglesia de San Marcos veinte capellanías, y entre ellas está la de 
Sancho García de Natera, de más de 300 años de antigüedad, y la del alcaide Luis 
Suárez. Y otra de dos Fernando de Mendoza, tío y sobrino. Tiene cuatro beneficios de a 
quinientos ducados y un patronato de Pablo Núñez de Villavicencio de que son 
patronos el beneficiado más antiguo y otros prelados de esta ciudad; la fábrica y la 
sacristía valen novecientos ducados. En la parte del evangelio, inmediata al altar 
mayor, está una capilla de los caballeros Adornos que cae dentro del cuerpo de la 
capilla mayor, y en el de la iglesia, al mismo lado, está la de Nuestra Señora de la Paz, 
que como dijimos, es de don Pedro González de Mendoza. Luego se sigue la de los 
Argumedos con advocación del Niño Perdido, y luego otra de don Pedro Ignacio de 
Villavicencio, y luego la de las Animas y pila de bautismo. En el lado de la epístola, en 
al antesacristía, está el entierro de los caballeros Cuéllares, y en saliendo a la iglesia, 
dentro de la capilla mayor, una de los Cabezas. Y en el cuerpo de la iglesia, la primera 
de los caballeros Pesaños, y otra de los Grajales, y otra que fue del alcaide Luis Suárez 
y hoy la posee don Bartolomé Diego de Avila, y otra de los Ceas que hoy la posee don 
Francisco Camacho, sargento mayor.

La última labró Bartolomé Román, veinticuatro de esta ciudad, y puso en ella 
el cuerpo entero de San Marcos Mártir, el cual concedió el Papa Pablo V el año de 1513 
a don Juan Fernández de Pacheco, marqués de Villena, embajador de Roma, a cuya 
instancia expidió un breve signado de Juan Marino, notario público de la curia 
romana, fecho en dieciocho de julio en la indición decimoquinta, el cual se guarda con 
las mismas reliquias que trajo a esta ciudad el reverendísimo padre fray Juan de Pina, 
siendo general de la orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, a quien el mismo 
embajador las dio, y el honró a su patria con ellas. Están en una caja de cedro con su 
llave, en el sotabanco del retablo de esta misma capilla.

Dentro de la mayor, inmediatos al presbiterio están muchos cañones de 
caballeros. El primero de los cuales, saliendo de la sacristía, es de los Argumedos, el 
segundo de los Sanabrias y Sepúlvedas y otro de los Herreras Villavicencios. Otro de 
los insignes Herreras, descendientes de Diego Fernández Herrera, el que mató al rey 
Abomeliquen; y el último de los Sorias.

En esta collación hay un convento de monjas de la orden de los Mínimos de 
San Francisco de Paula.
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SAN DIONIS
La sexta en orden es la parroquia de nuestro patrono San Dionís Areopagita, 

está fabricada en lo más eminente de la cuesta del Arroyo, y desde ella prosigue la 
ciudad toda, fundada en llano por la parte del norte, oriente y occidente. No es su 
fábrica tan grandiosa como las pasadas: es de tres naves que se comenzaron de 
bóvedas y se acabaron de artesones de madera.

Está en lo más principal de la ciudad, cercada de tres plazas, la una de los 
Escribanos, donde tienen sus oficios, y las casa del ayuntamiento, donde está junto 
todo el despacho de lo civil y criminal, y el tribunal de la justicia en la primera sala del 
claustro.

La otra es la que comúnmente llaman la de San Dionís, que está coronada con 
la torre del reloj, atalaya que descubre la sierra donde se hacen las almenaras para 
corresponderse con toda la costa, fundada junto a la capilla de San Antonio Abad, que 
fue el sito donde se fundó esta iglesia y ella servía de sala de cabildo y ayuntamiento 
de la ciudad. En esta plaza viven los plateros y ocupan un lienzo de ella; en el que le 
corresponde por frente hay tiendas de confiterías, fruta y pastelería; en el que hace 
testero se ven tiendas de mercaderes y mercerías, y en el que le corresponde la torre 
que dijimos; y en lo restante de este ángulo, una casa que antiguamente fue portales, 
donde la ciudad tenía cantidad de tinajas encargadas a personas que las tuviesen llenas 
de agua de la Alcubilla, para provisión de quien la quisiese comprar; y se la daba un 
cántaro por un cuarto. Esto duró hasta el año de 600, y no pudiendo sustentarse se 
quitó, y en el mismo sitio se labró casas para los niños de la Cuna, por haberse 
reducido el Hospital de la Misericordia en que se recogían y criaban. En lo alto de ella 
está una capilla muy capaz, con barandas de hierro y un altar de Nuestra Señora de la 
Candelaria, donde se dice misa los días de fiesta para que la oigan los que en esta plaza 
están vendiendo caza y ministra, que se venden en este sitio, en el cual se juegan 
alcancías el día del Corpus por la tarde.

Por la otra parte de la iglesia está la plazuela que llaman de los Sombrereros, y 
antiguamente se llamó de la Yerba, porque en ella se vendía la que se traía a la ciudad.

Tiene esta iglesia, delante de la puerta mayor que sale a la plaza de los 
Escribanos, un ámbito de más de un estado de alto con escaleras, para darle entrada 
llana a la iglesia respecto a la cuesta que fenece aquí, como dijimos: está cercado de 
gruesas cadenas de hierro pendientes de unos mármoles que la rodean y sirven de 
adorno al templo.

El retablo del altar mayor es de pincel, de lo bueno que hoy se halla en España. 
En sus cuadros está historiado el martirio de nuestro gran padre y patrono San Dionís, 
con sus guarniciones doradas y estofadas.

Es en esta ciudad célebre el día de su fiesta, porque asisten a ella ambos 
cabildos: eclesiástico y secular, sácase para ello el Pendón Real con que el concejo de 
Xerez sale a la guerra. Antiguamente, fue el mismo que los xerezanos ganaron en la 
batalla del Salado, y por haberse gastado ha sido preciso renovarlo algunas veces y 
como la dignidad del pendón de una ciudad no consiste en lo material de él, sino en 
que la ciudad lo tenga por seña y divisa dada por el rey con dignidad de Pendón Real, 
como lo es este, que dimana y tuvo origen del que el rey don Alfonso el Sabio les dejó a 
los trescientos caballeros hijosdalgos con que pobló esta ciudad, no le quita la dignidad 
el que se mude de tela. El que hoy tiene la ciudad está en depósito en la colegial de 
Nuestro Señor San Salvador y, como hemos visto, sus canónigos lo entregan con pleito 
homenaje, que hace el alférez mayor, de devolverlo a ella. También hemos visto que el 
pendón de la ciudad, antiguamente, estuvo depositado unas veces en Santiago, otras 
en el Alcázar, y otras en San Dionís. No he podido averiguar el tiempo y cuando se 
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trajo a San Salvador, ni el pacto con que se entregó al cabildo eclesiástico. Debió de ser 
muy solemne, pues él no lo entrega sin la precaución del pleito homenaje para que lo 
vuelvan a ella.

La procesión viene a esta iglesia desde la mayor, y en ella se dice la misa y 
sermón. Es día de fiesta dentro de la ciudad y su término, y en él se renuevan las 
hazañas de nuestros antepasados, porque de ordinario las repiten en el sermón los que 
predican, y no es fuera de propósito, pues la fiesta es en hacimiento de gracias de 
haber recuperado esta ciudad para la religión cristiana.

En esta iglesia se venera una imagen antigua con advocación de Nuestra 
Señora del Olmo, cuya memoria estaba perdida hasta que en estos tiempos se volvió a 
resucitar por el cuidado de sus beneficiados: volviéronla a renovar porque estaba muy 
deslucida. Pusiéronla en el altar mayor, y se le hizo una solemnísima fiesta con octava.

En esta parroquia hay una casa que es hospedería de Nuestra Señora de 
Montserrat, y aquel santo convento la conserva con estar tan apartada. Está en la calle 
de los Tundidores, que es por donde se va de esta iglesia al convento de San Cristóbal. 
También se va por ella al sitio que en el repartimiento se dio a los judíos, que es en la 
misma collación, y conserva hoy el nombre de Judería. Así mimo, cae en ella el 
repartimiento que se dio a los del Algarve y dos conventos de monjas, uno de la 
Concepción en las casas del Hospital de la Misericordia, y otro de la orden de Santi 
Spíritu, que tuvo su origen en el emparedamiento de esta parroquia, en el cual se 
incorporó el hospital de San Cristóbal y la casa del colegio donde estaban las cátedras 
de esta ciudad; en el sitio donde se edificó la torre del reloj estaba, antiguamente, una 
capilla de San Antonio Abad, como dijimos, la cual sirvió de casa de cabildo antes que 
la iglesia se edificase, y es hoy capilla de ella, y para que no se perdiese su memoria se 
puso encima de la puerta mayor, en un nicho, la imagen de este santo. También hay en 
ella una célebre capilla que llaman de la Astera, donde sirve el convento de Santo 
Domingo una capellanía de dos misas cada día, muy ricamente dotada.

Tiene esta iglesia ciento cincuenta y dos capellanías, tres beneficios simples 
servideros que tienen a doscientos ducados de renta, y la fábrica y la sacristía mil 
doscientos ducados. En lo alto del presbiterio está el entierro de los caballeros 
Cartagenas, y en la nave de la parte de la epístola la capilla de los Gáticas, y en el 
testero del evangelio: el sagrario, con su sacristía que cae debajo de la torre del reloj, y 
un altar y entierro con la advocación del apóstol San Andrés, del licenciado Juan 
Bautista de Salazar. La capilla antigua de San Antón es del doctor don Francisco 
Román de Hinojosa y de sus sucesores. En el cuerpo de la iglesia hay muchos entierros 
y bóvedas de caballeros particulares, y a la entrada del coro, la del licenciado Fernán 
Ponce de León, que es de los herederos de su vínculo. En esta parroquia está el 
convento del Carmen y la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, célebre por su 
antigüedad.

Capítulo V
De las dos Parroquias de San Miguel y Santiago

Toda la habitación que está fuera de los muros de esta ciudad se repartió en 
dos parroquias, y por su grandeza las ha hecho muy ricas y opulentas: las iglesias las 
cuales, como vimos en nuestra historia, no estaban acabadas el año de 1540. La una y la 
otra se comenzaron con tanta suntuosidad que cualquiera de ellas puede ser catedral.
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SAN MIGUEL
La de San Miguel tiene más de tres mil feligreses, es su fábrica de tres naves, 

toda de cantería de la piedra de la tierra. Tiene en medio un hermoso crucero, cuya 
bóveda predomina de las demás y cuya labor es mucho más hermosa; el retablo del 
altar mayor es de la escultura más rica y preciosa que tiene España, por ser del insigne 
Juan Martínez Montañés, príncipe de la escultura, no solo en nuestros tiempos, sino en 
los pasados. Las estaciones son todas de medio relieve y de tal proporción que desde 
abajo parecen todas naturales, dándoles la magnitud que la distancia había de 
disminuir de tal arte que desde el suelo parecen iguales los altos y bajos; está dividido 
en tres cuerpos, cada uno con ocho columnas de cuyas repisas, en que están puestos de 
talla los Apóstoles. En la estación principal está la batalla de San Miguel, donde se ve a 
Lucifer y a sus secuaces en diversos aspectos y posturas, obra de tanto primor que 
quien entiende del arte dice que solo una mano de aquellos demonios no se pagó con 
lo que costaron todas las estaciones, siendo así que costó veinte mil ducados. Oí decir 
al maestro que los estofó y encarnó que no tenían más falta que estar en España, donde 
no saben estimar estas obras, que si estuviera en Roma los tuvieran metidos en fundas 
de terciopelo y fuera una de las mayores cosas que se enseñaran a los forasteros; por 
maravillosas y extrañas la misma ponderación que se hace de estas hechuras, se hace 
de las demás, porque llevan la atención de modo que cualquiera parece la mejor; y es 
lástima que algunas están tan distantes que no se pueden gozar sus primores, ni la 
sutileza del arte y la destreza de su artífice. La última estación que corona todo el 
retablo es la ascensión de Cristo Nuestro Señor; yo la vi acabada antes que la subieran, 
y antes que la estofaran ni doraran, y me atrevo a decir que no sé cuando me pareció 
mejor, porque es tal que los que entienden tan poco del arte como yo, no pueden dejar 
de conocer la semejanza que aquellos ropajes y carne tiene con lo natural, que es 
primor de este arte imitador de la naturaleza. Muchos retablos habrá en España más 
preciosos y costosos, por la materia de que son hechos de pórfidos, jaspes, alabastros y 
mármoles, costosas labores y embutidos de plata y bronce dorado, riquísimas pinturas 
de grandes maestros, por su famosa arquitectura, ejecutada con todos los rigores y 
primores del arte: más dudo que ninguno tiene tanta talla de un mismo maestro, cuyas 
obras se estiman tanto después que murió, que quien se halla con una pieza de su 
mano juzga que tiene un tesoro. El ensamblaje del retablo es de cedro, como lo son 
todas las figuras, y todo ello en madera costo veinte mil ducados, y el dorarlo y 
encarnarlo otro tanto, que en aquel tiempo era mucho dinero.

El presbiterio donde está sale fuera de todo el edificio, es de hermosísima obra 
y su bóveda dorada y estofada. Súbese a él desde el pavimento de la iglesia por ocho 
gradas, tiene a los lados dos púlpitos para decir la epístola y el evangelio, y ellos y las 
gradas son de piedra de martalilla muy primorosos, con mucha talla y escultura. En la 
nave del evangelio hace testero otro hermosísimo retablo también de talla con toda la 
historia de Cristo Nuestro Señor, no tiene altar ni sirve más que de adorno del sagrario 
de la parroquia, donde se encierra el viático y se da la comunión a los parroquianos.

Dentro del mismo sagrario están colocadas, con mucha decencia, dos cabezas 
de las once mil vírgenes, y una de los santos mártires Thebeos, un hueso de san 
Antonio Abad, otro de San Víctor, dos de Santa María Magdalena y otro de Santa 
Polonia, con sus testimonios, de los cuales consta que se las dieron al marqués de 
Casares, don Pedro Sarmiento, siendo sargento mayor del tercio del maese de campo 
don Carlos Coloma en los estado de Flandes, en tiempos que los gobernaba el 
archiduque en la villa de Boco, obispado de Muster, sacadas de los monasterios de la 
dicha villa, que se las dieron por las muchas y buenas obras que les hizo estando 
alojado con su tercio en la dicha villa. Llegaron a Xerez el año de 1601, y las entregaron 
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a esta parroquia para que las pusiese en su capilla y entierro, que es donde al presente 
están colocadas.

Tiene esta iglesia trescientas treinta y nueve capellanías, que las sirven tres 
beneficiados y otros sirvientes con que está muy bien asistida. Fuera de esto tiene tres 
curas. En el cuerpo de la iglesia hay muchos entierros muy principales, cañones y 
bóvedas que todo junto representa su grandeza.

La sacristía y ornamentos es de lo mejor que tiene España, así en su fábrica: 
que es un hermoso panteón tan descollado que sobrepuja el edificio de toda la iglesia, 
como en ornamentos riquísimos y mucha plata: tiene un terno bordado de matices el 
más cabal que puede desearse, porque consta de capa, frontal, alzapaños para los 
atriles, casulla y dalmática, todo conforme que costó catorce mil ducados.

En la nave de la epístola hay por testero un altar donde se venera una imagen 
antigua que hoy tiene por advocación Socorro, y juzgo que fue la que antiguamente se 
llamó Nuestra Señora del la Corona; sigue luego la puerta de la sacristía, la capilla de 
los Pavones, y por pie, la pila de bautismo. En la del evangelio, la capilla de los 
Castillos y en este tiempo se está labrando otra para la cofradía y altar del Santo 
Crucifijo, y por pie tiene la capilla de las Animas.

La puerta mayor no está acabada, van fabricando con uno de los buenos 
dibujos que se han hecho en estos tiempos, trazando sobre ella la torre de las 
campanas y reloj.

La cofradía de los Pobres de la collación se compone de la gente más principal 
y de los eclesiásticos de ella. Es rica y asistida con mucho cuidado, acudiendo a curar a 
los parroquianos pobres: a quienes dan médico y botica y mucha limosna, en Pascua y 
días principales.

Hay en esta parroquia seis conventos, uno de San Francisco donde hay cuatro 
cofradías, una de Terceros, otra de la Concepción, otra de las Llagas que es la más 
antigua de la ciudad y otra de los Nazarenos con su capilla fuera de la iglesia, y todas 
asistidas por sus parroquianos con mucho cuidado, es Convento Real como lo veremos 
en su lugar. También lo es el de Santo Domingo de quien hablaremos. También tiene el 
de San Agustín, otro de la Trinidad, otro de Descalzos Franciscanos, otro de Terceros 
de la misma orden, la ermita de San Telmo con la cofradía de la Expiración, el 
Humilladero donde se venera la imagen de Nuestra Señora de las Angustias y donde 
está la cofradía de los Siete Cuchillos, otra de los Desamparados; y en nuestros tiempos 
se ha hecho otra insigne de San Isidro Labrador, habiendo renovado la fuente de 
Alcubilla; el insigne convento de Madre de Dios de la orden de Santa Clara y otro de 
Descalzas de la misma orden, en ella están los hospicios de la Cartuja y de San 
Jerónimo de Bornos.

La sacristía de esta iglesia es de entierro de don Pedro Ramos Baños, canónigo 
de la colegial y beneficiado y propietario de ella, de la orden y hábito de Calatrava. Es 
estos días se ha hecho un pulpito de hierro dorado y estofado, con su capitel 
hermosísimo.

Todo lo demás formal y familiar de esta iglesia es proporcionado con su 
grandeza, así en el servicio del coro y altar como en la solemnidad con que se celebran 
los oficios divinos, con gravedad y grandeza al modo de las catedrales; tiénese mucho 
cuidado con elegir grandes predicadores para la cuaresma y fiestas, y ellos van a 
predicar a esta iglesia con mucho gusto por el auditorio: el más copioso y grave de esta 
ciudad; las fiestas se celebran con mucha grandeza, y los sufragios que se hacen para 
los parroquianos son muy frecuentes y se costean con la limosna de la collación; hácese 
un aniversario general después de la fiesta de los difuntos con gran majestad y 
grandeza. La parroquia es grande y muy dilatada, tanto que era ocasión de que no 
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saliese el Santísimo Sacramento con acompañamiento y decencia, para cuyo remedio se 
ha constituido una caja en que entran las limosnas y de ellas se pagan los ministriles 
que le acompañan y cinco clérigos, que con sus sobrepellices llevan las varas del palio 
y guión. Sustenta la fábrica capilla de música y copia de ministriles, conque los oficios 
divinos y fiestas se hacen con toda majestad y ostentación. Esta iglesia y sus 
beneficiados tuvieron pleito con la de Santiago en materia de diezmos, y se 
concordaron en que los de una y de la otra se juntan y se partan igualmente.

SANTIAGO
La antigüedad de la iglesia de Santiago es la misma que la de la conquista de 

la ciudad, porque luego que se ganó hizo en ella el rey don Alfonso el Sabio, su 
conquistador, una capilla a nuestro apóstol y patrón Santiago, y en ella dio permisión 
para que se enterrasen los buenos hijuelos de Gonzalo Mateos. Del tiempo en que se 
constituyó en parroquia puedo decir que el año de 1304 no estaba acabado el 
repartimiento de las tierras, y en él se dan heredamientos a los vecinos de Santiago, de 
modo que no habiendo más que cuarenta después de ganada la ciudad, ya era 
parroquia.

El sitio en que se edificó era uno de los reductos que en tiempo de moros 
estaban fuera de las puertas de la ciudad, y servían de habitación de los adalides que 
guardaban la tierra y rondaban y guardaban de noche la ciudad, correspondiente a la 
puerta que ellos llamaron de Siete Puertas: la cual dedicó el rey para honrar en ella al 
apóstol Santiago, como había dedicado el de la puerta del Real para convento de San 
Francisco, y el de la puerta de Sevilla, para el de Santo Domingo, quedó con título de 
Capilla Re^l; y pasó así hasta que se edificó la iglesia que es de la misma fábrica que la 
de San Miguel: de tres naves y de bóvedas de piedra de la tierra. Edificóse antes que la 
de San Miguel y como es fácil añadir a lo inventado, añadieron a la de San Miguel el 
crucero que no tiene la de Santiago, y la emulación comenzó y acabó la de San Miguel 
con mayor majestad y grandeza, aunque ésta por menos tiene más hermosura y es más 
alegre.

El retablo del altar mayor es el antiguo y se reconoce en él que salió mejor que 
el antiguo de San Miguel, y que no ha tenido necesidad de mejorarse. Es de escultura 
antigua y de lo muy bueno, no solo para aquel tiempo, sino para este. El ensamblaje es 
obra mosaica, muy menuda y prolija de lo que aquel tiempo se usaba, sin el orden de 
la arquitectura que hoy se practica, y en este se reconoce su mucha costa sin tener el 
lucimiento que las obras que hoy se usan, más graves y vistosas y a menos costa. 
Consérvase hoy muy sano, y pueden los oficiales de estos tiempos ir a aprender de él 
primores, que tiene muchos.

Las gradas del altar mayor son de un género de jaspe azul muy duro que se 
saca de nuestra sierra de Gibalbín, tiene unas vetas blancas y por su dureza se siguió 
poco antiguamente esta cantera, hasta que en nuestro tiempo le han perdido el miedo, y 
se han hecho de ella muy hermosas fábricas. Admite pulimento y es muy hermosa 
después de perfeccionada. Los púlpitos de la epístola y el evangelio son de hierro con 
los botones y hojas dorados. Las barandillas y pasamanos de escaleras son de lo mismo, 
y de la misma obra, y las que van del altar mayor al coro - como también lo son las de 
San Miguel - con sus remates de bronce, y de la misma obra y materia es el pùlpito.

Entrase de la iglesia a la sacristía por una cuadra de bóvedas muy hermosas, 
como también lo es ella, y la una y la otra son muy fuertes y vistosas; los ornamentos y 
plata son muy ricos y preciosos, pero lo uno y lo otro publican que les hizo mucha falta 
el no haber hecho la fábrica de esta iglesia, con la de San Miguel, la concordia que 
hicieron los beneficiados: y lo que lleva de más San Miguel es causa de que en todas 
estas cosas pueda tener la ventaja que se reconoce pero, aunque no tan rica, no le falta 
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el lucimiento que la otra tiene, y en todo lo que puede alcanzar la renta, no se queda 
atrás en nada. En nuestros tiempos se ha acabado la portada de la puerta mayor, que se 
había quedado comenzada y le faltaba el último tercio. Prosiguióse de modo que 
parece que resucitó el que la comenzó, para acabarla tan conforme que parece toda de 
la mano de un mismo artífice.

En lo antiguo que estaba hecho hay un escudo de armas reales que tiene por 
timbre un águila de una cabeza con diadema sacra, que es el que la reina católica, doña 
Isabel, añadió a su escudo para protestar la devoción que tenía a San Juan Evangelista, 
de donde se infiere no solo ser la iglesia patronato real, pues a no serlo no se le pusiera 
aquel escudo, sino también que lo antiguo de esta portada se comenzó en tiempos de 
los Reyes Católicos, y llegó al estado en que estaba cuando se volvió a proseguir.

El servicio de esta iglesia es muy grave, aseado y curioso: celébranse en ella los 
oficios divinos con mucha solemnidad, con la pausa y melodía que en las catedrales; su 
clerecía es muy cualificada, copiosa y modesta, como lo es toda la de esta ciudad. Los 
ministros de ella muy bien tratados, sus fiestas muy solemnes y frecuentes, a que 
asisten sus feligreses con mucha devoción, convidados del cuidado que los 
eclesiásticos ponen en tener sermón todas las fiestas, que convidan de ordinario los 
mejores predicadores; tiene ciento ochenta y tres capellanías y dos beneficios que 
parten la renta con la iglesia de San Miguel, haciendo montón de las de una y otra 
parroquia, quedando los de esta más ricos que los de San Miguel por repartir en solo 
dos beneficios lo que allí se parten en tres.

Hay en esta iglesia una capilla de don Lorenzo Fernández de Villavicencio, 
alcaide perpetuo de los Alcázares Reales, y un altar y entierro de don Juan Andrés de 
Torres; en el cuerpo de la iglesia hay muchas sepulturas y cañones de la gente 
principal de esta ciudad.

El que antiguamente fue emparedamiento de esta iglesia, es hoy hospital con 
nombre de la Sangre de Cristo, con dos hermosas enfermerías, alta y baja, para curar 
mujeres pobres. Tiene un claustro con cuatro altares y su iglesia de tres naves con un 
cuarto para el administrador, y habitaciones para los sirvientes. La renta no es mucha, 
pero con ella se ejercita la hospitalidad todo lo que alcanza.

Desde las paredes de esta iglesia comienza una plaza donde se hace la feria del 
mes de agosto, llamánle el Arenalejo de Santiago, en la cual hay también su comercio y 
en ella se hallan todos los oficios y una carnicería.

En esta parroquia hay dos conventos de religiosos, el de la Merced y el de San 
Francisco de Paula que llaman de la Victoria; y el hospital de Juan Pecador de la orden 
de San Juan de Dios, y el de la Sangre, que queda dicho, y un convento de monjas 
recogidas en la calle Gaytán, y en estos años se ha fundado el de los Capuchinos, obra 
insigne en la calle de Sevilla.

La capilla de San Juan de Letrán, célebre por sus privilegios, y la del Calvario, 
que no es menos, por las maravillas que Dios obra por la veneración de su santo Cristo.

Capítulo VI
Gobierno eclesiástico, político y militar de esta ciudad

Gobiérnanse hoy estas ocho parroquias y sus clerecías por un vicario que pone 
el arzobispo de Sevilla, y de ordinario es juez de testamentos y gobierna los conventos 
de monjas; aunque algunas veces suele dividir estos oficios en diversos sujetos. Tiene 
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su audiencia eclesiástica, notario mayor y menores, fiscal y alguacil con vara alta; 
pasan ante él todos los negocios matrimoniales, toma el parecer a los que han de 
contraer matrimonio, y no pueden los curas desposar a ninguno sin que él haya pasado 
las amonestaciones.

La clerecía de estas ocho parroquias hace toda un cuerpo de universidad y se 
puede decir que se compone de lo más cualificado de esta ciudad, eligen un prior, y lo 
es un año, el cual la representa toda y habla por ella y la defiende, y cuida de que se 
socorra la necesidad de los clérigos pobres.

El gobierno político y militar depende hoy de un corregidor que nombre el 
concejo: caballero de capa y espada, que se han ocupado los demás puntos de estos 
reinos; tiene por alcalde mayor un letrado que le sirve de asesor. De los dos, y del 
cabildo de la ciudad - que se compone de sesenta y cuatro veinticuatros y de cuarenta 
jurados - pende todo el gobierno político y militar. El corregidor es capitán de guerra 
desde el año de 1593, que entró en él don Antonio Ossorio a quien dio mil ducados de 
salario por él, con licencia de su majestad. Sucedióle don Sancho Bravo, y quiso llevar 
el mismo salario, sobre que hubo pleito que duró muchos años. Después se asentó en 
los demás corregidores, sacándose siempre permisión del concejo para ello, dando a 
unos más y a otros menos, sin haber cosa fija; también se instituyó el mismo año el 
oficio de sargento mayor, y por entonces se le dieron cuatrocientos ducados de salario, 
en quien también ha habido diversidad, como lo ha habido en los ayudantes. Hoy 
permanecen los mismos oficios sin haber cosa fija en los salarios.

Además de esta justicia, nombra cada año la ciudad dos alcaldes ordinarios 
por privilegio del rey don Juan II, y estos se eligen de las parroquias, por su tumo, en 
las personas que más servicios han hecho a la ciudad y a la corona de estos reinos; 
antiguamente tuvieron jurisdicción civil y criminal, alguaciles y tribunal aparte: hoy no 
tienen más que la civil. Propónense y nómbranse por los jurados de las collaciones, 
oyendo los agravios de lo que pretenden tenerlos, por no haberlos nombrado. También 
nombra el cabildo dos alcaldes de la hermandad, con igual jurisdicción, sin 
subordinación el uno del otro, como también lo son los alcaldes ordinarios. El uno a 
quien llaman el mayor es del estado de hijosdalgos, y el otro que llaman el menor, de 
los hombres llanos pecheros. Tiene su escribano aparte y su jurisdicción fuera de los 
muros.

El corregidor nombre sus ministros, alguacil del campo de entregas y 
vagabundos, porteros para su persona y al del alcalde mayor. El alguacil mayor es un 
veinticuatro que se saca cada año por suertes, sale acompañado de dos porteros y 
nombre teniente.

El cabildo, como dijimos, se compone de sesenta y cuatro veinticuatros y 
cuarenta jurados: tiene tres oficiales de escribanos que cada uno tiene dos tenientes; 
dos porteros de vara que sirven de maceros y van delante de la ciudad con sus 
gramallas de terciopelo carmesí con franjas de oro y gorras de lo mismo, tiene su 
capellán mayor. La ciudad tiene veintidós escribanos públicos; tres del crimen, cada 
uno con dos tenientes; otro de millones y otro de la hermandad; dieciséis oficios de 
procuradores. Y de este modo se compone el gobierno político y se gobierna toda la 
ciudad.

Las casas del cabildo son una de las mayores fábricas de España. Súbese a su 
ámbito por dos gradas de piedra de Martelilla, de la cual es todo lo restante de la 
fábrica. Su fachada se divide en tres partes iguales: en la del medio está la puerta 
principal con cuatro columnas estriadas, levántase sobre un sotobanco con sus jambas 
y dinteles de buena escultura de medio relieve, en que se ven adargas, brazaletes, 
manoplas, petos, espaldares y tambores, adorno conveniente al edificio. En el hueco 
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entre la cornisa y la puerta está un a inscripción que dice: "Reinando en estos Reinos el 
Invictísimo Rey don Felipe nuestro Señor Segundo de este nombre, se hizo esa obra 
por el acuerdo del muy Ilustre Cabildo de Xerez, siendo Corregidor el Ilustre Señor 
Licenciado Pedro Rodríguez de Herrera y diputados el Ilustre Señor Don Baltasar de 
Morales Maldonado, fiel ejecutor y Veinte y cuatro, y el Magnífico señor Fernando 
López Jurado, año de 1535"; a los dos lados están otros dos cuerpos, y en cada uno una 
ventana con su reja de hierro torneada, con las mismas guarniciones y columnas, y 
encima de la repisa están dos nichos de la misma piedra: en el de la mano derecha está 
una estatua de Julio Cesar; y en el de la izquierda otra de Hércules, de valentísima 
escultura. Las cuales y la de otros cuerpos de niños desnudos, que ellas y ellos son de 
lo mayor que pudo ejecutar el arte. En el espacio que hay entre las ventanas y estos 
nichos están, de medio relieve, las cuatro virtudes cardinales: prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza. Encima de la puerta está un escudo de armas de la ciudad y 
sobre él otro de armas reales, que corona todo el edificio. Esta fábrica de puertas 
adentro se divide en dos cuerpos, el primero es la sala de audiencias, y el segundo la 
del ayuntamiento, donde se hacen los cabildos con su capilla donde se dice misa, en el 
testero de ambas está un patio pequeño con un pozo y las oficinas necesarias para su 
servicio y fuera un portal que sirve de apeadero, sustentado sobre columna de mármol 
blanco sobre pedestales de Martalilla, para que igualase su altura con la del cabildo. En 
esta parte están los tres oficios de los escribanos y sobre la habitación del portero que 
lo guarda. Y toda la fábrica está por acabar, porque habiéndose trazado con alto 
correspondiente no se prosiguió y se reconoce la grandeza del designio, y aún es 
evidente la causa porque no se pasó adelante, que fue sin duda los grandes empeños 
que desde este tiempo acá ha hecho la ciudad en servicio de la corona.

Capítulo VII
La Fundación del Convento de Santo Domingo el Real de Xerez

El obispo de Monopoli en la obra Crónica de la orden de Santo Domingo - 
tercera parte, capítulo 6 - escribe la fundación de este convento, y de él y de las noticias 
que se han podido hallar en los libros del cabildo, y de las tradiciones recibidas de 
padres a hijos, diré lo que he podido colegir de su fundación y progresos.

Cosa recibida es, comúnmente, en esta ciudad que en el mismo sitio donde 
hoy está fundado el convento hubo una mezquitilla u oratorio de los moros, con una 
huerta y algunas casas para sus alfaquies. Y es lo cierto que fue uno de los reductos 
que tenían los moros fuera de las puertas de la ciudad para alojamiento de los 
alfaquies que las guardaban, y pudo ser lo uno y lo otro. Asimismo es tradición que en 
ella se dijo la primera misa cuando se ganó la ciudad, y que la dijo don Pedro González 
Telmo de la orden de Santo Domingo; Espinóla dice que hoy se conserva en el 
convento el cáliz de cobre con que se dijo, y también se conserva el ara, que es una 
piedra grande a modo de loza de sepultura, y está en la casa de novicios, en el oratorio, 
y en ella se celebra. Y es muy verosímil que, habiéndose rendido la ciudad a partido la 
primera vez, quedándose los moros en ella como vasallos del rey, a quien entregaron la 
fortaleza del alcázar, purificarían aquella mezquitilla y celebrarían en ella la primera 
misa, en el tiempo en que se trataba de los conciertos, y antes que dentro del alcázar se 
hubiese erigido la que estaba en ella en capilla de Nuestra Señora como hoy se 
conserva.
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Lo que yo puedo afirmar por cierto es que los religiosos predicadores, después 
de haber tomado la posesión de aquel sitio en virtud del privilegio - que pusimos en su 
propio lugar comenzaron un edificio corto e hicieron su iglesia, que hoy se conserva, 
valiéndose de la mezquita que está en forma de fortaleza con sus almenas para capilla 
mayor, corriendo una iglesia pequeña que hoy es bodega y hace cara a la plaza que 
llamamos el llano de San Sebastián; el convento fue lo que hoy sirve de claustro de 
legos, molino, oficinas y tahonas. Para este edificio les dio el rey el material de dos 
casas que se derribaron para hacer el cementerio de la iglesia de San Salvador, como 
consta del libro del repartimiento.

En este estado estaba cuando Dios, nuestro señor, quiso honrar y favorecer a 
Xerez con la prenda de una imagen de su bendita madre, enviándola a esta casa 
señaladamente desde el golfo de Rosas, el año de 1285. Había muerto este año el rey 
don Alfonso el Sabio y don Sancho, su hijo, había tomado la posesión del reino y, por 
no haberle querido conceder a Aben Juseph, rey de Marruecos, las paces que el envío a 
pedir, se puso el moro sobre nuestra ciudad y la tuvo apretada y cercada con el 
extremo que dijimos en su lugar propio; allí vimos como nuestros xerezanos se 
juntaron en la iglesia de San Juan de los Caballeros y escribieron a su rey una carta con 
la sangre de sus venas, pidiéndole los socorriese, quién duda que no le pedirían con 
más ahínco a Dios y con demostración de su humildad y reconocimiento, poniendo 
por intercesora a su madre santísima y a los santos sus patronos. El efecto lo dice, pues 
al mismo tiempo que el cerco los tenía más afligidos les envió Dios el remedio por 
medio de su madre santísima, que en el mar sosegaba una tormenta desecha para que 
Miser Dominico, que fluctuaba en ella, gozase de su amparo y escapase de las voraces 
olas de la impetuosa tormenta, en pago de la conducción que había de hacer de ella al 
lugar destinado, en que quería ser colocada en esta nueva fundación de Santo 
Domingo, y en esta ciudad, que con devotas lágrimas le pedía que la librase de los 
moros, sus enemigos. Hallábase el noble genovés Miser Domingo no menos combatido 
de las olas del mar que Xerez de los mahometanos, uno y otros pedían con humildes 
ruegos a la Virgen que alcanzase de su hijo su remedio. Aquel venía con seis navios 
cargados de mercaderías por el Mediterráneo, y una fiera tormenta le hacía correr 
aquellos mares sin derrota ni gobierno, lleno de confusión, falto de remedio. No 
padecía menores golpes, ni menos duros y peligrosos que los de la mar, nuestra 
ciudad. Oraba Miser Domingo y oraba Xerez. Y fueron oídos Xerez y Miser Domingo. 
Un grumete descubrió, desde el tope de su navio capitana, dos luces que entre las 
ondas penetraban las tinieblas y eran estrellas que anunciaban la bonanza. Luces, 
luces, comenzó a decir a grandes voces, dos luces dice se descubren, y al punto, 
dejando de acudir a los aparejos y soltando las cuerdas de las manos, suben a la 
cubierta marineros, pasajeros y soldados con su capitán Miser Dominico y descubren 
la Estrella del Mar María, que se les venía acercando en medio de dos antorchas 
encendidas, en quien el viento y el agua no tenían jurisdicción. Estas se fueron 
acercando a los navios y, al paso que se les llegaba, iba calmando la tormenta y 
llenándose de gozo los corazones de aquellos que se veían libres de las rigurosas ondas 
y en una serena bonanza. Manda el dicho genovés echar al agua una chalupa y 
entrando en ella para descubrir, como otro Moisés, el misterio de aquellas luces que 
resplandecían en medio del agua y de los vientos, conservándose como la otra zarza en 
medio del fuego sin lesión alguna. Cosa maravillosa, descubre una pequeña barquilla y 
en ella una imagen de alabastro que representaba a nuestra señora, sentada en un cojín 
de la misma piedra, con su precioso hijo en el regazo dándole el pecho. Quedaron los 
genoveses atónitos de la hermosura de la imagen y, contentos, la subieron a su navio y, 
gozando de la bonanza, llegaron a salvamento a la playa de Cádiz, a tiempo que el rey 
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don Sancho se determinó a salir de Sevilla, confiado antes en la misericordia de Dios 
que en las fuerzas que no tenía, y se acercó a nuestra ciudad para que no pareciese que 
la tenía olvidada. Y dijimos allí, el asombro que causó en Aben Juseph sólo el 
considerar cerca de sí un rey que tenía otros cuarenta por asistentes, cuando él era el 
primero de su linaje, y como, antes en son de huir que de retirarse, se puso de la otra 
parte de Guadalete, dejando nuestra ciudad libre del cerco; siendo no menos efecto de 
la misericordia divina, obligada de los xerezanos que afligidos la pedían, que de la 
cobardía del moro a quien su baja sangre desanimaba. Antes, a mi juicio, era todo obra 
de la Señora, que había elegido a Xerez para morada, como lo dijo al efecto, pues 
habiendo llegado Miser Dominico al Puerto de Santa María, donde halla una ermita de 
Nuestra Señora de la Gracia que se había edificado en las ruinas del puerto de 
Menesteo y perseveraba allí aún en tiempo de los moros con título de Nuestra Señora 
de Gracia, como lo insinúa el obispo de Monopoli, puso en ella aquel precioso tesoro, 
aguardando el efecto de la voluntad del cielo para darle casa y asiento en la tierra, pues 
tan misteriosamente la había sacado del mar. El obispo de Monopoli dice que tuvo una 
revelación en sueños, en la que le mandó que la llevase al convento de los 
predicadores, y que habiéndolo buscado en Xerez que era el lugar más cercano donde 
había conventos, le dijeron que los frailes de San Francisco predicaban, y que 
queriéndoles dar la imagen fueron en procesión por ella, y que la hallaron inmóvil, lo 
cual no sucedió cuando habiendo ido los dominicos, del mismo modo, se dejó mover y 
que la trajesen a su casa.

No puedo dejar de admirarme de que se le hiciese al obispo una información 
tan diminuta y corta, y aún fuera de toda la tradición que los xerezanos tenemos tan 
recibida, de que hace más fe que muchas escrituras.

En la capilla donde está hoy esta imagen, está también pintado el milagro de la 
navecilla y la tormenta; también lo está la imagen puesta en una carreta tirada de dos 
novillos cerreros, y los religiosos de San Francisco y Santo Domingo siguiéndola hasta 
que llega a las puertas de este convento; y como cosa tan cierta y asentada, cuando la 
sacan en procesión va en sus andas sentada en una carreta tirada por dos bueyes, y no 
hay cosa más asentada por verdad auténtica que este milagro: de haberse venido esta 
imagen a este convento, explicando así la voluntad de la Señora, a quien representa, 
tomando este medio para ello.

No sé yo porque no se había de hacer la relación por entero al historiador de la 
orden, para que en esta materia no saliese esta historia diminuta. Fuera deseo, que 
razón hay, para que diga al obispo que cuando la llegaron a mover los religiosos de 
San Francisco no la pudieron menear, siendo así que es de materia no muy pesada, 
siendo como es de piedra, cosa que ninguno duda. Pues ¿qué razón pudo haber para 
que no se le dijese el caso con todas sus circunstancias?. Yo no le hallo otra sino que 
hay hombres que quieren que todo se haga por milagro; si ya no es que cayó en manos 
de algún siervo de Dios que juzgó que con cualquiera cosa bastaría, cuando el negocio 
es tan público y tiene tan poca necesidad de que se diga lo que todos saben: pensando 
que Xerez es todo el mundo y que no hay necesidad de gastar palabras para decir lo 
que es tan notorio. Yo no puedo excusarme de decir lo que oí de mis padres, abuelos y 
mayores y lo que generalmente se dice sin atender a lo que dice la Historia, a quien 
miro con respeto y veneración por ser de tan ilustre familia, y por ser su autor tan 
grande que ha ilustrado la iglesia con sus escritos, así explicando la Sagrada Escritura 
sobre los evangelios, como en el tratado del rosario, y en esta Historia que puede 
ilustrar nuestra nación como ilustra su sagrada religión.

Llegó Miser Dominico al Puerto de Santa María, que entonces no era más que 
un castillo para guarda de su barra, ya lo había dado el rey don Sancho a Miser Benito 
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Zacarías, almirante del mar, como lo dejamos dicho en su lugar. En él se había 
conservado la ermita de Nuestra Señora de Gracia, que según corre en aquella ciudad 
es la misma que hoy llaman de los Milagros, y la que dio nombre al Puerto de Santa 
María. En este sitio puso la imagen, y como era ajeno se procuró dárselo propio. La 
grandeza del milagro llenó toda la provincia de admiración, toda ella pretendió para sí 
tan inestimable tesoro, fueron grandes las instancias que de todas partes se hicieron, y 
para no descontentar a ninguno fue necesario desnudarse de pasiones humanas y 
remitir el negocio a la voluntad divina, y explorarla por el medio de que se valieron los 
filisteos para saber donde habían de poner el Arca del Testamento. Convocóse toda la 
comarca para el caso, y aderezando decentemente un carro, le uncieron dos novillos 
cerreros y les picaron para que fuesen donde el designio del cielo los guiase, y ellos, sin 
torcer a diestra ni a siniestra, tomaron el camino derecho de Xerez, y pasando por 
delante de la puerta de San Francisco, llegaron a la de Santo Domingo y allí pararon, 
como en término destinado del cielo para santuario de aquel precioso tesoro.

Esto es lo que comúnmente se dice, y a quien me preguntare más, le 
responderé como mi padre San Jerónimo que dice Fraditio est, nihil aliud queras. La casa 
estaba imperfecta, la iglesia desacomodada, y así la pusieron luego en la sacristía, de 
donde la sacó la devoción de los fieles que de toda la comarca venían a pedir a Dios 
remedio para sus necesidades, que eran muchas, por haber corrido aquel año una 
pestífera constelación, ocasionándole el renombre de Consolación, por al que dio a 
todos los heridos del contagio, de modo que fue necesario ponerla en el altar mayor. 
Las limosnas que fueron acudiendo crecieron tanto, que los religiosos se determinaron 
a sacar los fundamentos para una fábrica grande. Trazaron una iglesia y claustro de lo 
mejor que hay en España, y comenzaron la obra con mucha suntuosidad, como se ve 
hoy.

En el año de 1336 se halla una petición que la ciudad hace a la santidad de 
Benedicto X, Sumo Pontífice, y la trae el obispo, y es del tenor siguiente: "Los alcaldes e 
alguacil, regidores e jurados de la noble ciudad de Xerez de la Frontera, con humilde 
reverencia, besamos vuestras manos e se recomienda en vuestra santidad, a la cual 
notificamos en como en esta ciudad hay un monasterio de frailes predicadores al cual 
todo el pueblo della ha muy singular afición, principalmente por los grandes e 
manifiestos milagros que Nuestro Señor, cada día, en el dicho monasterio obra 
mediante Nuestra Señor la Virgen María, cuya imagen está en el dicho convento, 
llamada Santa María de Consolación, en la cual la gente desta ciudad, e de diversas 
otras partes, tienen muy gran devoción: e por la dicha causa concurre mucha gente, 
continuamente, de diversos lugares, y por la consolación espiritual que el pueblo ha en 
el dicho monasterio, los religiosos comenzaron a ennoblecer la dicha iglesia, amplificar 
e facer una claustra según las hay en otros conventos de dicha orden. E por cuanto, 
muy Santo Padre, el dicho monasterio es muy pobre, e dicha obra de la dicha iglesia o 
claustra, comenzada, non se puede continuar ni acabar, sinon con las limosnas de los 
fieles cristianos. Por ende suplicamos muy devotamente a Vuestra Santidad, que le 
plega del tesoro de la iglesia militante facer limosna al dicho monasterio, dándole 
largamente sus indulgencias para todos los fieles que ficiesen alguna ayuda para labrar 
y acabar la dicha claustra, a 22 de noviembre de 1336"

La fábrica de este claustro e iglesia iba muy despacio, y así los religiosos 
vivieron muchos años en aquel pequeño claustro; y nuestra Señora estuvo en aquella 
corta iglesia, en la cual y en muchas partes de él, dice el obispo, que estaban las armas 
de castillos y leones, de su fundador don Alfonso el Sabio, con una letra que decía 
"Alfonso Décimo Sapiente Patrono fundatori"; que con otras letras que en capilla mayor, 
segunda que el convento tuvo, estaban en las paredes con sus armas, que decían así: 
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"Dominicana familia magnsi beneficiis a Rege Alfonso décimo cumúlala, quibus rependendis 
Imparen se conoscit, gratitudinem suam, Hoc monumento testatan esse voluit".

La grandeza de la obra, y el fabricarse de limosnas fueron causa de que 
tardase mucho tiempo en acabarse, y ella misma pregona la grandeza de las limosnas 
porque, menos que a ser muchas, no se hiciera una planta tan costosa: porque todo el 
claustro es de bóveda de cantería, con grandes fenecíes que la sustentan. Los arcos 
están cerrados de claraboyas y enrejados de piedra muy labrada, obra de mucho 
primor, es cuadrado y cada lienzo tiene 189 pies. Por la parte del norte está la iglesia de 
la misma obra y es de 220 hasta la capilla mayor. Por la del medio día tiene un salón, 
también de bóveda de piedra de extraña fortaleza, y en él diez celdas con sus 
repartimientos altos y bajos, y un jardín en cada una. Encima de este salón corre una 
crujía de oriente a poniente, que fenece en la puerta del coro y a un lado y a otro se 
reparten veintiuna celdas, donde habitan la mayor parte de los religiosos; a la parte de 
poniente está la portería y anteportería de bóveda de piedra, y un general de la misma 
fábrica donde se lee teología, y todo ello de extraña fortaleza y hermosura, y que 
manifiestan la piedad de los fieles que contribuyó con limosnas tan copiosas. Tiene dos 
refectorios de la misma obra, el mayor es una de las grandes fábricas de esta casa, 
corresponde a las demás piezas de ella en la fortaleza y la grandeza y hermosura; el 
menor, que para los ancianos y achacosos, es semejante al primero en todas sus partes.

El último lienzo de este claustro se acabó con una larga limosna que dio la 
princesa doña Isabel, hija de los Reyes Católicos, por intercesión del padre presentado 
fray Pedro de Jaino, profeso de este convento y natural de esta ciudad. Fue gran 
predicador y confesor de esta princesa, que casó con el rey don Manuel de Portugal, 
inclinóla a la devoción de esta santa imagen, y le dio algunas joyas para ella, entre 
otras una saya de brocados de tres altos, riquísimas, de que se hizo un terno y frontal 
que aún dura; un retablo de mucho precio de talla y cincel; dos arcas preciosas, en una 
de las cuales está el Santísimo Sacramento y en otra, unas reliquias de san Pedro 
Mártir, que con gran devoción se lleva a los enfermos; y otras cosas muy preciosas de 
su recámara, testimonio de lo mucho que estimaba a su confesor.

Goza esta casa de una merced que los Reyes Católicos le hicieron de treinta 
aranzadas de viña y una casa en el término de Tabajete, bienes confiscados a los judíos, 
año de 1492, siendo Sumo Pontífice Inocencio VIII. El año de 1501 propusieron los 
Reyes Católicos la reducción de los claustrales a la primitiva observancia de sus 
religiones, y este admitió las reformas y se ha conservado en ellas. Después de muchos 
años, el de 1535, Jácome Adorno, caballero genovés, edificó una capilla para Nuestra 
Señora de Consolación casi en el comedio de la iglesia, con su reja de hierro y la doto. 
Está a la parte de la epístola y enfrente de ella, en la del evangelio, se abrió un grande 
arco del cual comienza otro pedazo de iglesia hasta la que fue capilla mayor y 
mezquita de moros, que hoy se llama capilla de San Pedro y hoy es de los Cabezas de 
Vaca, sucesores de Vasco Pérez Meira, de modo que hace otra segunda iglesia, y tiene 
por capilla mayor la de Nuestra Señora de Consolación; está adornada de capillas 
particulares de un lado y otro, como la iglesia principal. Es obra más antigua que la de 
la capilla de Nuestra Señora, conque me persuado a que se hizo al mismo tiempo que 
la iglesia principal y que desde luego se puso la imagen en el mismo sitio donde está, y 
que Jácome Adorno no hizo más que adornar y dotar la capilla.

En la esquina que hace este brazo de la iglesia, a la parte del evangelio, está 
una hermosa capilla con dos rejas que la una mira a él y la otra a la iglesia principal, es 
de los caballeros Cuenca: y en ella se venera la imagen de un Crucifijo, tan antiguo 
como devoto. En el mismo sitio está la capilla del Rosario, ricamente adornada con las 
limosnas que juntan los hermanos de esta cofradía; y en la iglesia principal con 
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semejantes adornos, otra de los hermanos del Nombre de Jesús, enfrente una de las 
Animas con todas las gracias y Jubileo de la de San Juan de Letrán de Roma. Por un 
lado y otro adornan estas dos iglesias diversas capillas de caballeros de esta ciudad, 
que no digo por abreviar. En el claustro, en el ángulo de medio día y poniente, está la 
capilla del licenciado Rivadeneira, en que fundó una obra pía de que son patronos el 
Prior de la casa y el de la Cartuja, el cual viene todos los años el día de San Blas Obispo 
a decir misa a ella y a visitarla. En el ángulo opuesto está un entierro muy principal de 
los caballeros Trujillo Ponce de León, con un nicho muy hermoso en que está un Cristo 
amarrado a la columna que ella y la figura son de piedra y de una misma pieza y de 
estatura natural. Entre este y la iglesia está otro nicho con un altar de San Marcelo 
centurión y Santa Nona, su mujer, y sus dos hijos mártires: es fundación de Diego 
Guerrero y de doña Leonor Guerrero, su mujer, hijosdalgos de esta ciudad, los cuales 
tuvieron ocho hijos varones y todos los dedicaron a Dios y los vieron sacerdotes. Tres 
fueron de la orden de San Agustín, dos de Santo Domingo, uno de la de San Francisco, 
otro del Carmen, y el mayor que se llamó fray Diego de San Luís, fue profeso de mi 
convento del Rosario de Bornos de la orden de mi padre San Jerónimo, sujeto de 
muchas prendas, supo bien la lengua latina, hebrea y griega. Intentó comentar el 
Apocalipsis y reconoció la mucha falta que le hacía el no haber estudiado Teología, y 
así lo dejó imperfecto. Dedicaron esta capilla a San Marcelo Centurión y sus hijos para 
significar que ellos también habían dedicado los suyos al servicio de la iglesia, como yo 
se lo oí decir muchas veces.

En nuestros tiempos se acabó de cerrar la bóveda del Capítulo, que también es 
antesacristía, una de las más hermosas piezas de España. La Sacristía es obra del padre 
maestro Oses, natural de esta ciudad, que la hizo a su costa y dotó el entierro que está 
en ella para su linaje; es de la misma obra que lo demás de la casa.

El padre maestro fray Jacinto Baliano, profeso de ella siendo Prior, reedificó la 
escalera que no era conforme a lo restante de la casa: hízola de hermosa fábrica y puso 
en ella las armas reales con su escudo lleno, como hoy las pintan nuestros reyes para 
significar que a su corona se debe esta fábrica, y la de la librería que está en el testero 
del salón y lo hermosea mucho, y otras que hizo en el tiempo de su priorato. Ya queda 
dicho como don Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, dio a Pedro Vera un 
privilegio de Juro de Heredad de diez mil maravedíes de renta cada año, por los 
servicios que le hizo en la toma de Cárdela, y que sus sucesores lo dieron a este 
convento para los reparos de la capilla mayor de su iglesia, que es su entierro, y que 
hoy está el privilegio en el archivo del convento, y que se cobra esta cantidad con que 
queda dicho que los caballeros de Veras y Mendozas poseen hoy el entierro de la 
capilla mayor.

Capítulo VIII
De LOS HIJOS QUE EN RELIGIÓN Y LETRAS SE HAN SEÑALADO EN ESTE 

Convento

Los Padres de San Pablo de Sevilla, tiene por tradición y se glorían mucho de 
que el primer Prior de aquel convento fue el santo padre Fray Pedro González Telmo, 
que fue confesor del rey don Alfonso: porque en su fundación primera, hallándose con 
el rey, tomó este título para asentar la nueva fundación, y asentada puso otro Prior. Por 
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esta parece que se puede decir lo mismo de este convento de Xerez, y más con el 
fundamento de la noticia antigua de que dijo aquí la primera misa y que hoy se 
conservan el cáliz y ara en que se celebró. Y siendo así que el obispo de Monopolis le 
da por primer Prior a fray Domingo Roledo, natural de Pamplona, podemos decir que 
fue después de su fundador San Pedro González: de él dice el obispo que por sus 
grandes letras, santidad, predicación y prudencia, fue confesor de la reina doña María, 
madre del rey don Fernando IV. Tuvo tanta mano y pudo tanto la santidad de este 
siervo de Dios y la fuerza que tenía en persuadir, que compuso a don Felipe, rey de 
Navarra y Francia, y a doña Juana, su mujer, con la reina doña María, remitiéndose 
todos tres a lo que él hiciese, junto con don Alonso de Roledo, que debían de ser 
parientes, el cual a la sazón era Gobernador de Navarra. Y en agradecimiento de 
muchas cosas que en su servicio del rey don Fernando y su madre, la reina doña 
María, hizo este padre, confirmaron en diez de mayo, año de 1301, el privilegio que el 
rey don Sancho, su padre, había dado a la orden, de que el padre Fray Fernando del 
Castillo hace mención - segunda parte, capítulo V - el cual después de haber asistido en 
la provincia de España en el Tercer Capítulo General, que el padre maestro de la 
orden, Fray Bernardo de Biciso, celebró en Bisanson año de 1303, donde mostró el gran 
celo que tenía, y conforme a él dispuso las cosas, una de las cuales fue que ningún 
prior pudiese dar licencia a los estudiantes para ir fuera, por ninguna ocasión, porque 
tales circunstancias estorban a la continuación que el estudio requiere; venido a este 
convento plantó luego en él tres cursos de Arte, dos de Teología Especulativa, una 
cátedra de Moral y otra de Sagrada Escritura, como hoy se leen. Comenzó luego con 
gran cuidado la fábrica materia, y no con menor la espiritual. Tenía don de lágrimas, y 
con él y su predicación y ejemplo, llevaba tras sí los ánimos de los oyentes, de modo 
que en un día le pidieron once niños, hijos de vecinos de esta ciudad, el hábito: y se lo 
dio el día de la Anunciación dando principio a su plática con estas palabras: Sinite 
párvulos venires admo; fue muy abstinente y muy devoto de Nuestra Señora de 
Consolación, púsola en el altar mayor y cubrióla de velos, de manera que cuando la 
descubrían siempre quedaba uno puesto, con lo cual crecía la devoción de la santa 
imagen. Era estilo suyo, después de maitines, irse a su altar y descubrirla y unas veces 
en pie y otras postrado y otras de rodillas, decía mil ternuras y regalos, ya a la madre 
ya al hijo, y cuando acababa sus soliloquios y oración, llegaba y besaba los pies del 
niño, y la mano izquierda de la madre. Estos fueron sus ejercicios siendo prior, y 
acabado su oficio quiso quedarse aquí a morir por no perder de vista en muerte a la 
que había servido en vida; llegó el día en que Dios le llevó y habiendo recibido los 
Santos Sacramentos, pidió al prior que lo enterrasen junto al altar de Nuestra Señora, y 
así se hizo. Expiró diciendo aquellas palabras: María Mater gracieect.

Tras esta pone luego el obispo la vida de Fray Juan Toribio, natural de Castilla 
la Vieja, y ambas dice que las sacó de un libro viejo que vino a sus manos; de él dice 
que fue religioso lego, muy observante y obediente y de gran penitencia de ayunos y 
disciplina, y de mucha caridad, y que el año de 1302, que fue de mucha hambre, salía 
por las calles pidiendo limosnas para los pobres y aunque la que juntaba era poca y 
muchos los que venían a la portería, que pasaban de trescientos, muchos días sobraba 
pan, y de las legumbres y pescados que les daba multiplicaba Dios en tanta manera 
que siempre le sobraba. Su cama era el suelo y su cabecera, la peana del altar de 
Nuestra Señora. Tuvo tanta opinión que el padre prior Fray Domingo de Roledo en 
algunos negocios le consultaba conociendo su grande espíritu, amábanse mucho los 
dos, y al tiempo de morir Fray Domingo, viendo su gran sentimiento y lágrimas le dijo: 
No es desconsoléis hermano que merced nos hace Dios llevarnos a gozarle; fiad que 
nos veremos presto juntos. Y así fue, porque el padre Fray Domingo murió el día de 
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Santo Tomás Apóstol año de 1311 y Fray Juan el tres de septiembre del año siguiente; 
fue su muerte muy sentida de todos y los pobres daban voces diciendo: padre Toribio, 
padre Toribio.

Desde este año, hasta el de 1438, dice el obispo que hubo otros muchos 
religiosos notables en el convento. Que no los pone porque no halla papeles auténticos. 
En este año dice que pasó Pedro de la Vera Mendoza a las Canarias, cuya conquista le 
encargaron los Reyes Católicos como dijimos en su lugar, y que llevó consigo tres 
frailes de este convento cuyos nombres eran: Fray Martín de Cañas, Fray Diego de 
Villavicencio y Fray Juan de Lebrija. Surgió la armada en la Gran Canaria y ellos 
saltaron a tierra y con su predicación, celo y ejemplo, en tres años conquistaron tantas 
almas e hicieron cosas tan notables como los soldados con sus armas. Los dos de ellos 
que fueron Fray Martín de Cañas y Fray Juan de Lebrija murieron a manos de los 
bárbaros, el uno de ellos despeñado y abrazado con su Crucifijo; Fray Diego de 
Villavicencio, desembarcando en Sevilla, murió en el convento de San Pablo, con 
opinión y nombre de santo.

En el mismo año llevó de este convento el cardenal de España, don Pedro 
González de Mendoza, arzobispo de Sevilla, al padre fray Jerónimo Adorno, confesor 
suyo, movido de la gran fama que tenía de religión y letras; al cual dijo el arzobispo 
cuando llegó a tomar la bendición: Padre no os llamo para que me confeséis solamente, 
sino para que me ayudéis en cierto negocio que es empresa propia de la orden de 
Santo Domingo. Y fue que este padre, en compañía de Fray Tomás de Torquemada, 
prior de Santa Cruz de Segovia que fue luego el primer inquisidor en los reinos de 
España, y de Fray Alonso de Ojeda, prior de San Pablo de Sevilla, y de Pedro Martínez, 
secretario del rey, entre otras consultas que tuvieron una fue la obstinación de los 
judíos a quien San Vicente había predicado, de los cuales quemaron más de dos mil. 
Tenía tanta opinión el cardenal de la santidad de Fray Jerónimo Adorno, que le remitía 
todos los asuntos graves. Fue gran religioso y ejemplar. Murió en Valladolid, año de 
1481.

Tuvo también el convento al padre Fray Pedro de Zaina, que fue el primer 
colegial que tuvo en San Gregorio de Valladolid, muy favorecido de don Alonso de 
Burgos, su fundador; hízolo su confesor - consideradas sus letras, pùlpito y virtud - la 
princesa doña Isabel, y fue tan querido de los reyes don Manuel y doña Isabel que por 
muerte de don Juan de Avila, obispo de Braga, le nombraron por su sucesor, lo cual no 
quiso admitir diciendo que él no había nacido para obispo, sino para fraile. Edificóse 
tanto con la respuesta la reina, que le tuvo consigo hasta que murió, que fue luego el 
año de 1501, jueves a veintitrés de agosto. Falleció en Portugal con nombre de santo. 
Está sepultado en el convento de Santo Domingo de Lisboa, en la capilla que hoy es de 
Santa Catalina de Siena.

Fue contemporáneo de este padre el padre Fray Alonso de Loaysa, natural de 
Zamora, hijo del convento que la orden tiene en aquella ciudad. Fraile de grande 
espíritu y ejemplo, y en pùlpito y letras singular sujeto; fue prior en este convento de 
Xerez después de lector en la Universidad de Valladolid, con tanto aplauso y concurso 
de los estudiantes que fue necesario alargar los generales. Sucedióle en la cátedra el 
padre fray Alonso de Bustillos, y con ser un fraile de muchas letras y religión, decían 
los estudiantes: diferencia hay de Alonso a Alonso. Fue muy amado del padre Fray 
Tomás Martínez, vicario general de la provincia de España, muriendo en este convento 
como prior, dejando muy desconsolados a los religiosos. El día de su entierro, sin 
poderlo defender, le cercó el pueblo y casi le dejaron desnudo, llevándose cada cual lo 
que podía del hábito y cabellos. Fue la frecuencia y devoción del pueblo tanta, que aún 
la justicia, enterándose al día siguiente, no lo podía defender.
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Tuvo esta casa otro hijo que se llamó Fray Pedro Fierres, fue superior de ella el 
año de 1531. Gran predicador y de los que se usaban en aquel tiempo, fue hombre 
curioso y recogió los papeles de la fundación de esta casa, y dio noticia de lo que aquí 
se ha escrito. Murió el año 21 de peste, habiendo sustentado en aquellos tiempos de 
tanta hambre este convento y el del Espíritu Santo, que es de monjas de esta orden.

Fue así mismo hijo de esta casa, Fray Francisco de la Barca, maestro de santa 
teología. Fue prior en ella dos veces; celosísimo de la regla y religión y gran seguidor 
de la comunidad, muy observante, religioso, devoto, recogido y amigo de que lo 
fuesen sus súbditos. En Sevilla comenzó y fundó la Casa de las Monjas que llaman 
Arrepentidas, hizo esta obra con ayuda de don Juan Alonso de Guzmán, duque de 
Medina Sidonia, y murió en edad decrépita, año de 1532 día de los Reyes; con ser de 
tanta edad se levantaba a media noche a los maitines. Acudió toda esta ciudad a su 
entierro movida de la opinión que de su santidad tenía.

Fue asimismo hijo de este convento el maestro Fray Pedro de Contreras - hizo 
profesión el año 1513 - gran letrado y excelente predicador. En los Capítulos que tenía 
persuadía mucho, y con gran espíritu, la observancia regular; fue muy devoto de 
Nuestra Señora de Consolación, y en todos los sermones comenzaba con las alabanzas 
de la Virgen.

Es muy señalado entre los hijos de este convento el padre Fray Dionisio de 
Santis - hizo profesión el año de 1523 - fue prior en muchos conventos y Provincial en 
la provincia de Andalucía, obispo de Cartagena de las Indias, a quien por su modestia, 
religión y letras, los señores de la casa de Medina Sidonia amaron mucho. Fue confesor 
de la señora condesa de Nieblas, doña Leonor de Sotomayor: y gobernando ella el 
estado, por su hijo niño, este padre gobernaba las cosas con gran celo y deseo de que 
Nuestro Señor se sirviese. Por sus santos consejos tomó esta señora el hábito de la 
Tercera Orden de Santo Domingo, en el cual murió santamente. Su cuerpo está 
enterrado en Sanlucar de Barrameda, y habiendo pasado más de veinticuatro años, le 
hallaron entero como el día en que le enterraron. Este padre, habiendo dado a su casa 
toda su librería y papeles, la hizo en su muerte heredera de todo lo que pudo por haber 
muerto obispo.

Sucedióle fray Tomás de Aragón, hizo profesión en este convento, año de 1530. 
Pasó a las Indias donde trabajó en servicio de las almas infatigablemente. Dio la vuelta 
a su convento y con la devoción que tenía a la Santa Virgen hizo que jurídicamente se 
averiguasen los milagros de Nuestra Señora de Consolación. Fue honestísimo toda su 
vida, vistió lana y durmió en ella. Vivió y acabó santamente.

Tuvo esta Casa otro hijo digno de eterna memoria que se llamaba Fray 
Antonio de León, Maestro de Teología, y de los más doctos de su tiempo. Era cosa 
prodigiosa lo mucho que estudiaba, que dicen que pasaba de catorce horas cada día. 
Decía muchas veces que no se excusaba de culpa el religioso que tenía mediana 
habilidad y le daba la Orden estudio y no estudiaba. Tenía don de lágrimas y 
derramábalas abundantemente en algunos sermones, conque los oyentes acompañaban 
el sentimiento del bendito Padre. Fue honestísimo y muy compuesto, tanto que cuando 
salía a los lugares públicos no alzaba los ojos. Con la frecuencia de los estudios le vino 
apretar el mal de jaqueca, que le obligaba a estar días enteros sin comer.

En el año de 1541 a veinte de marzo hizo profesión en esta Casa Fray Agustín 
Salusio, natural de Xerez, hijo de padres muy nobles. Tomó el hábito muy niño y no 
con mucha gramática. Viendo las muestras de habilidad, lo enviaron a que la acabase 
de estudiar en el convento de Palma de donde fue a San Pablo de Córdoba y de allí al 
convento de San Pablo de Valladolid; confirmando siempre las esperanzas que se 
habían concebidos de su ingenio, acompañando de esa edad de habilidad con virtud, 



152 Fray Esteban Rallón

cosa muy necesaria a los que han de ser maestros y enseñar a los demás, para que con 
obras y palabras haga la doctrina los efectos que Dios por ella pretende. En la mocedad 
comenzó a vivir reformadamente y este estado guardó hasta la muerte. Siendo maestro 
le hicieron Regente del Colegio de Santo Tomás de Sevilla. Fue padre y maestro de 
predicares y tan insigne en este Ministerio que fue gratísimo a los reyes, príncipes y 
pueblo que no todas veces acontece. Supo griego y hebreo y de tal manera encaminaba 
sus sermones a enseñar y honrar el entendimiento que su principal intento era 
persuadir a la voluntad y llevarla al amor de la virtud y al aborrecimiento de los vicios. 
Fue elocuente en el decir, pero sin artificio de palabras, con lenguaje propio y casto. 
Nada afectado, cosa que en pocos se halla, reprendía con mucha gracia y con grande 
ánimo, los vicios, sin cansarse hasta ver reformación en las costumbres; como se vio en 
Sevilla el año de 1580 donde con espíritu de verdadero hijo de Santo Domingo predicó 
contra una mujer que llamaban la Romana. Era ésta de tan buena gracia y tan hermosa 
que llevaba tras sí buena parte de la nobleza de aquella ciudad. Dejándose vencer 
desatinadamente de sus pasiones aunque fue poner en condición su vida, se resolvió a 
no dejar este negocio hasta ver remediado el daño. Pudieron tanto sus sermones y 
contra la voluntad de todo lo principal de Sevilla, la hizo prender públicamente y 
desterrar de todo el reino. Como era Dios el que movía la lengua de sus siervos, 
pararon las borrascas y motines en que vinieron algunos a pedirle perdón, conociendo 
el celo de la honra de Dios que era el principio de semejantes efectos. Predicando en 
Madrid al católico rey don Felipe II el año de 1590, el domingo cuarto de Cuaresma, 
llegando a aquellas palabras - " Phelipe unde ememos panen " - le dijo lisa y 
rasamente lo que pasaba en el reino de las libertades, insolencias y robas de sus 
oficiales. Y es cosa cierta que acabando el sermón dijo su majestad: a don Diego de 
Córdoba, don Diego, verdaderamente este fraile predica veras. Oiréle siempre de muy 
buena gana. Reinando Felipe III y estando la corte en Valladolid, le escribió el duque 
de Lerma una carta diciéndole que el rey le gustaría oírle una Cuaresma. Y aunque la 
carta fue muy llena de esperanzas y promesas, se excusó alegando la falta de salud y 
achaques de vejez. Escribió una carta muy cortés y discreta. Fue religiosísimo, vistió 
siempre de lana, dormía poco y aun que tenía cama muy religiosa y de penitencia era 
representación no más, porque no se entendiese que usaba de mayor rigor que el 
ordinario de la orden, pero el acostarse era vestido sobre un cañizo. Era hombre tan 
honesto que jamás lo vio hombre desnudo, aun en las enfermedades tan recatado que 
sólo descubría el brazo al médico para que le tomase el pulso, que es lo que el 
bienaventurado San Vicente Ferrer escribe en las historias alabando siempre a los 
santos todo lo que es honestidad aunque sean cosas que parecen de poca importancia. 
Era parcísimo en el comer. Siendo prior, que lo fue muchas veces, jamás admitía 
particularidades, contentándose con lo que en la comunidad se servía, queriendo 
caminar por la regla de los novicios. Dejaba siempre de la comida, con ser tan corta, 
algo para los pobres, tomando sólo aquello que le parecía necesario para sustentarse. 
Bebía un poco de agua envinada y aun esa con mucha moderación. Tenía entrañas 
piadosas y muy de padre compadeciéndose de las flaquezas de sus hermanos. Siendo 
prelado castigaba con misericordia con afectos de padre y no con severidades de juez. 
Consultándole un día en cierta visita de un convento, le halló un religioso llorando. Y 
preguntada la causa, respondió: lloro el castigo que se ha de hacer en estos pobrecitos 
y no quisiera hallarme en esta ocasión. Siempre ocupó el tiempo en leer y escribir, 
porque con ser verdad que apenas en toda su librería que no era pequeña, se hallaría 
hoja o plana que no tuviese alguna cosa anotada. Tuvo sin eso de su mano escritos 
veintiuno tomo de sus trabajos, todos de gran volumen. Dispuso de algunos de ellos 
con licencia de sus prelados. Reparó un paño del claustro de este convento que se 
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venía al suelo y edificó en lo alto un paso para que los religiosos pudiesen ir del 
dormitorio al coro. Fue Visitador de la Orden de la Santísima Trinidad en la provincia 
del Andalucía nombrado por el rey Felipe II que conocía muy bien sus muchas partes. 
Hizo la visita con mucha satisfacción, religión y prudencia. Fue en su provincia 
Definidor tres veces. Y el año de 1595 fue Vicario General. Salió de este convento a 
dieciséis de marzo y con el movimiento del camino crecieron los achaques de la vejez. 
En Écija le apretaron de manera que determinó de pasar a Córdoba por estar cerca. Allí 
se quedó por haberse hallado bien de salud. Siempre en aquella ciudad, donde pasó el 
resto de su vida que fue casi de tres años, y aunque los achaques eran muchos, 
predicaba como si fuera mozo. Fue pobrísimo, humilde y obediente. Dos cosas decía 
que le consolaban mucho: cuando los prelados le mandaban algo por obediencia y 
cuando padecía algo por necesidad, que es defecto de la verdadera pobreza; llegando 
el fin del año de 1601 a veintinueve de noviembre, domingo primero de Adviento, a las 
tres de la mañana dio el alma al Señor de edad de setenta y ocho años, habiendo dicho 
al religioso que le asistía en su enfermedad un poco antes de que muriese: "Oh, 
hermano, que bien paga Dios a los que le sirve". Su muerte fue muy sentida y llorada 
de toda la ciudad de Córdoba, y de los religiosos de aquel convento. Acudieron a su 
entierro los Cabildos de la iglesia y ciudad en forma de comunidad, cosa que pocas 
veces se ha visto, sino en la muerte de los obispos, halláronse presentes todas las 
ordenes, dejó gran nombre de santo y por tal fue reverenciado mientras vivió.

A vuelta de estos padres, tan santos y doctos, tuvo esta casa otro religioso lego 
de mucha virtud y mucha penitencia: Fray Joseph de Santo Domingo, que traía 
canales, o, por mejor decir, quemado el rostro de llorar, como se escribe del Apóstol 
San Pedro. Diciéndole en cierta ocasión un religioso: "Hermano no llores tanto que 
buen Dios tenemos", respondió: "A grandes pecados, grandes lágrimas". Murió 
santamente, habiendo vivido en esta casa, sin haber conocido otra, cuarenta y 
cinco años.

Fray Vicente Serneda, Fray Juan de Todos los Santos, Fray Pedro Castellanos, 
Fray Lucas de San Martín, Fray Pablo de la Magdalena, Fray Francisco Gallegos, Fray 
Juan de Santa María. Estos hermanos, todos, murieron en esta casa con particulares 
señas de santidad, aunque no se pueda dar más larga relación de las cosas.

Todo lo que se ha dicho de la fundación, estado e hijos de esta casa, consta de 
papeles auténticos y testimonio de personas fidedignas, siendo testigo de muchas de 
ellas el que envió la relación, hechas todas las diligencias posibles en razón de 
averiguar la verdad.

Tiene un ordinario de setenta frailes o más, se han celebrado en ella cinco 
Capítulos Provinciales, el primero el año de 1502, cuando era todavía la provincia de 
Castilla y Andalucía. Y el último el año de 1586. De este modo escribe el obispo de 
Monopolis, la historia de este convento de Santo Domingo de Xerez, tercero de la 
provincia de Andalucía, a quien he copiado en cuanto las vidas de sus hijos, aunque no 
le seguí en la fundación del convento, por tener algunas cosas ajenas de la tradición de 
la invención de la Imagen, en que el que le hizo la relación no se ajustó con ella y no 
convenir con el hecho de la verdad, como lo dejo notado.

El padre Martín de Roa en la historia de Écija, folio 140, hace memoria del 
padre Fray Bartolomé de Sierra, natural de Xerez, y del de él que fue verdaderamente 
varón de vida ejemplar, de tan conocida doctrina como virtud, grande estimador de 
ella, en los suyos y en los extraños, su trato humilde y agradable, sencillo, gran celador 
del bien de las almas a quien con su santidad encaminaba a su salvación. Habló, dice, 
como testigo de vista, porque teniendo cuidado el Colegio de la Compañía en esta 
ciudad de Écija por buena suerte mía, se me dio a conocer. Comunicamos muchas
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veces, y yo siempre con mayor estimación de su santidad, y más amor a la bondad y 
religioso trato de su persona; venérole vivo justamente, y muerto con las ventajas que 
en la opinión común merece la gloria que goza en el cielo. Pasó a las Indias, estuvo en 
el nuevo reino de Granada al mismo tiempo que honró aquella tierra el padre Fray 
Luis Beltrán, y pasaron por sus manos las informaciones para canonizarle; en su última 
vejez, se acogió a esta casa, donde en santos ejercicios, continua abstinencia, en el 
confesionario haciendo gran provecho en las almas, y aumentado los merecimientos de 
su corona, acabo su carrera dichosamente. Honraron su entierro todo lo noble de la 
ciudad, y con dagas, tijeras y otros instrumentos, cortaron sus hábitos, en testimonio de 
la estima que tenían de su santidad. Fue necesario abreviar el oficio de la sepultura 
porque no acabasen de despojarlo. Murió el año de 1618 a los setenta y seis de edad, en 
catorce de abril, en su convento de San Pablo de esta ciudad.

Demos fin a la historia de esta casa diciendo como en el repartimiento le dio 
para su dote el rey don Alfonso el Sabio todo la tierra que se incluye, saliendo por la 
puerta de Santiago y caminado árbol derecho hasta llegar al camino que saliendo por 
la puerta de Sevilla se endereza a aquella ciudad, incluyendo en sí, todo el sitio, la 
mayor parte de la parroquia de Santiago, porque en él se fundó: la calle del Calvario, lo 
que llaman tierra de la orden, calle de lechugas, calle de Juan Torres, callejón de Asta, 
callejón de la Rendona, calle de la Victoria y su convento, calle de Piernas, calle de los 
ídolos, calle de Gaytán, calle de las Escuelas, calle de los Toros, San Juan de Letrán, 
hospital de la Candelaria, calle de Sevilla y en ella el convento de los Capuchinos, las 
huertas del Valle de San Benito en que hay más de mil quinientas casas; que a haber 
hecho más aprecio de sus sitios, hicieran hoy una renta considerable, dieron suelos a 
tributo perpetuo, tan bajo, que hoy no son de consideración.

Esto es lo que toca a la parroquia de Santiago; en la de San Miguel, donde está 
fundada la casa, se le dio una vuelta tan grande que después de haber sacado el sitio 
para ella, y dejando la huerta que hoy tiene el convento, se dieron para solares de casas 
las que caen al molino del Judío, atarazanas, calle del Caracuel y calle de Antona de 
Dios, que caen en el arrabal de San Miguel. Junto con la huerta, dentro del mismo 
convento, en lo antiguo y primitivo de esta casa está la de novicios, muy capaz, tiene 
celda alta y baja para el maestro, cuarenta altas y bajas para coristas, y para novicios un 
cuarto separado con sus divisiones para camas que caben doce novicios; en lo que fue 
claustro antiguo, que llaman hoy el claustrillo, tiene cinco celdas y una enfermería alta 
que tiene nueve celdas, el cuarto de los legos tiene ocho celdas; hay graneros, molino 
de aceite con sus almacenes y tinajas, horno y tahona, y un patio grande: que todo está 
en lo que antiguamente fue convento.

Capítulo IX
Fundación del Convento de San Francisco

Tratando al principio de esta historia de la conquista de nuestra ciudad y del 
repartimiento que el rey don Alfonso el Sabio, su conquistador, hizo de ella, dijimos 
como había señalado sitio para el convento de Santo Domingo, de que hemos tratado, 
y de otro del seráfico padre San Francisco, el cual es hoy el segundo de esta provincia 
Bética; allí dijimos como no lo dotó por conformarse con la pobreza de su instituto, y 
aquí diremos lo que al presente y lo que de las noticias de aquel tiempo acá 
pudiéramos alcanzar.
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El padre Gonzaga, con la brevedad que profesa en la Historia de su Sagrada 
Religión, dice, tratando de esta casa, que el rey don Alfonso la fundó de sus bienes 
castrenses en vida del santo rey, su padre, cuando la primera vez fue nuestra ciudad 
ganada de los moros, que la entregó a los religiosos de esta orden año 1264, diez meses 
después de la muerte de su padre. Dice que está apartada cincuenta pasos del muro de 
la ciudad, y que fue poblada de religiosos claustrales como la de Córdoba y Sevilla, y 
que vivieron en ella, según la tradición, ochenta años, algo más, aunque según las 
escrituras que guardan en su archivo, no fueron más que cincuenta y cinco, y que se 
pasaron a ella los de la observancia por pacto y concierto celebrado entre ambas 
familias en el año de 1395, sujetándose los claustrales a la regular observancia, y que 
desde sus principios hasta nuestros tiempos, ha florecido esta casa en santidad, piedad 
y religión, por lo cual ha sido sumamente frecuentada de toda la nobleza de esta 
ciudad y la ha elegido para sus sepulturas, como lo dice en sus muchas capillas y 
entierros de que está adornada: entre las cuales, al lado siniestro del altar mayor que es 
donde está la epístola, se ve el sepulcro de la serenísima reina doña Blanca de Borbón, 
reina de Castilla, legítima mujer del rey don Pedro, llamado el Cruel, donde se ve el 
epitafio siguiente y pone lo que nosotros en su propio lugar. Sirve este convento de 
estudio de Filosofía, por lo cual lo habitan sesenta religiosos, los doce de ellos 
estudiantes con su lector.

Lo dicho es del padre Gonzaga, a quien se debe toda veneración por su 
erudición y letras, aunque en las noticias de la fundación de esta casa no tuvo los 
informes ajustados a la historia de nuestra ciudad y su conquista, como fuera razón 
que se hubieran dado. Y así, salva la autoridad de tan gran varón, diremos en la 
fundación de este convento lo que pareciese más conforme a nuestras historias, sin que 
por ella parezca que hacemos oposición a los escritos de tan gran varón.

Lo primero que se ofrece es la imposibilidad de que el rey don Alfonso el 
Sabio fundase esta casa antes de heredar el reino y en vida de su padre, pues como es 
constante, el rey San Fernando murió el año de 1250 a treinta de mayo, y Gonzaga dice 
que la entrega fue el año de 1264, y que cuando la hizo no había más de diez meses que 
había muerto el santo rey, su padre; y no es creíble que habiéndose ganado Xerez en 
este año de 64 estuviese el convento fundado antes del año 52, en que el rey don 
Alfonso era Infante y no había heredado el reino, y Xerez era de moros aunque 
feudatarios del rey, su padre. A lo que dice que esta fundación fue después que esta 
ciudad se ganó de los moros la primera vez: digo que también esto tiene mucha 
dificultad, porque si entendemos por primera conquista suya el vasallaje que juraron 
los moros al santo rey, después de ganada Sevilla, es cierto que en esta ocasión no puso 
en ella el santo rey presidio de cristianos, ni quedaron los moros con más sujeción al 
rey que prometer el feudo y vasallaje que le juraron, con cierto género de parias en 
reconocimiento de él; y de este modo corrió hasta el año de 1255, en que siendo rey de 
Xerez Abenavit, le puso el rey don Alfonso cerco que duró un mes en asentarlo, porque 
le había negado este género de sujeción y le corría las tierras hasta Sevilla. Y viéndose 
los moros cercados, temerosos de que les talasen sus olivares y viñas, pactaron con el 
rey que le entregarían la ciudad con que los dejase en ella como mudéjares; y le 
entregaron la ciudad y puso en ella presidio de cristianos y puso por alcaide a don 
Ñuño de Lara, y le entregó el alcázar, y él puso por su teniente a Garci Gómez Carrillo, 
el cual quedó posesionado de la fortaleza con la guarnición bastante a defenderla. En 
esta ocasión no parece que se fundara el convento, así porque no fue esta conquista en 
vida de su padre - aunque quiera que sea la primera - porque no fue el año de 1264, 
sino el de 55 y fue* nueve años antes; con lo cual solo hemos de estar a lo que dice que 
fue la entrega el año de 1264, como es la verdad, en el cual se ganó Xerez, día de San 
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Dionís, después de cinco meses de cerco en los cuales se le dieron a los moros muchos 
asaltos y ellos pactaron con el rey que le dejarían la ciudad libre y desocupada, como lo 
hicieron, y el rey la repartió entre los caballeros, dividiéndola en seis parroquias y 
fundando los conventos de San Francisco y Santo Domingo. En cuanto a lo que dice 
que el rey fundó el convento de sus bienes castrenses, juzgo que quiere decir que lo 
fundó con la parte del repartimiento del despojo que en la conquista de esta ciudad le 
cupo a su cámara. Y esto juzgo que quieren decir algunos que por tradición dicen que 
se fundó con lo que les tocó del saco a los caballeros que conquistaron la ciudad - como 
lo he oído decir a algunos - y es muy fácil el yerro, y por decir que se edificó en la parte 
que cupo al rey dicen que fue con la que cupo a los caballeros. El haberlo entregado a 
los religiosos de la clausura es cierto, como lo veremos en la fundación del convento de 
Madre de Dios de la orden de Santa Clara, sujeto al Provincial de esta provincia, que se 
les dio por haberse mudado los Padres Observantes de él a este, donde diré lo que 
siento acerca del tiempo de esta mudanza, que fue el año que aquí dice el padre 
Gonzaga.

En conclusión, este padre escribió estas fundaciones como se las dieron, y los 
que se las enviaron no tuvieron mejores noticias, y ni él ni ellos faltaron, en el deseo, a 
la verdad de la historia, aunque no alcanzaron lo que en realidad de verdad hubo en 
ella, que es lo dejamos dicho, sacado de las historial del rey San Fernando y del rey 
don Alfonso, su hijo, el cual el año de 1264 dio a los Padres Franciscos el sitio de la casa 
y huerta, tan grande que ocupaba desde el camino que desde la puerta del Real iba a 
Medina, que es la calle que llamamos de la Corredera, quedando la huerta a mano 
izquierda, cuyo término era la que hoy llamamos calle de Evora que sale a la de 
Medina, que era el camino por donde se iba a esta ciudad por la puerta de Sevilla; y 
por el otro lado, quedando entre el convento y la muralla la calle que llamamos de la 
Lancería, llega hasta la misma calle de Medina, llegando con ella al Hospicio que hoy 
es de este convento de San Jerónimo. Después se comenzaron a labrar casas fuera de 
los muros y llegó a ser apetecido este sitio para fundarlas, y así vendieron los 
claustrales la mitad de la huerta, en cuyo sitio se fundaron las casas y formaron las 
calles que hemos dicho, y en él está hoy el convento de la Veracruz de la Tercera Orden 
de San Francisco, todo lo cual cae en la mitad de la huerta que hemos dicho que 
vendieron, la cual vino a ser del convento de Bornos y dio los solares a tributo. El 
reducto o casa fuerte que servía a los moros, casa donde la ciudad fundó después la 
capilla de Nuestra Señora de la Concepción, donde había unas torres antiguas, en este 
sitio se fundó el convento, dejando entre él y la plaza del Arenal un grande espacio que 
le sirve de ámbito por la parte occidental, con tres puertas: que la principal que 
corresponde a la iglesia sale a la plaza, sobre la cual se edificó una capilla con su altar, 
donde se decía misa los días de fiesta para que la oyesen en la plaza los que en ella 
estaban ocupados en sus oficios; las otras dos salen la una a la Corredera, y la otra a la 
Lancería. Luego se sigue el convento, cuya iglesia corre de occidente a oriente, y la 
comenzaron dejando fuera la garita en la cual, como queda dicho, fundó después la 
ciudad la capilla de la Concepción, cuya puerta cae debajo del coro, fábrica 
hermosísima.

En la iglesia, una nave de bóveda antigua con gruesos arcos de cantería que 
sustentan seis bóvedas de ladrillo, por un lado y otro esta ocupada de capillas de las 
casas más principales de esta ciudad, hasta llegar al arco foral de donde comienza la 
capilla mayor, que tiene por crucero por el lado de la epístola la capilla de los Veras y 
por la del evangelio la de los Villavicencio. Esta capilla mayor es Real, así por haber 
sido fundada por el rey, como por estar en ella sepultada la reina doña Blanca. Cayóse, 
como dijimos en su lugar, con un temblor de tierra, y habiéndose vuelto a reedificar de 
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cantería, más alta de lo que fue en su principio con intento de proseguir lo restante de 
la iglesia de la misma obra, se hizo la primera capilla fuera del arco foral en el cuerpo 
de la iglesia, y prosiguiendo, se reconoció que el cimborrio comenzaba a hacer 
sentimiento por no haberle dado el punto que necesitaba, con que se paró la obra y él 
fue haciendo cada día más vicio, hasta que totalmente se conoció que no podía 
permanecer y fue necesario volverlo a derribar, cono se hizo el año 1673, siendo 
Provincial en esta provincia el Reverendísimo padre maestro Fray Alonso Calderón, 
natural de esta ciudad y Guardián el padre Fray Diego Angel, el cual recogió las 
piedras del epitafio del sepulcro de la reina doña Blanca y las restituyó al sitio de 
donde lo quitaron en la primera reedificación de la capilla, y es el mismo que pone el 
padre Gonzaga y nosotros dejamos escrito en su lugar: de que doy fe y verdadero 
testimonio por haber cotejado el uno con el otro.

Capítulo X
Prosigue la descripción de este Convento y la fundación de el 

de Madre de Dios, de monjas de Santa Clara

Junto con esta iglesia, a la parte del norte, está el claustro principal del 
convento: es de bóveda de ladrillo sustentada en grandes pilares de piedra con sus 
cornisas de lo mismo en cuadrado, y cada uno de los cuatro ángulos tiene cincuenta y 
seis pasos de largo, cerrado con unos pretiles de poco menos de estado de alto, y en 
todo lo hueco del medio un aljibe con un gran almacén de agua llovediza que sustenta 
a mucha parte de la vecindad, que bebe de ella, y con ser tan grande el gasto nunca le 
ve agotado. En el ángulo del occidente está la portería, por donde se entra del compás, 
y una hermosa escalera que sube al claustro alto y al coro.

La portería tiene un hermoso zaguán de bóveda; y entrando, de la puerta corre 
hasta el ángulo del refectorio, una hermosa capilla, entierro de los caballeros Cuevas, la 
cual cuando esto se escribe están labrando los hermanos de la cofradía de Jesús 
Nazareno, con puerta que sale al compás, por haberla cambiado estos caballeros con la 
que la cofradía tenía dentro del claustro.

En el de occidente que le corresponde, está la Sala del Herario de esta ciudad y 
de sus Rentas Reales, después que se mudó del claustro alto, en él se depositan todos 
los maravedies reales y de la ciudad. Lugo se sigue la capilla de los Lorenzos, fábrica 
hermosa, cubierta con una bóveda de media naranja; luego se sigue la de la Esperanza, 
que también tiene puerta de reja al cuerpo de la iglesia: en ella está fundada la cofradía 
de las Cinco Llagas de Jesucristo de grande antigüedad; en el cuarto del norte, está el 
Refectorio, hermosísima sala donde caben más de cien religiosos, es de bóveda y 
encima de él está una crujía que corre de oriente a occidente, con celdas de un lado y 
otro, donde vive la mayor parte de la comunidad.

La primera capilla del cuerpo de la iglesia, a la parte de la epístola, está 
dedicada al Príncipe de los Apóstoles, San Pedro, fue del marqués de Cádiz, don 
Rodrigo Ponce de León, y la dio al licenciado Juan Sánchez Suazo, cuando hizo el 
trueque de la isla de Cádiz. Juzgo que está enterrado en ella, no lo he podido 
averiguar, porque habiéndose caído la bóveda con el temblor de tierra que derribó la 
capilla mayor, tiene cubiertos unos sepulcros de mármol, con unas efigies de medio 
relieve de caballeros y señoras de esta casa, no se ha vuelto a reedificar y, por estar 
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cubiertos con el material y la tierra, no puedo decir de ellos, ni de los que en ellos están 
enterrados, más de lo que ha quedado en mi memoria de lo que vi antes de que se 
cayera; posee hoy esta capilla don Diego Antonio de Moría, caballero del hábito de 
Calatrava. Luego se sigue la capilla de los del apellido de caballeros de Los Olivos que, 
aunque no es grande, es hermosa, chapada de hermosos azulejos, techada de bóveda y 
con un altar en que se venera la imagen de un devoto Crucifijo; en la reja y en el 
adorno de su portada están pintadas, y abiertas en piedra, las armas de esta familia. 
Luego se sigue la capilla de los Mendozas, muy principal, y en ella están enterrados 
muchos caballeros de este linaje. La última, debajo del coro, es de la Concepción, cuya 
fundación queda dicha.

El coro fue fabricado por doña Brianda de Villavicencio, como lo dice una 
inscripción que está en el arco que lo sustenta. A la parte del evangelio es la primera 
capilla, junto a la mayor, la que dijimos de la Esperanza. Luego se sigue la de los del 
apellido Hinojosa y Santiagos; luego la de los Cocas y la de Nuestra Señora de la Peña 
de Francia, que cae debajo del coro con la de los apellidos de Siles, que pertenece a don 
Pedro Ignacio de Villavicencio, caballero del hábito de Santiago.

La sacristía es una hermosa pieza, entierro de Juan Lorenzo Navarro, capitán 
de la artillería. De la antesacristía se sale a un claustro pequeño, donde está un cañón de 
los del apellido Franco. De este se sale a otro donde está el Deprofundis, pieza grande 
que corresponden al refectorio, y de él se pasa a otro donde está la puerta de la Huerta.

Todos estos claustros y piezas están doblados, y en lo alto y bajo hay hermosas 
piezas de enfermería y celdas principales y, en conclusión, sobre espacio para cocinas, 
caballerizas y corrales, que todo junto hace una casa muy principal.

Han florecido en ella grandes sujetos, así de letras como en religión y nobleza, 
que por no haber tenido suficiente relación de ellos no la hago como quisiera.

CONVENTO DE MADRE DE DIOS
El padre Gonzaga, escribiendo la fundación del convento de monjas de Madre 

de Dios de Xerez, dice en latín lo que diré aquí en romance. Los frailes de San 
Francisco observantes, habían habitado algún tiempo en cierto convento pequeño, 
fuera de la ciudad que vulgarmente se llama Xerez de la Frontera. Más habiéndose 
reducido los padres conventuales a la regular observancia, en aquella reformación que 
se hizo en tiempo de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, sucedió que lo 
dejaron y se pasaron a otro mayor dentro de los muros de la ciudad, erigido y 
dedicado al padre San Francisco; a lo cual fueron compelidos por los ciudadanos 
piadosos porque el primero, y ya desamparado convento, no pereciese: antes sirviera a 
unas vírgenes sagradas, las cuales vivían en cierto monasterio pequeño, 
desacomodadas y pobres, ya con limosnas públicas ya con privadas; procuraron que se 
erigiese en un amplísimo y augustísimo monasterio, el cual ordenaron que fuera 
ocupado de todas las dichas monjas el año de 1504; las cuales, por ordenación 
apostólica, fueron entregadas a la corrección de los padres de la orden de San 
Francisco. Las cuales, el insigne teólogo Fray Manuel de San Martín, Segundo Ministro 
de la provincia Bética, habiendo traído de otras partes monjas de Santa Clara que las 
instruyesen en los ritos y ceremonias de su orden, las vistieron su hábito y las 
obligaron a que, cumpliendo el tiempo de la aprobación, profesasen en él con muy 
felicísimos favores, ayuda y diligencia. Este santo lugar creció tanto y tanto aprovecho, 
que da a muy pocos la ventaja, porque es nobilísimo y dotado competentemente: y 
tiene en sí treinta monjas que sustenta comodísimamente, y en él se venera un hueso 
de San Xenón.

Esto es lo que dice Gonzaga del convento de Madre de Dios, de donde se 
infieren dos cosas: la primera es que en el año de 1504 había en Xerez dos conventos de 
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San Francisco, el uno, el principal y primitivo, habitado de claustrales y el otro fuera de 
la ciudad y sus arrabales; y que al tiempo de la reforma los obligaron y compelieron a 
que pasasen dentro de la población, que aunque dice que dentro de los muros no es 
así, y se ha de entender que está dentro de la ciudad respecto del otro que está 
totalmente fuera de ella. Lo segundo que se infiere es que los emparedamientos de las 
parroquias fueron recogidos en este convento, que quedó desocupado por haber 
pasado los observantes al de los Claustrales, y héchose de ambos una misma familia. 
Al que dejaron dieron por apellido el de la Madre de Dios.

Doña Brianda de Villavicencio les amplificó la casa y labró la iglesia y el 
claustro, y la puso en estado que hoy es uno de los grandes conventos de España, y el 
más principal y rico de esta ciudad, donde han florecido muy grandes religiosas en 
virtud y santidad, y siempre ha sido poblado de la mayor nobleza de Xerez y su 
comarca.

Capítulo XI
Fundación del Convento Nuestra Señora de la Merced

Después de nuestro dos Reales conventos de Santo Domingo y San Francisco, 
se sigue, el tercero en orden y en nada inferior a los dos primeros, el de Nuestra Señora 
de la Merced: primer templo dedicado a Nuestra Señora después de la capilla del 
alcázar, y el segundo en antigüedad de la provincia del Andalucía en esta sagrada 
religión, no pequeño fundamento de su grande antigüedad. También lo pudiéramos 
llamar Real, por la mucha parte que en su fundación y fábrica tuvo el rey don Alfonso 
el Sabio.

Fue su principal fundador el Siervo de Dios don Fray Pedro Pascual, el cual 
dio principio a esta santa casa con el favor y ayuda que para ello le dio el mismo rey. 
Fue este Siervo de Dios - porque digamos algo de su vida - natural de la ciudad de 
Valencia, sus padres fueron mozárabes de los que quedaron en aquella ciudad, como 
en otras muchas de España, cuando la ocuparon los árabes. Los nombre de sus padres 
no constan, aunque sí el apellido de Pascual, que es uno de los nobles de aquella 
ciudad y reino. No falta quien diga que, estando sus padres cautivos en Valencia, nació 
en ella, y que el santo San Pedro Nolasco los redimió y sacó del cautiverio, y que 
nuestro santo lo siguió y, tomando el hábito de aquella religión, de su mano lo 
acompaño toda su vida, y de su santa escuela sacó un vivo retrato de sus virtudes. Y 
fue uno de sus fieles compañeros hasta el año de 1256, como se infiere de la 
constitución antigua In Speculo Fratrum, en la cual, antes y después de ser obispo, no 
perdió ocasión ni trabajo a que no se ofreciese con pronto ánimo, para aumentar y 
acrecentar su orden, como lo hizo en muchos monasterios que fundó y erigió en 
Portugal y en Francia, fuera de los que levantó en España. También es cierto que antes 
de tomar el hábito de religioso, fue uno de los primeros Canónigos de Valencia, 
después que el rey don Jaime la ganó de los moros.

En una memoria que me dieron del convento de Xerez, se dice que tomó el 
hábito de Nuestra Señora de la Merced el año de 1250, y que el rey don Jaime le hizo 
maestro del infante don Sancho, que después fue arzobispo de Toledo, y que por no 
tener edad para consagrarse cuando le dieron el arzobispado, se lo dieron por 
administrador haciéndolo obispo titular de Granada, para que pudiese administrar y 
servir el Pontifical y acudir al instituto de su religión, que era redimir cautivos con más 
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comodidad, como lo hizo, porque no solo se ocupaba en el gobierno de aquella iglesia, 
más también en leer Teología y en propagar su religión que comenzaba fundando en 
aquella ciudad el convento de la Merced, en una ermita de Santa Catalina Virgen y 
Mártir el año de 1262, del cual hacía oficio de Prelado y Comendador, como consta de 
una escritura antigua en que se firma Episcopus Granatensis et Comendator Manasterii 
Sante Catherine. De este modo estuvo en Toledo hasta que el año de 1268 el arzobispo 
don Sancho fue consagrado y tomó enteramente administración de su arzobispado.

Don Francisco Bermúdez de Pedraza en la Historia Eclesiástica de Granada 
dice: que el arzobispo don Sancho fue de la misma religión. También dice que nuestro 
santo obispo tomó el hábito de manos de Fray Arnaldo de Carcasona, Comendador del 
convento de Valencia, el año de 1250, sea en esto lo que fuere, lo cierto es que el año de 
1268 pasó a nuestra ciudad de Xerez, a hacer la fundación de este convento, había 
cuatro años que esta ciudad estaba en poder de cristianos, y nuestra sagrada religión 
comenzaba a gozar pacíficamente de su culto en ella, y se iba aumentando la piedad de 
los fieles, por la doctrina que iban plantando en ella las dos religiones de Santo 
Domingo y San Francisco. Es la ciudad grande y no podían los fieles cómodamente 
acudir de lo más distante de ella a sus conventos, por lo cual el rey don Alfonso 
proveyó que el Siervo de Dios fundase en ella su nuevo instituto, así para ennoblecerla 
con él como para que sus ciudadanos gozasen del pasto espiritual cuando, ocupados 
en la defensa de la ciudad, necesitaban tanto de la reformación de las costumbres, dio 
orden a nuestro santo obispo hiciese en ella un convento de su orden, señalóle sitio y 
ayudó con copiosas limosnas de modo que se pudo también llamar fundación suya.

Había el rey señalado sitio para el convento de San Francisco al oriente de la 
ciudad, de la parte norte para el de Santo Domingo, y esta fundación la hizo al 
occidente, fuera de ella, en misma distancia de la muralla que se habían fundado los 
dos primeros, y vino a caer entre las dos puertas que hoy llamamos de Santiago la una, 
y la otra de Rota; fue este año el más feliz que gozo nuestro rey don Alfonso, por 
haberse en él celebrado las bodas de su hijo don Fernando de la Cerda con la infanta 
doña Blanca, hija de San Luís, rey de Francia, en Burgos con la mayor fiesta y regocijo y 
junta de señores y príncipes que se había visto en España; y en él tomó la ciudad de 
Cádiz con suma felicidad.

Vino el Santo a Xerez, donde comenzó luego a esparcir los rayos de la luz de 
su doctrina y ejemplo; en particular recogiendo limosnas para redimir cristianos, obra, 
en aquel tiempo, muy afecta a los fieles por que había pocos que no tuviesen parte en 
ella, por la frecuencia de cautivos que ocasionaban las nuevas conquistas y la vecindad 
de los moros en que nuestra ciudad estaba. Fueron tan copiosas las limosnas que 
bastaron, no solo para esto, sino también para la fábrica del nuevo monasterio, donde 
dio el hábito a muchos xerezanos que se le inclinaron y desearon servir a Dios en tan 
piadoso ejercicio. Predicaba frecuentemente a los moros, de los cuales convirtió 
muchos; plantó en su casa estudios así de teología como de las primeras letras, 
ayudando a los otros dos conventos que se ocupaban en el mismo ejercicio, en que en 
estos tiempos florecían con grande observancia, como florecen al presente, cultivando 
los espíritus marciales de aquel siglo, de modo que los más principales le dieron sus 
hijos para que los criasen en temor de Dios, y lo mismo hizo el común de la ciudad, y 
muchos tomaron el hábito de sus santos institutos de modo que en todos tiempos han 
sido seminarios de virtud y asilo de la nobleza xerezana, donde todos han hallado 
recurso y amparo para recogerse de los fracasos del siglo.

El sitio que se señaló fue cerca de la ermita de Santiago, que luego que se ganó 
la ciudad se fundó en lo más alto de todo el terreno, y por eso es estéril de agua, pero 
muy sano. Allí se levantó un edificio pobre y corto porque no daban lugar a más las 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 161

ocurrencias de aquellos tiempos, por la frecuencia de los acometimientos que por 
aquella parte hacían los moros, como consta del privilegio de Gonzalo Mateos - uno de 
los cuarenta del feudo - que pusimos en su lugar, en que parece que tenía la tenencia 
de aquel sitio y los moros le mataron su gente y le hirieron sus hijos. Como estos 
conventos estaban tan cerca de la ciudad se podían concertar en estos acometimientos 
de enemigos, porque luego que los había salía la gente de ella en su defensa.

Ya vimos, cuando tratamos del cerco de Aben Yuseph, como los religiosos de 
los otros dos conventos se retiraron dentro de la muralla, como también lo hicieron los 
de la Merced, y es cierto que, hasta que la ciudad no estuvo del todo segura de los 
acometimientos de los moros, ninguno de estos conventos comenzó a edificar de 
propósito, y es de creer que si hicieron algo se lo desbaratarían los moros cuando 
cercaban la ciudad, porque los religiosos se retiraban dentro de ella.

Todo el tiempo que nuestro señor estuvo en la ciudad gozó de paz, con la cual 
fue abriendo las zanjas para el edificio material y espiritual fundando su sagrado 
instituto, con tanta virtud y santidad que se llevaba los ojos de nuestra ciudad, que le 
daba sus haciendas y sus hijos, como consta de escrituras antiguas y de otros 
instrumentos auténticos de su archivo: por los cuales consta que en todos tiempos tan 
tenido dotaciones considerables, con las cuales se halla hoy de los bien acomodados en 
la temporal de la provincia. Dióle el título de Nuestra Señora Santa María de la Merced 
y la ciudad lo reconoció como santuario propio, dedicado desde sus fundamentos a la 
Reina de los Angeles para reverenciarla y asistirla.

Había nuestro obispo estado en Ubeda y en Jaén, donde tenía dado principio a 
dos monasterios de su orden. Murió don Juan de Torres, obispo de Jaén, y aquella 
santa iglesia lo llamó para que sirviese el Pontifical mientras no se proveyera de nuevo 
Prelado; y el santo, deseoso de proseguir el negocio comenzando de estas dos 
fundaciones, dejó encomendada la nuestra a uno de sus hijos y compañeros que tenía 
muchos y muy buenos, y dejando plantada la religión se partió para Jaén, donde halló 
la iglesia dividida en opiniones, como una elección trae de ordinario consigo. La una 
de las partes había elegido a su Deán Juan Miguel y la otra estaba opuesta a la elección, 
y la iglesia estaba dividida y sin pastor y esposo para que cuidase de ella; llegó el 
Siervo de Dios a ser el Iris de la paz, y con su vista se serenaron todas las tempestades 
y se conformaron todos los electores, y eligieron de conformidad al Santo y tomó 
posesión el año de 1287, de donde se colige que estuvo en nuestra ciudad diecinueve 
años, en los cuales hizo muchas redenciones de cautivos en Ronda y en los demás 
lugares del reino de Granada, y pasó a Africa llevando su piedad y clemencia, donde 
hizo otras muchas.

Aunque no es de mi instituto, el proseguir la vida de este santo varón, en lo 
que toca a la fundación de nuestro convento, diré con brevedad lo que falta de ella, 
pues no es fuera de propósito ni ajeno de este lugar. Andaba nuestro santo prelado 
visitando su obispado de Jaén, y en una entrada que los moros hicieron en tierras de 
cristianos fue cautivo de ellos y llevado a Granada, donde reinaba Muley Mahomad 
Abdalá, el año de 1290. Pasaron a Jaén, entraron en el arrabal y mataron muchos 
cristianos, y entre ellos a Enrique Pérez de Arana, que estaba puesto por el rey para su 
defensa. Puesto el santo en el cautiverio se olvidó del todo de su iglesia, pareciéndole 
que Dios le había traído allí para remedio de tantos cristianos como padecían en 
aquellas mazmorras: visitábalos, remediábalos y regalábalos con la renta de su 
obispado, que libraba para este efecto. Determinó su iglesia rescatarlo y juntó para ello 
una gran suma que llevó a Granada, y él la consumió toda en redimir otros cautivos 
cristianos, pareciéndole que no cumplía con la obligación de prelado y religioso 
mercedario, si no se vendía a sí mismo para remediar a otros. Escribió en su cautiverio 
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muchos libros de Santa Doctrina y admirable erudición en lengua castellana, y entre 
ellos uno muy principal contra la secta de Mahoma, y otro sobre la oración del 
Padrenuestro, en que se reconoce su mucha erudición, cosa rara y en aquellos tiempos 
de mucha estimación. Además de estos escribió otras muchas obras, y en particular 
una en lengua valenciana que intituló "Biblia Pequeña".

Los autores que escribieron su vida dicen que murió mártir, y lo confirma el 
apellido del vulgo: que desde entonces se lo dio llamándole don Pedro el Mártir, a 
diferencia de otros del mismo nombre que después fueron obispos de Jaén. La vida de 
este santo varón escribió el padre Fray Pedro de San Cecilio, mercedario descalzo, y 
todos los que en nuestros tiempos han escrito vidas de santos de España en ellos se 
hallarán muy largas y piadosas memorias suyas que yo omito, así porque están dichas 
por otros, como porque me llama la historia de la casa de Xerez, su hija, y la de la santa 
imagen de Nuestra Señora de la Merced, patrona de nuestra ciudad. Cerremos lo que 
hay que decir de este santo con la pintura que en este convento, debajo del coro, está 
de tiempos antiguos con una inscripción en que le reconoce por fundador.

Viniendo a tratar de la imagen de Nuestra Señora de la Merced, digo que en 
un memorial que se me dio en este convento para escribir esta historia, dicen que esta 
santa imagen tiene, según la tradición, más de mil años de antigüedad: porque en la 
pérdida de España, habiendo entrado los moros en Algeciras, los cristianos que la 
habitaban la escondieron en una cueva porque no fuese maltratada de aquellos 
bárbaros infieles, y que estuvo en ella hasta que el rey don Alfonso XI, año de 1397, 
puso cerco a aquella ciudad y la tomó, sábado veintisiete de marzo, día en que se 
consagró la mezquita. La noche siguiente se vieron muchos resplandores sobre el lugar 
donde estaba la santa imagen, que con lenguas de fuego publicaban el tesoro que allí 
se escondía, y que habiéndose descubierto la sacaron llenos de gozo espiritual, y que al 
día siguiente, que fue Domingo de Ramos, la entraron en procesión en la villa y la 
colocaron en la mezquita principal, y la dedicaron con nombre de Nuestra Señora 
Santa María de la Palma: por las que llevaban en las manos los que, triunfantes, 
entraban en ella cantando el Te Deum Laudamos.

Y aunque la tradición no tiene mucha fuerza, en particular en una comunidad 
tan grave, me ha hecho dudar el mucho cuidado con que se escribió la conquista de 
Algeciras, distribuyendo por días y horas todos los sucesos de ella, donde su autor no 
perdonó acciones de mucha menor importancia y no es creíble dejara pasar esta en 
silencio: quédese para otro el juzgar en esta parte y vengamos a lo que tiene más 
similitud de verdad y es lo que comúnmente hemos oído a nuestros padres de esta 
reliquia. Dicen generalmente en Xerez, que el año de 1309, reinando en Castilla y León 
don Enrique II, hijo de don Alfonso XI y hermano del rey don Pedro, volvieron los 
moros a recuperar las Algeciras con ocasión de la poca paz con que el rey don Enrique 
entró en su reinado. Estaba la plaza, de tanta importancia, sin la prevención y cuidado 
que necesitaba para su conservación y defensa: el rey y el reino ocupados en guerras 
civiles, no tenían los moros a quien temer ni quien fuera impedimento a sus intentos. 
Pusiéronse sobre las Algeciras: los cristianos les cerraron las puertas, hicieron alguna, 
aunque poca resistencia, de modo que, con facilidad, tomaron una plaza que el ganarla 
había costado más de dos años de cerco, donde se juntó el poder de toda España. Los 
vecinos de ella procuraron salvar las vidas y algo de sus haciendas; uno de ellos - dicen 
que era un soldado - puso todo su conato en que aquella santa imagen, que el rey don 
Alfonso había puesto en aquella iglesia, no viniese a manos de los infieles, ni fuese 
profanada ni escarnecida de ellos, si fue así, que estuvo ocultada desde la pérdida de 
España, no es dificultoso de creer que le sería fácil el sacarla en paz de aquella ciudad 
que padecía las incomodidades de la guerra y, aunqde no lo haya sido, puede mucho 
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la piedad cristiana y fue posible que un soldado se determinara a acción tan valerosa; 
sacóla ocultamente y, para asegurarse de la impiedad de los bárbaros enemigos, se 
puso con ella en camino para nuestra ciudad, con seguridad de que no le saldría mal el 
intento, siendo guiado de la Madre de Dios, que quería ser venerada en ella; a quien su 
entrada llenó de toda felicidad, pues desde el día que la honró con su presencia, abrió 
los tesoros de su piedad, mirándola como a morada propia y como a ciudad de refugio 
donde había hallado asilo y amparo en su destierro, y libertad en su cierto cautiverio. 
En aquel convento dicen que la trajo envuelta en un paño blanco y azul, doblado y 
pespunteado con lazos de algodón a modo de colcha, de la que hoy se conserva un 
pedazo en el sagrario, porque lo demás se ha llevado por reliquia a diferentes partes.

Llegó el dichoso soldado una noche al convento de la Merced, dijo de donde 
venía y lo que traía, y que su intento no era más que escapar aquel precioso tesoro de 
manos de los enemigos de nuestra santa fe; pidió que lo guardasen allí, y que por ser 
muy milagrosa, decía, se había arriesgado a sacarla con mucho peligro, y que volvería 
por ella dejándola, y nunca más apareció ni volvió a buscarla. No diré que fue ángel, 
más diré que imitó a la estrella que guió a los Magos, que habiéndolos puesto en Belén, 
y enseñádoles el sitio donde estaba esta señora y su hijo, desapareció y nunca más se 
dejó ver. Los religiosos pusieron la imagen sobre un cajón de la sacristía, que era 
entonces donde es ahora el altar mayor, y allí, por dos noches continuas, se vio 
resplandecer aquel lugar con tan extraordinarias luces, tan sobrenaturales, que los 
religioso, juntos en su Capítulo, se determinaron a no darla aunque el soldado 
volviese, y desde luego la recibieron por su patrona y abogada con título de Nuestra 
Señora de la Merced, porque no sabían que se llamaba de la Palma, ni lo supieron 
hasta que, después de muchos días, se averiguó que era la misma que el rey don 
Alfonso había puesto en la iglesia de las Algeciras, porque la conocieron muchos de los 
que la habían visto en ella. Quisiéronla colocar en el altar mayor, y no la pudieron 
mover del sitio en que estaba. La iglesia que tenía el convento era pobre y corta, y con 
este suceso se determinaron a mudar la traza y darle otra, de modo que el altar mayor 
cayese en aquel sitio y en él se le diese capilla mayor.

La fama de estas maravillas se publicó por toda la comarca y, después de 
haberse enseñoreado de las voluntades de los xerezanos, se esparció por toda ella 
atrayendo a sí la devoción de los fieles, de modo que luego comenzaron a venir a ella 
en romería de muchos lugares del reino; ofreciéronle tantas limosnas que alentaron los 
ánimos de los religiosos para abrir los cimientos a una hermosa iglesia y claustro.

Capítulo XII
Los PROGRESOS DE ESTE CONVENTO Y LOS SUJETOS GRADES QUE EN ÉL SE

HAN CRIADO

En algunas partes de nuestra historia he traído algunos actos capitulares, que 
nuestra ciudad ha hecho acerca del patrocinio de esta santa imagen, por ser su propio 
lugar el que les he dado; con lo cual quedan ya dichas muchas de las maravillas de esta 
santa imagen sin que haya necesidad de repetirlas. De otras muchas dan testimonio las 
paredes de su iglesia, cubiertas de mortajas, grillos y cadenas, piernas, brazos y 
cabezas, presentados de los que han recibido los beneficios que ella significa y fuera 
negocio largo bajar a decirlas en singular. Con las limosnas que ellos han ocasionado, 
han edificado los religiosos tres claustros: uno pequeño, que está luego que se entra 
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por la portería; otro mayor donde está la habitación de los religiosos, en alto y bajo 
que, según indican las paredes, era el que tenía el convento antes de que viniera la 
santa imagen.

El principal es una de las mayores fábricas que tiene nuestra ciudad, señal del 
mucho ingreso, pues lo hicieron de mayor ostentación que la iglesia y con miras de 
hacer habitación de más de cien religiosos: es su fábrica de sillería de la piedra de la 
tierra, que es fácil de labrar y muy dura. Está cubierto de bóveda de la misma piedra, 
que para sustentarla fue necesario guarnecer los pilares de muy fuertes entibos y 
fenecíes. La obra es hermosa, adornada de cornisas y frisos, y columnas de medio 
relieve, y muchos escudos esculpidos en la piedra con las armas de la religión, menos 
una de las bóvedas, que hizo la ciudad a su costa, y así se pusieron en ella sus armas; 
unas y otras salen fuera resaltadas de lo plano; todo el claustro viejo está perfecto y 
acabado, y en nuestros días se han abierto, en medio del principal, dos aljibes donde en 
invierno se recoge agua para todo el año.

En el lienzo del mediodía está comenzado el refectorio, fábrica grande y de la 
misma obra que el claustro; en el del norte, que le corresponde, está la sacristía con su 
atrio que sale a la iglesia, de la misma obra, cuya fortaleza indica el grueso de las 
paredes, que es mucho.

En el lienzo del oriente está la iglesia de bóveda, repartida en cinco capillas; 
fuera de la mayor, que es entierro de los caballeros Espinólas y en toda ella están sus 
armas, tiene un hermoso retablo de madera de cedro, caoba y borne, con sus divisiones 
y nichos, donde está colocado uno muy grande y espacioso donde está Nuestra Señora 
puesta en sus andas de plata, de la cual es todo el servicio del altar, en cantidad 
bastante para la decencia del culto de tan gran reina, cuya talla es de estatura natural y 
el color del rostro es moreno; no lo fue tanto en su principio, hace también el tiempo su 
efecto en las cosas sagradas. Reconócese en lo gastado de los matices su antigüedad, y 
el respeto que se le debe no da lugar a que el nuevo pincel se atreva a llegarle al rostro, 
que es grave y modesto, y causa juntamente devoción y respeto a los que la miran. Las 
joyas y vestidos que le han dado los fieles son ricas, y preciosos, las que bastan para no 
pedir otras prestadas.

La portada principal de la iglesia, que mira a una buena plaza, es una hermosa 
fábrica fundada sobre un sotabanco de piedra de muy hermosa arquitectura, sobre el 
que asientan las basa de cuatro hermosas columnas que fenecen en sus muy labrados y 
adornados capiteles, conque se guarnece. La puerta de la iglesia, que es el primer 
cuerpo sobre la cual corre la hermosa cornisa, y luego se levanta otro nicho de la 
misma labor y adorno en que está la imagen de Nuestra Señora de la misma piedra, 
excelentemente ejecutada; por ella se entra inmediatamente a la iglesia, donde en 
entrando, a la mano derecha, está una capilla de San Ramón con un altar y un retablo 
de talla, y sagrario, y comulgario, y una reja de hiero, y un cañón y sepultura de Pedro 
Rallón, mi abuelo, y de sus sucesores; a estas se siguen otras que, por no haber sabido 
cuyas son, no las digo, así en el lado de la iglesia, como en el otro.

Desde la puerta de esta iglesia corre la calle que llaman de la Merced, y llega 
hasta la iglesia parroquial de Santiago, donde se hace una de las ferias que tiene esta 
ciudad, el día de la fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, a quince de agosto, en que 
se comienza el octavario de esta festividad, y se celebra con toda solemnidad de 
música y sermón todos los días, a que asiste la ciudad en forma el primer día, y el 
último se juegan alcancías en su plaza. Acude mucha gente de la comarca estos días 
que son muy célebres en Xerez.

Hay en este convento una cofradía de la Piedad, de las muy ricas y copiosas 
que tiene esta ciudad, goza de una de las mayores reliquias que hay en ella: que es una 
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imagen de Cristo Crucificado; sácase en procesión el Viernes Santo por la mañana y, de 
este modo, se lleva a la Ermita del Calvario, donde por la tarde se hace el 
descendimiento de la cruz y entierro, a que asiste todo el pueblo y la ciudad en forma, 
con la mayor grandeza y gravedad que da lugar la atención humana. Asiste a este acto 
toda la nobleza con luto, y las religiones con cera que les da la cofradía, sin que falte 
ningún requisito de lo que se hiciera en el funeral del mayor emperador de la tierra. 
Esta imagen de Cristo se queda en su féretro, en una hermosa capilla de cantería que se 
le ha labrado en el calvario con las limosnas y ofrendas de los fieles, que atraídos de las 
maravillas que experimentan por su intersección en las aflicciones y enfermedades, 
vienen a visitarlo, y a cumplir sus votos, de toda la comarca. Y aunque esta ermita no 
está anexa al convento, tiene en ella su principal superintendencia, por ser parte de la 
cofradía de la Piedad que, como dijimos, está en él.

Han florecido en este santuario muchos sujetos grandes, así en letras como en 
religión y vidas ejemplares. En el primer claustro, que está luego que se entra por la 
portería, están pintados los naturales de Xerez: no todos, que fuera imposible por ser 
tantos. Fue este convento, desde su principio, tan estimado en esta ciudad que toda la 
nobleza de ella le dio sus hijos para honrarlos con su santo hábito. No se pusieron aquí 
más que aquellos, que con su excelencia fueron venerados por grandes en virtud y 
letras, que hasta aquel tiempo habían florecido; los pondremos aquí, y los que el padre 
Fray Juan Reales me ha dado en la relación que me hizo de esta casa, a quién he venido 
siguiendo.

El primero es el padre Fray Juan de Vargas Machuca, hijo de este convento, 
natural de esta ciudad, y de la nobilísima familia de esta apellido. Fue eminente doctor 
en ambos derechos, perfectísimo teólogo y gran predicador. Fue Provincial de la 
provincia de México: murió mártir porque los bárbaros de aquella Nueva España, a 
quienes predicaba y enseñaba, porque los castigaba por sus idolatrías lo colgaron de 
un árbol.

Siguióle Fray Juan de Salazar, su compañero, asimismo hijo de este convento y 
natural de esta ciudad. Doctor en teología a quien los mismo bárbaros, en la misma 
ocasión, quemaron vivo.

Fray Juan Infante, hijo de este convento y natural de esta ciudad, Visitador de 
la Nueva España en tiempos de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel, que le 
mandaron pasar a aquellas partes. Estando diciendo misa padeció glorioso martirio 
atravesado por una lanza que le tiró un pariente de Moctezuma.

Fray Diego de Porras, asimismo hijo de este convento y natural de esta ciudad: 
fue primero obispo de Asunción, en Venezuela de las Indias, murió mártir atravesado 
de una saeta, con el estandarte de Cristo, y de su Santísima Madre, en las manos.

Fray Antonio Rendón Sarmiento, hijo de este convento y natural de esta 
ciudad, doctor en teología y predicador apostólico. Con un santo y fervoroso celo pasó 
a las Indias y, con la eficacia de su predicación, convirtió y bautizó por su mano a gran 
cantidad de indios. Murió santamente lleno de años y merecimientos.

Fray Simón de Souza, portugués, hijo de este convento, doctor en cánones y 
leyes, y maestro en teología, predicador insigne de conocida virtud. Siendo 
Comendador de Córdoba, en ocasión que había peste en aquella ciudad, estando en 
oración se le apareció el ángel San Rafael, y le dijo que Dios había oído su oración, y 
por ella alzaba la mano de aquel castigo, y luego cesó la peste y sanaron los enfermos, 
y aclamaron al santo por toda la ciudad.

Fray Alonso de Zurita, hijo de este convento y natural de esta ciudad, doctor 
graduado en cánones y maestro en teología, excelente predicador, fue Provincial de 
México; varón insigne, de vida tan inculpable que era el oráculo de todo aquel reino.
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Fray Dionisio de Ávila, doctor en ambos derechos, gran teólogo, excelente 
predicador, obispo de Trento, Legado Apostólico del reino de Nápoles; viniendo a esta 
ciudad de Xerez, donde había nacido, consagró la capilla mayor de San Juan de Letrán, 
que era en aquellos tiempos más frecuentada y venerada que en estos, porque todas las 
cosas están sujetas a las mudanzas de los siglos.

Fray Blas Velázquez, hijo de este convento y natural de esta ciudad, 
catedrático de prima de Alcalá de Henares. Venía de camino a pasar en esta ciudad las 
vacaciones, llegó a una aldea de moriscos, fue a la iglesia a predicarles la fe de Cristo, 
detestando los abominables ritos de Mahoma, y en saliendo de la iglesia lo mataron 
ellos a puñaladas, y el santo, haciendo la señal de la cruz con los dedos y componiendo 
las manos y juntándolas a la boca, fue muerto, y su alma voló a recibir la corona del 
martirio.

Fray Francisco de Medina, hijo de este convento y natural de esta ciudad, 
catedrático de prima de la universidad de Salamanca, varón célebre en aquellas 
escuelas por su mucha virtud, elocuencia y erudición. Fue Provincial de Castilla, y 
murió electo General de toda la orden; dejó escritos tres tomos de teología sobre la 
tercera parte de Santo Tomás.

El venerable padre, maestro Fray Juan Bernal, natural de esta ciudad, hijo de 
este convento, varón apostólico, a todas luces tan conocido en estos reinos como 
aplaudido y venerado en todos, en quien, como en centro, estaban todas las virtudes 
morales en toda su perfección: doctísimo en todas letras, predicaba con tanto espíritu, 
eficacia y ejemplo que, subiéndose al pùlpito a predicar el sermón del Juicio en la 
iglesia mayor de Sevilla, antes de comenzar, sin hablar palabras, con solo cruzar los 
brazos y enternecerse un poco, fue tanto el llanto de todo el auditorio, que era mucho, 
y tanta la confusión, que no fue posible predicar aquel día, ni lo fuera tampoco volver a 
su convento, sino lo recogiera en su casa el arzobispo, que se halló presente; fue dos 
veces Provincial e hizo una copiosa redención, en que los moros le dieron veneno que 
desvaneció el santo con la señal de la cruz. Murió en Sevilla con gran opinión de 
santidad, y hoy está su cuerpo guardado con veneración en un depósito en la sacristía 
del convento de la Merced, con un epitafio grabado en mármol blanco que comienza: 
Hic subest est.

Fray Francisco de Vera Villavicencio, natural de esta ciudad, hijo de este 
convento, doctor en teología, gran maestro en cátedra y pùlpito, Vicario General de 
nuestra España y después obispo de Elva; murió electo en Salamanca, fue Visitador 
General del arzobispado de Sevilla por su arzobispo don Pedro de Castro y Quiñones, 
argumento grande de sus muchas prendas por la poca afición que este prelado tuvo a 
los religiosos.

El padre Fray Luís Suárez de Toledo Rallón, hijo de este convento y natural de 
esta ciudad, de lo más cualificado de ella, maestro en teología, insigne predicador. Fue 
hijo primogénito de su casa y heredero de su mayorazgo, el cual, dejando el mundo, 
renunció en don Diego Suárez de Toledo Rallón, su hermano, y tomó el hábito de este 
convento, donde fue Comendador. Murió mozo, lleno de tantas virtudes que se puede 
decir de él: Consumatus in brevin, explevit tempora multa.

El último de este catálogo es el maestro Fray Antonio Bigo, que en nuestros 
tiempos ha ilustrado este convento, donde tomó el hábito, y esta ciudad en que nació; 
ninguno de los de hoy ignoran su santidad y letras, de que hizo ostentación en la 
ciudad de Sevilla leyendo en ella teología, ilustrándola con sus heroicas virtudes. Hizo, 
siendo Redentor, una redención copiosísima, quedándose en Argel en rehén de la paga 
de muchos cautivos a cuyo rescate no alcanzó el dinero que llevaba, pagóse esta deuda 
y volvió a España, y fue electo obispo titular de la Ciudad de los Reyes en el Perú, a 
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donde navegó dejando a sus xerezanos llenos de esperanzas de que había de enviar 
limosnas bastantes para acabar de perfeccionar el claustro y dárselas a todo el 
convento, que lo deseó mucho, tiénelo Dios guardado para otro, porque este Siervo de 
Dios murió el mismo día que le consagraron.

Esta es la relación que me dio el padre Fray Juan Reales, predicador de este 
convento, natural de esta ciudad y deudo mío; y a tantos grandes añade mi afecto al 
padre maestro Fray Esteban Rallón, mi tío, cuyas letras, y viveza en el argumento, y 
cátedra es tan notoria a toda esta provincia y a nuestra ciudad; llegó a jubilar en 
cátedra de prima, y hoy viven muchos de sus discípulos. Murió en esta ciudad y está 
enterrado con sus padres en el cañón de su capilla de San Ramón, del mismo convento.

Se ha conservado en esta casa, de tiempo inmemorial a esta parte, estudio de 
artes y teología, así para sus religiosos como para los seculares, y de ella han salido 
sujetos muy lúcidos en lo uno y lo otro. Tiene cinco Lectores, Regente, y Maestro de 
estudiantes, por lo cual la provincia, en sus Capítulos, ha elegido siempre personas muy 
graves para Prelados de él, y, tales sus prendas, que puedan llenar dignamente este 
puesto. Como se ha visto de más de cien años a esta parte, en que muy frecuentemente 
han salido sus Prelados a Provinciales, Vicarios Generales de toda la orden y Obispos, 
como se vio en los padres maestros: Fray Alonso de Monroy, que de Comendador de 
Xerez salió por Vicario General de las provincias del Perú, y vuelto a España como 
Vicario General Apostólico de toda la orden, fue electo Obispo de Puerto Rico; el padre 
maestro Fray Jerónimo de Orellana, que siendo Comendador de este convento fue 
electo Provincial; el padre Fray Francisco de Vilches, Comendador de Xerez, que fue 
electo Vicario General de los reinos del Perú; el padre maestro Fray Luis de Vilches salió 
de aquí para Provincial, como el padre maestro Fray Diego de Serrano, que después fue 
General de toda la orden y Obispo de Soszona, y luego de Segorbe, y finalmente de 
Guadix; el padre maestro Fray Alonso de Sotomayor salió de aquí a ser Provincial, y 
luego General, y luego Arzobispo de Oristán, y de allí pasó a serlo de Barcelona; el 
padre maestro Fray Francisco de la Rosa salió por Vicario General de Roma y de toda 
Italia y Sicilia, y hallándose en la corte romana se acordó de lo que debía a Xerez, y 
alcanzó de Su Santidad una indulgencia para la hora de la muerte a todos los 
Capitulares de esta ciudad, y se la envió, y fue recibida de ella con grande estimación.

Capítulo XIII
Fundación del Convento de Nuestra Señora Santa María de la 

DEFENCIÓN, DE LA ORDEN DE La CARTUJA

Fue fundador de este convento el jurado Alvaro Oberto de Valeto, natural de 
esta ciudad y descendiente de aquel famoso héroe Miser Oberto que, antes que ella 
fuese ganada de los moros, vino a servir al rey San Fernando en la conquista de Sevilla 
desde la ciudad de Génova, de donde fue natural, y de la famosa familia de los Fíeseos 
de ella. Sirvió a nuestro Santo Rey en toda aquella conquista, y quedóse por vecino de 
aquella ciudad con un muy copioso repartimiento, como uno de los principales héroes 
que en ella fueron heredados, como consta del repartimiento que escribió el licenciado 
Pablo de Espinosa en que dice: este es el heredamiento que dio el rey a Miser Oberto, 
sobrino del Papa.

Y porque el licenciado dice que este Papa fue Inocencio V y que fue de la 
familia Fiesca, que no puede ser, será razón averiguar el yerro, o de la imprenta o del 
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autor, para que vayamos procediendo con claridad en cosa que tanto importa. Para lo 
cual es de saber que Inocencio V no fue genovés, sino borgoñón, y antes de su asunción 
se llamó Pedro Farantacio, y fue de la orden de los Predicadores. No gobernó la iglesia 
más de seis meses en el año de 1275, según Platina, y según Pineda el de 75. Y siendo 
así que Miser Oberto estaba heredado en Sevilla con título de sobrino del Papa, se ha 
de entender del Papa que reinaba al presente o de otro que había reinado antes, y no 
del que fue electo veintitrés años después del repartimiento, que fue el del 1243 en que 
era Sumo Pontífice Inocencio IV, genovés de la casa Fiesca, y así hemos de afirmar que 
Inocencio IV fue tío de Miser Oberto, y no Inocencio V, porque en el IV concurren 
todas las razones que hay para decirlo, que son: el estar en el pontificado el mismo año 
del repartimiento, y ser genovés, y de la casa Fiesca.

Llamóse antes de su asunción cardenal Simbaldo, y, siéndolo, fue muy amigo 
del emperador Federico, el cual, conociendo su integridad y que no había de sufrir su 
insolencia, dijo al que le dio el parabién de su asunción: Simbaldum Cardenalem es 
amico optimo; inhostem acerrimum ob Pontificatum multatum esse, que Simbaldo 
cardenal, de amigo muy bueno, por el pontificado se había mudado en acérrimo 
enemigo; y no se engañó, porque el nuevo Pontífice puso todo su conato en defender la 
inmunidad eclesiástica, hasta llegar a las manos y tomar las armas, ocasionando 
sangrientas guerras en que, después de varios sucesos, quedó vencido el emperador y 
lo depuso de su dignidad imperial en un Concilio que para ello juntó en león. Fue este 
Pontífice uno de los mayores que haya tenido la iglesia: fomentó la guerra que San 
Luís, rey de Francia, intentó contra los infieles para conquistar la Tierra Santa, y le 
concedió para ello la Cruzada. Acabadas las guerras con el emperador Federico se 
retiró a Roma, canonizó a San Enmundo, arzobispo cantuariense; y a San Pedro Mártir, 
de la orden de los Predicadores; y a San Estanislao, obispo y mártir. Murió en Nápoles, 
fue sepultado en la iglesia de San Lorenzo el año undécimo de su pontificado, en que 
vivió seis meses y doce días más de los once años.

Para ajustar el árbol de la ascendencia del jurado Alvaro Oberto de Valeto, nos 
hemos de valer de un protocolo antiguo del convento de la Cartuja de la Cabeza, del 
cual consta que fue su cuarto abuelo Miser Oberto de Valeto, que en su mujer, doña 
Aldara, hubo a Juan Oberto de Valeto que fue armado caballero por el rey, no dice el 
nombre de su mujer, aunque dice que fué su hijo Miguel Oberto de Valeto, que casó 
con Leonor Martínez de Moría, de cuyo matrimonio nació Francisco Oberto de Valeto 
Vargas y Trujillo, el cual casó con Juana Martínez de Trujillo, y de este matrimonio 
nació Alvaro Oberto de Valeto, fundador de la Cartuja. Leonor Martínez de Moría, la 
mujer de Miguel Oberto, fue hija de Diego Martínez de Moría, jurado de la collación de 
San Miguel, y de Inés Martínez de Moría, su mujer, que fueron sus abuelos maternos, y 
él hizo tanto aprecio de ellos, que uso del escudo de sus armas, y lo tuvo por suyo sin 
usar de otro, y del mismo usa el convento de la Cartuja como armas propias de su 
fundador.

Son los caballeros Morías descendientes de Juan de Moría, uno de los 
trescientos hijosdalgos que, con nombre de Caballeros Ciudadanos, fueron repartidos 
en nuestra ciudad en la collación de San Juan, en el barrio de francos; de modo que por 
línea materna fue de los Morías de Xerez, familia tan ilustre y conocida, y por la 
paterna de la casa Fiesca de Génova, de quien Carlos Sigonio dice que, en los tiempos 
antiguos, fue cabeza de la parcialidad de los Guelfos, con la cual llegó a tener tanta 
autoridad y riqueza que los de su linaje fueron señores de toda la parte del septentrión, 
desde la ciudad y del valle de Porficera hasta Séstrio y Monelia, y muchos otros 
lugares a la parte de poniente en la región Lunece y en la Galia Cisalpina. Y que 
antiguamente, cuando la ciudad se gobernaba por los Fragosos y por los Adornos, ellos 
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se conservaron en su grandeza y crecieron en riquezas, en particular los que se 
llamaban Turrianos, de los cuales fue descendiente Juan Luís, el cual el año de 1547, 
estando la república pacífica debajo del gobierno de Juan Andrea de Oria, que la había 
puesto debajo de la protección del emperador Carlos V, levantó contra él una 
conjuración para levantarse con la ciudad, a la cual acometió una noche con toda su 
parcialidad, en la cual, yendo armado, se arrojo a una galera por un puente de madera, 
y al saltar a bordo se cayó al agua y se ahogó. Jerónimo Fiesco, su hermano, sabida su 
muerte ocupó su puesto y prosiguió con su mal intento, que no le duró más que 
aquella noche, porque los senadores que gobernaban la ciudad convocaron al pueblo y 
echaron de ella a los amotinados, y luego prosiguieron contra los Fíeseos, y los 
privaron de todos sus bienes, y les demolieron su palacio y casa principal, y los 
desterraron de su república. También fue de esta casa fiesca Octovono Genovés, que 
fue Pontífice y se llamó Adriano V, no vivió mas que un mes y diez días en el 
pontificado, fue enterrado en Roma. Ya hemos visto quien fue el jurado Alvaro Oberto, 
fundador de este insigne monasterio, cuyos principios y progresos iremos refiriendo 
por su orden.

Capítulo XIV
Concierta Alvaro Obertos la Fundación de este Convento con 

el Padre Prior de las Cuevas de Sevilla

Aunque es común opinión en Xerez que, por no haberse casado, Alvaro 
Obertos tenía intención de fundar un vínculo para sus sobrinos del apellido Moría, y 
que lo dejó de hacer y los aborreció porque uno de ellos le perdió el respeto en público 
con acciones indecentes, no hemos de dar esto por motivo de una acción tan heroica, 
aunque tan envidiada de todos que quisieran que esta hacienda se hubiese aplicado a 
usos profanos y lucimiento de su casa. Siempre el mundo tuvo por mal empleado el 
ungüento que se gasta en el cuerpo de Cristo, y juzga que lo estuviera mejor en los 
pobres, y como si este que Alvaro Oberto gastó en servicio de Cristo no hubiera sido 
para remedio de pobres. Juntamente se lamenta y siente en que no se haya gastado 
aquella hacienda en usos profanos, aunque con ella hubiera muerto y acabado la 
memoria de su dueño que, más atento, puso su tesoro donde no lo roe la polilla ni 
ladrón lo hurta.

Tenía comunicación particular con los monjes de las Cuevas de Sevilla, y con 
su prior, a quien frecuentemente visitaba, y con atención consideraba su modo de vida 
y, en particular, el orden de las limosnas que cada día se repartían a su puerta, y de las 
muchas que, fuera de ellas, se hacían ocultamente. Y ya determinado a emplear su 
patrimonio en otra obra semejante, se determinó a ponerlo en ejecución.

Era prior de aquel convento el padre Fray Fernando de Torres, profeso de 
aquella casa y natural de Sevilla, de los Torres de ella, y Visitador de toda la provincia, 
varón muy discreto y a quien Dios tenían en aquel puesto para que gobernarse las 
acciones de este caballero, que deseaba poner su hacienda en puerto seguro; y como el 
prior se hallaba con autoridad de visitador, por la cual podía admitir la fundación, se 
puso luego en ejecución y lo envió contento a Xerez en compañía del Procurador 
Mayor de las Cuevas, que se llamaba don Juan de Bonilla, y lo primero que se intentó 
fue buscar sitio a propósito para la vida monástica y, habiendo mirado con todo 
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cuidado, pareció el más a propósito la ermita de Nuestra Señora de Sidueña, término 
de El Puerto de Santa María, el cual eligieron por última determinación; y lo pidieron 
al cardenal don Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla, que lo concedió con 
sumo gusto, habiendo alcanzado del prior de las ermitas permiso para que se 
desagregase de su dignidad, y el arzobispo hizo de ella Colación y Canónica 
Institución a la orden de la Cartuja y al prior de las Cuevas, cuyo título se guarda y 
conserva en este convento en el Canon de las Bulas, y yo no lo pongo aquí por no 
importar a nuestra historia.

De esta forma quedó asentada la fundación por entonces, y como la causa que 
había movido a su fundador a hacerla era la misericordia y piedad para con los pobres, 
a quien miraba como a hijos y quería que quedasen muy beneficiados, y lo cual no 
podía conseguirse en aquel sitio - así por ser un lugar de señorío, donde no podría la 
diligencia de los que la habían de ejecutar conseguir los medio necesarios para el 
aumento de los bienes temporales, como por la cortedad del término del Puerto, 
incapaz de la cría de ganado que es el nervio más principal de que se compone esta 
obra pía - despertó Dios en los Capitulares de esta ciudad la consideración, con que 
ella reparó, en que no era justo el que ni la hacienda saliese de su ciudad, ni el útil que 
de ella se había de conseguir fuese para otros; y junta en su Cabildo, acordó que se 
tratase con el jurado Alvaro Obertos de Valeto que la fundación que pretende hacer del 
convento de la Cartuja sea en término de esta ciudad, para que sus limosnas alcancen a 
los pobres de ella, como lo dejamos dicho en su propio lugar. Asiste el Espíritu Santo a 
las Juntas, que se hacen en su nombre, y la experiencia ha enseñado que con particular 
providencia asistió a esta, porque, como lo ha mostrado el efecto, fue el medio por 
donde esta fundación llegó a como en que hoy la vemos y la grandeza que goza, 
siendo este convento el mayor lustre de esta ciudad; y por el lado que mira el intento 
de su fundador, que fue socorrer a los pobres, se puso en sitio donde más 
generalmente la gozasen todos, por estar en el camino de Cádiz, hecha hospedería de 
grandes y pequeños obispos y señores, que así en tiempos de paz, como de guerra, 
hacen el él su mansión, y es cierto que toda la hacienda que para su fundación le dio 
Alvaro Oberto no pudiera bastar para esto solo; en conclusión, este caballero se ajustó 
con el parecer de la ciudad y suspendió el efecto del primer acuerdo.

Habiendo, pues, mudado de parecer en cuanto al sitio del monasterio, con 
acuerdo del padre prior de la Cartuja se comenzó a tratar de nuevo con la ciudad de 
Xerez el asiento que se había de tomar con el nuevo convento. Y como los hijos del 
siglo son más prudentes que los de la luz en su generación, no faltó quien hiciese 
reparo en el modo de la nueva vecindad, queriendo algunos limitar el convento, la 
cantidad de haciendo y números de ganados, sobre que hubo mucha controversia en el 
Cabildo; habíase ya sacado nueva licencia del cardenal, para que su fundación fuera en 
Xerez, y desvanecidos de todo punto el primer intento y los reparos que se habían 
hecho, dilataban su ejecución.

Gobernaba a Xerez el excelentísimo señor don Rodrigo Ponce de León, 
marqués de Cádiz, y queriendo abreviar con ello, vino al cabildo, y con su asistencia se 
allanaron algunas dificultades y quedó acordada la fundación, consintiendo la ciudad 
en ella, con lo cual, y la licencia del arzobispo, se feneció este negocio. La licencia, dice 
don Pedro González de Mendoza, por la misericordia divina cardenal de España, 
arzobispo de Sevilla, obispo de Siguenza: A vos, los devotos y venerables prior, monjes 
y convento de Nuestra Señora de las Cuevas de la ciudad de Sevilla, etc., prosigue la 
licencia que no pongo por larga.

Para dar principio a la fábrica, se compró una heredad de viña arbolada y 
parte de estacada de olivar, con un palomar, que todo costó noventa mil maravedís. El 
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precio dice que era grande, porque en aquel tiempo era cantidad muy considerable, y 
el precio ordinario de una caballería de tierra calma era de treinta mil maravedís. Era 
de Leonor Núñez, mujer del capitán Alfonso de Trujillo, y de Bartolomé Núñez, su 
hijo. Otorgóse la escritura de venta ante Diego García de Picazo, escribano público de 
Xerez, en treinta del mes de septiembre del mismo año de 1475. Fueron testigos: Pedro 
Jiménez Camacho, Gonzalo García Comitre, Alonso Gómez Pintor y Juan de Haya; 
tomóse la posesión a doce de octubre del mismo año, y en el siguiente de 1476, a trece 
del mismo, entraron a poblar el nuevo monasterio, que ya habían acomodado de 
prestado en la misma casa de la heredad. Vinieron a ello el padre don Fernando de 
Llerena, Rector, y los padres don Diego de Medina, don Cristóbal de Sevilla, don José 
de Hinostrosa, y don Benito Centurión, todos profesos de las Cuevas; los cuales 
entraron en el nuevo monasterio el dicho día, y este podemos señalar por el primero de 
esta fundación. Acomodáronse, de prestado, en lo que hoy es primer patio del 
convento, y sirve de oficinas, que fue lo que por entonces dispusieron para monasterio, 
y fue su primera iglesia la sala que hoy es hospedería, donde se acomodaron todos los 
repartimientos necesarios para un convento y casa de religión de la Cartuja; y el año de 
1478, día de la Purificación a dos de febrero, se puso la primera piedra para la fábrica 
de la iglesia, con asistencia del fundador, que se halló presente a todas estas funciones.

Los monjes asentaron en aquella casa de prestado, donde fueron regalados, 
sustentados y asistidos de su fundador que, lleno de gozo, daba gracias a Nuestro 
Señor porque le había dejado llegar a ver el buen logro de su deseo. Fuese 
prosiguiendo la fábrica de la iglesia, que ella dice que no perdonaba costa ni cuidado, y 
ante que muriera la vio acabada, y el cuarto de poniente del claustro grande, que está 
arrimado al testero de la capilla mayor.

Aquí, comenzó la religión de la Cartuja a florecer con el ejemplo de estos 
cuatro Siervos de Dios, sus primeros fundadores, que al paso que su patrono 
aumentaba la fábrica en lo material, iban ellos levantando, en lo espiritual, otra más 
perfecta, que llenó luego a nuestra ciudad del buen olor de sus virtudes, y ha llegada 
hasta nuestros tiempos creciendo cada día mas en la observancia. Las limosnas 
comenzaron a ejercitarse desde luego, y los pobres conocieron que se les había 
fundado un mayorazgo perpetuo, tanto más fijo, cuanto asegurado en el cuidado de 
tales mayordomos y ministros, que no solo cumplieron con esta obligación, en el 
principio de su fundación, sino que con el tiempo lo han aumentado de modo que ya 
case se pide de justicia, y como si aquella hacienda se hubiera dejado para ellos, no 
atienden a la liberalidad de quien la da voluntariamente, y sin ningún cargo de 
obligación; y como la malicia humana no sabe de nada sin interés, cuando habían de 
admirar la liberalidad de estos ministros fieles y dispenseros útiles, juzgando que su 
corazón es ajeno, dicen que se lo dan porque tienen obligación de hacerlo, y que para 
esto se lo dejaron y no para ellos, y como si no hubiéramos experimentado que los 
malos se levantan con las haciendas de las obra pías, cuando caen en sus manos, sin 
que la obligación de la última voluntad de sus fundadores le sirva de rienda para que 
no las usurpen, como lo lloramos en tantos patronatos perdidos: así por la mala 
administración, como por la desordenada codicia de los que las distribuyen. Y caso 
negado, que el fundador hubiera explicado su voluntad dejando grabada la hacienda 
que dio al convento con esta obligación que dicen, debían estimar la buena 
administración con que conservan y distribuyen, como fieles ministros, los bienes de 
su señor. Más esto es intentar conquistar una provincia muy dificultosa, y reformar el 
sentir depravado del mundo, que no sabe más que calumniar buenas obras. Lo cierto 
es que con la ingratitud realzan de quilates el mérito de las limosnas que, con tanta 
liberalidad, reciben de estos Siervos de Dios, pagándolas con ingratitudes que en 
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infinitas ocasiones han recibido, y reciben cada día, experimentando injurias por 
beneficios y agravios por buenas obras, para que ellos no tengan otro objeto sino el 
amor de Dios, por quien se hace. Baste lo dicho en esta materia y prosigamos el 
discurso de esta historia.

Capítulo XV
La muerte del jurado Alvaro Oberto y su entierro en La Cartuja

Comenzóse como vimos la obra de la iglesia a dos de febrero del año de 1478, 
y fue creciendo con tanta prisa el edificio, que el año de 1482 estaba ya acabada la 
iglesia, Sacristía y Capítulo principal, que está arrimado al testero de la capilla mayor.

En este año había cumplido el Siervo de Dios 75 años de su edad, quiso 
Nuestro Señor darle la retribución de su buena vida y costumbres. Diole la última 
enfermedad por el mes de mayo de 82, y conociendo que lo era, envió a llamar al Padre 
Rector de la Cartuja, don Fernando de Llerena, para disponer las cosas de su alma y 
confesarse generalmente, porque las del mundo las tenía ya todas entregadas a Dios, 
haciendo su universal heredero al convento de la Cartuja. Y mientras el Padre Prior se 
ocupaba en regir el alma del enfermo, una criada suya, que tenía las llaves de toda la 
casa, sacó de ella lo más precioso de joyas de oro y plata de servicio, y lo puso en 
cobro. No sabe el demonio descuidarse en estas ocasiones, quiere entrar a la parte con 
Dios en las herencias y quitarle lo que le pertenece. No lo ignoraba el Rector, más lo 
disimulaba, como Dios lo hacía, por no inquietar la casa, ni divertir al enfermo en 
aquella ocasión en que podía el demonio, que quizá tomó este despojo de los bienes 
temporales por medio para hacer presa en los espirituales, en aquella hora de que 
depende el logro de todo lo obrado en esta vida, con este cuidado no se apartó de su 
cabecera, y dejó que se perdiese lo menos por no arriesgar lo que importaba más; y 
para que la mujer no alegase ignorancia, se lo dio a entender dejando fuera de su 
conciencia la restitución de lo hurtado. Dicen que al din de sus días restituyó algo. No 
divirtiéndose de este cuidado, procuró se le administrasen los sacramentos de la 
Eucaristía por Viático, y la Extremaunción, y estando en gran tranquilidad de su 
espíritu lo dio al Señor, que para tanta gloria lo había criado.

Díganme ahora los hijos de este siglo, si Alvaro Oberto hubiera fundado un 
mayorazgo para los caballeros de su linaje, y les hubiera dejado su hacienda ¿qué lugar 
le diéramos en esta historia de su patria?. ¿Qué elogios mereciera?. Es sin duda que 
entrara en baraja con los príncipes de este mundo que, como dice Job, edifican casas y 
palacios, y su memoria quedara confundida con la de tantos como han seguido este 
camino, estuviera olvidado como ellos; y porque puso sus tesoros en el cielo, durará su 
memoria todo lo que durase este santo convento, viniendo ella al paso que se entregan 
al olvido sus generosos progenitores, de quien se hará memoria solo por que lo son y 
por la dependencia que tienen con él.

Muerto el ilustre caballero, se llevo las lagrimas y tristezas, porque perdían en 
él padre y amparo. Ordenaron su entierro en la Cartuja, donde acompañaron su 
cuerpo la clerecía y conventos y nobleza, y seguido de infinito pueblo que, llorando, 
caminaba tras su féretro, clamando y diciendo que había faltado el Padre de los Pobre, 
si bien se consolaban con el conocimiento de que les dejaba un seguro mayorazgo.

Enterráronlo en la capilla mayor, al pie de la última grada, y cubrieron su 
sepultura con una loza de mármol blanco, donde se ve su cuerpo de medio relieve; no 



Historia de la Ciudad de Xerez de la Frontera 173

dejó al convento ninguna obligación de misas ni aniversarios, confiando en la fidelidad 
de sus herederos, remedio de su alma, y no se engañó, pues por mucho que les pidiera 
no pudiera alargarse su amor propio a lo que ellos le dan, que es una perpetua 
memoria en todos sus sacrificios, oraciones y penitencias, y en particular cada día 
primero de mes se le hace un trecenario con vigilia, misa y oficio entero de difuntos.

Apenas les faltó su fundador cuando se levantó contra el convento una 
desecha tormenta de persecuciones, ocasionada por Elvira Sandino, el ama que lo robó 
en la hora de la muerte, que no contentándose con lo que había hurtado, sino 
poniéndose del lado del demonio que deseaba que aquella buena obra no 
permaneciese, y para conseguirlo intentaba quitarle lo bienes temporales. Estaba hecha 
dueña de los negocios, que eran grandes, de su señor, dentro y fuera del reino, por mar 
y por tierra, muchas cuentas pendientes con los correspondientes muchos créditos, 
unos pagado y fenecido, otros vivos. De todo tenía razón esta mujer, y con estas armas 
comenzó a hacerle la guerra a la Cartuja, que se vio cargada de pleitos y marañas, y sus 
nuevos religiosos en mucha necesidad, porque lo primero que se hace, en semejantes 
ocasiones, es embargar la hacienda y ponerla en secuestro.

Los religiosos, en medio de esta persecución, acudieron a Dios poniendo en 
sus manos el negocio, pues era suyo, y no se descuidaron en defender la hacienda de 
los prójimos: la dehesa de Alcántara, que les había dejado su fundador, no tuvieron 
papeles para defenderla y la compraron, segunda vez, concertándose con quien le 
ponía la demanda por ella, y lo mismo pasó en otras muchas cosas, porque quien sabía 
la verdad la negaba, y quien había criado los negocios era quien deseaba que no pasase 
adelante la nueva fundación.

Dicen aquellos padres que esta mujer, a lo último de su vida, mudó de 
propósito y restituyó muchas cosas a esta casa, y que está enterrada en ella. En esto se 
pasaron dos años, y en el Capítulo General que se celebró en la gran Cartuja de 
Francia, el año de 1484, se recibió al convento de Xerez como Priorato de la orden, y 
fue nombrado por el mismo capítulo, por Prior de ella, el padre don Alvaro, que a la 
sazón era Rector de la Cartuja de Cazalla, profeso de las Cuevas. Los monjes 
conventuales que estaban en él eran: don Juan de Bonilla Vicario, don Sancho de 
Valderrama, don Sancho de Guete, don Rodrigo Muñoz y don Juan de Ocaña.

Capítulo XVI
Los PROGRESOS Y FÁBRICA DE ESTE CONVENTO

Hasta aquí hemos venido siguiendo el principio y fundación de esta casa, 
gobernándonos por lo que nos han podido decir los libros, e instrumentos, hasta la 
muerte de su fundador, que la dejó comenzada e imperfecta. Está al presente 
perfectamente acabada, y es de mi obligación el describir su fábrica, y lo hago diciendo 
que su apellido es Nuestra Señora de la Defensión, vehemente indicio de que el sitio de 
su fundación fue le que antiguamente se llamó El Sotillo, porque en él se conserva la 
memoria de aquel insigne milagro que Nuestra Señora obró con los xerezanos en él, 
descubriendo, con celestiales resplandores, la celada que los moros les tenían 
prevenida, como lo dijimos en su mismo lugar, y lo confirma la pintura del principal 
cuadro del altar mayor, y la más antigua que está en la pared de la capilla, fuera de la 
clausura, para memoria perpetua. Su fábrica es digna de que en ella se dilate la pluma, 
para ilustrar con ella, como en el mejor de sus edificios, la historia de esta ciudad.
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Esta fundada esta insigne fábrica sobre el ribazo del río Leteo, hoy Guadalete, 
que la baña por el medio día. Está situada a los cuatro vientos con alguna declinación 
al oriente, para gozar en invierno, más temprano, de las influencias del sol. Por esta 
parte del medio día se descubre un dilatado horizonte, que fenece en el mar océano sin 
que algunos cerros que tiene, a un lado y a otro, le estorbe su dilatada vista que, a 
distancia proporcionada, alcanza ver la ciudad de Cádiz, descubre su bahía y registra 
sus embarcaciones.

En esta dilatada planicie ha celebrado la discordia las más sangrientas batallas 
que ha visto España: así entre cartagineses y turdetanos, como entre fenicios y 
sidonios, y últimamente aquí lloró España su cítara quebrada, muerta su juventud, 
ahuyentada su nobleza y miserablemente perdida ella, y extinguida la grandeza goda, 
y exaltada la mahometana que fundó en ella un nuevo reino.

Volviendo de este medio día hacia el oriente, se descubre la más fértil campiña 
que tiene el orbe, sin ofender a ninguna: son los llanos que llaman de La Ina, toda tierra 
llana, dividida en cortijos donde se siembre y coge trigo, cebada y demás semillas en 
mucha abundancia. Descúbrese por este lado el sitio donde estuvo fundada la Gera, 
antigua ciudad que sitúa en esta parte Estefano Bizantino, cosmógrafo griego, 
conservando hoy su mismo nombre y llamándose la torre de Cera, y también la 
antigua Siguenza de Tolomeo, que hoy conserva el nombre de Gigonza.

Por la parte del norte se halla esa casa amparada de los rigores del cierzo, con 
los cerros que llaman de Montealegre, que se merecieron este nombre así por su 
eminencia, que señorea nuestra ciudad, como por su fertilidad. Esta todo vestido, 
desde el mismo que está en su falda, de olivares, viñas, higuerales y diversos frutales, 
arroja de sí diversas fuentes, como la de la Barquera, la de Pedro Díaz, la del Baladejo y 
Alcubilla, y otras de menos nombre; y aunque por la parte que mira al convento no hay 
alguna de que pueda valerse, ha suplido la industria y el arte la falta de la naturaleza 
con diversos barreros que se le han dado, juntando y recogiendo con minas tan buena 
cantidad de agua, que tiene para sus claustros y oficina y, aunque no con mucha sobra, 
la bastante para la necesidad y hermosura, como lo vemos.

Por la parte del occidente tiene nuestra ciudad de Xerez, en distancia de media 
legua, toda poblada de viñas, arboleda, huertas, naranjos, limones, cidras, higueras y 
olivares. Y si por algún sitio del mundo pudieron fingir los poetas que los hombres que 
llegaban a él se olvidaban de sus patrias, y se quedaban a morar en él como en paraíso 
de la tierra, es este y toda la comarca de la Andalucía, a quien, por haberla poblado 
Elisa, nieto de Noé, dieron nombre de Campos Elíseos, y en ellos fingieron el paraíso, 
porque el que llegaba a esta tierra no se acordaba de otra, por lo cual llamaron río del 
Olvido a nuestro Guadalete, porque, como si sus aguas lo infundieran, dijeron que 
ellas lo suyo citaban en los que las bebían, haciendo ficción de la verdad y atribuyendo 
al agua lo que obra la abundancia de la tierra, la serenidad del aire, el temple de la 
situación, la alegría de su suelo, mar y cielo, y en conclusión, el sitio de la Cartuja no 
dejó nada que desear, aunque sí mucho que envidiar.

En él está uno de los mayores santuarios de esta tierra, y una de las más 
hermosas fábricas de España. En él se entra por dos puertas, la una dedicada al atrio 
de la iglesia, que está dentro de la clausura, que mira a occidente; y otra para el 
servicio de la casa, que mira al norte. Entrando por la primera puerta se descubre un 
espacio que, aunque por lo largo pudiera tener el nombre de plaza, por lo angosto es 
una grandiosa calle. Divídese en dos partes, la más próxima a la puerta sirve para 
paso, tránsito y servicio de toda la casa, tiene veinte varas de ancho y cincuenta de 
largo, desde la puerta hasta llegar a un pretil o antepecho de piedra que la divide y 
separa de la otra, dejando la consagrada para el atrio y pórtico de la iglesia, que no 
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sirve de otra cosa, y tiene setenta varas, quedando esta distancia, comienza a ser 
venerado este templo.

Esta primera puerta es uno de los más hermosos edificios de España, de 
famosa arquitectura de orden dórico. Cúbrese el hueco de la puerta con una bóveda de 
dieciocho varas de ancho, y el alto que le corresponde al hueco de cuatro varas, conque 
forma un nicho que tiene por testera la puerta adornada de cuatro columnas, con sus 
recuadros, entre los intercolumnios, muy ricamente adornados. La bóveda, que se 
compone grueso de este arco, está adornada con hermosos lazos y embutidos, que la 
hacen agradable a la vista; en el espacio que hay desde la puerta a la bóveda hay tres 
nichos: en el del medio está Nuestra Señora con su hijo en los brazos, y en los lados su 
patrón San Bruno y San Juan Bautista, todos de hermosísima talla, y todo junto dice a 
la primera vista la grandeza de la casa, a quien sirve de entrada. Trazóla su artífice 
para que tuviera dos cuerpos, y salió este primero tan alto que juzgo que no se atrevió 
a proseguir con el segundo, por no dejarlo puesto a la ruina y por estar solo y sin 
trabazón con lo demás del edificio. Hízole un remate que suplió el defecto, tan bien, 
que no lo conocerá quien no supiere mucho de arte.

Las puertas son de dos haces de madera de nogal. Y en ellas puso el artífice en 
práctica los más ocultos primores de su facultad, en particular por la parte que mira al 
campo en que puso más cuidado que en la de dentro; la clavazón es de bronce y de 
hermosísima labor, y de no inferior precio. Abierta esta puerta se descubre la de la 
iglesia, nueva maravilla, acabada en nuestro tiempo, donde el arte se ha adelantada 
tanto; y una y otra la ejecutaron sus artífices con mucho primor, sin perdonar costa ni 
trabajo. La primera portada es de piedra franca de la tierra, de las canteras del Puerto. 
Y esta segunda de otra más dura y fina que casi recibe pulimento, y en esta tierra se 
llama Martalilla, por el nombre del sitio de donde se saca. Los lados de esta calle son 
dos hermosos pretiles de tres estados de alto, coronados con remates hermosos de la 
misma piedra, de la cual son, también, los lazos de la solería.

Esta nueva portada tiene treinta y dos varas de alto y veinte de ancho; 
compónese de cuatro cuerpos: el primero corintio, y el segundo compuesto, cada uno 
de ellos tiene ocho columnas, y en los entre columnios tiene unos nichos, vistosamente 
adornados, con los santos de su orden de dos varas de talla cada uno, en el hueco del 
pórtico principal; a los dos lados, en el hueco de la fábrica, hay otros dos nichos con sus 
figuras de la misma proporción de las demás. Encima de este primer cuerpo esta una 
hermosísima imagen de la Concepción, y en el segundo una claraboya que da luz a la 
iglesia, y en el tercero el patriarca San Bruno, glorioso Padre y Fundador de su orden, a 
cuyo sagrado Instituto se debe, así esta fábrica material, como la espiritual de esta 
comunidad santa. Tiene esta imagen dos varas y media de alto; y en el cuarto y último 
cuerpo está el Padre Eterno de media talla, en una nube, cercado de serafines, echando 
la bendición. Tiene once figuras de valiente escultura, que la menor de ella tiene el 
estado natural. Remátase esta fábrica con sus pirámides, correspondientes a las 
columnas y los dos cuerpos últimos con sus pilastras, todo de famosa arquitectura, y 
con mucha y buena talla, con todas las partes que pide el arte.

Las puertas de la iglesia son de caoba, de clavazón de bronce, y entrando por 
ellas se ofrece a la vista una reja de hierro que divide la primera de tres partes en que 
se reparte. La iglesia es lo último que se ha fabricado en esta casa, obra en que no sé 
que alabe primero, o su grandeza, o su hermosura, o la disposición con que el padre 
don Juan Jiménez, su prior, la fabricó como última de las grandezas de esta casa. Es de 
una traza extremada, y ejecutada con grandes primores y labores de martillo y cincel, y 
tal que con decir que costó doce mil ducados se puede entender su grandeza. Por esta 
reja se entra al coro de los hermanos legos y donados, y del que es segundo 
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repartimiento de la iglesia al de los padres monjes, que ocupa la mayor parte de la 
iglesia; tiene una sillería de talla antigua en que se ven excelentísimos relieves, follajes 
y figuras de extraño primor, y en su coronación algunos calados muy bien ejecutados.

Luego comienza el presbiterio alto y bajo, en este está enterrado el fundador y 
en toda la iglesia no hay otra sepultura. Esta cubre, como dijimos, una loza de mármol 
blanco en que está esculpido, de medio relieve, un caballero armado; de aquí se sube, 
por dos gradas, al presbiterio alto, que es muy desembarazado y grave, y por otros dos 
a la peana del altar mayor. Sobre el se levanta un retablo que ocupa todo el testero de 
la iglesia: es de tres cuerpos, las columnas del primero son de aguas, con sus reflejos y 
vuelta, que comúnmente llaman salomónicas, vestidas de parras, pámpanos y racimos 
de medio relieve. Estas columnas están de dos en dos, y en la repisa que sale del 
sotobanco, un apóstol entre las dos, de modo que entre todas se reparte el apostolado, 
cuya estatura es más que el natural. En los huecos, o estaciones, está repartida la vida 
de Cristo, y en la principal el milagro de la defención, todo de muy buena mano y bien 
entendido pincel. De este mismo modo es el segundo cuerpo, cuyas columnas son 
estriadas. Y en el tercero, que sirve de cúpula a esta famosa fábrica, está un crucifijo 
que la adorna. Y todo lo así ensamblado como talla, escultura y pintura es de lo más 
bien acabado y vistosa que hay en la tierra. Es obra moderna y, por serlo, aun no está 
dorada, conque se encubre la mitad de su hermosura.

Debajo el sotabanco, en los huecos que hay entre el altar y las dos grandes 
paredes, hay dos puertas pequeñas por donde se entra al sagrario, de las cuales se 
puede decir, con mucha propiedad, que son las puertas del cielo, así porque por ella se 
entra al sitio en que habita Nuestro Dios Sacramentado, como porque no se pude 
entrar en ellas sin pisar el cielo, que es un pavimento solado de hermosísimos jaspes, 
que recela el pie del más ajustado al pisarlo. Los dos tránsitos están adornados con 
tanta reverencia que la ponen a los que los penetran, porque todo está publicando la 
divinidad del Señor que allí se encierra. Por un lado y por otro se juntan como en 
centro en una pequeña capilla obrada en el hueco de la pared, con una claraboya que 
sale al claustro, y le da luz bastante para gozar los primores de su adorno, donde se 
manifiesta la devoción de los que la administran y cuidan, así en el aseo como en la 
curiosidad y riquezas, que uno y otro pregonan la devoción, respeto y reverencia de 
sus ministros. En el testero de esta capilla está levantado un pequeño altar, cifra de la 
curiosidad y aseo, sobre él está colocado el Santísimo Sacramento en una custodia de 
plata, poma cuadrada de muy sutil fábrica, con cuatro viriles de cristal: don que dio a 
esta casa el señor don Fadrique Henriques de Rivera, adelantado mayor del Andalucía. 
En medio tiene un farol de plata que de noche y de día alumbra este sitio. Aquí están 
las reliquias de este convento, adornando y acompañando la custodia, y lo uno y lo 
otro representan un retrato de la gloria. Los dos tránsitos son de madera de cedro y 
caoba, con dos medias cañas de lo mismo, que los cubren, y por cada uno no cabe más 
que una persona. Así en lo ancho como en lo alto tiene en sus repartimientos muchos 
cuadros de excelente pintura, adornados de ensamblaje, dorados y estofados, con tanto 
primor y curiosidad que pone respeto al más divertido, llevándole la atención y el 
cuidado, y llenándolo de diversos pensamientos. Y si, generalmente, no puede pintar 
la pluma lo que es objeto de la vista, lo especial de este sitio es tan extraordinario que 
no será posible pintarlo como ello es.

Y así saldremos de este lugar, por el lado del evangelio, al presbiterio, en el 
cual se nos ofrece luego la sacristía a la parte norte. Tiene esta pieza dieciocho varas de 
largo y diez de ancho, es de bóveda de sillería de piedra franca, con un cañón de 
yesería revestido todo de talla y escultura muy bien adornada; de ella se entra en una 
capilla de diez varas de cuadro con una graciosa media naranja de la misma materia y 
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fábrica. El cuerpo de la sacristía está adornado con cinco cuadros de pincel, en que está 
repartida la vida de su Santo Padre San Bruno, con guarniciones doradas y estofadas. 
Su adorno es conforme al cuidado con que en esta sagrada religión se atiende a las 
cosas sagradas. En medio está un altar, que sirve de las reliquias que no caben en el 
sagrario. Aquí se guardan los ornamentos, y entre ellos unos de brocado de tres altos 
hechos de los vestidos del fundador, argumento de su nobleza pues no usaban en 
aquel tiempo de esta tela sino los príncipes y señores de mucha suposición; 
consérvanse aquí algunas alhajas de su casa, estimadas en mucho por la memoria de 
tal patrono, a quien deben lo que hemos visto. Los juguetes y cosas curiosas de esta 
sacristía: sus ornamentos y plata de servicio del altar, son en mucha abundancia, y tan 
aseado todo que me alienta a que lo diga en particular, y lo hiciera si escribiera 
historial particular de esta casa.

Al lado opuesto donde se canta la epístola está, en correspondencia de la 
puerta de la sacristía, otra por donde se sale de la iglesia al convento. Y estos dos 
presbiterios componen la capilla mayor, adornada de muy hermosos cuadros de muy 
valiente pintura. Saliendo por esta puerta se entra en un claustro pequeño de 
veinticuatro varas en cuadro. En el lienzo del oriente está el Capítulo de los monjes, 
que tiene dieciocho varas de largo y seis de ancho: es una hermosa pieza de bóveda de 
piedra con su altar en el testero, estaba chapada de azulejos de un estado en alto, y por 
haber dado a este convento don Diego de Castrillo, obispo de Cádiz, el cuerpo entero 
de un Santo Mártir que trajo de Roma, lo renovaron fabricándole una hermosísima 
bóveda de yeso y abriéndole una hermosa ventana con la cual se le dio más luz, y 
quedó la pieza hermosísima y en ella se colocó esta reliquia.

Luego se siguen dos capillas pequeñas con sus altares y retablos, y luego la 
puerta que pasa al claustro principal. El lienzo del mediodía no tiene habitación ni 
capillas, sino solamente el soportal con que se cierran los arcos del claustro. El del 
occidente le ocupa todo el Refectorio que tiene treinta y cuatro varas de largo y ocho de 
ancho: es de piedra franca y le ocupan cuatro bóvedas o capillas de lo mismo, con sus 
lazos y labores muy hermosos, como lo son todos los cuatro lienzos de este claustro. 
Tiene las mismas divisiones que la iglesia, con un pretil que separa las mesas de los 
monjes de las de los frailes. Las de los monjes son de lozas de mármol blanco de 
Génova, y de lo mismo son los balaustres que las sustentan; el pùlpito es de piedra de 
Martellila, ochavado con sus recuadros y repartimientos de excelentísima labor, como 
lo es la portada de esta fábrica. El lienzo del norte, que tiene por espalda la iglesia, se 
repartió en una pieza grande que es Capítulo de los hermanos legos, y su obra y 
fábrica es del mismo género que lo restante de la casa. Está cubierta de una hermosa 
bóveda de cantería con sus poyos, y asientos y altar muy bien adornado.

Por la puerta que dijimos que está en el lado de oriente se pasa de este claustro 
al principal, que es uno de los mayores de España por su fortaleza, grandeza de sitio y 
hermosura. El primer lienzo, en que la iglesia hace testero y cae al occidente, dejó 
acabado el fundador, a cuyo ánimo se debe su grandeza porque los otros tres se 
hicieron a su modelo; es de bóveda de piedra franca, es de6 varas de ancho y de7 varas 
de largo, susténtase en unos grandes pilares con fortísimos estribos como lo necesita 
para sustentar la bóveda, que es de cantería de la tierra. En el hueco de este claustro 
está un jardín muy dilatado, dividido en cuatro cuarteles que hacen cruz en una 
hermosísima fuente de mármol que los junta y riega con lo perenne de sus aguas. Estos 
cuatro cuarteles están cerrados con mesas de arraiján que los ciñen, sobre las cuales 

6 En blanco en el manuscrito.
7 En blanco en el manuscrito.
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están levantadas figuras de leones, toros, navios, castillos, gigantes y otras diversas 
figuras, todas vestidas de lo mismo, que hacen una hermosa vista, y en ellos se 
entierran los religiosos, por ser sitio consagrado para ellos. El cuarto del mediodía se 
alarga, y sale fuera del cuadro un grande espacio en que se fundaron tres celdas más 
que en los otros, y gozan del temple del mediodía. En los cuatro están repartidas las 
celdas de los monjes y cada una se compone de una cuadra grande y otra menor que 
sirve de dormitorio, y tiene otro tanto en lo alto.

De estas se sale a un corredor para paseo, del cual se sale a un jardín muy 
dilatado, poblado de cedros, naranjos y limones, donde su curiosidad ha traído flores y 
plantas diversas, cuya cultura sirve de entretenimiento en la soledad, todas tienen agua 
de pie y cada una un pequeño estanque donde crían peces y tortugas. En los cuatro 
ángulos están cuatro estaciones, cada una con una hermosa pintura de la historia de la 
pasión de Cristo, Nuestro Redentor. Este lienzo del mediodía, por el ángulo del 
occidente, fenece en un portal de columnas de mármol blanco que hace de testero a un 
gran patio que está entre el claustro grande y las oficinas, cuyas paredes están vestidas 
de jazmines que lo hermosean. En este portal está la puerta de la celda prioral, con dos 
ventanas a los lados que dan luz a la primera pieza de ella, que tiene quince varas de 
largo y cinco de ancho, cubiérta de bóveda de yeso blanco, y no sirve más que de 
recibimiento: en ella están dos bofetes de caoba que tiene cada uno siete varas de ancho 
y diez de largo, y están en correspondencias con los testeros, y son de una pieza cada 
uno. De esta sala se sale a unas piezas que están dedicadas para hospedar a señores de 
título y obispos, con sus camas y adornos competentes, con tan buena disposición que 
encerrando el prior la puerta que sale a su cuarto, que tiene otra puerta al claustro, 
queda desembarazado del ruido que ocasionan semejantes hospederías, y sin estorbo 
puede acudir al despacho de los negocios y a los ejercicios de su religión, sin que le 
estorben estos accidentes. En esta celda segunda se hallan todas las divisiones y 
repartimientos que en las de los demás monjes: sus paseos, jardines y alcobas con la 
traza de los demás, porque está dentro del mismo claustro. El portal de la entrada de 
esta celda es pasadizo para el claustro de los frailes legos, que es la más hermosa pieza 
de esta casa, por ser más comprensible que las otras: es de treinta varas en cuadro, con 
seis arcos en cada lienzo, sustentados sobre hermosas columnas de mármol blanco, las 
bóvedas son de yesería muy bien entendidas, en medio está una hermosísima fuente 
con su taza y pila de extraña hechura, toda ella de mármol blanco, con tan buena 
disposición que, estando encima de la boca de un aljibe, entra y sale el agua en la 
fuente sin mezclarse con la de él. En el claustro hay nueve celdas muy capaces, con 
unos balcones rasgados de donde se descubre la misma vista que la de las demás 
celdas, tiene sus jardines donde se crían limones, naranjos y cedros, del mismo modo 
que en las demás; el lienzo del medio viene corriendo hasta la celda del prior y se une 
con ella.

Por el ángulo de entre el occidente y el norte se sale a la Procuración o 
Conriería que participa de la clausura y oficinas: es una celda con los mismos 
repartimientos que las otras, y una puerta que sale a un portal de cinco arcos de 
mármoles blancos con sus cadenas, de donde el procurador mayor registra todo el 
patio de las oficinas, que es muy dilatado, y fue el primero que habitaron los monjes 
fundadores, en el cual están todos los oficios necesarios para el buen gobierno de esta 
casa: sastrería, zapatería, carpintería, herrería, la oficina del horno con todas sus 
divisiones. De aquí se pasa a la hospedería, que es una sala muy capaz y que fue la 
primera iglesia de este convento, con diferencias de aposentos y estancias para la 
diferencia de personas; luego se siguen graneros, caballerizas, estancias de carretas, 
cocina de fuera y celda del portero, y en lo alto las celdas de los hermanos Donados.
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Cerca de la hospedería está un estanque de agua que recibe la de una fuente de la cual 
se sirven todas estas oficinas para todo lo necesario. De aquí se descubre la coronación 
de la iglesia y refectorio, que es de unas rejas muy pulidas y de una a otra está 
coronada de balaustres y calados que se levantan de la comisa de arriba dos varas, de 
muy buena arquitectura y bien ordenada, todo de piedra de Martelilla.

De esta plaza se baja a la huerta que es en la vega del río, donde se crían 
algunos árboles frutales y lo más de ella está poblado de diversas hortalizas para el 
gasto de la casa, todo regado con una azacaya sacada del río o del Salado que le sirve 
de cerca, y encima de ella, en el mismo ribazo en que está fundada la casa, está 
fundado un humilladero con un mirador labrado para esparcimiento de los religiosos, 
donde se salen los días que se les permite aflojar algún tanto la cuerda de su extremada 
observancia: son dos piezas una en otra muy hermosas y dilatadas. La primera es un 
soportal con mármoles blancos con sus poyos, y la segunda una espaciosa sala con sus 
asientos, donde se sientan en conversación al modo que los Padres del Yermo tenían 
sus juntas y colaciones, y en conclusión: todo este edificio junto tiene de largo 
trescientas treinta varas y de ancho ciento ochenta fuera de la huerta.

Esto es cuanto a la fábrica material pertenece. En cuanto a la espiritual baste 
decir que es habitación de Cartujos, donde con sus bien observadas leyes se practica la 
vida religiosa en el rigor primitivo con que se fundó, sin saber que cosa es dar tregua a 
la observancia, ni aflojar un punto en el rigor de ella, lo cual se practica en esta casa con 
sumo ejemplo de modo que acontece, muchas veces, el morir un monje de 50 años de 
hábito, estando siempre en esta casa sin que se sepa su nombre en la ciudad ni le 
conozcan más que los familiares de ella, y con estar tan cerca hay hoy muchos que no 
son conocidos porque viven no más que para Dios, y no tratan más que de cumplir con 
la observancia de su religión sin tener otro comercio que con los ángeles, a quienes 
imitan en las divinas alabanzas, y con ser su vida tan austera no han faltado, en todo 
tiempo, varones santos que se han señalado en algunas virtudes tanto que se han 
diferenciado de los demás, de los cuales haré un breve catálogo.

Sea el primero el padre don Juan de Cárdenas, natural de Luque, hijo de 
padres nobles, profesó en este convento a veinticuatro de junio del año de 1571. Fue 
muy señalado en la oración y penitencia, muy devoto de su padre San Bruno y de los 
dos santos obispos Hugos, sus hijos, los cuales le asistieron a la hora de su muerte, 
como él lo dijo a su confesor, que fue el padre don Gonzalo de Padilla; murió con 
opinión de santo.

El padre don Alonso de Pantoja, natural de la villa de Valdemoro, arzobispado 
de Toledo, profesó el año 1569. Fue Rector de esta casa antes que tuviese priores, fue 
extremado en seguir la comunidad en todos sus actos, y esto bastara para ponerlo en el 
catálogo de los santos. Cuatro años antes que muriese estuvo tullido, queriéndole Dios 
mortificar quitándole los pies y regalándole con el sentimiento de no tenerlos para 
seguir a sus hermanos por el camino de la observancia. Del purgatorio de la cama lo 
llevó Dios a que asistiese a sus divinas alabanzas en el cielo, como lo había hecho en la 
tierra.

El venerable padre don Gonzalo de Diosdado, tan atento a lo que significa su 
apellido que juzgó que pagaba lo que de justicia debía dándose a Dios de todo punto. 
Fueron extremadas su observancia y su pobreza y mucho más el disimulo con que 
ocultaba sus virtudes. Jamás pidió misericordia ni relajación en aquellas observancias 
que en cosas menudas lo permite la religión, y las piden los demás, con lo cual se 
puede decir de él que guardó las leyes de la religión con todo su rigor. Y quien guardó 
así las leyes de la religión, mejor guardaría los consejos del Evangelio. De él se dice que 
siempre oraba con lo aconseja Cristo. Sirvió a la casa en todos los oficios y llegó a ser 
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rector; fue devotísimo del inefable misterio de la Eucaristía y Nuestro Señor le regaló 
con este soberano convite, llevándolo para sí en el día de su festividad, a la cual asistió 
y acabada la procesión fue a su celda y después de haber saludado a la Virgen con el 
Ave María, como lo acostumbran estos padres todas las veces que entran en sus celdas, 
se postró en tierra, y dio su espíritu al Señor que para tanta gloria suya lo había criado. 
Vivió 46 años en la religión y en ellos tuvo muy estrecha amistad con el hermano Juan 
Pecador, que muy frecuentemente le visitaba y trataban los dos de las cosas del cielo.

El padre don Juan de Zurita, natural de Ronda, en cinco años que vivió en la 
religión dejó fama de un nuevo Elias, celador de las ceremonias de ella en que fue 
observantísimo. Falleció a tres de agosto de 1582.

El padre Dionisio de Ayllón, natural de la ciudad de Arcos, su apellido es de 
los más nobles de ella. Su vida fue muy ejemplar y llena de paciencia en las muchas 
enfermedades que padeció, y como tal ha llegado la fama de ella hasta nuestros 
tiempos, en que se le venera como tan gran siervo de Dios. Murió llenos de dolores 
ocasionados de una pernec’ía y gota coral que le acabaron en cinco días.

El padre don Alonso de Peñalosa, natural de nuestra ciudad de Xerez, y de lo 
más noble de ella. Profesó a veinticinco de abril del año de 1593, y desde el día que 
tomó el hábito comenzó a dar muestras del espíritu que le infundió en el alma el que le 
habían vestido en el cuerpo. Ajustóse tan de veras a las leyes de la religión que en 
breve tiempo se reconoció que Dios le había traído para que fuera una de las más bien 
labradas piedras de este edificio espiritual. Todos ponían los ojos en él para imitar sus 
virtudes, entre ellas la que más resplandeció fue la caridad con sus prójimos, y con tan 
sólido fundamento no es mucho que llegase felizmente a la cumbre de la perfección: 
era el común refugio de los ancianos y necesitados. Esta caridad del prójimo le hizo 
incansable en oír confesiones de los de la casa, en cuyo ministerio trabajo sumamente, 
con grande aprovechamiento de los penitentes. Con los novicios y recién profesos se 
había con mucha discreción, no solo dándoles consejos saludables, sino ayundándoles 
en los trabajos corporales, haciéndose todo para todos fue humildísimo, pretendiendo 
alcanzar el cielo con su mismo abatimiento. El amor con los prójimos fue tan grande 
que en cincuenta años que vivió en la religión no se le oyó palabra de murmuración, y 
así en los esparcimientos introducía pláticas de virtud, divirtiendo los que podían 
ocasionar inquietud del espíritu. Esmeróse con gran cuidado en la guarda de los 
estatutos de la religión, tanto que llevando una vez a recrearse a los novicios uno de 
ellos alargó la mano para tocar una cereza, lo cual reprendió el siervo de Dios 
diciéndole: mire hijo que tenemos un estatuto que nos prohibe comer alguna cosa fuera 
de la ora ordinaria. Murió tan santamente como había vivido 54 años en la religión, sin 
salir en todo este tiempo de los términos del convento.

El padre don Diego de la Cueva vivió 35 años en la religión, fue natural de 
Sevilla, tomó el hábito en esta santa casa donde floreció en muchos actos de virtud, en 
particular en la integridad que guardó en todas sus acciones, sirviendo a su casa en 
todos los oficios menos el de Prior. Murió a treinta y uno de mayo del año de 1628.

El padre don Alonso de Herrera, xerezano, fue tan recatado toda su vida en la 
guarda de la castidad que se tiene por cierto que murió con la misma integridad con 
que nació, guardándola perfectamente en pensamiento, palabra y obra. Sirvió a la casa 
en los oficios de sacristán y procurador, con gran aceptación de todo el convento. Dura 
hasta hoy en él y en esta ciudad la fama de sus virtudes, que fueron muchas, las que 
ejercitó para salir victorioso de la empresa que había intentado.

En la villa de Aurea Raya de Francia, en el principado de Cataluña, nació el 
padre don José la Peña. Sus padres le enviaron a la universidad de Lérida donde 
estudió las artes, y de allí pasó a la de Valencia donde oyó la medicina, en la cual se 
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graduó doctor. Ejerció su facultad en La Mancha, y de allí pasó a Andalucía traído por 
los condes de Cantillana, que lo enviaron llamar y le pidieron, con grandes instancias, 
que viniese. Algunos años sirvió a estos señores y como trataba más de la salud de su 
alma que de lo que curaba en los cuerpos no halló en este ejercicio el descanso que 
deseaba, y así, después de haberles servido algunos años con mucha satisfacción de su 
ciencia y buen acierto, trató de dejar el mundo y retirarse a acabar la vida en la 
religión. Escogió para ella la de la Cartuja, señal evidente de su buen espíritu. Tomó el 
habito en la de Xerez, donde vivió y murió con tanto fervor en el ejercicio de todas las 
virtudes, que fue un vivo dechado y ejemplo de todas ellas, como lo dicen los que hoy 
viven y le conocieron, y estimaron más por ellas que por el acierto de su arte, en que 
fue extremado. Murió con opinión de Siervo de Dios.

Capítulo XVII
Vecindad de esta ciudad y lo que su clima naturalmente inclina

A LOS QUE NACEN EN ELLA

Aunque en su principio no fue esta ciudad poblada de más de dos mil vecinos, 
que en poco más o menos se contienen todas las partidas del repartimiento, tiene hoy 
habitación para más de catorce mil, por lo mucho que se han alargado sus arrabales y 
porque dentro de la ciudad se han partido muchas de las casas. Al principio se 
distinguían con facilidad las familias de los hijosdalgos y la de los peones, y hoy es 
muy dificultoso de hacer porque, habiendo aquellos partido entre sí las heredades de 
sus padres que no vincularon a dos generaciones, vinieron a hallarse en tan mediano 
estado de hacienda que tuvieron que casar sus hijos e hijas con hijos e hijas de aquellos; 
así por haber muchos más bien acomodados de hacienda que ellos, como por ser de 
aquellos primeros en quien el rancio de la sangre cristiana, heredada de sus padres, 
conservó el pundonor castellano, a quien llamaban patricios, y son los primeros 
después de los hidalgos, y a quienes llamamos cristianos viejos, ranciosos, y gozan del 
estado más alto de la plebe.

De este modo se interpretaron unos con otros, de modo que hoy es raro el que 
por algún lado no alcanza uno o dos costados de sangre noble y muchos de los que hoy 
se hallan sin bienes ni fortuna los tiene todos los cuatro, porque muchos de ellos, 
dentro de su pobreza, no han querido emparentar sino con sus iguales, y que se 
conocen por nobles. De estos hay tantos que, con toda seguridad, se puede tener por 
hidalgo el que es originario de Xerez, y es sumamente desgraciado el que no alcanza 
parte de sangre noble, y como ya dijimos en otra parte, se pude con mucha razón decir 
que Xerez es la Montaña de Andalucía.

Fuera de estos primeros que vinieron a poblar, se le fueron agregando a Xerez 
otros muchos linajes nobles que en diversos tiempos vinieron a ella. El rey don Alonso 
XI desterró mil caballeros de su mesnada y los envió a Andalucía y, como vimos en su 
lugar, mandó que viniesen a Xerez donde - por ser frontera más inmediata de los 
moros del reino de Granada y Ronda, cuando los reyes de Marruecos tuvieron señorío, 
en esta parte hacían entrada en nuestros términos - mandó se quedasen, y ellos y otros 
muchos del reino venían a resistir sus entradas, y unos se quedaban de presidio en esta 
ciudad, y otros se avecindaron en ella casándose y asentando sus casa, aumentando el 
número de los 300 de modo que hoy conocemos muchos apellidos que no se hallan en 
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el repartimiento; y aunque han necesitado de probar su nobleza así para las Ordenes 
Militares, como para librarse de la cuantía, cuando la había, no ha sido necesario salir 
de Xerez, porque están tan arraigados en ella de sus padres, abuelos y bisabuelos, que 
no se tienen por menos originarios nobles que los primeros de ella: pues así los unos 
como los otros entraron por el lado de la guerra que es la que ennoblece a los hombres, 
y si los primeros ganaron la ciudad, los segundos la conservaron y es cierto que la 
conservación es una continuada producción.

A estos y a los demás que nacen en esta ciudad, inclina naturalmente su 
constelación a la milicia y a la agricultura, antes que a las letras y a la mercancía; y 
generalmente vemos que Palas y Ceres se llevan, tras de sí, la mayor parte de la ciudad 
antes que Minerva y Mercurio. La mucha abundancia de caballos que se crían en sus 
fértiles campiñas, y la comodidad de sustentarlos, es causa de que el servicio común de 
ella se componga de este género de animales, y de que no se críe ningún hombre en 
ella que desde muchacho no se sepa poner a caballo, aunque sea de la gente más 
ordinaria, porque la necesidad les hace que aprendan a tenerse en él, y el fervor de la 
poca edad y el natural, a que los corran y les hagan mal, y aunque a costa de muchas 
caídas se hacen perfectos jinetes, esto es el ordinario y que se obra naturalmente, sin el 
arte de la Jineta, que con más estrecha regla enseñan los caballeros a sus hijos, y los 
picadores les hacen que las ejecuten; y se puede afirmar que, como se dice de Toledo, 
que cuando se dudare de la significación de algún término castellano se consulte en 
aquella ciudad, por ser donde más propiamente se conserva esta lengua, se pude decir 
de Xerez que si se perdiera la Jineta, se venga a buscar a ella, cosa tan cierta que 
cuando en lo restante de España está tan perdida, en Xerez está tan entera que los 
forasteros que ven los regocijos ordinarios de la ciudad se admiran cuando los 
naturales lloran la caída que les ha hecho dar el uso de los coches: no en lo esencial de 
su regla, sino en la menor o mayor cantidad de caballeros que la ejercitan, porque 
como cuando no había coches no podían salir los caballeros sino a caballo, era fuerza 
que tuvieran muchos, así para ellos como para sus escuderos, que los tenían ciertos en 
las caballerizas de las cabezas de sus linajes, para todas las ocasiones en que 
necesitaban de ellos, y era con tanta frecuencia que no se veía en público ningún 
caballero a pie; y aunque ahora es lo mismo, es con tanta diferencia que los hace 
degenerar de su natural, pues salen en coches que se inventaron para eclesiásticos y 
para mujeres, gastando las muías que los tiran la cebada que sus padres gastaban en 
los caballos con que se honraban, y no se hacían afeminados. Fue tan célebre la jineta 
de Xerez que los moros de Africa lo aprendieron de ella, como se verá en un ejemplo 
que el capitán Bernardino Barroso trae en el libro que escribió de Práctica y Teórica 
Militar.

Capítulo XVIII
De un suceso militar que pasó en África, que confirma lo que

VAMOS DICIENDO

En el capítulo del oficio de Maese de Campo, dice lo que se sigue:
"Estando el rey don Sebastián en Arcila, antes de que de allí partiese a 

campear, sucedió a mis ojos que luego que el rey entró en aquella fortaleza, salían de 
ordinario dos compañías de a caballo, de los moros enemigos, a correr y guardar 
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aquellas marinas, y llegaban de ordinario a tiro de cañón a aquella fortaleza, las cuales 
dos compañías una tarde se metieron en tropa, donde se dejaban bien ver y no los 
podía ofender nuestra artillería, y saliendo de la tropa dos de a caballos, con sus lanzas 
y adargas, y quedándose el uno a cien pasos de los suyos, el otro se vino la vuelta de la 
fuerza, y quitándose un manto o albornoz blanco, empezó a capear y llamar a los 
nuestros, que salieron a escaramuzar con ellos.

El rey salió a verlo a la muralla, y aunque fueron muchos de los señores de su 
corte a ofrecerse y otros muy prácticos soldados de los muy ejercitados de Ceuta y 
Tánger, no quiso concedérselo a ninguno, porque los conocía y sabía que por solo 
señalarse en su presencia, se arriesgarían con más peligro que primor ni consideración, 
antes el rey estuvo muy determinado a salir por satisfacer y cumplir con tantos como se 
lo pedían, o porque le pareció que, él mejor que otro, voltearía a aquel atrevido moro.

Tan determinado estuvo que pidió armas, y lanza en ristre para ello, si no se lo 
estorbaran las buenas razones que por un intérprete portugués le dijo el moro Venturo 
Alcaide, que le entregó aquella fortaleza: que no convenía aquel acto en persona real, 
ni tornaba buen defensor el que en su fortuna fía y podía dar audacia a aquella canalla, 
la cual le hacía saber que eran Alarbes bajos, contra quien aún no era honra que los 
soldados, tan honrosos y valerosos como los portugueses, tomasen la lanza. Que le 
suplicaba que le diese licencia para que saliera un criado suyo que había estado mucho 
tiempo esclavo de cristianos en Xerez de la Frontera, a escaramuzar con él, y su 
majestad desde las murallas vería buena vista.

Movido el rey de las razones del Alcaide, visto que por allí emparejaba la 
sangre a tantos pretendientes, se lo concedió, y así salió el moro en un buen caballo del 
Alcaide, su lanza y adarga del mismo. Y porque este moro era tan ladino y discreto y 
vivo, y reconoció que tenía tantos cristianos portugueses envidiosos, que no con buen 
semblante le miraban, por agradarlos al tiempo de cabalgar, se santiguó como cristiano 
y se hizo la cruz siendo moro, y aunque esto les cayó muy en gracia, no fue a todos.

Partió el moro, a paso lento, la vuelta del que estaba aguardando, y cuando 
llegó a cien pasos le saludó, poniendo la mano en el pecho e inclinando la cabeza, y lo 
mismo hizo a los de la tropa y al padrino, y todos respondieron con la misma 
ceremonia: y se acometieron con grandísima ligereza y maña a procurar herirse con las 
lanzas, dando el uno y el otro muchas vueltas y bordos para encontrarse con mayor 
furia, con lo cual se veían maravillosos lances de destreza, valentía y ligereza en ambos 
a dos, y grandísima alegría y gusto en mirarlos el rey y toda su corte, que junto con el 
moro Alcaide estaban sobre la muralla con la artillería prevenida, por si llegasen los 
demás moros a favor del suyo. Después de haberse dado muchos encuentros y tirado 
muchos golpes el uno y el otro con las propias lanzas, tanto con el tercio y bote de 
retaguardia como en el hierro y trozo de la manguardia, visto por nuestro moro la 
destreza y maña del otro, y que no le aprovechaba la suya, usó de una hermosa astucia, 
y fue que se puso en huida de vuelta a Arcila, y el otro, con grandísima agonía y 
aceleración en su seguimiento, con el brazo y lanza sobre la oreja derecha, y el que huía 
sobre las ancas del caballo con la lanza y él tan cubiertos en la silla, que aunque él era 
muy grande, no se descubría cosa alguna, y como el que huía iban con malicia, dejóse 
alcanzar, y el otro descargó con furia y fuerza, y nuestro moro recibió el golpe, pero 
mañosamente escurrió el brazo y adarga con la lanza del contrario, y dando nuestro 
moro una sofrenada al caballo se emparejó con el otro, y diestramente sacó el pie 
izquierdo de la estribera y lo metió diestra y airosamente por debajo del caparazón del 
otro, que iba poco firme, y dando con él en tierra, en un pensamiento volvió contra su 
contrario y lo primero dio una lanzada al caballo y lo mató, y otra a su contrario, con 
que acabó el moro honrosamente su empresa.
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A esto era tanta la alegría del rey y de los que estaban con él, que no se puede 
significar, pero como su gente era mal práctica, y no gustaban mucho del suceso, no 
advirtieron lo de defender el cuerpo muerto, y allí, junto con gran sentimiento del rey, 
se lo llevaron los de su tropa, que perdió la artillería buena ocasión.

Volvió el moro muy sosegado, limpiándose el sudor con un pañuelo y dando 
hierbas a su caballo que, sin apearse, había alcanzado del suelo, y haciendo muchas 
reverencias con todos, pasó donde el rey le había enviado a llamar, de quien fue bien 
recibido, y le dijo que en la primera ocasión le pagaría el gusto grande y servicio que 
le había hecho. El moro le respondió en muy claro castellano que aquella treta la 
aprendió en Xerez de la Frontera, donde dicen los caballeros de allí que nadie acierta 
a correr alcanzando como huyendo. O fuese por estas palabras o por envidia de su 
buen suceso, el cual fue dos horas antes del anochecer, a una hora de noche los 
portugueses le tiraron un arcabuzazo, conque hizo compañía al que con tanta honra 
había muerto."

He puesto este suceso a la letra, tratando de la destreza de la Jineta que 
nuestra ciudad ha practicado en todos tiempos, y es de pensar que el rey don Sebastián 
permitió que saliera este moro a la batalla sólo porque le dijo el Alcaide de Arcila que 
había estado mucho tiempo en Xerez cautivo, que fue lo mismo que decirle que llevaba 
segura la victoria, habiendo tenido escuela que, en sentir de todos, podía serlo de todo 
el reino.

Si alguno lo quisiere ver en su autor lo hallará en el folio 1591. De esta misma 
treta habían usado los Cuatro Juanes, cuando el año de 1408 alcanzaron victoria de 
veintisiete moros junto a Zahara, de modo que ya era antigua en nuestra ciudad 
cuando este moro estuvo cautivo en ella, y es sin duda que a ella se podía venir 
entonces, y aún ahora, a aprender destreza de caballería.

Capítulo XIX
Lo QUE LOS ANTIGUOS SINTIERON Y DIJERON DE ESTA TIERRA Y PORQUE 

ERAN LLAMADOS LOS CAMPOS ELISIOS

Tiene la comarca de Guadalete tan asentado el crédito de que en sus márgenes 
se situó en la antigüedad el lugar de la bienaventuranza, que nos obliga a que en esta 
historia digamos lo que en esta parte sentimos; para cuya inteligencia hemos de 
presuponer que esta palabra Elíseos, no significa deleite ni delicias, ni con ella 
quisieron los antiguos significar la abundancia y fertilidad de nuestros campos 
andaluces. Tuvo su origen este nombre de Elisa o Eliso, biznieto de Noé, nieto de Jafet 
e hijo de Jon, que fue hermano de Tubal. También hemos de presuponer que a Jafet 
cupo esta parte de Europa, que poblaron sus descendientes, sucesores de Tubal y de 
Jon, sus hijos. Eliso, a quien cupo la población de las costas de esta que llamamos 
Andalucía, y Tarsis, su hermano, dieron nombre a los campos de esta comarca y se 
llamaron Elíseos del uno, y Tarsis del otro, como largamente lo prueba y asienta Joan 
Gorgio Becano en su Hispánica.

Está esta tierra situada debajo de tan favorables constelaciones que la ha hecho 
siempre apreciable a la naturaleza humana, convidando a los hombres con sus 
comodidades, y atrayendo sus voluntades, con tanta violencia, que les ha hecho 
olvidar la tierra de su nacimiento. Y así hemos de decir que los poetas antiguos, que 
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ignoraban la bienaventuranza juzgando lo natural y que los dioses tenían algún sitio 
en la tierra separado para ella, no hallando otro de mayores comodidades para premio 
de buenas obra que este, dijeron que en él habían de gozar de descanso los que lo 
mereciesen por sus buenas obras.

A esto aludió Virgilio cuando pintó el Infierno en ella, diciendo que nuestro 
río, que antes se llamó Chirso o Chirsador, tenía por nombre Leteo, y que él era el 
último término entre la vida y la muerte, pues con ella se olvidan y acaban todos los 
trabajos de la vida.

Dejemos aparte lo fabuloso y veamos lo que en la verdad fue causa de que le 
llamasen Rio del Olvido, y lo que de ella dijeron los antiguos. Sea el primero Claudio, 
cuyos versos comenta Rodrigo Caro, y dice: Que Hanon y los Fenises, habiendo 
navegado por Guadalete arriba, aficionados de la tierra, olvidando el primer nombre 
de Tartesia o Elisa, le llamaron Gloria y fingieron que en ellos moraban las almas de los 
bienaventurados.

El padre Mariana en su Historia Latina dice: que cuando Hamilcon vino con 
sus cartagineses a España, pasó de Cádiz a la tierra firme y entró por los amenos 
bosques de Tartesia, cuyos campos baña el río llamado Lete y ahora Guadalete, y que 
cerca de él estaban los pueblos Turdetanos y la fortaleza de Gerundia, obra de Gerión. 
Avieno Rufo dijo de la riqueza y abundancia de esta tierra: feracis agri, et divitis Tartexis. 
Y Estrabón dice que su abundancia no admite comparación con muchas de las del 
mundo: tanta est, loci delectatio paucis in locis comparationes. Esticoro dijo de su riqueza 
que llegando los Renos a Tartesia llenaron su armada de inagotables tesoros: Penei 
argénteo inmensitas Tartesis thesauri fontes. Y aunque le haya faltado la abundancia de 
estos metales, que consumió la insaciable hambre del oro, no le han faltado ni lo suave 
de su temperamento, ni lo abundante y fértil de sus campos, y aquellas prosperidades 
que en los primeros siglos encantaron a los hombres para que, olvidados de sus 
propias patrias, hiciesen asiento y habitación en esta tierra.

Doy por testigo de esta verdad lo que todos ven y conocen de nuestra 
Andalucía baja. Pues siendo así que la conquista y población de las Indias han 
despoblado lo restante del reino, y la abundancia de su oro y plata han dejado yerma 
la mayor parte de Castilla para gozar de sus conveniencias, las de la Andalucía no han 
padecido este daño, ni aquella riqueza ha podido despoblarla, y hoy se halla con 
todas sus ciudades enteras, cuando lo restante del reino llora la falta que le hace la 
gente que se viene a morar en ella y se pasa a las Indias. En verdad tan conocida de 
todos no hay necesidad de pruebas. Hable por mi la experiencia y la verdad que todos 
palpamos, pues vemos que una muy considerable parte de la gente que hoy puebla 
Andalucía es de forasteros, naturales no solo de las demás ciudades del reino, sino de 
los convecinos, en particular franceses e ingleses, que no saben salir de ella, en 
gozando y experimentando su abundancia, la suavidad de sus vinos y el temple de 
sus aires; no obra menos olvido hoy en los hombres la comarca del Leteo que ocasionó 
en aquellos primeros siglos, y es cierto que no ha habido ninguno en que no haya sido 
la tierra más bienaventurada y más poblada de España: halagüeña para los 
extranjeros y encantadora de los extraños a quien acoge con sus comodidades, de 
modo que les hace olvidar del todo las de su patria y que apetezcan de esta para 
propia, como si hubieran nacido en ella. Infinitos lugares pudiera traer de la erudición 
antigua y de todos los cosmógrafos: Estrabón, Plinio, Mela y otros. Pero como la mejor 
prueba es la experiencia, no hago empeño en cosa que por sí es tan clara. De ella 
dijeron los poetas que los bienaventurados tenían su felicidad en gozar de sus 
comodidades. Más porque esto no vaya desnudo de erudición, le servirá de adorno 
algo de lo que ellos dijeron.
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Por estos campos dijo Estasio: 
Ibis qua vagus Hercules el quam 
ultra sidra flameum que solem 
Irás, dice, por donde el bien andante Hércules anduvo de la otra parte del sol y 

las estrellas.
Por ella dice Anacrón que no podía ni deseaba la cornucopia de Amaltea.
Non cornu Amalthee mi non poseo
quin quinquaginta que regneare anos Tartesis beatis
Celébrala, en sus versos también, Claudiano, pintando a la arrobada Prosepina 

y a Plutón que consolándola dice:
Arnisum ne crede diem sunt altera nobis 
Sidra sunt orbes, alu lumen que videbis, 
Purius eliseos, et magis mirabere campos, 
Cultores que pios, et illic pretiotior ethas 
Aurea progenies habita.
Los cuales en nuestro idioma castellano dicen así:
No llores perdido el día, 
que verás otra luz y otras estrellas 
en los Elíseos admirables campos 
donde sus labradores son piadosos 
y con preciosa edad pasan la vida 
gozando su dorada descendencia.
Lo que a Menelao decía Homero, después que estaba en estos campos, es lo 

siguiente:
Non Menala tibí, concestun numine dibum, 
Argos apud vite supremum claudere celum, 
sed te celestes obi conspicitur Radamantus, 
Eliseum in campum ducens ac ultimaterre, 
hic hominen fucilen victumfert ultima telus, 
non nibis aut giemis tempestas ola, vel imbres 
sed Zeferi sempre spirantes limina aura 
peceanus mites florentia corpora redit.
Que en romance abreviado dice lo siguiente: 
Menelao, los altos dioses no quieren pierdas la vida 
en Argos, sino conceden que, con Radamante, vivas 
allá en las últimas tierras, donde en el Elíseo habitan, 
sin aguaceros ni nieves, los hombres entre delicias, 
allí sus céfiros mansos el océano respira 
con cuyas auras sus cuerpos edades gozan floridas.
La fábula en que Ovidio introduce a Gerión, monstruo de tres cabezas a quien 

dice mató Hércules, fue en estos campos, donde por su fertilidad se había hecho rico 
de ganados que guardaba el pastor Edición y su mastín Gárgoris, hijo de la Equiona y 
hermano de Cervero, los cuales mató Hércules y les quitó el ganado, como lo dice en 
este verso:

Pastor triformis litere tartetu peremptus
De estos ganados, dice Marcial, que tenían la lana de oro: 
In Tartetu domus, es notussima terri 
quam dives placidum cordua letim aman 
belera nativo, pelem ubi falvo mésalo
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En conclusión, aquí fingieron un modo de gloria terrestre en el cual las almas 
de los bienaventurados, juzgados ya de Minos Ecaco y Radamente, estaban ya de la 
otra parte del Leteo, por cuyas aguas el barquero Aquerón los pasaba en su barco, y en 
dulces coros y fiestas gozaban de sus soñadas bienaventuranzas, como se ve esculpido 
en un grandioso sepulcro de mármol que ha poco años que se halló en Medina Sidonia, 
donde se ve dibujado nuestro río y en él la barca y barquero pasando las almas a la 
otra banda, y que en alegres coros se festejan, y de esta otra pidiendo y deseando el 
dichoso momento.

Al río Limia de Galicia le llamaron también el Leteo, o río del Olvido, y como 
el olvido se puede ocasionar por diversas razones y de diferentes efectos, es cierto que 
fue otra la que le dio este nombre, pues no se puede decir que las comodidades de la 
tierra que baña han halagado a los hombres de modo que por ellas haya ninguno 
olvidado su patria, y si por algo se puede decir es porque pasando el Limia no se 
acuerda de la tierra en que nacieron por mala, lo cual es tan cierto que vemos que 
Galicia no puede sustentar sus naturales, a los cuales no sirve más que de madre para 
darles el ser, sin que tenga posibilidad de sustentarlos, y es cierto que no le darían el 
nombre de río del Olvido porque los que llegaron a pisarla olvidaron por ella sus 
propias tierras, antes se le puede dar porque los que nacen en ella la olvidan en 
pisando otra, y si esta no fuere la causa, no es de mi cargo averiguar la que hubo para 
que le dieran este nombre.

Capítulo XX
Llámese esta tierra Tarsis y porqué

No hay cosa más trillada en las historias que el nombre de Tarsis que tuvo 
antiguamente esta Andalucía baja y las costas e islas adyacentes: originado, como 
dijimos, del patriarca Tarcis, hijo de Jon, hermano de Elisa o de Eliso, uno de los 
primeros pobladores del mundo después del Diluvio. A este cupieron en suerte todas 
las islas del mar, así océano como mediterráneo, y las tierras distantes de nuestro 
continente, y por consiguiente, las costas de la tierra firme en que había de tener 
puertos para gozar de las islas y proveerlas de los frutos de la tierra, pues sin ello no 
pudiera conservarlas, sustentarlas ni poblarlas.

Diversos fueron los nombres que los antiguos dieron a Tarsis, los cuales dicen 
y significan el oficio que Dios le dio y la ocupación en que le puso para que le sirviese 
en la recuperación de la naturaleza, destruida por sus pecados con las aguas del 
Diluvio. Y estos fueron los que se siguen: el primero Tarsis, Idest Maris Calcato, 
hollador y pisador del mar, que es lo mismo que el hombre docto en el Arte Náutica, 
porque menos que siéndolo no pudiera hallar la inmensidad del piélago que divide 
estas tres partes del mundo: Asia, África y Europa, y de la cuarta que en nuestros 
tiempos descubrió Cristóbal Colón - nuevo Tarsis - calcador y hollador de los mares; 
consiguientemente le había de dar valor y atrevimiento el que le dio y encargó este 
ejercicio que tanto necesitaba de audacia, y así su segundo nombre fue Audax: el 
atrevido, pues el mayor de los atrevimientos de los hombres es menospreciar la 
inmensidad fluida de las aguas del mar, como lo hizo Tarsis, eligiéndolo para su 
propia habitación, de modo que le dieron el tercer nombre, que es Huésped de la Tierra, 
assiduus et perpetuus hospes, pues no hizo mansión determinada en ninguna, 
ocupado siempre en exportar y llevar colonias de una parte a otro, por lo cual le 
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llamaron Phorsino, que significa lo mismo que barquero: que pasa gente de una parte a 
otra, tan ocupado en esto que aborreció el andar por la tierra, y así le llamaron, 
también, Osor Terre, y últimamente recogieron todas las prerrogativas de su persona en 
el nombre de Atlante, que en lengua teutónica quiere decir que aborrecedor de la tierra 
que no está cubierta con agua. Y Homero dice que el nombre de Atlante es del hombre 
más sabio de la tierra, y que lo fue en dos géneros de ciencias: la primera, la de 
gobernar navios por el mar, conocer los canales y bajíos, y la seguridad de los puertos; 
y la otra, el conocimiento de los astros, la revolución de los orbes y sus movimientos, 
los aspectos de los planetas: a quien nosotros llamamos astronomía, de quien él es 
inventor, con tanta eminencia que, se puede decir de él, que sustentaba el orbe, y con la 
fuerza de su ciencia conservaba el universo.

Sobre la verdad que queda dicha se fundaron infinitas fábulas, pintándole 
gigante de extraña grandeza, cargado con el mundo y abrumado por su peso. Dicen 
que sus hijas son las estrellas que llamaron Pléyades o lloronas, las cuales con el llanto 
que siempre hacen, por el trabajo en que miran a su padre, ocasionan las lluvias. Dicen 
que la primera se llama Eudiale, la segunda Asteno, la tercera Medusa y, moralizando 
estos nombres, dijeron que es favor de buena casta y generación, porque la navegación 
y carga de su padre parió en todas las islas buena generación que, como lluvia, 
fecundó la tierra y produjo en todas las islas buena generación, y llenó de colonias todo 
el orbe Atlántico, venciendo las dificultades de tantos mares, de modo que antes 
parecen llovidas en ellas que porteadas por encima de las aguas. La primera hija, 
llamada Eudiale, significa latitud de la sal, que demuestra el señorío del mar, a quien 
hace alegrar con su gran sabiduría y prudencia. Luego se sigue Asteno, que es la 
potencia que ha de ser cultivada de todos si es hija de Atlante, o Phorcino, y hermana 
de la sal, que todo lo conserva. Aquí se llega a la tercer, llamada Medusa, de quien se 
puede decir que significa reino, y acomoda con el significado griego: pertenece a la 
fortaleza y a la atrevida fuerza del ánimo, de modo que lo que pudiere y supiere 
ejecutará.

Baste, por ahora, lo dicho del nombre de Tarsis, en cuando lo es del que lo dio 
a nuestra Andalucía Baja, y respondamos a Joan Gropio Becano, que fundado en que 
aquella tuvo este nombre, quiere que esta nuestra tierra sea aquel Tarsis que el Profeta 
Rey hace mención en el salmo 71, cuando dice que los reyes de Tarsis y de las Islas 
trajeron y ofrecieron dones a Dios.

Capítulo XXI
Asiéntanse algunos notables para resolución de lo propuesto

Suficiente fundamento nos ha dado el capítulo antecedente para discurrir en 
una dificultad ocasionada del descubrimiento de nuestras Indias Occidentales, 
fundada en la mucha distancia que desde Europa hay a ellas, y en el no haberse 
descubierto camino por donde se puedan comunicar por tierra con ellas. Afírmase que 
lo hay, aunque no lo han visto ni hallado, y quieren que aquellos hombres y animales 
que la habitan hayan ido allí desde Oriente donde, habiendo descansado el Arca de 
Ñoé en los montes de Armenia, después de haber pasado el Diluvio, comenzaron de 
nuevo los hombres y animales, que se salvaron en ella, a proseguir, por medio de la 
generación, la sucesión de su especie. Porque, siendo animales perfectos que no se 
engendran de la corrupción: los unos irracionales y los otros racionales, y no habiendo 
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quedado de los unos ni de los otros más que los que se salvaron en el Arca, es preciso 
que de ellos procediesen los que se hallaron en aquellas partes, para cuya solución 
supongo que ya hemos visto que sintieron los antiguos de Tarsis, el que dio nombre a 
nuestra Tartesia, hoy Andalucía, que nos enseñaron la providencia con que Dios - 
después de haber justísimamente castigado al mundo - crió un hombre a quien dio 
ciencia infusa y conocimiento perfecto de la astronomía, geografía y gidografía, tan 
singular en ellas que, para significar la comprensión que tenía del cielo, la tierra y el 
mar, dijeron que sustentaba el orbe sobre sus hombros. Que fue decir que no quedó en 
él cosa alguna, por escondida que fuese, de quien no tuviese pleno conocimiento; y 
hemos de decir que lo tuvo de aquellas tierras, a quien nosotros llamamos Nuevo 
Mundo y Nuevo Atlante.

También hemos de suponer que el patriarca Noé tuvo conocimiento de ellas y 
de las demás islas, que como segundo Padre de la Naturaleza cuidó de que se 
repoblasen, lo cual se prueba con el repartimiento que hizo a Tarsis, su bisnieto, de 
ellas, y con el tiempo en que trató de esta población, que fue cuando los hombre ya se 
habían multiplicado mucho sobre la tierra, para que hubiese bastante numero de ellos 
que llevar a poblar tierras e islas tan dilatadas y grandes; así no se dio este cuidado a 
ninguno de los hijos y nietos, sino al bisnieto, en cuyo tiempo estaba ya la naturaleza 
más aumentada y los animales más multiplicados; lo cual se prueba con la diferencia 
de nombres que dieron a este patriarca, queriendo significar con ello el oficio para que 
fue criado: llamándole aborrecedor de la tierra, hollador del mar, perpetuo huésped, 
por la poca mansión que hizo en las islas que pobló, pues por ser muchas, apenas 
poblaba una cuando la dejaba y pasaba a poblar otra, y últimamente con el nombre de 
Phorcino, que significa barquero que pasa hombres de una parte a otra.

También hemos de suponer que en aquel tiempo hubo navios de alto bordo, 
como lo fue el Arca, de cuya fábrica tuvo ciencia Noé y lo comunicó a Tarsis. Y es sin 
duda que con uno o dos que se fabricasen bastaban para poner en ejecución este 
ejercicio, el cual, consiguientemente, hemos de decir que se fue aminorando después 
que murió Tarsis, así porque los hombres de este Nuevo Mundo, que llamamos 
antiguo, comenzaron a introducir monarquías y a develarse unos a otros por la 
posesión de la tierra, olvidando el arte de la náutica y a fundar ciudades y hacerse 
murallas con que defenderse de la violencia y la tiranía de los ambiciosos que querían 
supeditarlos: atendiendo antes a la conservación de sus casas y tierras, que al comercio 
y comunicación de las islas, de modo que muerto Atlante o Tarsis, se olvidó, aunque 
no del todo, aquel género de navegación, que ejecutado el fin para el que se instituyo, 
cesó por muchos años, no quedando más que el conocimiento de su fábrica que se 
conservó en vasos pequeños para pasar los ríos y portear los frutos de unas partes a 
otras, hasta que ocupada la tierra del Oriente, fue necesario hacerlos mayores para 
navegar el Mediterráneo y pasar a las partes de España, como lo ejecutó Argos con sus 
compañeros.
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Capítulo XXII
Si fue nuestra Andalucía El Tarsis donde iban las naves de 

Salomón por oro y plata y maderas preciosas, como lo afirma 
Becano

Es tan general el nombre de Tarsis como lo fue la población que él hizo de las 
islas, y me admira mucho que los hombres doctos, y que no lo ignoran, se dejen llevar 
del sonido de la voz para decir una cosa tan nueva como es: afirmar que los reyes de 
Tarsis, de quien dice el salmo que habían de venir a adorar a Cristo, fueron de esta 
tierra y de sus islas, siendo así que el Evangelio dice que los Magos que vinieron a 
adorarle a Belén fueron de su oriente, de quien esta tierra es occidente.

No hay cosa más trivial en los autores antiguos que el nombre de Tarsis con 
que nobilitan esta provincia de Andalucía - y siendo así que la más principal parte de 
estas tierras es la que alcanza el término de Xerez, por caer tan cerca de las costas del 
océano - parece fuera de toda razón que yo intente contradecir a Becano, que dice que 
la navegación de la flora de Salomón se hacía por el Mediterráneo que, desembocando 
nuestro Estrecho de Gibraltar, llegaban a la isla que antiguamente hacía el río 
Guadalquivir, que está dentro del término de Xerez y él llama Tarsis, y desde ella, con 
las naos de esta costa y dejando en ella algunas de las suyas, pasaba a tierra firme y allí 
aguardaba la plata y oro que bajaba del Perú, y las maderas preciosas y los animales de 
monas, pavones y papagallos que traían estas naves, y volvían a nuestro Tarsis, y que 
también tomaban el oro que daba esta tierra y todo junto volvían a embocar el Estrecho 
de Gibraltar y hacía su viaje a Jerusalén. Navegación en la que se consumían tres años, 
queriendo que en tiempos de Salomón hubiese noticias de aquella tierra y que nuestra 
provincia fuere el Tarsis celebrado de la escritura

No ha faltado quien se haya contentado con esta autoridad extrínseca, 
abrazando el sentir de Becano, y poniéndolo a cuenta suya nobilitando sus escritos con 
ella, como el conde de Mera en la primera parte de la Historia de Toledo, en que dice: 
aunque la común y corriente de los historiadores es que los Santos Reyes Magos eran 
naturales de tres provincias de la Arabia, felices por opinión curiosa, y que es en loor 
de España, decimos que hay algunos que afirman que estos Santos Reyes fueron 
españoles; así se halla en el padre Joan de Caramuel, en sus Blasones de España; el 
doctor Juan de Solorsano, del Consejo de su Majestad en el Supremo de Castilla y Real 
de Indias; el doctor Juan Tamayo de Salazar, que pone la opinión citando los autores 
referidos y otros muchos. Y por no poder pasar, ni aún llegar, a lo que han puesto, nos 
contentaremos con citarla dejando al curioso que, leyéndola en su autor, se deleite 
aprendiendo curiosidad tan digna de saberse.

Y siendo así, que es expresamente contra la Escritura, puede tanto la novedad 
del modo de hablar que abrazan como verdad o, por lo menos aunque quede en duda, 
se valen de lo que otros dijeron, aunque con tan leve fundamento, para decir cosas 
nuevas. Más yo que escribo la historia de una ciudad fundada en el pedazo de tierra, el 
más feliz que crió la naturaleza, no necesito de aplicarle atributos prestados, 
excelencias ni prerrogativas hurtadas cuando el sujeto tiene tantas, y así la nobilitaré 
con las suyas, refutando las ajenas de que no necesito, ni ella las quiere pues no son 
suyas. Que toda esta comarca tuvo el nombre de Tarsis y Tartesia es sin duda, como lo 
es que debajo de este nombre se comprendía hasta Córdoba, que está en las faldas de 
Sierra Morena; más, que hayan venido a ellas las flotas de Salomón no tiene nada de 
certeza, como no la tiene el que los Santos Reyes hayan sido españoles.
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Para prueba de lo dicho, nos hemos de valer de razones naturales y 
autoridades de los antiguos, lo que fundo de este modo. Afirmo lo primero, que la 
tierra que hoy llamamos América no fue conocida en los siglos pasados y, en 
particular, en tiempos de Salomón, y es cierto que todo cuanto en aquellas tierras hay 
fue nuevo para nosotros, y así comúnmente es llamado Nuevo Mundo. Quién no 
repara en la extrañeza de las cosas que hallaron en él nuestros españoles y en la 
ignorancia que tan generalmente se tenía de ellas, tan eficaz, que don Manuel, rey de 
Portugal, que ocupaba todo el poder en aquellos tiempos en descubrir nuevas tierras 
donde dilatar su monarquía, estimó en tan poco las noticias que de este Nuevo Mundo 
lo comunicó Cristóbal Colón, su descubridor, teniendo por fábulas quiméricas que 
hubiese más mundo que el descubierto. Lo mismo, casi, le sucedió en España, donde 
vino a convidar con tanto mundo. Apenas hubo quien le creyera, y tratándose estas 
cosas entre hombres doctos y noticiosos de que las cortes de los reyes están llenas, no 
hubo ninguno - aunque para ello se revolvieron cuantos libros antiguos hubo en las 
librerías - que hallase fundamento en que poder estribar, para poder hacer pie en un 
mar tan inmenso y en un negocio tan nuevo y extraño, ni rastro por donde se pudiese 
conjeturar que hubiese más mundo. Todas estas dificultades venció la perseverancia de 
Colón, a quien yo llamo el Nuevo Atlante, hollador del mar, aborrecedor de la tierra, 
perpetuo peregrino, y el primero que después del patriarca Tarsis sujeto y domó los 
mares, y como un nuevo Porcino trajo al Nuevo Mundo, colonias de hombres que lo 
ilustrasen y redujesen a la vida política, para cuyo efecto le fue más fácil el vencer las 
dificultades del océano que los entendimientos de los europeos, que teniendo por 
quimérico cuanto se podía decir en la materia, pusieron a riesgo de perderse tan 
grande coas y de tanta consecuencia, y sin duda se perdiera si la paciencia y 
sufrimiento de este nuevo Atlante, con su perseverancia, no sobrepujara tantas 
dificultades ocasionadas del olvido del primero.

Capítulo XXIII
Prosigue la misma materia

Asiento por conclusión que, atento a que Tarsis tuvo a su cargo el restituir la 
naturaleza humana, perdida por las aguas del Diluvio, a las islas que cupieron en 
repartimiento con obligación de poblarlas, habiéndolo hecho y puestos en ellas quienes 
lo hiciesen, no volvió a repetir segundo viaje a las de nuestro Nuevo Mundo; y hecho 
esto, y faltando él, se olvidó en estas partes aquella noticia, porque los que quedaron 
en ellas no tenían necesidad de más mundo, y solo cuidaron de poblar este, hasta que 
la ambición comenzó a hacer su oficio y a tiranizarse irnos hombres a otros llenando el 
mundo de sucesos sangrientos, introduciendo tiranías y dando principio a la 
esclavitud, y privando a los hombres de la libertad, lo cual fue causa bastante para que 
de todo punto se perdiese la noticia de estas poblaciones.

Lo cual prueba que esta tierra no fue conocida en tiempos de Salomón, de lo 
cual hace demostración lo que la experiencia ha enseñado a los que al presente 
vivimos. Es cierto que si en aquel tiempo hubieran pasado a aquellas partes las gentes 
de estas, y fuera tan frecuentada aquella navegación, hubieran llevado de las plantas 
de esta tierra y traído de las de aquellas, como lo han hecho nuestros españoles, y se 
hubieran quedado allá algunos israelitas que alumbrasen a aquellos hombres con el 
conocimiento verdadero de Dios, y dejado algunas reliquias de la Ley de Moisés, que 
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no era fácil el haberse extinguido; como no se ha extinguido acá, aún después de estar 
derogada, que estos se hubiesen mezclado con mujeres de aquellas partes y producido 
en unos y en otros alguna generación que se diferenciase algo de la natural de aquella 
tierra, como se ha visto en nuestro descubrimiento, y que desde que nuestros españoles 
entraron en ella, comenzaron a engendrar hijos que llamaron mestizos, porque lo son 
no solamente en el origen de una y otra nación, sino en el color y en la fisonomía.

Lo mismo sucedió en las plantas, árboles y animales, en los cuales no se halló 
ninguno que fuese semejante a los de España, y es cierto que como nosotros llevamos 
allá plantas que han tomado la tierra tan bien que, aunque se perdiese el comercio y se 
volviese a olvidar aquella navegación, se habían de conservar sin que el tiempo las 
consumiese; como también en España se conservan las que han venido de allá, porque 
también han tomado la tierra, y abrazándose con ella, como si fuera natural. Lo mismo 
digo de los ganados, así vacuno como menores, y la casta de los caballos que, 
habiéndose llevado de España y no habiéndolos allá, no solamente se han conservado, 
sino que han reproducido allá con más abundancia que acá, y se crían sin el cuidado de 
que acá se necesita para su conservación, llenado la tierra con solo algunos pocos que 
de España se llevaron, y parece imposible, según su aumento, que si se hubiesen 
llevado en tiempos de Salomón, dejaran de durar hasta que los descubrimos. Trigo, 
cebada y demás semillas, tan necesarias, no se hallaron en aquella tierra, y no es 
posible que dejaran de llevarlas. Granadas, peras, membrillos y demás árboles, que no 
había en aquellas partes, y se llevaron de acá, se dan también que no dependen del 
comercio para su conservación, y aunque él falte no han de faltar, y si se hubieran 
puesto entonces no hubieran faltado y las hubieran hallado los españoles; y parece 
moralmente imposible que los israelitas, que quieren que en tiempos de Salomón 
hayan hecho aquella navegación, dejaran de llevar algo de esto de acá y de traer algo 
de lo que aquella tierra producía. Y más importante, que siendo estos primeros puertos 
que tomaban cuando venían, como lo quiere Becano, y los primeros de donde salían, 
que dejasen de llevar a la ida algunos animales y plantas, y traer otras a la venida, de lo 
cual había de quedar algún rastro por donde se pudiese conocer que en algún tiempo 
hubo comercio de la una tierra con la otra.

Hoy se ven en estos puertos y comarcas de la Andalucía muchas de las que de 
continuo se traen y han traído: tunas, magueyes, plátanos, maíz, tomates. Y en estos 
últimos años, don Andrés de Rada, mi sobrino, trajo de Buenos Aires la semilla de una 
flor extraordinaria, de suavísimo olor, que ha tomado tan bien la tierra que parece 
natural de ella. La planta es de la que no hace tronco que la sustente, produce unos 
vástagos muy largos que se encaraman por las paredes, las hojas del tamaño de la del 
laurel, hechas tres en cada yema, como el trébol, hecha el pie grueso y más gruesa la 
raíz, que llega a ser como el brazo de un hombre. La flor es muy olorosa, y después de 
despojada, cría una algarroba en que se conserva la semilla; su cualidad es caliente y a 
propósito para el mal de orina, comida la flor y los cogollos la provocan y, según se ha 
hecho la estimación de ella, me parece que será eterna en España, por donde se va 
esparciendo con mucha prisa, y aún en Italia, donde se ha llevado la semilla, indicio 
del buen gusto que tuvo el que la trajo.

Prueba además conque, después de descubierto este Nuevo Mundo, se fueron 
aplicando los epítetos del primero. El mar y tierra conocidos se llamaban Atlante. 
Descubrióse otro mar y tierra y llamáronle Nuevo Atlante. A nuestra provincia 
llamaban España, descubrieron otra sus habitadores y llamáronla Nueva España, 
repartiendo en ella las provincias que había en esta: Nueva Galicia, Nueva Granada, 
Nueva Vizcaya, sin que ella tuviese ninguno de estos nombres. Y en todas las demás 
cosas sucedió lo mismo.
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Basten estas para prueba de razón, y probemos lo dicho con autoridades, sea 
la primera la historia de Hércules, que fue tanto antes que Salomón, en la cual se 
reconoce que, tratando de ser señor del mundo entero y visitarlo por su persona, en 
llegando a nuestra Tartesia y a su adyacente isla de Cádiz dijo: Non plus ultra, que era 
el fin de la tierra y que no se podía pasar adelante, razón que se asentó en los 
entendimientos de los hombres, con tanta eficacia, que ninguno, después de él, llegó a 
concebir en el suyo que había otro mundo fuera de las Columnas.

En las autoridades que dijimos, en el capítulo decimoctavo de este tratado, 
para probar que en nuestros Campos Elíseos situaron la gloria los antiguos, dijimos 
que Homero los llamó el último término de la tierra. Marcial hace a la Libia y a Cádiz 
los últimos términos del mundo. Él mismo, encarecido el amor que su amigo Septimio 
Severo le tenía, le dice que lo seguiría hasta Cádiz, como si dijera hasta el cabo del 
mundo. De aquí aquel loco cartaginés Eliodoro - como escribe Apiano - mandó en su 
testamento que le enterrasen en la isla de Cádiz, para ver si había otro loco que, por 
verle, penetrase hasta el cabo del mundo. Celio Itálico llama a Cádiz: pueblo donde se 
acabó el mundo, y Dionisio Alejandrino dice lo mismo.

Ciertos filósofos antiguos opinaron que la tierra se levantaba, por la parte del 
norte, en una grande altura, y que el cielo estaba fundado sobre ella como una bóveda 
u horno, que así lo llamaron los antiguos filósofos, como lo refiere Aristófanes, de 
modo que cuando el sol nos hacía la noche, se encubría en aquellos montes y 
caminando alrededor de ellos, sin dar vuelta por debajo de la tierra, volvía a salir en el 
oriente. Así lo refiere Aristóteles. A esta opinión alude Manlio pintando la tierra 
septentrional más levantada y eminente que la restante del mundo. De suerte que del 
mismo modo que creyeron que el cielo no era más que un hemisferio que descansaba 
sobre la tierra, la cual consideraban extendida en infinito, el sol no hacía otra cosa que 
dar vueltas sobre la tierra, alrededor de aquellos altos montes con que hacía la noche; 
de aquí dijeron que el cielo por esta parte occidental servía de muralla a los Campos 
Elíseos, que creían estaban de la otra parte del cielo. Guiados de esta fabulosa opinión, 
los soldados de Alejandro Magno, en un eclipse de luna, se lamentaron dándole quejas 
de que los llevaba donde los astros ya no daban ni luz, y que a pocos pasos darían de 
manos con el cielo.

En esta opinión se fundaron los que dijeron que Hércules y Atlante 
sustentaban en sus hombros el orbe y el cielo, porque lo fingieron no debajo de este 
hemisferio, sino fuera de él, en aquellos Campos Elíseos donde, puesto el hombro en el 
polo, le gobernaban y regían. En esta conformidad se deben de entender los poetas que 
tocaron estas fábulas, lo cual toca también Eurípides, que puso a Atlante en los 
Campos Elíseos y morada de dioses. Lo mismo parece que hizo Virgilio, poniendo la 
otra parte del cielo en estos Campos, y en ellos a Atlante. Así entendió este lugar 
Donato, donde dijo que Virgilio había querido dar a entender que había otra tierra 
fuera de este mundo, donde los rayos del sol no se conocían, en la cual estaba Atlante 
sosteniendo el mundo; y aún dijeron que los Campos Elíseos estaban fuera del mundo, 
y de este sol y estrellas, creían que en ellos había otro sol, y otras luces más 
resplandecientes, como ya lo dejamos dicho con Claudiano pintando el robo de 
Proserpina, y con lo que del mismo dijo Astasio. Dionisio Alejandrino dijo: está Cádiz 
muy apartado de los mortales. Y Plinio: que estaba fuera del mundo; y Tito Livio, 
escribiendo de Magón Cartaginés, dice que se había retirado y fortalecido en Cádiz, 
fuera del orbe de la tierra, en una isla cercana del océano; por esto fingían que el sol, 
cansado de caminar el día, descansaba y dormía en Cádiz, como casa y morada de los 
dioses y la última del mundo; y Celio dice: que era muy conocida del sol, porque daba 
aquí piensos a sus caballos y los llevaba a las orillas del océano, y las Marinas, diosas, 



194 Fray Esteban Rallón

quitándole los frenos, los traían bañándolos por las aguas y apacentándolos en las 
amenas forestas; y Claudiano dice que en esta agua echaban el resuello, y descansaban 
el sol y las estrellas. Y por esto, Silio Itálico llamaba a Cádiz: casa de luz y última de la 
tierra; y Ausonio dice que cuando el sol se ponía en el océano nuestro, rechinaba como 
fuego que se apaga en el agua. Lo mismo dice Juvenal que sucedía en el mar de Cádiz, 
y Estasio llama tierra dichosa a aquella donde esto sucede.

A todo esto añadieron el Río del Olvido a vistas de estos campos, para que las 
almas que hubiesen de pasar a ellos dejasen en sus aguas las memorias de todas las 
cosas de esta vida. Diéronle el nombre de Lete, que es lo mismo que olvido, por lo cual 
los soldados de Decio Bruto temieron pasarle, recelosos de olvidarse de sus propias 
tierras, mujeres e hijos, tan válida estaba aquella superstición, que aún el mismo 
capitán Bruto pasó con recelo y miedo; y juzgándolo gran sacrilegio, puso el pie en esta 
última parte del mundo, por la reverencia que debía a la Casa de los Dioses.

Finalmente, estuvo tan válida esta opinión en la antigüedad que todo lo que se 
quisiere decir contra ella es idea nuevamente forjada de la experiencia, que se ha 
palpado con las manos, de que los antiguos ignoraban el Nuevo Mundo y se 
engañaron en los discursos que de este viejo hicieron, y así hemos de excluir la 
navegación que Juan Becano dice que hacían a él las naves de Salomón; y a nosotros no 
nos queda más que averiguar el significado de esta palabra Tarsis, para explicar el 
lugar del salmo que tanto ruido le causó a Becano.

Capítulo XXIV
Los SIGNIFICADOS DE TARSIS Y LO QUE LOS PADRES ENTENDIERON POR 

ESTE NOMBRE

Es el nombre de Tarsis tan general, en las Sagradas Escrituras, que no se le 
puede dar fija significación, como lo intenta Becano. Unas veces significa nuestra isla 
de Tartesia, que se cortaba con los dos brazos del río Guadalquivir; otros la de Cádiz, 
como lo dice Isacio contando la vida de Argantonio, nuestro rey. Y Prisciano, 
tomándolo de Salustio, dice que Tartesia en lengua púnica es lo mismo que Gadir. Lo 
mismo dice Sexto Avieno en la descripción de la Ora Marítima. Josefo dice que Tarsis 
es lo mismo que Tarso, ciudad de Sicilia de donde fue San Pablo: por lo cual siempre 
que la Escritura usa de esta voz, se ha de entender de esta ciudad; síguele Retío 
Augusto Dómense en el capítulo quinto de los Cantares, al cual se refiere mi Padre San 
Jerónimo en la epístola 33. Y el autor del Diccionario Hebreo, llamado Arca de Noé. 
Los Treinta Intérpretes siempre entienden por Tarsis a Cartago, en África, como se ve 
en el capítulo 23 de Isaías, y en muchas partes de él, aunque en el capítulo 13 del Libro 
de los Reyes se lo dejan en su mismo sonido de Tarsis, y en el capitulo 60 de Isaías, 
donde lo dejan del mismo modo. Y en el capítulo 27 de Ezequiel ponen por Tarsis a 
Calcedonia, ciudad enfrente de Constantinopla diciendo: por negociadores Tarsis 
calsidonii negociatore. La Vulgata entiende por Tarsis el mar: ululato naves Tarsis, et 
trancite maria et filia maris, en los cuales textos se halla en el hebreo Tarsis y en algunas 
partes por Tarsis Cartago. Y en otras por Tarsis Zafiro, como en el capítulo 10 de 
Ezequiel, y otras veces Jacinto, como en el 10 de los Cantares. Y algunas veces por 
Chrisólito, como en el 28 del Éxodo, y en el 28 de Ezequiel, dando todos estos nombres 
a la piedra que en hebreo se llama Tarsis.
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Y muchas veces se le deja de dar significado particular a este nombre, como 
que significa alguna región o ciudad, como en el salmo 34: In spiritu vehementi conteres 
navis Tarsis. Y Jonás Io: Vi fulgeret in Tarsis, de lo cual usa mi Padre San Jerónimo, 
escribiendo a Marcela: toma a Tarsis por el mar y dice que Jonás fue huyendo al mar, 
que es decir que se hizo pirata y se juntó con los hijos de Tarsis, que es calcador del 
mar y aborrecedor de la tierra.

En conclusión, Tarsis es palabra equívoca que significa muchas cosas. Una 
ciudad de la India de donde se traen muchas cosas preciosas, como zafiros, jacintos y 
crisólitos, dando a estas piedras el nombre de la tierra de donde se traían. Otras veces 
significa la ciudad de Cartago, otras la de Calcedonia y siendo esto así, y afirmando mi 
Padre San Jerónimo y Josefo que había en la India una ciudad que se llamaba Tarsis, de 
donde se traían estas piedras preciosas y otras Ofir, de donde se traía el oro finísimo; y 
diciendo las Escrituras que las flotas que iban por ello se aprestaban en Siangiaver a las 
tierras del Mar Rojo, y de allí salían con marineros, que les daba Hirán como doctos y 
experimentados en aquel mar, lo cual no tenían los de Salomón que sólo conocían el 
mar Mediterráneo, ¿qué razón hay para que Becano quiera, con la explicación de los 
vocablos de su lengua teutónica, alterar toda la Historia Sagrada?, ¿Cómo altera los 
mismo vocablos quitándoles y añadiéndoles letras?, y ¿cómo trastorna toda la Tierra 
Santa para traer a Siangiaver al Mediterráneo, desde el mar Rojo donde le señala la 
Escritura?, y ¿qué razón hay para que el padre Vivar y el padre Pineda y el padre 
Rivera, y Sotomayor, y Ludovico Nonio, y lo que más me admira, el doctor Juan 
Bautista Suarez de Salazar, en las Grandezas de Cádiz - pues siendo natural de esta 
tierra pudiera ser reparo en ello - se haya confirmado con esta opinión?, no más que 
porque halló autor a quien echar la carga, que porque él reconociese que era cierto lo 
que él decía; y que Becano lo dijo así, porque en aquel tiempo andaba válido el 
descubrimiento del Perú, de donde se trajeron a España todas las cosas que dice la 
Escritura que llevaban a Jerusalén los pasajeros que iban a Tarsis, como maderas 
incorruptibles y preciosas, monos, pavos, papagayos y otras cosas extraordinarias en 
que convienen las tierras orientales con las occidentales, sin tener respeto a aquella 
venerable antigüedad que dice lo contrario. Mi Padre San Jerónimo, libro quinto sobre 
Isaías, capítulo 13 dice que es Oris, lugar de la India, en el cual nace el oro famoso 
como lo leemos en el Génesis del río Fisón; ¿si el almirante Cristóbal Colón no hubiera 
descubierto al Nueva España, no corriera la historia como hasta aquí ha corrido?. Claro 
está que sí, porque la curiosidad humana no hubiera hallado sitio donde poner a Ofir 
mudándolo del sitio propio, ni del que le asigna mi Padre San Jerónimo en el oriente, 
pasándolo al occidente, contra la autoridad de tan grande Padre y doctor, 
menospreciándola por un nuevo pensar, queriendo ver más, después de mil años, que 
el que midió a pasos toda Palestina y reconoció los puertos y sitios de ella, habiendo 
cogido las noticias más cerca de aquellos tiempos.

Hace Becano tanta vanidad de haber concebido esa idea, siendo tan mal 
fundada, que se gloria de haber sido el primero que ha entendido el verso del salmo 
71: Reges Tarsis et instile, que dice que le debe España y Andalucía el juntar los reyes de 
la Arabia Feliz con la de la feliz Tartesia, como si ellos no estuvieran juntos, y no se 
llamara a aquella tierra Tarsis como esta: ocasionando a un autor moderno a que haya 
dicho que el oro de los reyes que vinieron a Belén, a adorar a Nuestro Redentor recién 
nacido, era de Cádiz; y que esto, así como lo dijo, se haya predicado en aquella 
ciudadcomo pudiera en una aldea donde no hubiera una Silla e Iglesia Catedral, llena 
de hombres doctos a quien necesariamente había de ofender con una lisonja tan mal 
fundada, como se reconoce: porque en el tiempo en que nació Jesucristo estaba toda 
España sujeta a romanos, gobernada por pretores y cónsules, sin rey ni monarquía 
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propia; y cuando la tuviera, pregunto ¿cómo se verificaría que había sido un rey solo el 
que fue del Andalucía?, cuando la Escritura habla en plural y al decir que no fueron 
más que tres reyes los que vinieron a Jerusalén ¿cómo por tradición lo tiene la Iglesia, 
como también por lo menos dos los que vinieron de Arabia, que también habla de ellos 
en plural?, y como se verificará lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 
segundo, donde afirma que todos vinieron del oriente Ecce Magi ab oriente.

Mírense con atención los sitios y lugares a quien los escritores eclesiásticos dan 
nombre de Tarsis, y se hallará cierto lo que dejamos dicho: que a Tarsis, bisnieto de 
Noé, le cupieron en su repartimiento todas las islas de la mar y de las costas de quien 
son adyacentes, las cuales se le dieron para que desde ellas pudiera poblarlas, y así 
unos dicen que Tarso de Sicilia tomó el nombre del patriarca Tarsis, y dicen bien, 
porque le es adyacente el archipiélago otros que Cartago, porque le son vecinas las 
islas del Mediterráneo. También lo acertaron los autores antiguos y los poetas que 
llamaron a nuestras islas del Guadalquivir y Cádiz, y toda esta costa hasta Córdoba, 
con el mismo nombre; en la cual se conservó mucho tiempo, y en particular en aquella 
parte donde hoy cae Tarifa. Del mismo modo, y por la misma razón, le aplican este 
nombre a Calcedonia, ciudad que cae enfrente de Constantinopla, y el mar en común 
porque es cierto que los sucesores de Tarsis y, a imitación de su padre, se hicieron 
insignes marineros y piratas, que casi siempre habitaban en el mar; el mismo origen 
tiene cuando este nombre se toma por las piedras preciosas, porque ellas se traían de 
una ciudad de la India Oriental, a quien por la misma razón llamaron Tarsis, porque 
también la fundó el nuestro, y de él se dieron a aquellas piedras preciosas que 
producía y criaba aquella tierra, de donde se trajo la del racional del Sumo Sacerdote, 
que tanto dio que decir a los padres y doctores de la Iglesia.

De este modo he discurrido, movido del conocimiento de la tierra, que he visto 
y andado muchas veces, y en aquella que fue isla, puedo afirmar que hay tres 
diferencias de tierra muy desemejante la una de la otra. Porque aquella parte por 
donde el río salía, con su brazo por el sitio que mira a nuestra ciudad, hay una tierra 
baja, alamada de las redundancias del río, que la tiene anegada la mayor parte del año, 
y le llaman las marismas. En esta parte es donde Estrabón pone a aquellos riachuelos 
navegables por donde se llevaban los frutos al embarcadero. Estos se alarmaron, como 
también se alarmó la madre del río, y aquel pedazo se quedó hecho algaidas y 
marismas, y ni en aquel tiempo, ni en este, son de utilidad ninguna, ni en él se podían 
producir aquellas riquezas de oro y árboles preciosos que se llevaban a Jerusalén; de 
esta cualidad es la tercera parte de esta isla de Tartesia, y toda ella pertenece hoy al 
término de Trebujena

Otra tercera parte es de arenales, que no producen más que unos pinos bravios 
y de muy mala calidad, y es todo lo que mira a las playas del río y del mar, hasta Rota, 
cogiendo en si parte del término de Sanlucar y Chipiona.

La tercera que cae en término de nuestra ciudad de Xerez es tierra de migajón, 
muy fértil y abundante de todo género de frutos: viñas, arboledas y frutales, que 
alcanzan un buen pedazo del término de Sanlucar y Chipiona. Esta es la isla que por 
tan célebre nos da Becano, y en ella quiere que haya oro, piedras preciosas, maderas 
incorruptibles, monas, pavos y demás cosas extrañas que iban a Jerusalén; y sobre 
todo, estando en el occidente, quiere que los reyes, que no tuvo en aquel tiempo, hayan 
ido del oriente a Jerusalén, para cuya averiguación es necesario mudar el cielo y la 
tierra.

Demos fin a estos tratados, en los cuales hemos discurrido, inclinándonos más 
a la verdad de lo que fue y es esta tierra, que a lo que con razones extrínsecas 
pudiéramos darle, porque mi intento no ha sido hacer y componer una ciudad 
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eminente, una población insigne, ni una tierra feliz, por lo que se puede colegir de lo 
que de ella dijeron los antiguos, sino sacar a la plaza del mundo lo que fue en su 
antigüedad, desnudándola de todo lo fabuloso y dejándola en su ser natural, y 
juntamente lo que es al presente.

Finís Huius Operis.8

8 Lo siguiente en el manuscrito es el índice de las cosas notables de la Historia de la ciudad de Xerez de 
la Frontera. Este aparece sin numerar y con una extensión de 20 folios.
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- Infante de Marrueco?: III, 151.
- Rey de Marruecos: III, 318; IV, 135.

ABRAHAM: 1,106; II, 12.
ABRAHIM. Hijo de Ozmín: II, 33.
ABREU, Fernando de: II, 400.
ABU ALÍ: I, 256.
ABU ALLAH: 1,175.
ABU HASAN: 1,128.
ABU ICHATAR ALAPHZAN: 1,128.
ABU YUSUF, rey de Granada: I, 284-286, 288.
ABU-ABED: 1,183.
ABU-1.HASAN, rey de Marruecos: II, 50.
ABU-I-ABBAS AL SAFFAH: 1,132.
ABU-I-HACÉN, rey de Marruecos: II, 51-55, 57, 59, 60,64, 65, 71, 72, 76, 81, 84.
ABU-I-HACHE, hijo de Ismael: II, 274.
ABU-I-HASAN, príncipe de Granada: II, 256.
ABU-I-JATTAR: 1,128.
ABUNDANCIO: I, 87.
AQAN: 1,105.
At^EIBO, capitán moro: 1,184.
ACEMILERO, Fernando: II, 357.
ACERVIO: I, 58.
ACEVEDO, Gaspar de: IV, 5.
ACUÑA, Antonio: III, 66.
ACUÑA, Fabrique de: III, 61.
ACUÑA, Lope de: IV, 32.
ACUÑA, Pedro de: II, 236; III, 224.
ADALBERTO, rey de Italia: 1,154.
ADALID, Francisco: III, 224.
ADAME, Francisco: III, 250.
ADÁN: I, 96.
ADAULFO, abad de Larbán: 1,141.
ADEBATO: I, 83.
ADELA, hija de Lope "el Viejo". Duquesa: 1,138,143.
ADELAIDA, hija de Pepino: 1,144.
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ADESINA.
- Hija de Alfonso "el Católico": I,141.
- Reina: 1,144,150,152.

ADOFIR: I, 231.
ADORNO DE GUZMÁN, Agustín: IV, 58.
ADORNO DE GUZMÁN, Lorenzo: III, 349; IV, 7,109,110.
ADORNO DE HINOJOSA, Francisco: III, 283.
ADORNO SALUCIO, Dionis: III, 146.
ADORNO SOLUCIO, Dionis: III, 262.
ADORNO, Agustin de: III, 93, 144, 150, 159, 167, 175, 196, 212, 229, 232, 273, 283, 284, 

293, 297, 298, 310, 313, 327, 339, 340, 365; IV, 2, 7, 44,110.
ADORNO, Damián: III, 212.
ADORNO, Danés: III, 15.
ADORNO, Dionisio: III, 148, 242, 250.
ADORNO, Dionis: III, 34, 44.
ADORNO, Francisco: III, 93.
ADORNO, Jácome: III, 150,163,178,196; IV, 147,148.
ADORNO, Jerónimo, fray: IV, 150.
ADORNO, Lorenzo: III, 150,163,167,186, 211, 313, 330, 331, 342; IV, 103.
ADORNO. Linaje: III, 76; IV, 138,169.
ADRIANO I, Papa: 1,144,147.
ADRIANO V. Papa: IV, 169. Ver Octovono Genovés.
ADRIANO, cardenal: III, 43, 76.
ADRIANO, emperador romano: I, 66,155.
AECIO: I, 83.
AEROPAGITA, Dionisio, san: I, 22.
AFÁN DE RIVERA, Pedro: II, 182,186,189.
AFÁN DE RIVERA, Per, virrey de Nápoles y duque de Alcalá: III, 154,159.
AFRANIO: I, 59.
AFRECIO, Leonardo: III, 188.
AGAR: 1,106.
AGILO: I, 85.
AGOMAR, infante de Marruecos, hijo Abd al-Malik: II, 56.
AGRAJELOS, Miguel de: III, 19.
AGRIPINA: I, 65.
AGROMONTE, conde de: IV, 96.
AGUAYO, Diego de: III, 178.
AGUAYO, Fernando de: III, 263.
ÁGUILA, Diego de el: II, 339.
ÁGUILA, Ñuño de: II, 450.
ÁGUILA, Sancho de: II, 59, 428.
AGUILAR ANAYA, Bartolomé: III, 325-327.
AGUILAR DE CÓRDOBA, Alfonso de: II, 402.
AGUILAR SUÁREZ, Juan de: IV, 47.
AGUILAR, Alfonso de: II, 374, 376, 382, 384, 388; III, 179,182.
AGUILAR, Alonso de, señor de Montilla: II, 418, 425, 432, 436, 438, 444, 456; III, 7-11, 

27.
AGUILAR, Bartolomé: ver Bartolomé Aguilar Anaya.
AGUILAR, marqués de: III, 48.
AGUILAR, Pedro de: II, 199, 208; III, 10.
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AGUILAR, Tello de: III, 170.
AGUILUCHO, Pedro de: II, 191.
AGUIRRE, Martín de: III, 360.
AGUIRRE: III, 314.
AGUSTÍN DE ESPINOLA, Francisco, prior de Santo Domingo de Jerez: III, 333.
AGUSTÍN, Jerónimo: III, 362; IV, 5.
AGUSTÍN, San: I, 83; III, 101.
AHUMADAS, duque de: III, 350.
AILLÓN, Esteban de: IV, 45.
AL- AHMAR, rey de Granada: I, 283.
AL- HACHCHACH: 1,110.
ALABECINOS: 1,129.
ALANÍS, Rodrigo de: III, 78.
ALANIZ, Rodrigo: III, 56.
ALANZÓN, marqués de: III, 255.
ALARGO, Francisco de: III, 100.
ALARCÓN, Benito de: IV, 52.
ALARCÓN, Juan de. Corregidor de Cádiz: III, 214.
ALARCÓN, Martín de: II, 450.
ALARCÓN, Pablo de: IV, 52.
ALARCÓN, señor de: III, 80.
ALARGUIS: III, 181.
ALARICO, rey godo: I, 81, 85,157.
ALARIEN: III, 104. También Martín, Juan.
ALBA DE SILVA, conde de: III, 47.
ALBA, Andrés de: III, 225, 233, 234.
ALBA, conde de: II, 237, 297.
ALBA, duque de: 1,124; III, 76,118,119,159,162,187,195, 213, 218.
ALBA, Francisco de: III, 265.
ALBERTO DE ÁVILA, Cristóbal: IV, 121.
ALBERTO DE ÁVILA, Martín: IV, 87,109,110,123.
ALBERTO SENQUEN, Comelio: IV, 6.
ALBERTO, Archiduque de Austria: III, 239, 251, 255, 280, 281, 287, 290, 308; IV, 3, 4.
ALBERTO, capitán de Carlos V: III, 118.
ALBERTO, hermano de Berengario II: I, 270.
ALBI, cardenal de: II, 396.
ALBITIS DE LA CADENA, Alonso: IV, 110.
ALBITIS DE LA CADENA, Juan: IV, 110.
ALBITIS DE MONTOYA, Diego: IV, 110.
ALBOACEN: II, 443.
ALBOADILES: II, 450,451.
ALBOALÍ, hermano de Albohacen: II, 60.
ALBOAZEN: 1,128.
ALBOHACEN, rey de Marruecos: II, 58, 59, 60.
ALBOHALI: I, 247.
ALBOMAR, hijo de Albohacen: II, 60.
ALBORNOZ, cardenal: IV, 60.
ALBORRABER, caballero marroquí: II, 6.
ALBRONOR, Gil de, arzobispo de Toledo: II, 66.
ALBUGO: II, 447.
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ALBURACIN ABENTARIC: I, 88.
ALBURASEN: I,165.
ALBURQUERQUE, duque de: II, 452; III, 63, 76; IV, 121.
ALCAIDE, Venturo: IV, 183.
ALCAIDEJO, caballo de Diego López de Haro: III, 97.
ALCALÁ, duque de: II, 143; IV, 121.
ALCALÁ, marqués de: IV, 32.
ALCAMÁN: 1,133,134,168.
ALCÁNTARA DEL CUERVO, marqués de: III, 341.
ALCÁNTARA, marqués de: III, 189.
ALCAÑICES, marqués de: IV, 34.
ALCÁZAR, Francisco de: III, 55.
ALDANA DE LA CUEVA, Diego de: IV, 49.
ALDARA, esposa de Miser Oberto de Valeto: IV, 168.
ALDESGASTER: 1,145.
ALDOZANA, esposa de Pedro Ponce: I, 248.
ALEJANDRO II, Papa: 1,156.
ALEJANDRO III. Papa: I, 249.
ALEJANDRO MAGNO: I, 44, 59, 99,138; IV, 193.
ALEJANDRO, primo de Heliogábalo: I, 67.
ALEMÁN, Caballero de la orden de Calatrava: I, 269.
ALEMÁN, Martín: III, 195.
ALENZÓN, duque de: III, 204, 208, 212, 219, 222, 223, 226.
ALEX ANDRO, rey de España: 1,155,156.
ALFACEN ALGERIFE: II, 80.
ALFONSE, Diego: 11,115.
ALFONSO X "el Sabio": I, 4, 6, 65, 93, 98, 123,125, 250, 253, 266, 267, 268, 270-275, 278

284, 286-289; II, 4,12,13, 71,141; III, 42, 223; IV, 136,140,147,179,154-156.
ALFONSO DE ARAGÓN: II, 7, 9.
ALFONSO DE SOSA, Diego: III, 213.
ALFONSO el "noble": I, 271.
ALFONSO ENRÍQUEZ, Rey de Portugal: I, 244.
ALFONSO FERNANDO. Alguacil mayor de Córdoba: II, 25.
ALFONSO I, el "Batallador", rey de Aragón y Navarra: 1,116.
ALFONSO I, rey de Portugal: I, 235.
ALFONSO 1:1,137.
ALFONSO II, el "Casto": I, 103, 139-142, 144, 145, 152, 153, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 

175.
ALFONSO III, el "Magno". Rey de Castilla y León: I, 97, 134-137, 149132, 135-137, 139, 

140,144,145,148,164,165,167-169, 262.
ALFONSO IV, el "Monje", Rey de León: 1, 178,180-182,188.
ALFONSO V, rey de León: I, 204, 205, 210-213, 218, 219.
ALFONSO VI, rey de Castilla y León: I, 224-226, 228-230, 232-238, 248, 261; II, 71.
ALFONSO VII, emperador de Aragón: I, 235-237, 240-244, 247, 261.
ALFONSO VIII, rey de Aragón: I, 249-251, 256, 259.
ALFONSO XI, rey de Castilla y León: I, 46; II, 18,19, 27, 28, 32, 34, 38, 40, 42, 45, 50, 53

58, 60, 63-65, 68, 74-76, 78, 79, 81, 83-85, 87, 91, 93,108,134, 142,151,152, 157; III, 228; 
IV, 65, 116,132,160,162,163,182.

ALFONSO, el "cojo", infante de España. Hijo de Felipe III: III, 337
ALFONSO, el "Niño", Hijo de Alfonso X: I, 278.
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ALFONSO, el "Católico": 1,100,103,132,136,137,140-142,145,148,149.
ALFONSO, el "Mayor": II, 8, 92,142.
ALFONSO, Pedro: II, 151.
ALFONSO, rey de Castilla y León. Hermano Enrique IV: II, 313, 3144,136, 318-320, 343, 

370, 371, 382.
ALFONSO, Rey de Castilla y León. Hijo de Fernando III: I, 252-254, 256.
ALFONSO, rey de Portugal, hijo de Dionisio: II, 23, 255, 292, 396, 399, 412, 427, 432, 

450.
ALFONSO: I, 265.

- Escudero de Iñigo López: II, 357.
- Hijo de Bermudo II
- Hijo de Ordoño II: 1,17.
- Hijo de Pedro 1 "el Cruel": II, 133.
- Infante de Aragón: II, 187.
- Infante de Castilla y León. Hermano Enrique IV: II, 302, 307-311, 324, 325, 327, 33, 
332, 334, 335, 338, 339, 341, 348, 349, 358, 361, 367-369, 372, 373, 380, 383, 389, 391,419, 
440.
- Infante de Castilla y León: II, 422.
- Infante de León: 1,204.
- Infante, futuro Alonso IV: 1,180.
- Infante, hijo de Fruela: 1,181.
- Marqués de Villena: 1,124.
- Nieto de Alfonso X: I, 233, 287
- Nieto del Rey de Portugal: II, 429.
- Príncipe de Castilla y León. Futuro Alfonso XI: II, 19, 22, 23.
- Príncipe de Castilla y León. Hijo Fernando III: I, 204, 208.
- Príncipe de Portugal, hijo de Juan II: II, 253, 456; III, 2.
- Príncipe: 1,144.
- Rey de Aragón: II, 238, 247.
- Rey de León: I, 2,103,137-141,144, -146,148,150-152,161,166,170,186.
- Rey de Ñapóles: II, 195.
- Sobrino de Fernando IV: II, 21, 24.
- Yerno de D. Pelayo: 1,103.

ALGABA, marqués del: III, 65; IV, 32.
ALGECIRAS, Sebastián de: III, 235, 238.
ALHAGID: I, 209.
AL-HAKAM II, "al-Mustansin": 1,153.
AL-HAKAM: 1,132, 194,196, 206.
ALHAMEZ: I, 207. Ver también Athagid- Albahadi.
ALHAQUIME: II, 447.
AL-HAYTHAM: 1,106,107
AL-HURR, o Albaor: 1,102,103,105, 130.
ALÍ MORDUX: II, 541, 452.
ALÍ, hijo de Abu-I-Hacén: II, 76.
ALIMAR: I, 272.
ALISO PACHECO, Juan de Jesús, fray: III, 232.
ALKACINA, rey de Sevilla: I, 221.
AL-KAMA: 1,135.
ALLARES JAIME, Fernando de: III, 341.
ALMAGRO, Diego de: III, 120.
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AL-MAMÚN, rey de Toledo: I,222, 226, 228, 230.
ALMANQOR: 1,186,188. También Almanzor.
ALMANDRI: 1,165.
ALMANSOR: 1,192. Ver Almanzor.
ALMANSORLEDIN: 1,172.
ALMANZOR ALHABIB: 1,183.
ALMANZOR: I, 112, 132, 179, 194-203, 205, 206, 209, 211, 213. También Almanzor y 

Almansor.
ALMARA, Juan de: II, 441.
ALMOFALE: I, 231.
ALMOHAD1:1, 209. También como Mohamed Almohadi.
ALMOHAT-ALMOHALIT: I, 208.
ALMONACID, Francisco: III, 296.
ALMONTE, Alfonso: II, 357.
ALMOSARIZ, "el Blanco", conde: 1,177.
ALMOTAMAP, rey godo: 1,173.
AL-MUTAMID, rey de Sevilla: I, 233, 234.
ALONSA, hija de García Ramírez de Navarra: I, 245.
ALONSO BENAVIDES, Juan: II, 18, 26, 53, 69.
ALONSO DE ALBURQUERQUE, Juan: II, 42, 55, 69, 71, 79, 87, 89, 92-97,107.
ALONSO DE ANIA, Cristóbal: III, 343.
ALONSO DE BENAVENTE, Juan: II, 206.
ALONSO DE BERNIO, Fernando: II, 220.
ALONSO DE BOHÓRQUEZ, Fernando: III, 314.
ALONSO DE CARRILLO, Juan: I, 282.
ALONSO DE CÓRDOBA, Juan: II, 205.
ALONSO DE ESCALANTE, Pedro: II, 183,185,186.
ALONSO DE ESTRADA, Luis: III, 230.
ALONSO DE GALLEGOS, Juan: II, 205.
ALONSO DE GUZMÁN, Juan, duque de Medina Sidonia: II, 43, 56, 64, 73, 92, 114,115, 

121; III, 108,115; IV, 151. ver duque de Medina Sidonia.
ALONSO DE GUZMÁN. Señor de Lepe y de Ayamonte: II, 204-206.
ALONSO DE HARO, Juan: II, 14,19, 40, 41.
ALONSO DE HARO, Pedro: II, 25.
ALONSO DE HERRERA, Fernando: II, 193,199, 212, 215.
ALONSO DE HINOJOSA, Lope: II, 83.
ALONSO DE JAINA, Diego: II, 156,158,193, 212.
ALONSO DE JAINA, Pedro: II, 162,181.
ALONSO DE LA VACA, Diego: II, 205.
ALONSO DE MELGAREJO, Fernando: III, 124; IV, 109,113,121.
ALONSO DE MERCADO, Mayor: II, 262.
ALONSO DE MOLINA, infante de León: 1,256, 261, 271.
ALONSO DE MONTEMAYOR, Martín: II, 175.
ALONSO DE MORCALES, Juan: II, 194.
ALONSO DE NOROÑA, Juan: II, 131.
ALONSO DE ROBLES, Fernando: II, 190.
ALONSO DE SOLÍS, obispo de Salamanca: II, 419.
ALONSO DE VARGAS, Juan: III, 340; IV, 18.
ALONSO DE VILLAVICENCIO, Fernando: II, 205, 211, 212, 218, 250, -253, 265.
ALONSO DE VILLAVICENCIO, Juan: III, 284, 321, 326, 337, 349; IV, 41,121.
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ALONSO DE ZURITA, Fernando: II, 83,193,194,197, 212, 222, 225.
ALONSO ENRIQUEZ, rey de Portugal: I, 244.
ALONSO FLORES, Luis: III, 266.
ALONSO MELÉNDEZ, Martín: III, 228.
ALONSO MORANTES, Juan: II, 123.
ALONSO PALOMINO, Juan de: III, 121,122.
ALONSO VAQUERIZO, Rodrigo: II, 205.
ALONSO, Alguacil, regidor y escribano de Jimena: II, 352.
ALONSO, Fernando: II, 239, 253.
ALONSO, Gonzalo: II, 162.
ALONSO, Juan: II, 93-97,157, 223, 228.

- Corregidor de Jerez: IV, 57.
- Señor de los Cameros: II, 32.

ALONSO, Manuel: II, 270.
ALONSO, María, esposa de Alonso Pérez de Guzmán: II, 26.
ALONSO, Martín: III, 220.
ALONSO, Ñuño, alcaide de Toledo: I, 245.
ALONSO, Ramón: I, 237.
ALONSO.

- de Braga: 1,152.
- Fray: 1,160.

ALPIDIO, príncipe de los dos Aragonés: 1,140,156.
AL-QADIR, rey de Toledo: I, 230.
ALQUIZOTE, caudillo de Málaga: II, 385, 390, 397.
AL-SAMH: 1,104,130.
ALTAMIRA, conde de: III, 48.
ALTAMIRANO, Fernando de: IV, 78.
ALVA, Andrés de: III, 232.
ALVARADO, Alonso de: III, 123, 341, 351.
ALVARADO, Gómez de: III, 123.
ALVARADO, Jorge de: III, 123.
ÁLVAREZ DE ARGAMASILLA, Ordoña: I, 265.
ÁLVAREZ DE ASTURIAS, Pedro: II, 6.
ÁLVAREZ DE ASTURIAS, Rodrigo: II, 41.
ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ, Fernando: III, 304, 307, 311.
ÁLVAREZ DE GADIAL, Fernando: II, 449.
ÁLVAREZ DE LA CERDA, Rodrigo: II, 175.
ÁLVAREZ DE MONSALVE, Andrés: III, 230.
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, Pedro: II, 95.
ÁLVAREZ DE TOLEDO, Fernando, señor de Calde-Corneja: II, 198, 199, 212, 225, 227;

III, 123.
ÁLVAREZ DE TOLEDO, Garci: II, 103.
ÁLVAREZ DE VALDESPINO, Juan: II, 214, 221.
ÁLVAREZ ENRÍQUEZ, Luis: III, 339.
ÁLVAREZ LILLO, Luis: III, 314, 319, 326.
ÁLVAREZ MEJÍA BALTASAR PÉREZ, Fernando: III, 297.
ÁLVAREZ MEJÍA, Fernando: IV, 50.
ÁLVAREZ MONSALVEZ, Andrés: III, 238.
ÁLVAREZ OSORIO, Pedro: II, 102.
ÁLVAREZ, Alonso: III, 218.
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ÁLVAREZ, Alvaro: IV, 120.
ÁLVAREZ, Andrés: III, 282.
ÁLVAREZ, Diego: II, 102.
ÁLVAREZ, Fernando: II, 153,159,161, 307.
ÁLVAREZ, Juan: III, 320, 324, 325, 352; IV, 102.
ÁLVAREZ, Pedro, deán de Santiago: II, 110.
ÁLVAREZ, Rodrigo, conde de Asturias: I, 212.Alvaro.

- "BARBANEGRA": III, 104.
- Obispo de Mondoñedo: II, 59.
- Rey: I, 212.

AMAL ARICO, rey: 1,104
AMALTEA: IV, 186.
AMAYA GUERRERO, Juan de: III, 232.
AMAYA, Alonso, prior de Santo Domingo de Jerez: III, 221.
AMAYA, Rodrigo de: III, 213.
AMBROSIO, hijo del Almirante Bocanegra: II, 113.
AMECÍN, Nicolás: IV, 5.
AMELINA: 1,165.
AMENSULA, Carlos de: III, 317.
AMESQUITA, Pedro de: IV, 57.
AMILCÓN, yerno de Amílcar: I, 48-50.
AMIR AL MUMANIN: 1,132.
AMPUDIA, Juan de: III, 123.
ANA. Esposa de Luis Andino Gamaza: III, 313.
ANA. Regente de Francia e hija de Felipe III de España: IV, 94.
ANACREONTE: I, 29.
ANACRÓN: IV, 186.
ANAGILDA: I, 88.
ANAYA VILLANUEVA, Bartolomé de: III, 349; IV, 16-18.
ANBASA: 1,105,106,130.
ANDER, conde de: II, 137.
ANDINO ARIAS, Luis: III, 313.
ANDINO GAMAZA, Alonso: III, 313.
ANDINO GAMAZA, Cristóbal: III, 313.
ANDINO GAMAZA, Luis: III, 313.

- Hijo: III, 313.
- Nieto: III, 313.

ANDINO GAMAZA, Pedro: III, 313.
ANDINO, Pedro de: III, 3, 4.
ANDINOS, Luis: II, 441.
ANDIVAL: II, 238.
ANDÓN, Jorge: IV, 113.
ANDREA DE ORIA, Juan: IV, 169.
ANDREA, cardenal: III, 281.
ANDRÉS FANTONI, Juan: III, 324.
ANDRÉS, religioso dominico: I, 268.
ÁNGEL, Diego, fray: IV, 157.
ANGISIO, San, Duque de Austria: I,109.
ANGULO Y VARGAS, Inés de: II, 385.
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ANGULO, Inés de: II, 140,144.
ANGULO, Juan de: II, 367.
ANGULO, Lope de: II, 236.
ANGULO, Pedro de: III, 213.
ANÍBAL: I, 42, 47, 49-53, 55.
ANICIA, Linaje: 1,154.
ANJOU, duque de: II, 113,131.
ANNIO SCAPULA, caudillo itálico: I, 60.
ANNIO TREBONIO: I, 60.
ANNIO VERO: I, 67.
ANNIO, Juan: 1,18.
ANOBER, conde de: IV, 32.
ANSELMO, conde del palacio de Bretaña: 1,143.
ANSURES, Pedro, conde: I, 226, 228.
ANSÚREZ, Fernando, conde: 1,171,177.
ANSURIO, padre del conde Fernando Ansúrez: 1,177.
ANTERO, Papa: I, 67.
ANTONINO PÍO: I, 6, 9,10.
ANTONINO: II, 54.
ANTONIO AGUSTÍN: 1,160.
ANTONIO DE VILLACRECES, Francisco: III, 340.
ANTONIO, proclamado rey de Portugal en contra de Felipe II: III, 210, 213, 216-219, 

223, 226, 243, 244, 250.
ANUNCIACIÓN, Gabriel de la: IV, 81.
ANVERT: IV, 59.
AÑASCO, Fernando de: III, 249.

- Corregidor de Cádiz: III, 275.
APARICIO, Gómez: II, 220.
APARICIO, Gonzalo: II, 115.
APARICIO, Juan: II, 115.
APIANO: IV, 193.
APILA, Abad de Santa María de Águila: 1,140.
APOLONIO TRANEO: I, 65.
APONTE, Alonso de: IV, 49.
AQUERÓN: IV, 187.
ARACIOSO, Carlos, marqués de Torracouso: IV, 22.
ARAGÓN, Alfonso de, marqués de Villena: II, 144.
ARAGÓN, Ana de, duquesa de Medina: III, 50.
ARAGÓN, Bartolomé de: III, 14.
ARAGÓN, Infantes: II, 96, 335.
ARAGÓN, Juan de, conde de Rivagorza: II, 449.
ARAGÓN, Tomás de, fray: IV, 151.
ARAGONTA: 1,164.
ARAMBURO, Marcos de: III, 240.
ARAMBURU, General: III, 277, 279.
ARANDA, Andrés de: III, 162.
ARANDA, Luis de: IV, 12.
ARBIR, conde de: II, 72, 74.
ARCADIO: I, 71, 72.
ARCAS ARIAS, Luis de: II, 389.
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ARCE, Domingo de: IV, 88.
ARCEIO, Mario: 1,170,173.
ARCOS, Alfonso de, alcaide de Tarifa: II, 283, 286, 290.
ARCOS.

- Casa condal: III, 50, 61, 62.
- Conde de: II, 153, 285, 286, 296, 299, 329, 332, 364, 367, 371, 373, 374, 376, 385, 388, 
391,422, 440. Ver Juan Ponce de León.
- Duque de: III, 14, 18, 34, 39, 58-60, 62-64, 85, 110, 179, 181, 183-185, 190, 262, 267, 
314, 331, 352, 361; IV, 29, 52, 79, 88, 94,121.

ARDINEG, Juan de: 1, 9.
ARELLANO, Alonso de, conde de Aguilar: II, 415.
ARELLANO, Carlos, señor de los Cameros: II, 171.
ARELLANO, Gaspar: III, 365.
ARELLANO, Juan: III, 363.
ARENAS, Juan de: II, 351.
ARÉVALO, duque de: II, 409.
ARÉVALO, Gonzalo de: III, 28.
ARÉVALO, Ñuño de: II, 257.
ARÉVALO, Sancho de: III, 269.
ARÉVALO, bachiller: II, 384.
ARGAIZ, Gregorio: 1,13.
ARGANTON1O, rey de Tartesso: I, 21,22, 27-30; IV, 194.
ARGENALI, rey de Argel: III, 103.
ARGENTINA, esposa de Garci Fernández: 1,194.
ARGONTA, segunda esposa del rey Ordeño: 1,176.
ARGOS: IV, 190.
ARGOTE, Juan de: III, 7.
ARGUMEDO, Bartolomé: III, 20.
ARGUMEDO, Juan de: III, 243.
ARGUMEDO, Tomas de, fray: III, 211, 221.
ARGUMENDO DE VILLAVICENCIO, Pedro de: III, 162.
ARGUMENDO, Pedro de: III, 108.
ARIAS DE ÁVILA, Diego: II, 323.
ARIAS DE ÁVILA, Pedro: II, 232, 324, 327, 337, 339, 340.
ARIAS DE CASTRO, Pay, alcalde de Córdoba: II, 25.
ARIAS DE GALLEGOS, Francisco: IV, 49.
ARIAS DE MAZAÑÁN, Pedro: I, 254.
ARIAS DE PARDO, Pedro: I, 254.
ARIAS DE SAAVEDRA, Fernando: II, 392, 398, 419, 432.
ARIAS DE SAAVEDRA, GONZALO: II, 419.
ARIAS DE SAAVEDRA, Juan, alcaide de Castellar: II, 246.
ARIAS DE TOLEDO, Lorenzo: I, 254.
ARIAS Y GONZALO: I, 227
ARIAS, Diego. Caballero de Segovia: II, 262.
ARIAS, Fernán, el "Mozo": II, 184.
ARIAS, Fernando de: III, 184.
ARIAS, Pedro: II, 380.
ARIAS. Linaje: II, 262.
ARIES DE SEVILLA, Martín: II, 115.
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ARISTA, Iñigo de.
- Rey de Aragón: 1,143,147,154,156,157,160,172
- Rey de Navarra: 1,165,171

ARISTOFANES: IV, 193.
ARISTÓTELES: I, 25; IV, 193.
ARMAÑAC, conde de: II, 280.
ARMARIO, Alonso de: III, 365.
ARMARIO, Francisco de: III, 365.

- Hijo de Alonso de Armario: III, 365.
ARMARIO, Juan de: II, 171, 424.
ARMARIO. Linaje: IV, 7.
ARMESTO MANFLES, Pedro: III, 246.
ARMESTOS, archiduque de Austria, sobrino de Felipe II: III, 218, 255.
ARMETEROS: 1,171.
ARMINDES, Pedro de: III, 190.
ARNAL DE VILLANOVA: II, 85.
ARNULFO, san, condestable, duque y gran Maestre de Francia y obispo de Metz: 1,109.
ARQUEELO, Pedro de: IV, 123.
ARRAEZ, Morato: III, 311.
ARRARES, Caín: III, 104.
ARRARES, Mami: III, 104.
ARRASOLA, Pedro de: III, 94.
ARRES, Pedro de: IV, 64.
ARRIAGA, CRISTÓBAL de: IV, 52.
ARRIAGA, Pedro de: IV, 52. ■
ARRILLAGA, Cristóbal de: IV, 102,125.
ARRIO: I, 86.
ARTEAGA: IV, 5.
ARTUR, príncipe de Inglaterra: III, 3.
ASCARIÓ, marqués de Jurea o Eporedia: I,154.
ASCENSIÓN DE LOS SANTOS, Caballero de Arcos: II, 442.
ASCLEPIADES: 1,130.
ASDRÚBAL: I, 48-50, 52-55; III, 96.
ASECINO, Rodrigo de: III, 232.
ASPIDIO, rey de los dos Aragonés: 1,143,157.
ASTASIO: IV, 193.
ASTENO: IV, 488.
ASTORGA DEL BIERZO, conde de: 1,177.
ASTORGAL DE ARRILLAGA, Pedro de: IV, 125.
ATAFIX: I, 207.
ATAIDE, Luis de: III, 216.
ATALÉ: 1, 82, también Atase.
ATANAGILDO: I, 85,103,128,132,141.
ATANARICO, capitán ostrogodo: I, 70.
ATASE, rey alano: I, 72, 81. También Atalé
ATAULFO.

- Criado de D. Rodrigo: I, 88, 90.
- Hijo de Teudo, conde godo: 1,142.
- Rey godo: I, 72, 76, 82.

ATHAGID- ALBAHADI: I, 207. Ver también Alhamez.
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ATIENZA, Jerónimo de: III, 319.
ATILA: I, 84.
ATLANTE: IV, 189,193. ver Tarsis.
AUGE, hija de Augis: I, 75.
AUGENTE, obispo de Augi: I, 75.
AUGIS, rey de Gocia: I, 75.
AULIO BEBIO: I, 61.
AULIO TREBELIO: I, 61.
AULIO VITELIO: I, 66.
ÁUREA, esposa de Fortunio García: I, 147,171.
AURELIO.

- Príncipe: 1,138
- Rey: 1,140,141,148,149.

AURELIO ANTONINO BACIANO, emperador romano: I, 67.
AURELIO ANTONIO VERO, emperador romano: I, 67.
AURELIO CARO: I, 68.
AUREOLO, conde de Huesca y prefecto de la Marca Hispánica: 1,157.
AUSONIO: IV, 194.
AUSTRASIA. Linaje: 1,129.
AUSTRIA, Ana de, tercera esposa de Felipe II: III, 210, 341.
AUSTRIA. Casa real: 1,154; III, 41,124; IV, 15, 20, 51.
AUXIGIBERTO: 1,110.
AUZÓN, Juan de, adelantado de Murcia: II, 452, 453.
ÁVALOS Y ZAMBRANO, Juan de: IV, 49-51.
ÁVALOS, Fernando de: III, 18, 26, 42.
ÁVALOS, Juan de: Ver Ábalos, Juan de.
AVELLANEDA, Bernardino de: III, 155.
AVELLANEDA, paje Isabel la "Católica": II, 458.
AVENA YA: III, 104,107.
AVENDAÑO, alcaide portugués: II, 424.
AVIDES, rey: I, 24.
ÁVILA ADORNO, Bartolomé: IV, 122.
ÁVILA DE FUENTENC1O, marqués de: IV, 88.
ÁVILA DE VARGAS MACHUCA, Juan de: IV, 123.
ÁVILA PONCE DE LEÓN, Cristóbal: IV, 52.
ÁVILA PONCE DE LEÓN, Diego de: III, 341.
ÁVILA SIGÜENZA, Bartolomé: III, 250, 346, 348, 350, 351; IV, 111.
ÁVILA SIGÜENZA, Martín: III, 246, 344, 346.
ÁVILA Y HARO, Bartolomé de: IV, 88.
ÁVILA Y VARGAS, Juan de: IV, 109,121.
ÁVILA, Agustín de: III, 342.
ÁVILA, Alonso de: III, 199, 282, 284.
ÁVILA, Álvaro de: II, 173,183,185; III, 356.
ÁVILA, Bartolomé de: II, 279, 297, 301, 308, 370; III, 148,246, 284, 344; IV, 81,123.
ÁVILA, Cristóbal: II, 443; III, 144; IV, 63,109.
ÁVILA, Diego de: II, 421; III, 67, 82, 97, 351; IV, 34, 46, 51.
ÁVILA, Dionisio de, obispo de Trento: IV, 166.
ÁVILA, Francisco de: II, 362, 368, 422; III, 100.
ÁVILA, García de: II, 197, 202, 240, 263, 265, 269, 283, 301, 303, 308, 309, 318, 321, 383, 

421; III, 177, 246,289, 312, 352; IV, 123.
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ÁVILA, Gómez de: II, 368; IV, 47, 88, 91.
ÁVILA, Gonzalo de: II, 270, 271, 277, 279, 283, 289, 294, 417.
ÁVILA, Jerónimo de: III, 93, 95; IV, 121.
ÁVILA, José de: IV, 94.
ÁVILA, Juan de: III, 274.

- Obispo de Braga: IV, 150.
ÁVILA, Martín.

- El "Viejo": IV, 65,122.
- El "mozo": IV, 65.

ÁVILA, Mateo de: I, 282; II, 7, 8.
ÁVILA, Pedro de: III, 160.
ÁVILA, Sancho de: III, 218; IV, 63.
ÁVILA, Sebastián de: IV, 50.
ÁVILA. Linaje: II, 66, 460; III, 293, 296, 298; IV, 65.
AVILÉS, Lorenzo: III, 188.
AYALA Y MANRIQUE, Juan: IV, 67.
AYALA, Pedro de, hijo de Pedro López de Ayala: II, 259, 360, 399.
AYALA: 1,171; II, 221.
AYAMANOR, Marqués de: III, 301.
AYAMONTE.

- Conde de: III, 34.
- Marqués de: IV, 72, 73.

AYLLÓN, Dionisio de: IV, 180.
AYLLÓN, Juan de: II, 442.
AYMÓN, rey de Zaragoza: 1,107,108,147. Ver Munuza.
AYMÓN, caballero ingles: II, 135.
AYORA, Alonso de: II, 241.
AYUB: 1,101,102.
AZANA YA: III, 114.
AZAR-BAJA, rey de Argel: III, 152-154.
AZCÁRATE: IV, 5.
AZNAR.

- Conde de Castilla: 1,160
- Conde de Gascuña: 1,159.

AZNAR, Sancho: I, 240
AZNARES DE HERMOSILLA, Lope: II, 28.
AZOREXÍ, capitán moro: 1,196.

B
BACA DE CASTRO, cardenal y arzobispo de Sevilla: III, 247.
BACEO, Nonio: 1,18.
BACO, Dionisio o Dionisio: I, 18, 19, 22.
BADA, esposa de Chilberto: I, 86.
BADAJOZ, Alfonso de: II, 295.
BADAJOZ, Francisco de: III, 247.
BALIANO, Jacinto, fray: IV, 148.
BALO DE GALLEGOS, Pedro: IV, 79.
BALONA, alcaide de Almería: II, 446.
BALORS: IV, 25.
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BALTASAR.
- Príncipe de España, hijo de Felipe IV: IV, 50.
- Príncipe de Francia: IV, 79, 89, 94.

BALTER ZAPATA, Jerónimo: III, 244, 250, 251, 256.
BANADES, Alonso de: II, 199, 243.
BANESQUE, Guillermo: III, 155.
BAÑUELOS, Manuel de: IV, 102.
BAPTISTA NEGRÓN, Polo: III, 315.
BARAHONA PADILLA, Diego de: III, 273.
BARAHONA PADILLA, Luis de: III, 273.
BARAHONA, Juan: III, 226, 229.
BARAHONA, Rodrigo de: III, 293.
BARAHONA. Linaje: II, 3, 59, 85.
BARAJA, conde de: IV, 17.
BARAJAS, Alonso de: III, 56.
BARAJAS, Pedro de: III, 56.
BARANES, Bernalte de, conde de Medinaceli: II, 118.
BARBA, Juan de: III, 43.
BARBARROJA: III, 91-94, 96, 97, 99-101,103,104,114.
BARCA, Francisco de la, fray: IV, 151.
BARCA, Juan de la: III, 145.
BARCA, Martín de la: II, 228.
BARCARROTA, marqués de: III, 365.
BARCINOS, Amílcar: I, 46-50.
BARCO SANDOVAL, Domingo del: III, 256.
BARCONCELOS, Miguel: IV, 69.
BARGANZO, conde de: 1,177.
BARGAS, Diego de: II, 423.
BARI: III, 104.
BARRANTES MALDONADO, Pedro: III, 104,108-110.
BARRIVA, príncipe: 1,156.
BARRERA, Pedro de la: III, 15.
BARRIENTOS, Antonio: I, 4, 5.
BARRIENTOS, Francisco: III, 123.
BARRIENTOS, obispo de Cuenca: II, 233, 236, 251, 296.
BARRIONUEVO, Alonso de: III, 241.
BARRIONUEVO, Diego: III, 56.
BARRIONUEVO, Fernando de: II, 232.
BARRIONUEVO, Pedro de: IV, 46.
BARRIOS: IV, 59.
BARROSO, Alonso: IV, 126.
BARROSO, Bernardino: IV, 183.
BARROSO, García: III, 175.
BARROSO, Pedro: III, 123.
BARROSO, Rodrigo de: III, 185.
BARTOLOMÉ DAVILA SUAZO, Diego: III, 323.
BARTOLOMÉ DÁVILA, Diego: III, 349, 351; IV, 7, 55, 78,120.
BARTOLOMÉ DE ÁVILA, Diego: III, 313; IV, 46, 47.
BARTOLOMÉ DE ÁVILA, Fernando: IV, 119.
BARTOLOMÉ DE ÉVOLA, Diego: IV, 18.
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BARTOLOMÉ.
- Escudero de Juan de Perrera: II, 357.
- Obispo de Cádiz: II, 66.

BASQUES MERA, Pedro: II, 107,115,124.
BASTO. General de Carlos V: III, 79.
BASURTO DE ÁVILA, Fernando: IV, 123.
BASURTO DE MENDOZA, Fernando: IV, 123.
BASURTO, Bartolomé, alcaide de Medina: II, 318, 321, 346, 349, 401, 402; III, 313.
BASURTO, Bartolomé Francisco: IV, 125.
BASURTO, Diego: III, 30.
BASURTO, Luis de: IV, 34.
BAUTISTA ACUÑA, Juan: IV, 83.
BAUTISTA DE MENESES, Juan: III, 227, 233.
BAUTISTA DE MOLINA, Juan: III, 313, 314, 319, 363.
BAUTISTA DE SALAZAR, Juan: III, 192; IV, 13, 7.
BAUTISTA MANISE, Juan: IV, 6, 24.
BAUTISTA NEGRÓN, Pablo: III, 20, 201.
BAUTISTA RIVERA, Juan: III, 243.
BAUTISTA, Juan.

- Escudero de Iñigo López: II, 357.
- Fray: II, 296, 357; III, 252.
- San: I, 201; IV, 175.

BAVI: II, 67.
BAVIERA, duque de: III, 41.
BAYO, Leonor: IV, 110.
BAYONA, marqués de: IV, 105.
BAZÁN DE GALLEGOS, Pedro: IV, 119.
BAZÁN DE VALENZUELA, Andrés: III, 366.
BAZÁN DE VALENZUELA, Martín: III, 313.
BAZÁN, Alonso de, marqués de Santa Cruz: III, 92,110, 238, 239.
BAZÁN, Álvaro de: III, 95, 97,102,104,107,139,154.
BAZÁN, Juan de: II, 437.
BAZÁN, Pedro: IV, 93.
BEARNE, Gastón de, conde de Fox: II, 72, 74.
BEAS, Beatriz de: III, 313.
BEATRIZ.

- Duquesa de Viseo: II, 427-429.
- Hija de Fernando de Portugal y esposa de Juan I: II, 43,135.
- Hija de Pedro I el "Cruel": II, 108,135-138,188.
- Hija de Sancho: IV, 125.
- Sexta esposa de Alfonso VI: I, 233.

BEAUJEU, señor de: II, 109.
BEAUMONT, Carlos: 1,124.
BEAUMONT, Luis: 1,124.
BEBIO PACHECO, caballero andaluz: I, 59.
BEBIR, alcaide de Málaga: II, 439.
BECANO, Juan: IV, 194.
BECANO: ver Gorgio Becano, Juan.
BEH HUMEYA, rey de Granada: III, 168,170,174.
BÉJAR, duque de: 1,123; III, 34, 48, 80, 84
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BÉJAR, licenciado: III, 49.
BEJEL, Juan de: III, 100.
BELACOURT, Juan, señor de las Islas Canarias: II, 158.
BELES, Bela: II, 115.
BELGÍ: 1,111,112,126,128.
BELQUIDES, Ñuño: 1, 180, 270.
BELTRÁN DE GUEVARA, Juan: II, 60.
BELTRÁN, Juan: III, 56.
BELTRÁN, Luis: IV, 154.
BELTRÁN, Pedro: II, 441.
BELTRÁN: II, 108,112,123.
BEN AHMAR, infante de Granada: II, 209.
BEN EVARTAN: 1,153.
BEN HUEMYAS: 1,129.
BEN QUARIA: 1,135.
BENABED, rey de Sevilla: I, 233. Ver también Al- Mutamid.
BENAJÚ: III, 179.
BENAVENTE CABEZA DE VACA, Pedro: III, 67, 94.
BENAVENTE, conde de: II, 405, 406, 408, 409.
BENAVENTE, Pedro: III, 94.
BENAVENTE: II, 146.
BENAVIDES, conde de: II, 299.
BENAVIDES, Juan de: II, 450; III, 99; IV, 42.
BENAVIDES, Luis de: III, 48.
BENAVIDES, Pedro de: III, 182.
BENCIO, obispo de Anambaudo: 1,101.
BENCONIFA: II, 450.
BENEDICTO X, Papa: IV, 146.
BENEDICTO XIII, Papa: II, 175.
BENEFILEILE: III, 4.
BENEGAS, Diego: III, 7.
BENEGAS, Francisco: III, 264, 265.
BENEGAS, Redicán: II, 450.
BENGALI: III, 87.
BENHALLA: III, 87.
BENIFAYÁN: III, 233.
BENITES, Juan: II, 115,123.
BENÍTEZ BECERRA, Antonio: III, 294.
BENÍTEZ DE ESPINO, Antón: III, 252.
BENÍTEZ DE LA CIDA, Juan: IV, 73.
BENÍTEZ DE MEDINA, Gómez: II, 221.
BENÍTEZ DE MEDINA, Juan: II, 211, 212; III, 93.
BENÍTEZ DE MELGAREJO, Antonio: III, 274, 279.
BENÍTEZ DE SIERRA, Blas: III, 248, 250.
BENÍTEZ VIRUÉS, Antón: III, 144.
BENÍTEZ, Antón: III, 14, 20.
BENÍTEZ, Diego: II, 212.
BENÍTEZ, Fernán: III, 19.
BENÍTEZ, Francisco: III, 144.
BENÍTEZ, Gómez: II, 240.
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BENÍTEZ, Lope: III, 165.
BENÍTEZ, Miguel: III, 165.
BENÍTEZ, Sancho: III, 14.
BENITO DE GÉNOVA, Francisco: III, 366.
BENITO ZACARÍAS, Micer: I, 271.
BENMALSA, señor de Coimbra: 1,141.
BERAS: I, 67.
BERENGARIO II: I, 270.
BERENGUELA.

- Hija de Alfonso VIII: I, 251, 256, 259.
- Segunda esposa de Alfonso VII: I, 240, 248.

BERENGUER, Ramón.
- Conde de Barcelona: I, 244.
- Rey de Aragón: 1,154.

BERGADO, Martín: III, 184.
BERGANZA, duque de: IV, 69, 77, 84.
BERGAR, conde de: IV, 20.
BERLANGA, marqués de: III, 297.
BERMEJO, rey de Granada: II, 104,105.
BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco: IV, 160.
BERMÚDEZ DE SANTIS, Pedro: III, 178.
BERMÚDEZ, Antón: IV, 73.
BERMÚDEZ, Fruela: 1,164,165.
BERMÚDEZ, Pedro: III, 184.
BERMÚDEZ, Ruiz: I, 254.
BERMUDO.

- El "Diácono". Rey: 1,152,153,161.
- El "Gotoso", infante de León: 1,186,188,191,195-197.
- Infante de León, hijo de Bermudo II: I, 210.
- Infante, hijo de Alfonso III: 1,129,164,166.
- Príncipe: 1,141.

BERMUDO II. Rey de León: 1,198-205, 213.
BERMUDO III. Rey de León: 1, 210, 213, 214, 216-218.
BERNAL DÁVILA, Juan: II, 438, 441,443.
BERNAL DE ÁVILA, Juan: II, 295, 301.
BERNAL DE ÁVILA, Martín: II, 199.
BERNAL DE ÁVILA, Mateo: II, 193, 228.
BERNAL DE ÁVILA, Pedro: III, 144,146.
BERNAL DE EL PECHO, Pedro: III, 144, 204.
BERNAL DE GALLEGOS, Juan: II, 301; III, 17, 67, 74, 94.
BERNAL DE ROTA, Pedro: II, 205.
BERNAL DEL PECHO LOBATÓN, Pedro: III, 229.
BERNAL LOBATÓN, Pedro: IV, 111.
BERNAL MONTERO DE LARA, Antonio: III, 242.
BERNAL, Antón: II, 270; III, 14, 20, 297.
BERNAL, Francisco: III, 294.
BERNAL, Juan: II, 250, 357, 422; IV, 166.
BERNAL, Mateo: II, 212.
BERNAL, Pedro de: III, 78.
BERNALDEZ de San Fecundo, Pedro: 1,140.
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BERNALTE DÁVILA, Juan: II, 420, 437.
BERNALTE DE ÁVILA, Francisco: II, 368.
BERNALTE, Fernando de: III, 241.
BERNALTE, Juan: II, 279, 304, 308, 321, 331, 361, 368.
BERNARD, Rogerf, vizconde de Castil-Ban: II, 72.
BERNARDINO: III, 105.
BERNARDO: 1,144.

- Conde de León: 1,140.
- Conde: 1,110.
- El "Diácono": 1,140.

BERNARDO DE HERRERA, Diego: IV, 24.
BERTA.

- Esposa de Pipino: 1,144. También Bertrada.
- Cuarta esposa de Alfonso VI: 1,233.

BERTELINA, esposa de Casto, rey de España: 1,155,156.
BERTRADA: 1,144, ver Berta.
BEUTER, Pedro Antonio: 1,156,160.
BICISO, Bernardo de, fray: IV, 149.
BICLARA, Juan. San: 1,157.
BIEDMA, Alvaro de, obispo de Mondoñedo: II, 45,47.
BIEDMA. Linaje: II, 66.
BIERZO, Jacinto: III, 294.
BIGO, Antonio de, obispo de la Ciudad de los Reyes (Perú): IV, 167.
BITIRÁN, Juan: IV, 9.
BIZANTINO, Estéfano, cosmógrafo griego: I, 8,13,14, 20; IV, 174. 
BLANCA.

- Hermana de Garci Ramírez de Navarra: I, 248.
- Hija de San Luis, rey de Francia: I, 280, 287.; IV, 160.
- Infanta de Navarra: II, 188, 224, 231, 296.
- Reina de Castilla: I, 218; III, 283; IV, 39,155.

BLANCAS, Jerónimo: 1,121,160.
BLANQUILLO, pirata morisco: III, 9,10.
BLAQUE: IV, 113,119.
BLÁZQUEZ, Nablillos: I, 238.
BLEDA, Juan, fray: 1,160.
BOABDIL: II, 274, 438.

- El "chico": II, 449.
BOBADILLA, Beatriz de: II, 312, 405, 406.
BOBADILLA, Diego de: III, 217.
BOBADILLA, Francisco de: III, 219.
BOCA, Diego de: IV, 123.
BOCANEGRA Y GUZMÁN, Martín de: III, 209.
BOCANEGRA, Alonso de: III, 194.
BOCANEGRA, Egido, almirante: II, 62, 64,101,113; III, 101.
BOCANEGRA, Gil: II, 108,114.
BOCANEGRA, Juan de: III, 131.
BOCANEGRA, Luis: III, 19.
BOEDES, gobernador cartaginés: 1,43. también Boodes
BOHA IBENSALA: III, 88.
BOHADILES: II, 449.
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BOHÓRQUEZ, Fernando: II, 61; III, 305.
BOHÓRQUEZ, Juan de: III, 108,110.
BOLAÑOS, Miguel de: III, 355.
BOLONIA, conde de: II, 396.
BONBO, Enrique de: IV, 113.
BONIFACIO, conde: I, 83.
BONIFAZ, Gaspar de: IV, 17.
BONILLA VICARIO, Juan de: IV, 170,173.
BONILLA: II, 439.
BONTUI, caballero moro: II, 50.
BOODES: I, 44, ver Boedes.
BOQUÍN, Jerónimo: IV, 14, 44, 45.
BOQUINGAN: IV 13,40.
BORBA, conde de: III, 27, 30.
BORBÓN, Blanca, esposa de Pedro el I "Cruel": II, 93, 95, 6, 98, 99,103,104,107,109.
BORBÓN, Isabel de.

- Hija de Luis XIV de Francia: III, 341, 351.
- Esposa de Felipe IV: IV, 87, 88.

BORBÓN: III, 79, 80-82.
- Cardenal: III, 238.

BORELO: Ver Borrell, Ramón.
BORJA, Francisco de: IV, 87.
BORJA, Gaspar de: III, 363, 364.
BORJA, Iñigo de: III, 308.
BORJA, Juan de: IV, 32.
BORJA, Melchor: IV, 32, 33.
BORRELL, Ramón. Conde de Barcelona: 1,198, 208.
BOSICOL: IV, 20.
BOSQUES DE ORTEGA, Francisco: IV, 88.
BOTE, Jácome: III, 315.
BOTOYA: III, 4.
BOVEHT, Juan: 1,156.
BRACAMONTE, Rubén de: II, 170.
BRADENBURGO, duque de: III, 118,119.
BRAGANZA, duque de: III, 210.
BRAGANZA. Linaje: IV, 69.
BRAVO CHABAORIA, Bartolomé: IV, 120.
BRAVO CHABAORIA, Francisco: IV, 120.
BRAVO DE ACUÑA, Sancho: III, 301-303.
BRAVO DE ECHEVERRÍA, Bartolomé: IV, 52.
BRAVO DE LAGUNA, Luis: III, 115,161, 269.
BRAVO DE LAGUNA, Sancho: III, 98.
BRAVO, Bartolomé: IV, 73.
BRAVO, Juan: III, 69.
BRAVO, Luis: IV, 26.
BRAVO, Sancho: IV, 142.
BRE, Bernal de: II, 51.
BREÑA, conde de: II, 8-10, 23, 30, 31, 35, 60.
BREUL, Jacobo, fray: 1,157.
BRIS MARTÍNEZ, Juan: 1,160.
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BRISAC, general francés: III, 132.
BRISEÑO DE MENDOZA, Jerónimo: III, 138,140,141,143,145,147.
BRISONIO, Bernabé: 1,157.
BRISTOL, conde de: IV, 15.
BROCÁN, Francisco: III, 263.
BROCERDO, Juan: II, 84
BROCHERO, Diego: III, 269; IV, 5,17,18.
BRUNCAIS: IV, 11,14. También Bruncait.
BRUNCAIT: ver Bruncais.
BRUNO, san: IV, 175-177,179.
BRUNSWICK, duque de: III, 116,124.
BRUSAID: IV, 11.
BUENAMÍ, Antón: II, 357.
BUENDÍA, conde de: II, 452.
BUENO, Pedro: II, 352.
BURDELO, Peito: 1,145,149.
BURGOS, Alonso de: IV, 150.
BURGOS, Fernando de: III, 315.
BURGOS, Pedro de: II, 322.
BUSTILLOS, Alonso de, fray: IV, 151.
BUSTO VILLA VICENCIO, Fernando: III, 283.
BUSTO, Antón: II, 206.
BUSTO, Gaspar de: III, 283.
BUSTO, Juan: III, 55, 96,190, 355.
BUSTO, licenciado: III, 49.
BUZÁN, Pedro, vizconde de Valduerna: III, 48.

C
CABALLERO DE ÁVILA, Diego: IV, 58, 73, 87,125.
CABALLERO DE ÁVILA, Juan: IV, 121.
CABALLERO DE LOS OLIVOS Y ÁVILA NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Juan: IV

121.
CABALLERO DE LOS OLIVOS, Alonso: IV, 106,125,131.
CABALLERO DE LOS OLIVOS, Diego: III, 209, 284, 338.
CABALLERO DE LOS OLIVOS, Francisco: III, 293, 341; IV, 58,119.
CABALLERO DE LOS OLIVOS, Juan: III, 317, 341.
CABALLERO, ALFONSO: IV, 12.
CABALLERO, Cornelio: IV, 9.
CABALLERO, Diego: III, 243.
CABALLERO, Juan: III, 229, 284.
CABALLEROS DE LOS RIBOS, Francisco: III, 280.

- Hijo: III, 280.
CABALLEROS, Juan: III, 215, 241.
CABERO DE VILLAFAÑE Y VALDERRABANO, Antonio: IV, 51.
CABEZA DE VACA, Beatriz: III, 242.
CABEZA DE VACA, Catalina: III, 242.
CABEZA DE VACA, Facundo Andrés: II, 92.
CABEZA DE VACA, Francisco: III, 293.
CABEZA DE VACA, Pedro: II, 386, 387; III, 144,145,176,186,196.
CABEZA DE VACA. Linaje: I, 265; II, 16, 92.



220

CABEZA, Lope, duque: I,143.
CABRA DE HERRERA, Juan de: III, 67.
CABRA Y HERRERA, Alonso de: III, 162.
CABRA, Conde de: I, 234, 235; II, 434, 437, 448, 452, 456; III, 23; IV, 32.
CABRA. Linaje: II, 244.
CABRERA MORTEO, Luis de: IV, 7.
CABRERA Y CORBARA, Alonso de: IV, 2.
CABRERA, Alonso de: IV, 45.
CABRERA, Andrés de: II, 280, 379, 380, 405, 407.
CABRERA, bachiller: III, 49.
CABRERA, Bernardo de: II, 85,106.
CABRERA, Cristóbal de: III, 38, 55, 56.
CABRERA, Juan: III, 245, 340.
CABRERA, Lorenzo de: IV, 24.
CABRERA, Luis: III, 245.
CABRERA, vizconde de: II, 74.
CABRÓN, Cristóbal: III, 78.
CÁCERES, Gómez de: II, 294.
CÁCERES, Juan de: II, 378; III, 179.
CACO: I, 23.
CÁDIZ, marqués de: II, 82, 391-395, 397, 398, 400, 402-404, 409, 412, 417-421, 423-426, 

434-442, 444-452, 454, 456-458; III, 64; IV 129.
CADMO: 1,18.
QAFRA, Fernando de: II, 458.
QAIDE: II, 127.
CALA, Pedro de: II, 357.
CALABRIA, Duque de: III, 55, 84.
CALAHORRA, Cristóbal de: III, 366.
CALATRAVA, Marqués de: III, 314.
CALDERÓN, Alonso, fray: IV, 157.
CALDERÓN, Bartolomé: IV, 78,123.
CALDERÓN, Fernando: II, 267.
CALDERÓN, Francisco: IV, 123.
CALDERÓN, Rodrigo: III, 337, 360.
CALÍGULA: I, 64.
CALISTAS, Pedro de: III, 343.
CALVERLEY, Hugo: II, 108.
CALVINO: III, 142,143; IV, 3,12.
CALVO OSORIO DE PLASENCIA, Juan: III, 361.
CALVO, Diego: III, 56.
CALVO, Falviano: Ver Calvo, Lain.
CALVO, Lain: 1,179, 212, También Calvo, Falviano.
CAMACHO DE ARGUMEDO, Juan: III, 356; IV, 7.
CAMACHO DE CÓRDOBA, Pedro: III, 190.
CAMACHO DE ESPÍNOLA, Pedro: II, 460.
CAMACHO DE SILVA, Francisco: IV, 45.
CAMACHO DE VILLAVICENCIO ESPÍNOLA, Pedro: IV, 86.
CAMACHO DE VILLAVICENCIO, Andrés: IV, 109.
CAMACHO DE VILLAVICENCIO, Pedro de: II, 413, 443, 447, 448, 452; III, 1, 30, 67,

336; IV, 49, 70.
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CAMACHO ESPÍNOLA, Francisco de: IV, 119.
CAMACHO GALLO, Francisco: IV, 53, 58.
CAMACHO GALLO, Juan: IV, 106.
CAMACHO, Andrés: III, 250.
CAMACHO, Fernando: IV, 21.
CAMACHO, Iñigo: IV, 7, 36.
CAMACHO, Juan: III, 361.
CAMACHO, Pedro: II, 265, 279, 315, 316, 321, 361, 443, 444; III, 145, 313.
CAMACHO. Linaje: II, 442.
CAMBERLÁN, Conde de: III, 280.
CAMERO, Álvaro: II, 172.
CAMEROS, Simón de los: II, 28, 29, 32.
CAMINA, Duque de: IV, 26.
CAMPO DE HINOJOSA, Francisco del: IV, 91.
CAMPO SAGRADO, marqués de: 1,149.
CAMPO, Pedro de: III, 8.
CAMPOS Y FONSECA, Antonio del: IV, 45.
CAMPOS, Bartolomé: IV, 21.
CAMPOS, Francisco del: III, 245; IV, 45.
CAMPOVERDE, Ricardo: III, 240.
CAMPOVERDE, Rodrigo: III, 239.
CANDÓN, Álvaro de: III, 115.
CANELAS, Pedro de: IV, 56, 81.
CANTILLANA, conde de: IV, 32,181.
CAÑAS RENDÓN, Alonso de: IV, 121.
CAÑAS, Alonso de: IV, 125.
CAÑAS, Esteban de: III, 280.
CAÑAS, Juan de: II, 284.
CAÑAS, Martín. Fray: IV, 150.
CAÑAVERAL DE CÁRDENAS, Pedro: III, 242.
CAÑETE, Marqués de: III, 126,130,153.
CAÑIZARES DE ASTORGA, José: IV, 89.
CAPELA, SANCHO. Rey de Portugal: I, 268.
CAPIÓN, capitán de Cartesia: I, 41.
CAPOTILLO: IV, 5.
CAPPETO, Baucio, general turdetano: I, 34-37.
CARABAJAL, Francisco de: III, 120.
CARABAJAL, Rodrigo de: III, 121.
CARACALLA: I, 67.
CARACENA, Marqués de: IV, 68.
CARAMUEL, Joan: IV, 190.
CARBAJAL, Juan de: II, 18.
CARBAJAL, Pedro de: II, 18.
CARBAJAL, Rodrigo de: II, 188.
CARBONELL, Fabricio Miguel: 1,160.
CARCASONA, Arnaldo de: IV, 160.
CARDECITA, Marqués de: IV, 10.
CÁRDENAS Y RECALDE, Diego de, conde de la Puebla: IV, 84.
CÁRDENAS, Alonso: II, 395, 428, 432,436.
CÁRDENAS, Bernardino de: III, 48.



222

CÁRDENAS, Gutierre de: II, 386, 411, 454.
- Comendador mayor de León: II, 428, 449.

CÁRDENAS, Juan de, criado de Isabel la "Católica": II, 371-374; IV, 179.
CÁRDENAS, Pedro: III, 333.
CÁRDENAS, Rodrigo de: II, 428.
CÁRDENAS. Escudero de Pedro Núñez de Villavicencio: II, 357.
CARDONA Y SOGORBE, Duque de: IV, 68.
CARDONA, Duque de: III, 227.
CARDONA, Juan: III, 300.
CARDOSO, Dionisio: III, 232.
CARDOSO, Simón: III, 141,155.
CARINO: I, 68.
CARLOMAGNO: 1,109,143,144.
CARLOS, el "Calvo". Rey de Francia: 1,144,163.
CARLOS el "Grande": 1,109,140,143,144.
CARLOS I DE ESPAÑA Y V DE ALEMANIA: I, 283, 284; II, 430; III, 38-41, 52, 54, 67, 

68, 79-82, 84-46, 90, 91, 96, 97, 100-103, 112-119, 124-126, 131-135, 137, 228; IV, 101, 
104,130,169.

CARLOS II, rey de España: I, 91,154, 218, 135, 218, 235.
CARLOS Manuel: IV, 46.
CARLOS.

- Archiduque. Futuro Carlos V: III, 7,18, 32, 38.
- Cónsul de Francia: 1,108.
- De la "cabeza grande". Hijo de Luis XI de Francia: II, 444.
- Duque de Berna: II, 386.
- Duque de Guinea y príncipe heredero de Francia: II, 396, 399.
- El "Valiente". Gran Duque de Borgoña: III, 2.
- Infante de España. Hijo de Felipe IV: III, 328, 366; IV, 13,16, 48.
- Príncipe de España. Hijo de Felipe II: III, 163,164,186.
- Príncipe de Francia. Hijo de Francisco III: III, 117.
- Príncipe de Viana: 1,160, 269; II, 231,175, 453.
- Rey de España. Hijo de Mariana de Austria: IV, 15.
- Rey de Inglaterra: IV, 38.
- Rey de Navarra: II, 180,199.
- Rey: 1,125

CARMONA, Diego de: II, 442.
CARMONA, Juan: II, 362.
CARMONA, Pedro de: II, 347, 354, 362.
CARNERO, Antonio: IV, 96, 98.
CARO: II, 247.

- Rodrigo: 1, 7, 21, 22, 28; III, 314; IV, 185.
- Varón principal fenicio: I, 23.

CARPIO, Bernardo del: 1,186.
CARRAFA, Juan de: III, 126.
CARRAMANI. Esclavo de Álvaro Bocanegra: III, 103-105,107,109,111.
CARRASCO, Francisco de: IV, 116.
CARRASCO, Juan. Veinticuatro de Sevilla: III, 351.
CARRASPUR, Tomás de: IV, 26.
CARRILLO DE CUENCA, Gómez: II, 175.
CARRILLO DE HUETE, Pedro: II, 173.
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CARRILLO DE ORMAZA, Juan: II, 199.
CARRILLO DE PRIEGO, GARCÍA: I, 281.
CARRILLO DE QUINTANA, Gómez: II, 112.
CARRILLO DE TOLEDO, Pedro: II, 168,169.
CARRILLO, ALONSO.

- Arzobispo de Toledo: II, 292, 297.
- Obispo de Falencia: I, 271.
- Obispo de Sigüenza: II, 236.

CARRILLO, Condesa: I, 271.
CARRILLO, Efemia: I, 271.
CARRILLO, Fernando: II, 293; III, 281.
CARRILLO, Francisca: I, 270.
CARRILLO, Gómez: I, 271.
CARRILLO, Juan: II, 302.
CARRILLO, Martín: 1,160.
CARRILLO, Pedro de: II, 92; III, 7.
CARRIÓN, Gonzalo de: II, 192.
CARRIÓN, Infantes de: I, 210.
CARRIZOSA, Alvaro de: III, 14, 67, 234.
CARRIZOSA, Diego de: III, 313, 338, 353.
CARRIZOSA, Domingo de: III, 187.
CARRIZOSA, Fernando de: III, 338.
CARRIZOSA, Juan de: III, 365.
CARTAGENA, Alonso de: 1,148.
CARVAJAL, Alonso de: III, 255.
CARVAJAL, Tomás de: IV, 87.
CASABAJA, Fernando de: II, 252.
CASAOS, Francisca: III, 158.
CASAS, Bartolomé de las: II, 193.
CASAS, Francisco de: II, 177, 212.
CASAS. Obispo de Chiapas: III, 119.
CASAS A, Marqués de: III, 3.
CASCALES, Francisco: I, 278.
CASER: IV, 46.
CASTAÑEDA, Conde de: II, 234.
CASTAÑEDA, Fulano de: 111, 67.
CASTAÑEDA, Gonzalo de: II, 412.
CASTAÑEDA. Licenciado: III, 331, 338.
CASTE, Conde de: III, 239.
CASTELLA FERRER: 1,17.
CASTELLANOS, Pedro de. Fray: IV, 151.
CASTELO, Mauro: 1,149.
CASTELRODRIGO Y ORANS, Marqués de: IV, 17, 96.
CASTILLA DE ÁVILA, Juan: III, 230.
CASTILLA, Baltasar de: III, 121.
CASTILLA, Diego de: III, 11.
CASTILLA, Francisco de: III, 284, 341.
CASTILLA, Pedro de. Obispo de Osuna: II, 228.
CASTILLEJOS, Álvaro de: II, 208.
CASTILLO FERRER, Mauro: 1,148.



224

CASTILLO IBÁÑEZ, Francisco del: III, 284.
CASTILLO IBÁÑEZ, Diego: IV, 73.
CASTILLO IBÁÑEZ, Gaspar: IV, 78, 81.
CASTILLO IBÁÑEZ, Juan: IV, 12, 36.
CASTILLO IBÁÑEZ, Luis Francisco del: IV, 81.
CASTILLO PORTOCARRERO, Juan del: III, 147,148,151,152.
CASTILLO PORTOCARRERO, Luis: IV, 16,18, 33.
CASTILLO, Andrés del: IV, 5.
CASTILLO, Bartolomé: III, 257.
CASTILLO, Bernai de: III, 257.
CASTILLO, Conde del: IV, 95.
CASTILLO, Diego del: IV, 100,103,110.
CASTILLO, Fernando del. Fray: IV, 149.
CASTILLO, Francisco de: III, 229.
CASTILLO, Gonzalo del: II, 200, 210.
CASTILLO, Juan del: II, 388; III, 271, 365; IV, 102.
CASTILLO, Julián del: 1,160; II, 5.
CASTILLO, Luis del: IV, 41
CASTILLO. Predicador: IV, 17.
CASTILLOS DE HINOJOSA, Juan del: III, 316, 361.
CASTINO: I, 83.
CASTO, rey de España: 1,155-157.
CASTREL. Monseñor. Padre de Juan II de Navarra: II, 416.
CASTRILLO, Conde de: III, 339.
CASTRILLO, del: IV, 97.
CASTRILLO, Diego de. Obispo de Cádiz: IV, 177.
CASTRO Y QUIÑONES, Pedro de. Arzobispo de Sevilla: IV, 12,166.
CASTRO, Ana de: IV, 135.
CASTRO, conde de: II, 137, 247, 450; III, 48.
CASTRO, Fernando de: II, 96,102,110,115,121,130,131.
CASTRO, Inés de: II, 103, 136.
CASTRO, Juana de: II, 96.
CASTRO, Leonor: 111, 341.
CASTRO, Pedro de: II, 65, 96,118; III, 99.
CASTRO, Rodrigo.

- Arzobispo de Sevilla: III, 224.
- Gobernador de Toledo: I, 7, 245; II, 76.

CASTRO, Rui Fernando de: I, 248.
CASTRO. Linaje: II, 123.
CATALÁN DE HINOJOSA, Diego: IV, 49.
CATALÁN, Diego de: IV, 83.
CATALÁN, Francisco: IV, 48.
CATALÁN, Pedro: II, 357.
CATALINA.

- De Austria. Infanta: IV, 51.
- Esposa de Enrique III de Castilla y León: II, 167,187.
- Hermana de Juan II: II, 190.
- Hija de Francisco Febo: II, 436.
- Hija de los Reyes Católicos: III, 3,12, 26, 76, 80.
- Madre de Enrique II de Francia: III, 143.
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CAVA, hija de D. Julián: I, 94, 97-99.
CAYO CATINIO. Cónsul romano en Hispania: I, 55, 56.
CAYO CELIO. Pretor romano: I, 57.
CAYO CORNELIO CETEGO. Cónsul romano en Hispania: I, 56.
CAYO NERVA: 1, 66.
CAYO NIGRIDIO. Pretor romano: I, 57.
CAZALLA, Fernando: II, 357; III, 271.
CAZORLA ADALID, Francisco: III, 204,222.
CAZORLA ADALID, Martín: III, 224.
CAZORLA ADALID, Pedro: III, 222.
CAZORLA ADALID, Sancho: III, 222.
CAZORLA, Diego de: III, 95, 284, 356.
CAZORLA, Francisco: III, 162.
CAZORLA, Martín: III, 238.
CAZORLA, Pedro de: III, 224, 227, 244.
CAZORLA, Sebastián de: IV, 37
CEA, Francisco de: II, 357.
CEBADA, Juan: IV, 123.
CEBALLOS, Fernando de: III, 18.
CEBALLOS, Gutiérrez de: III, 245.
CEBALLOS, Rodrigo: III, 191,194, 204, 209, 284.
CECILIA, Santa: I, 7.
CELIO ITÁLICO: IV, 193,194.
QEMELE: 1,18.
CENTENO, Alonso: IV, 90.
CENTENO, Roque: IV, 5, 9, 25, 27, 29.
CENTURIÓN, Andón: III, 101.
CENTURIÓN, Benito: IV, 171.
CERDA PONCE DE LEÓN, Juan de la: IV, 121.
CERDA, Alonso de la: I, 289; II, 7, 8,13-15, 26, 39, 46.
CERDA, Bartolomé de la: III, 293, 303, 313.
CERDA, Blanca de la: II, 92.
CERDA, Catalina de la: III, 332.
CERDA, Diego de la: I, 289.
CERDA, Enrique de la: II, 14,16.
CERDA, Femando de la: II, 14, 24, 36, 37, 44, 92,103,141,142.

- Infante de Castilla y León: IV, 160.
CERDA, infantes de la: 1,287,288; II, 2,8,9,43.
CERDA, Juan Antonio de la: IV, 83.
CERDA, Juan de la: II, 66, 95,100,101; III, 267, 331; IV, 60.
CERDA, Luis de la. Conde de Medinaceli: II, 26, 228.
CERDA, Pedro de la: IV, 60,121.
CERECEDA, Andrés: III, 123.
CERES: 1,15; IV, 182.
CEREZUELA, Juan de: II, 232.
CERFATE, Alonso: III, 339.
CERÓN, Fernando de: IV, 37.
CERÓN, Lope: III, 297, 300.
CERRO, Juan del: IV, 107.
CERVANTES, Gonzalo: III, 10.
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CERVANTES, Pedro: II, 2, 7.
CESAR, Pedro: IV, 5.
CESARIANO: I,145.
CESE. General de caballería de Barbarroja: III, 99.
CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de: IV, 17, 36.
CÉSPEDES, Alonso de: III, 56.
CETINA, Alonso de: III, 332, 333.
CHACÓN, Gonzalo: II, 386.
CHACÓN, Juan: III, 225.
CHACÓN, Ñuño. Maestre de Alcántara: II, 66.
CHACÓN, Tomás: III, 365.
CHAMBEE, Richard: IV, 53.
CHAMIZO, ÑUÑO. Maestre de Alcántara: II, 55
CHAMORRO, Gonzalo: IV, 123.
CHASQUEDON, varón principal fenicio: I, 23.
CHERINO OSORIO, Luis: IV, 41.
CHERINO, Luis: III, 341.
CHESALID, Julián de: III, 224.
CHICHI, Señor de: IV, 60.
CHICLANA, Juan de: II, 357.
CHICO. Rey de Granada: II, 256, 257, 425, 436, 438, 439, 444, 445, 449, 450, 455, 457-460.
CHILDEBERTO, rey de Lorenza: I, 86.
CHINCHÓN, Conde de: III, 47.
CHINDASVINTO: I, 87,104.
CHINDORIA, Juan: IV, 95.
CHINELIO, conde de: III, 48.
CHINTILA, rey: I, 87.
CHIRINOS, Cristóbal de: III, 315.
CHOI, Guillermo de: III, 40.
CHUMACERO, Juan: IV, 87.
QBA, Mahomad: II, 283.
CIFUENTES, conde de: 1,124; II, 441, 450; III, 8-11.
CIGUARDIA, Domingo: III, 356.
CIPIÓN, conde de la casa de Ramiro 1:1,161.
CIPRIANO. Obispo de León: 1,232.
CISNEROS, Francisco de. Arzobispo de Toledo: III, 15.
CIUDAD REAL, Duque de: IV, 67, 72-75, 77, 78, 82, 83.
CLAUDIANO: IV, 186,193,194.
CLAUDIO: I, 64, 65; IV, 185.
CLAVERO, Filipo: I, 75.
CLEMENTE IV. Papa: I, 274.
CLEMENTE VIL Papa: II, 133, 135; III, 90-92.
CLEMENTE VIII. Papa: I, 7.
CLEMENTE, Jacobo. Fray: III, 238.
CLODOSINDA: I, 86.
CLODOVEO, rey de Francia: 1,104.
COBOS, Alonso de: III, 191.
COBOS, Francisco de los: III, 108.
COCA Y GÁTICA, Fernando de: IV, 79.
COCA, Cristóbal de: III, 94.
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COCA, Diego de: III, 144,157.
COCA, Juan de: III, 94,144.
COCA, Juan Manuel de: II, 115.
COCA, Leonor de: III, 141.
COELLO, Pedro: II, 103.
COGOLLUDO, marqués de: III, 48.
COLADO PERAITA, Antón: III, 47.
COLCA. Caudillo hispánico: 1, 56.
COLIÑÍ, Bartolomé: III, 191.
COLIÑÍ, Gaspar: III, 196.
COLLANTES, Esteban de: III, 362; IV, 2.
COLMENARES, Diego de: II, 404.
COLMENERO, Benito: III, 215.
COLOMA, Carlos de: IV, 138.
COLOMA, Francisco: III, 254.
COLÓN, Cristóbal: III, 1, 3; IV, 188,191,195.
COLONA, Carlos de: IV, 13, 60.
COLONA, Pompeyo. Cardenal: III, 86.
COLON AS. Linaje: III, 132.
COLUMELA: I, 64.
COMARES, marqués de: III, 48.
COMBRAK, sacerdote jesuíta: 1,155.
COMINES, Felipe de: II, 282.
CÓMODO: I, 66.
CÓMODO VERO: I, 69.
CONCEPCIÓN, Antonio de la, fray: I, 99.
CONDE, príncipe de: IV, 61, 62, 64,107.
CONÓMACO: 1,129.
CONSTANCIO CLORO: I, 68, 69.
Constancio, Hijo de Constantino Magno: I, 70, 76, 82, 83.
Constante, Hijo de Constantino Magno: I, 70, 72. 
CONSTANTINO.

- El "Magno": I, 68-70,155,157
- Hijo de Constantino Magno: I, 70, 72, 74,129 

CONSTANZA.
- Esposa de Fernando IV: II, 19, 20.
- Hija de Pedro el I "Cruel": II, 131,136,141.
- Primera esposa de Alfonso XI: II, 34.
- Segunda esposa de Alfonso VI: I, 229, 233.

CONTADOR, Fernando de: II, 259.
CONTI GRILOS, Agustín: III, 248.
CONTI, Príncipe de: IV, 107.
CONTRERAS MIÑIANO, Pedro: IV, 91.
CONTRERAS, Aldozana de: II, 460.
CONTRERAS, Diego: III, 221, 282.
CONTRERAS, Fernando de: II, 279.
CONTRERAS, Pablo: IV, 117,119.
CONTRERAS, Pedro de: IV, 99,102.

- Fray: IV, 151.
COPE RO, Juan: IV, 133.
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COPRANIS. Se refiere a Sopranis: IV, 29, 30.
CORBALÁN, Diego de: IV, 10.
CORBERA: IV, 5.
CORDERO DE CANTILLANA, Alonso de: IV, 119,123.
CORDERO DE CANTILLANA, Pedro: IV, 21.
CORDERO, Diego: IV, 92.
CORDERO, Gonzalo: IV, 123.
CORDERO. Doctor: III, 250.
CÓRDOBA CENTURIÓN, Juan: IV, 125.
CÓRDOBA, Antonio: III, 42, 78.
CÓRDOBA, Bernardino de: III, 52.
CÓRDOBA, Diego de. Conde de Cabra: II, 418; III, 52,178; IV, 152.
CÓRDOBA, GONZALO de: IV, 11,14, 20, 44.
CÓRDOBA, Jerónimo de: IV, 32.
CÓRDOBA, Juan de: III, 155.
CÓRDOBA, Martín de: II, 384, 428; III, 152-155.
CÓRDOBA, Pedro de: III, 9, 27.
CÓRDOBA, Rodrigo de: II, 355.
CORDOBÉS, Bartolomé: III, 156.
CORDÓN BENÍTEZ, Alonso de: IV, 39.
CORNEJO, Francisco: IV, 79.
CORNWAL, Ricardo de: 1,280.
CORONEL, Aldozana: II, 18,101.
CORONEL, María: II, 101.
CORRAL Y CUEVA, Alonso: IV, 113.
CORRAL Y DE LA CUEVA, Alfonso del: II, 368.
CORRAL Y GUZMÁN, Alonso del: III, 351.
CORRAL Y TOLEDO, Alonso: III, 356; IV, 114.
CORRAL Y TOLEDO, Diego de: III, 338.
CORRAL, Francisco del: III, 279.
CORRAL, Juan del: IV, 79, 83, 94.
CORRAL, Juan Francisco del: IV, 96.
CORTES, Fernando: III, 113,114.
CORTES, Marqués de: III, 108.
CORVIRA, Manuel de: IV, 91.
COS, Bernardino de: III, 256, 257.
COSTA: I, 88, 89.
COSTAS, Alfonso de: II, 344.
COSTE, Conde de: IV, 25, 31.
COTTINGAN Y INDEMIÓN, Francisco de: IV, 13.
COVARRUBIAS: 1,14.
COVARRUBIAS, Fernando de: II, 329-331.
CRISTINA.

- Hija del rey de Noruega: 1,266.
- Infanta de León: 1,140,141, 204.
- Infanta de León: 1,204.
- Princesa: 1, 279.

CRISTÓBAL DE DÁVILA, Juan: II, 64.
CRISTÓBAL DE GUERTA ALFONSO, Luis Alfonso: III, 280.
CRISTÓBAL DE MORLA, Antonio: IV, 39.
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CRISTÓBAL. Criado de Enrique IV: II, 365, 366.
CROMWUEL, Oliver: IV, 112,113.
CRUZ, Pedro de la. Fray: III, 294.
CRUZ, Tomás de la: IV, 26.
CUARTAN: 1,135.
CUATRO JUANES. Caballeros jerezanos: II, 177; IV, 184.
CUBAS, Pedro de: III, 227.
CUCLERIO, hijo de Estelicón: I, 71.
CUELLAR TERÁN, Alonso de: III, 250.
CUELLAR TORÁN, Alvaro: IV, 12.
CUELLAR, Alvaro: III, 245, 279.
CUELLAR: II, 236.
CUELLO, Alonso de: III, 107.
CUENCA ALTAMIRANO, Alonso de: III, 273.
CUENCA CABEZA DE VACA, Francisco de: III, 345.
CUENCA DE VILLA VICENCIO, Francisco: IV, 7.
CUENCA ESPÍNOLA, Fernando: III, 255.
CUENCA PATIÑO, Rodrigo de: III, 144,175.
CUENCA ROMÁN, Cristóbal: III, 202.
CUENCA SANTIAGO, Rodrigo: III, 144,148.
CUENCA UTRERA, Francisco de: III, 230.
CUENCA Y FARFÁN, Juan de: II, 143; III, 333.
CUENCA Y GALLEGOS, Miguel: IV, 82.
CUENCA Y VILLAVICENCIO, Francisco de: IV, 31.
CUENCA, Alfonso: II, 297, 331; III, 238; IV, 95.
CUENCA, Antón de: III, 64.
CUENCA, Diego de: II, 212, 228.
CUENCA, Esteban de: II, 123.
CUENCA, Fernando de: III, 230.
CUENCA, Francisco: II, 194; III, 144,157, 261.
CUENCA, Juan de: II, 156,194; III, 93.
CUENCA, Pedro de: II, 332; III, 261, 271.
CUEVA, Alonso de la: III, 98; IV, 90.
CUEVA, Antonio de la: II, 454.
CUEVA, Baltasar de la: III, 293.
CUEVA, Beltrán de la.

- Duque de Alburquerque: II, 244, 262, 280, 281, 288, 291-293, 304, 317, 335, 340-343, 
382, 407,408, 415, 434, 446, 461; III, 37, 76.
- Hijo del duque de Alburquerque: III, 48.

CUEVA, Cristóbal de la: II, 368; III, 85, 116, 123, 146, 163, 176, 211, 257, 284, 285, 293, 
316, 343, 345, 346; IV, 18, 41.

CUEVA, Diego de la: IV, 181.
CUEVA, Francisco de la: II, 342.
CUEVA, Jerónimo de la: III, 277.
CUEVA, Juan de la: II, 368; III, 24, 26, 37, 38, 63, 79, 96,116.
CUEVA, Leonor de la: II, 281, 342.
CUEVA, Luis de la, hijo del duque de Alburquerque: III, 48.
CUEVA, Melchor de la: IV, 121.
CUEVA, Ñuño de la: III, 79.
CUEVA, Pedro de la: III, 100.
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CUPÍN, Girón: III, 186, 202, 204.
CUPÍN, Simón: III, 173,174.
CUPRÓNIMO: 1,129.
CURA DE LOS PALACIOS: II, 247.
CUSTIÑO, Luis: III, 240.

D
DACIANO: I, 68.
DAGOBERTO, rey: I, 87. •
DÁMASO. Papa: I, 70, 71.
DARIAS DE SAAVEDRA, Fernán: II, 176.
DAROCA, conde de: IV, 32.
DÁVALOS Y ZAMBRANOS, Juan: IV, 50.
DÁVALOS, Isabel: II, 114.
DÁVALOS, Juan: III, 322, 334.
DAVID.

- Rey Bíblico: 1,123
- Rey hispano: I, 24.

DÁVILA CABEZA DE VACA, Diego: II, 421.
DÁVILA CARTAGENA, Bartolomé: III, 141,143,164, 229.
DÁVILA DE CARTAGENA, Martín: III, 363.
DÁVILA DE TORRES, Bartolomé: III, 273.
DÁVILA GIOTE, Martín: III, 215.
DÁVILA PONCE DE LEÓN, García: III, 340, 349, IV, 93.
DÁVILA SIGÜENZA, Bartolomé: III, 273, 274, 330.
DÁVILA SIGÜENZA, Martín: III, 111,115, 276,193, 340, 349.
DÁVILA, Alonso: III, 187.
DÁVILA, Álvaro: IV, 21.
DÁVILA, Antonio: III, 108.
DÁVILA, Bartolomé: II, 321, 322, 422; III, 7, 34, 85,111,144,151, 342, 351.

- Hijo de Bartolomé Dâvila: III, 151,166,194,196.
DÁVILA, Carlos: III, 108.
DÁVILA, Cristóbal: III, 194,196, 263, 266.
DÁVILA, Diego: II, 263, 422, 426,433; III, 57,169.
DÁVILA, Francisco: II, 422, 438; III, 7; IV, 64.
DÁVILA, García: II, 250, 264, 268, 274, 295, 352, 356, 361, 366, 384, 413, 420, 421, 422, 

426, 432, 433; III, 64, 67, 79, 93, 94,108,141,145,151, 229, 243, 250, 292, 298, 352.
- Hijo de García Dâvila: III, 243.

DÁVILA, Gómez: 111,141.
DÁVILA, Gonzalo: II, 210.
DÁVILA, Jerónimo: III, 151.
DÁVILA, Juan: III, 108, 264.
DÁVILA, Luis: III, 85,103.
DÁVILA, Martín: II, 421, 422, 443, 456; III, 2, 67, 79, 87, 88, 94, 143, 151, 163, 169, 173, 

179,183,184,187,188, 316; IV, 70.
DÁVILA, Ñuño: II, 444.
DÁVILA, Sancho: II, 210; III, 202.
DÁVILA. Linaje: III, 163, 205, 215.
DAZÁN, Tristán: II, 264-267, 270, 271.
DECIMANO, Claudio. Pretor romano: I, 57.
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DECIO BRUTO: IV, 194.
DELCÓN MALDONADO, Juan: III, 366.
DELGADILLO, Juan: II, 200, 210.
DELGADO MONZÓN, Pedro: III, 303.
DELGADO, Juan: III, 210.
DELGADO, Luis: III, 282.
DEVIRON. Mariscal de Enrique IV de Francia: III, 303.
DEZA, Diego: I, 249.
DIANA: 1,19.
DÍAS, Gonzalo: 1,187.
DÍAS, Lope: II, 124.
DÍAS, Roi: II, 116.
DÍAZ BELLO, Ruy: II, 202.
DÍAZ CABEZA DE VACA, Ruy: II, 97.
DÍAZ CARRILLO, Ruy: II, 112.'
DÍAZ DE ACOSTA, Luis: III, 322.
DÍAZ DE ALMANZÓN, Lope: II, 69.
DÍAZ DE BONILLA, Juan: II, 284.
DÍAZ DE CARRIZOSA, Pedro: II, 2,17, 94.
DÍAZ DE GALDAMES, Pedro: II, 151,160, 377.
DÍAZ DE HARO DE LOS CAMEROS, Lope: I, 257, 259.
DÍAZ DE HARO, Lope: II, 5-7.
DÍAZ DE LOS CAMEROS, Ruy: II, 137.
DÍAZ DE MELGAREJO, Pedro: II, 295, 301.
DÍAZ DE MENDOZA, Rodrigo. Señor de Almazán: II, 237.
DÍAZ DE MENDOZA, Ruy: 11, 296.
DÍAZ DE MORALES, Francisco: IV, 49.
DÍAZ DE OROPESA, Diego: III, 96.
DÍAZ DE TOLEDO, Fernando: II, 203.
DÍAZ DE TORRES, Fernando: III, 247, 284.
DÍAZ DE TRUJILLO, Diego: IV, 58.
DÍAZ DE TRUJILLO: II, 100.
DÍAZ DE VERA, Alonso: III, 271.
DÍAZ DE VERA, Francisco: III, 1.
DÍAZ DE VERA, Ñuño: II, 206.
DÍAZ DE VILLACRECES, Alfonso: II, 295, 301, 335, 420, 422.
DÍAZ DE VILLACRECES, Fernán: II, 202, 228.
DÍAZ DE VILLACRECES, Pedro: II, 160, 161, 181, 208, 268, 276, 280, 304, 306, 333-335, 

340, 361, 380, 414, 422.
DÍAZ DE VILLANUEVA, García: III, 67.
DÍAZ DE VILLANUEVA, Pedro: I, 271; II, 150,151,156,157, 159, 181.
DÍAZ DE VIVAR, Rodrigo, el "Cid": I, 212, 218, 225, 228-231; III, 51.
DÍAZ PIMIENTA, Francisco: IV, 89, 92, 94,100,106.
DÍAZ SÁNCHEZ DE QUIJADA: II, 101.
DÍAZ, Alfonso: II, 156, 206, 265, 271, 284, 308, 322, 331, 346, 353, 363.
DÍAZ, Álvar: I, 257.
DÍAZ, Ana: IV, 88,106.
DÍAZ, Fernando: II, 25.
DÍAZ, Francisco: II, 212, 240.
DÍAZ, Gonzalo: II, 239.



232

DÍAZ, Juan: I, 275; II, 115, 228.
DÍAZ, Lázaro: III, 232.
DÍAZ, Martín. Alcaide de Puerto Real: III, 78.
DÍAZ, Miguel: IV, 3, 6, 24.
DÍAZ, Ñuño: II, 193, 202, 228.
DÍAZ, Pedro: II, 25, 202, 206, 295, 321, 331, 350.
DÍAZ, Rui: IV, 257.
DÍAZ, Sancho. Conde de Saldaña: 1,139,144.
DÍDIMO: I, 71, 72.
DIDO, Reina: I, 23,42. .
DIEGO ALFONSO. Alcaide de Jerez: I, 276; II, 212.
DIEGO FRANCISCO. Fray: III, 169.
DIEGO.

- Conde: 1,177.
- Escudero de Juan Riquel: II, 357.
- Infante de España. Hijo de Felipe II: III, 218.
- Rey de Murcia: II, 1, 2.

DIOCLECIANO: I, 68, 69, 76, 78,155.
DIONÍS AREOPAGITA. San. Patrón de Jerez: IV, 136.
DIONÍS PORTOCARRERO, Juan: IV, 52.
DIONÍS, Sebastián: IV, 21.
DIONÍS.

- Príncipe de Portugal: I, 281.
- Rey de Portugal: I, 98, 281.
- Santo: I, 276

DIONISIO.
- Fundador Jerez: I, 22, 23, 44, 71.
- Rey de Portugal: II, 15, 23.
- Santo: I, 22. También Dionís.
- Tirano en Sicilia: I, 43.

DIOSDADO, Gonzalo: IV, 180.
DOBLAS, Diego de las: II, 316, 319, 321; III, 156.
DOCALÍ: III, 197.
DODA, duquesa de Sajonia: 1,109.
DOMICIANO: I, 66.
DOMINGO CANO, Juan: IV, 49.
DOMINGO, Santo: I, 260; IV, 260.
DOMINGO. Miser: IV, 144.
DOMINGOS SARRACINOS: 1,171.
DOMÍNGUEZ, Juan: IV, 52.
DOMINICO, Miser: IV, 144,145.
DONATO, Felipe: II, 83.
DONATO: IV, 193.
DORADO DE ASTORGA, Fernando: IV, 87.
DORADO, Fernando de: IV, 5.
DORIA, Andrés: III, 78, 295.
DORIA, Juan Andrés: III, 90-92,101,103,112,154.
DORIA, Juanetin: III, 116,155.
DORIA. Príncipe de: III, 269.
DRACHI, Francisco: III, 228, 231, 232, 235. También Draque. Se refiere a Francis Drake.
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DRAGUT. Rey de Argel: III, 142,146,153,154.
DRAQUE, Francisco: III, 237. también Drachi.
DUEÑAS QUINTANA: III, 314.
DUGUESCHIN, Beltrán de: II, 106,107,112,116,121,122,129.
DULCIDIO:

- Obispo de Salamanca: I, 97,100,103,132,133,137,145,148,151,175.
- Sacerdote toledano: 1,167.

DUNQUERQUE: IV, 61, 75.

E
EBUHEMA: III, 87.
ÉCIJA, Fernando: II, 349, 363, 371-375.
ÉCIJA, Juan: II, 321, 332-334.
EDICIÓN: IV, 187.
EDUARDO. Rey de Inglaterra: III, 125.
EGEAS. Caballero cordobés: II, 121.
EGETA, Obispo: 1,144.
EGHARTO, prepósito de la mesa real: 1,143.
EGICA, rey: 1, 87, 88, 94,100,137. también Ejica.
EGIDO. Hermano del Duque de Génova: II, 52, 78.
EGILA, Arzobispo de Toledo: 1,151.
EGILONA: I, 87.

- Esposa de ÑUÑO Laínez: I, 212.
EGILONDO, Conde de León: 1,176.
EGUERÍA, Domingo de: IV, 62.
EJICA: ver Egica.
EJICO: I, 99.
EL FERRI DE BENASTEPAR: III, 9.
ELENA, Santa: I, 99,155,156.
ELERÉN, Pedro: III, 314.
ELÍAS: IV, 180.
ELIER: I, 89.
ELIO ANTONINO: I, 66, 67.
ELIO AURELIO: 1,67.
ELIO PERTINAX: I, 67.
ELIODORO: IV, 193.
ELIPANDO, arzobispo de Toledo: 1,150,151.
ELISA, hija del rey de Fez: I, 89.
ELISO o ELISO. Nieto de Noé: IV, 175,185,187.
ELVIRA.

- Duquesa de Bre: II, 51.
- Esposa de Alfonso V: I, 210, 213.
- Esposa de Bermudo II: I, 201, 204.
- Esposa de D. Ordoño: 1,176.
- Esposa de Fernán González: 1,186.
- Esposa de Fernán González: I, 201, 204.
- Esposa de Garci Pérez de Burgos: II, 10.
- Esposa de Sancho el Mayor de Navarra: I, 210. También Nuña y Mayor.
- Hija de Fernando I: I, 224, 235.
- Hija Fernando I: I, 224, 235.
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- Infanta de León: 1,184,185,191,195, 204.
- Infanta de León: 1,184,185,191,195, 204.

EMILIA: 1,101.
EMILIANO, hijo de Witiza: 1,142.
EMILONA, Reina: 1,152,153.
EMIMO Y PAREN, Conde de: 1,177.
ENCINA, Miguel: III, 245.
ENECA, hija de Garci Iñiguez. También Iñiga: 1,171.
ENECO, hijo de Sancho García Abarca: 1,147.
ENMANUEL ALIBERTO. Príncipe de Austria, sobrino de Felipe II: III, 339.
ENMANUEL. Duque de Saboya: III, 354.
ENRIQUE DE BORGOÑA: 1,125.
ENRIQUE I. Rey de Castilla y León: I, 255, 256, 259, 270.
ENRIQUE II, rey de Castilla y León: II, 108,109,112-115,117,120-125,129,130-135; IV, 162.
ENRIQUE II. Rey de Inglaterra: I, 249.
ENRIQUE II: II, 143.
ENRIQUE III: II, 142,143,146,149,150,152,153,155,163 164,167.
ENRIQUE IV. Rey de Castilla y León: I, 78; II, 240, 247, 252, 253, 255, 256, 258, 260, 275, 

278, 279, 280-282, 288, 290, 292, 295-298, 302, 304, 305, 307, 310, 313-316, 323-325, 327, 
329, 330, 332, 335-337, 341, 343, 346, 349, 359-360, 365, 366, 368, 369, 372, 373, 379, 382
384, 386, 390, 391, 395, 396, 404,407, 409, 411-414, 418, 419; III, 4,11,111; IV, 129.

ENRIQUE IV. Rey de Francia: III, 303, 337.
ENRIQUE VIII. Rey de Inglaterra: III, 3, 76, 92,118.
ENRIQUE.

- Conde de Niebla: II, 199.
- Conde de Trastámara: II, 89, 92-95, 98, 99,105-107,111.
- Conde: I, 233, 235, 240.
- Duque de Segorbe: II, 404, 405, 407.
- El "Enfermo". Rey de Castilla: II, 131,132, 288.
- El "Infante": II, 13,14, 55, 69.
- Hijo de los duques de Lancaster: II, 141.
- Hijo del Duque de Medina: III, 21.
- Infante de Castilla y León. Hijo de Fernando III: I, 265, 267, 268; II, 224, 229, 230, 
235-237 245, 404
- Infante de Castilla y Maestre de Santiago: II, 187-190,196,197.
- Infante de Castilla. Hijo de Fernando III: I, 265, 267, 268.
- Príncipe de Bearne: III, 226, 238, 239.
- Príncipe de Castilla y León. Hijo de Juan II: II, 200, 210, 211, 224, 229, 230, 233, 235
237, 243, 245, 252.
- Rey de Francia: III, 125,131,132.
- Rey de Portugal: III, 210.

ENRÍQUEZ COLORADO, Pero: III, 293.
ENRÍQUEZ DE ÁVILA Y GUZMÁN, Francisco: III, 358, 366.
ENRÍQUEZ DE CABRERA, Luis: III, 202.

- Hijo: III, 202.
ENRÍQUEZ DE RIVERA, Fabrique: III, 33,152.
ENRÍQUEZ DE RIVERA, Francisco: II, 154, 424, 445, 461; III, 24.
ENRÍQUEZ DE VIGUES, Sancho: III, 175.
ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Diego: II, 305.
ENRÍQUEZ, Bernardo: III, 55.
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ENRIQUEZ, Diego, conde de Alba: III, 48.
ENRÍQUEZ, Enrique: II, 42, 43, 55, 64, 66, 69, 76, 92, 233, 237; IV, 32.

- Mayordomo de Fernando el Católico:
II, 452,455.
ENRÍQUEZ, Fabrique. Almirante de Castilla: II, 279, 292, 391.
ENRÍQUEZ, Fernando: III, 49, 61.
ENRÍQUEZ, Pedro de: II, 391, 392, 437, 445, 461.

- Marqués de Tarifa: III, 109, 152.
ENRÍQUEZ, Rafael: III, 327.
EQUIDONA: IV, 187.
ERASO, Francisco de: III, 133.
ERAZO, Alonso de: II, 381.
ERCILLA, Alonso de: III, 127.
EREQUI, Guillermo de: IV, 21.
ERIL, conde de: IV, 95.
ERMESINDA.

- Esposa de Alfonso el "Católico": 1,136,138,140,142
- Hija de García de Navarra: I, 224.

ERUCTREO: I, 23.
ESCALONA, Duque de: IV, 32.
ESCIPIÓN: III, 96.
ESCOBAR. Escudero de Pedro Núñez de Villavicencio: II, 357.
ESCONBERG: IV, 59.
ESCONIBERCHE: IV, 40.
ESERIO, Obispo de Osma. Santo: 1,150.
ESLAVA. Alcaide de Marchena: III, 9.
ESPERNÁN, Señor de: IV, 66.
ESPINAN.

- Fraile: I, 283.
- Señor de: IV, 64.

ESPINO DE GUARDIA, Diego: IV, 21, 45.
ESPINO, Alonso de: II, 322.
ESPINO, Cristóbal de: III, 232.
ESPINO, Gimón: III, 200.
ESPINO, Toribio de: III, 215.
ESPÍNOLA CAMACHO, Andrés: IV, 121.
ESPÍNOLA CAMACHO, Francisco de: IV, 109.
ESPÍNOLA DE CUENCA, Pedro: III, 230.
ESPÍNOLA DE HINOJOSA, Melchor: III, 169,175.
ESPÍNOLA DE LA CUEVA, Ñuño: III, 300.
ESPÍNOLA DE SUAZO, Luis: III, 157.
ESPÍNOLA DE VILLAVICENCIO, Bernardino: III, 204.
ESPÍNOLA DE VILLAVICENCIO, Diego de: IV, 83.
ESPÍNOLA DE VILLAVICENCIO, Francisco III, 218.
ESPÍNOLA DE VILLAVICENCIO, Juan: III, 273.
ESPÍNOLA DE VILLAVICENCIO, Luis: III, 204, 227, 232, 279, 284, 361; IV, 103.
ESPÍNOLA DE VILLAVICENCIO, Pedro: III, 332, 361.
ESPÍNOLA DE VILLAVICENCIO, Sebastián: IV, 94.
ESPÍNOLA, Agustín: II, 273, 276, 367, 384, 391, 393, 400, 402, 423, 433, 439, 440, 442, 460;

III, 284, 293, 344; IV, 134.
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ESPÍNOLA, Ambrosio. Marqués de Espinóla: III, 308, 312, 318, 328, 362, 363; IV, 3, 8, 
21, 44.

ESPÍNOLA, Bernardino: III, 176, 361, 363; IV, 103.
ESPÍNOLA, Federico: III, 308.
ESPÍNOLA, Francisco: IV, 45.
ESPÍNOLA, Juan: IV, 93.
ESPÍNOLA, Luis de: II, 400, 460; III, 293, 300, 309, 313, 363; IV, 83,110,119,134.
ESPÍNOLA, Melchor: III, 313, 353, 354.
ESPÍNOLA, Miguel de: III, 239.
ESPÍNOLA, Pablo: III, 168.
ESPÍNOLA, Rafael de: III, 232, 241.
ESPÍNOLA, Sebastián de: IV, 82,110.
ESPÍNOLA. Cardenal: IV, 91.
ESPINOSA DE HINOJOSA, Alonso: III, 327.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Francisco: IV, 89, 91.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Juan: III, 230.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Miguel: III, 230.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pedro: III, 230.
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Sebastián: III, 230.
ESPINOSA MALDONADO, Juan: III, 242.
ESPINOSA, Agustín: III, 293.
ESPINOSA, Antón: III, 19.
ESPINOSA, Francisco: III, 65. •
ESPINOSA, Rafael: III, 276, 284.
ESQUILACHE, Príncipe de: III, 351.
ESQUIVEL, Alonso de: II, 381.
ESQUIVEL, Antón: III, 125.
ESQUIVEL, Juan de: III, 106, 107.
ESTANISLAO, San: IV, 168.
ESTASIO: IV, 186,194.
ESTEBAN BELLO, Juan: II, 116.
ESTEBAN DE CUENCA, Juan: II, 151,179.
ESTEBAN DE HINOJOSA, Francisco: IV, 48,51, 54.
ESTEBAN DE MENDOZA, Juan: II, 156.
ESTEBAN DE TORRECILLAS, Juan: II, 151,156,160.
ESTEBAN DE TRUJILLO, Pedro: II, 206.
ESTEBAN DE VALDESPINO, Juan: II, 156,161.
ESTEBAN DE ZURITA, Francisco: III, 349, 352; IV, 7, 56, 94,125.
ESTEBAN EL GORDO, Juan: II, 116.
ESTEBAN GARCÍA, Juan: II, 83.
ESTEBAN, Fernán: I, 253.
ESTEBAN, Francisco de: III, 313.
ESTEBAN, Juan: II, 322.
ESTEBAN. Mártir: I, 2, 7,11,12, 68, 76, 78; III, 274, 278; IV, 86.
ESTEBANEZ CARPINTERO, Pedro: II, 98.
ESTEBANEZ CASTELLANOS, Juan: II, 58.
ESTEFANÍA.

- Esposa de García de Navarra: 1,223.
- Hija de Alfonso VII: I, 248.

ESTÉFANO, presbítero: 1,142.
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ESTELICÓN: I, 71, 72.
ESTEPA.

- Marqués de: III, 269.
- Señor de: IV, 31.

ESTICORO: IV, 185.
ESTOPIÑÁN CABEZA DE VACA, Fernando: III, 242.
ESTOPIÑÁN DE CUENCA, Francisco: III, 345.
ESTOPIÑÁN DORIA, Juan de: IV, 24.
ESTOPIÑÁN Y CUENCA, Álvaro de: IV, 75.
ESTOPIÑÁN, Álvaro de: IV, 109.
ESTOPIÑAN, Bartolomé: III, 21, 78,197, 201.
ESTOPIÑAN, Diego de: II, 438; III, 2.
ESTOPIÑÁN, Femando de: III, 93.
ESTOPIÑÁN, Francisco: III, 242, 274, 293.
ESTOPIÑAN, Juan: III, 21; IV, 3.
ESTOPIÑÁN, Lorenzo de: III, 333.
ESTOPIÑÁN, Pedro: III, 242.
ESTOPIÑAN, Ramón: II, 279, 422.
ESTOPIÑÁN, Sebastián de: III, 227.
ESTRABÓN: 1,11,12,18, 21, 22,130; IV, 185,186,196.
ESTRADA, Jerónimo: III, 294.
ESTROSI, Felipe de: III, 217.
ESTUARDO, Carlos de. Rey de Inglaterra: III, 102,103.
ESTUARDO, María: III, 303.
ESTUDIELO, Fernando de: II, 195.
ETERIO, santo: 1,151.
EUDA, Duque de Aquitania: 1,105.
EUDIALE: IV, 188.
EUDÓN el "Grande". Duque de Aquitania: 1,105-109,115,130,138,143,147,154,159
EUGENIO: I, 71.
EULALIA, Santa: 1,150.
EURÍADES: IV, 193.
EURIGIO, también Flavio Eurigio: I, 87.
EURÍPIDES: 1,18.
EUSTAQUIO. Mártir: IV, 86.
EUTIQUIANO, Papa: I, 68.
EUTIQUIO. Mártir: I, 2, 7, 68, 76, 78, III, 274, 278.
EVAN, hijo de D. Rodrigo: I, 90.
EVANCIO, Arcediano de Toledo: 1,101.
EXAN, O HISCHAN: 1,153.
EYLÁN: 1,165.
EZEQUIEL: IV, 194,195.

F
FABERA, Marqués de: III, 172.
FABIO, Claudio: I, 61.
FABRIQUE DE ÁVILA PONCE DE LEÓN, Gómez: IV, 123,124.
FABRIQUE.

- Almirante: II, 199, 23, 297.
- Comelio: IV, 5.
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- Duque de Benavente: II, 144.
- Hijo de Juan Manuel, señor de Villena: II, 76.
- Infante de Castilla y León. Hijo de Fernando III: II, 12.
- Infante de Castilla y León: I, 282, 288.
- Maestre de Santiago, hijo de Alfonso XI: II, 41, 57, 68, 76, 96, 97, 78,101,144.

FACÓN, Pedro: III, 155.
FACUNDO, Santo: I, 67.
FAJARDO, Alvaro: II, 235, 241.
FAJARDO, Juan: IV, 8, 9,19, 22, 26.
FAJARDO, Luis: III, 269, 340, 341, 345, 351.
FAJARDO, Pedro: III, 6, 8.
FAJARDO. Linaje: II, 147,172.
FALCÉS, marqués de: III, 48.
FAÑEZ, Alvar: I, 276, 277.
FARANTACIO, Pedro: IV, 168. ver Inocencio V.
FARFAN DE CUENCA, Juan: III, 145.
FARFÁN DE LOS GODOS, Alonso: III, 145.
FARFAN DE LOS GODOS, Diego: II, 143.
FARFÁN, Bartolomé: II, 143.
FARFÁN. Linaje: II, 142,143.
FARFIÁN DE CUENCA, Sebastián: III, 314.
FARNESIO, Alejandro. Príncipe de Parma: III, 208, 210, 223, 225, 234, 239, 246.
FARNESIO, Octaviano. Príncipe de Parma: III, 124.
FARO, Francisco de: IV, 32.
FÁVILA.

- Duque. Padre de D. Pelayo: 1,103,104,135.
- Rey. Hijo de D. Pelayo: 1,136.

FÁVILA I: I, 87, 88,132,133,178.
FEBO, Francisco de: II, 436.
FEDERICO.

- Emperador de Austria: IV, 168.
- Obispo de Guadix: 1,101

FELIPE:
- Hijo: I, 67.
- Padre: I, 67.

FELIPE AUGUSTO. Rey de Francia: I, 251.
FELIPE I el "Hermoso". Archiduque de Austria: III, 7,16,18, 22, 27.
Felipe II. Rey de España: I, 104; II, 110; III, 84,135, 137, 138,142, 146, 161, 186, 204, 207, 

209, 218, 281, 29-285, 287, 289, 328, 332; IV, 2, 25,113,143,152,153.
Felipe III de España: II, 461; III, 185, 284, 285, 287, 288, 292, 329, 345, 350, 356, 357, 365; 

IV, 3, 40, 56,102,152.
FELIPE IV. Rey de España: I, 250; III, 112,164, 287, 313; IV, 1, 3, 36,101.
FELIPE NERI. San: IV, 12.
FELIPE PROSPERO. Hijo de Felipe IV: IV, 121.
FELIPE V. Rey de España: III, 111.
FELIPE.

- Hermano Alfonso X: I, 266.
- Infante de Castilla y León. Hermano de Fernando IV: II, 19, 21, 24-27, 32.
- Infante de Castilla y León: I, 279, 281.
- Infante de España. Hijo de Felipe II: III, 269, 280; IV, 113.
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- Infante de Navarra y Aragón, sobrino del Fernando el "Católico": II, 543.
- Landfrane de Hasen: III, 116-119.
- Obrero mayor de Jerez: IV, 102.
- Príncipe de España. Futuro Felipe II: III, 115,124,125.
- Príncipe de España. Futuro Felipe III: III, 341, 351, 363, 365.
- Rey de Francia y de Navarra: IV, 149.
- Rey de Francia, el "Hermoso": II, 7.
- Rey de Navarra: II, 73.

FÉLIX, caballero de Zaragoza: 1,135.
FERDINANDO. Archiduque de Austria: III, 281.
FERDINANDO. Rey de Bohemia: III, 362; IV 46, 51. ver Fernando, emperador de 

Austria.
FERIA, conde de: II, 48, 399.
FERIA, Duque de: III, 116, 251, 361; IV 50.
FERNÁNDES, Garci: Ver Fernández, Garci.
FERNÁNDEZ ANDINO, Alfonso: II, 362.
FERNÁNDEZ BARROSO, Martín: II, 151.
FERNÁNDEZ BUENO, Pedro: II, 206.
FERNÁNDEZ CABEZA DE VACA, Juan: II, 91,107.
FERNÁNDEZ CABEZA DE VACA, Pedro: II, 137, 226.
FERNÁNDEZ CANO, Garci: III, 288, 294.
FERNÁNDEZ CANSINO, Pedro: II, 299.
FERNÁNDEZ CAÑAS, Miguel: IV, 119.
FERNÁNDEZ CARRETERO, Martín: II, 206.
FERNÁNDEZ CATALÁN, Juan: II, 179.
FERNÁNDEZ CORONEL, Alfonso: II, 35, 36, 52, 53, 55, 63, 69, 88, 93,100.
FERNÁNDEZ CUELLAR, Garci: II, 206.
FERNÁNDEZ DE ANDRÉS, Juan: II, 136.
FERNÁNDEZ DE AUNCIBAY, Pedro: II, 193.
FERNÁNDEZ DE AUÑÓN, Martín: II, 441.
FERNÁNDEZ DE BAEZA, Diego: IV, 24.
FERNÁNDEZ DE BAZÁN, Pedro: III, 219.
FERNÁNDEZ DE BOHÓRQUEZ, Martín: II, 433, 439.
FERNÁNDEZ DE CÁCERES, Mateo: II, 129.
FERNÁNDEZ DE CARMONA, Manuel: II, 205, 361, 378.
FERNÁNDEZ DE CARTAGENA, Diego: III, 140.
FERNÁNDEZ DE CARVAJAL, Francisco: II, 263.
FERNÁNDEZ DE CASTRO, Ñuño: II, 55.
FERNÁNDEZ DE CASTRO, Pedro: II, 42, 43.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA PONCE DE LEÓN Y CAMACHO, Diego: IV, 109.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Alonso: II, 107.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Diego. Señor de Lucena: II, 437.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Gonzalo, "Gran Capitán": II, 449, 458; III, 5, 13, 18, 27,

40, 56.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Gonzalo: II, 119,121.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Luis: IV, 95.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Martín. Alcaide de los Donceles: II, 374.
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Pedro: II, 200, 210, 296, 425.
FERNÁNDEZ DE CUENCA, Pedro: II, 151.
FERNÁNDEZ DE DUEÑAS, Bartolomé: II, 205.
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FERNÁNDEZ DE FUENTES, Pedro: II, 205.
FERNÁNDEZ DE GAITÁN, Alfonso. Caballero de la Banda: II, 431.
FERNÁNDEZ DE GALINDO, Juan: II, 256, 296, 298, 302.
FERNÁNDEZ DE GALLEGOS, Alfonso: II, 301.
FERNÁNDEZ DE GÁTICA, Alonso: II, 228.
FERNÁNDEZ DE GRIJALBA, Garci: II, 58.
FERNÁNDEZ DE HERRERA, Alonso: III, 123.
FERNÁNDEZ DE HERRERA, Diego: I, 263; II, 46,47, 84,179; III, 151, 238, 293, 318; IV, 135
FERNÁNDEZ DE HERRERA, Juan de: II, 444; III, 273, 318; IV, 41.
FERNÁNDEZ DE HERRERA, Pedro: III, 196.
FERNÁNDEZ DE HERRERO, Juan de: III, 340, 349.
FERNÁNDEZ DE HINOJOSA, Esteban: II, 151.
FERNÁNDEZ DE HINOJOSA, Juan: II, 94, 96-98,102.
FERNÁNDEZ DE JAINA, Ruy: II, 113. .
FERNÁNDEZ DE LA BARRICA, Juan: III, 56. ■
FERNÁNDEZ DE LA CUEVA, Diego. Vizconde de Hulema: II, 262, 342.
FERNÁNDEZ DE LA GUERTA, Pedro: II, 116.
FERNÁNDEZ DE LA HUERTA, Juan: II, 156.
FERNÁNDEZ DE LA MORA: II, 116.
FERNÁNDEZ DE LA ROCA BARROSO, Martín: III, 294.
FERNÁNDEZ DE LAR A, Ñuño: II, 17.
FERNÁNDEZ DE LERMA, Manuel: II, 240.
FERNÁNDEZ DE LEZAÑA, Lucas: II, 143.
FERNÁNDEZ DE LLORENTE, Fernán: II, 116.
FERNÁNDEZ DE LUNA, Lope. Arzobispo de Zaragoza: II, 113.
FERNÁNDEZ DE MANRIQUE, Garci. Señor de Aguilar y Castañeda: II, 174-177, 181

185,187.
FERNÁNDEZ DE MARMOLEJO, Juan: II, 250-252.
FERNÁNDEZ DE MEDINA, Lorenzo. Alcaide de Tarifa: II, 49.
FERNÁNDEZ DE MELGAREJO, Alfonso: II, 168,172,174,176,179-181.
FERNÁNDEZ DE MELGAREJO, Juan: II, 99.
FERNÁNDEZ DE MENDOZA, Diego: II, 173.
FERNÁNDEZ DE MOLINA, Diego: II, 214, 216, 226.
FERNÁNDEZ DE MOLINA, Esteban: II, 160.
FERNÁNDEZ DE MONCIBAY, Pedro: II, 211.
FERNÁNDEZ DE MONTEMAYOR, Alonso: II, 119,121.
FERNÁNDEZ DE NATERA, Francisco: II, 193.
FERNÁNDEZ DE NEIRA: II, 17.
FERNÁNDEZ DE PACHECO, Juan. Marqués de Villena: IV, 132.
FERNÁNDEZ DE SAAVEDRA, Alfonso: II, 26.
FERNÁNDEZ DE SALAMANCA, Pedro: II, 205.
FERNÁNDEZ DE SARRIA, Diego: II, 294.
FERNÁNDEZ DE SIERRA, Alonso: II, 222.
FERNÁNDEZ DE SOLÚCAR, Diego: II, 206.
FERNÁNDEZ DE SORIA, Juan: II, 296.
FERNÁNDEZ DE SOSA, Pedro: II, 42, 43.
FERNÁNDEZ DE TOLEDO, Gutiérrez: II, 92.
FERNÁNDEZ DE TORRES, Garci: II, 240.
FERNÁNDEZ DE TORRES, Juan: II, 228, 240, 250, 251, 257, 265, 268, 269, 271, 274, 276,

279, 321, 361.
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FERNÁNDEZ DE TORRES, Pedro: II, 202, 265.
FERNÁNDEZ DE TRUJILLO, Alonso: II, 151.
FERNÁNDEZ DE TRUJILLO, Pedro: II, 206.
FERNÁNDEZ DE TRUJILLO, Pedro: II, 200.
FERNÁNDEZ DE VALDESPINO, Alonso: II, 31, 58, 107, 116, 151, 156, 161, 163, 

181,192,193, 220, 226, 228, 229; III, 38, 39, 67; 44; IV, 121.
FERNÁNDEZ DE VALERA, Juan: II, 173.
FERNÁNDEZ DE VARGAS, Alonso: II, 115,118,156.
FERNÁNDEZ DE VARGAS, Gonzalo: II, 83.
FERNÁNDEZ DE VARGAS, Pedro: II, 199.
FERNÁNDEZ DE VEGER, Garci: II, 206.
FERNÁNDEZ DE VELASCO, Iñigo. Condestable de Castilla: III, 297.
FERNÁNDEZ DE VELASCO, Pedro. Conde de Haro: 1,124; II, 131, 293, 335, 446.
FERNÁNDEZ DE VELASCO, Pedro: II, 101.
FERNÁNDEZ DE VERA, Pedro: II, 279.
FERNÁNDEZ DE VICIOS, Garci: II, 226.
FERNÁNDEZ DE VILLALOBOS, Lope: II, 263.
FERNÁNDEZ DE VILLALÓN, Diego: II, 447.
FERNÁNDEZ DE VILLALÓN, Juan de: II, 387.
FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Alonso: II, 159.
FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Gómez: II, 113.
FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Gonzalo: II, 201.
FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Lorenzo: I, 250, 271, 272; II, 32, 35, 37, 39, 41, 42, 

45, 53, 54, 58, 96, 99, 100, 110, 113, 115, 116, 119, 123, 151, 156, 181, 217, 228; III, 332, 
339, 359; IV, 7,44, 63, 64, 67, 78, 81, 84-86, 91, 97,107, 111, 114,118,120,121,125. 
- Abuelo: IV, 120.
- Padre: II, 422; IV, 120.

FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Miguel: III, 312, 323, 353, 355, 356; IV, 2, 7,16.
FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Nuño: I, 271, 272; II, 116, 121, 123, 133, 151, 193, 

199, 200, 202, 205, 377, 443; III, 1,14, 20,157.
FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Pedro: III, 141.
FERNÁNDEZ DE VILLAVICENCIO, Pedro: III, 230.
FERNÁNDEZ DE ZAMORA, Pedro: II, 201.
FERNÁNDEZ DE ZURITA, Pedro: II, 225.
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Gómez: II, 68.
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ÑUÑO: II, 68.
FERNÁNDEZ DEL PALOMAR, Alonso: II, 205.
FERNÁNDEZ DIOSA YUDA, Alfonso: II, 304.
FERNÁNDEZ FERRADOR, Antón: II, 205.
FERNÁNDEZ GAITÁN DE ZURITA, Alonso: II, 61.
FERNÁNDEZ GIRÓN, Francisco: III, 123.
FERNÁNDEZ HERMOSO, Alfonso. Alcaide de Aduana: II, 160.
FERNÁNDEZ JARAMILLO, Pedro: II, 206.
FERNÁNDEZ MANRIQUE, Gabriel. Señor de Castañeda: III, 73.
FERNÁNDEZ MANRIQUE, Garci. Señor de Castañeda y de Aguilar: III, 73.
FERNÁNDEZ MELÉNDEZ, Diego: III, 228.
FERNÁNDEZ MORENO, Diego: III, 314.
FERNÁNDEZ MORENO, Juan: III, 314.
FERNÁNDEZ MUGO, Fernán: IV, 65, 70.
FERNÁNDEZ MUGO, Miguel: IV, 81.
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FERNÁNDEZ MUGO, Sebastián: IV, 73.
FERNÁNDEZ PIZANO, Pedro: II, 151,181,197, 211.
FERNÁNDEZ PORTOCARRERO, Luis. Señor de Palma: II, 429, 435, 436, 439, 441, 444, 

453.
FERNÁNDEZ PORTOCARRERO, Martín: II, 35, 36, 51, 55, 56, 63, 67, 69, 149, 150, 153,

162,163.
FERNÁNDEZ RAJUHICOS, Alonso: III, 219.
FERNÁNDEZ RIQUEL, Garci: II, 202.
FERNÁNDEZ RIQUELME PINTO, Alonso: III, 242.
FERNÁNDEZ SARMIENTO,'Garci: II, 28.
FERNÁNDEZ SERÓN, Martín: II, 414.
FERNÁNDEZ VICOS, Garci: II, 202.
FERNÁNDEZ ZACARÍAS, Juana: I, 271.
FERNÁNDEZ, Alfonso: II, 159, 228.

- Alcaide de los Donceles: II, 69, 74,107.
- El "Niño": I, 276.
- Escribano mayor de Jerez: II, 205,212.

FERNÁNDEZ, Ana: III, 147.
FERNÁNDEZ, Antón: II, 180.
FERNÁNDEZ, comendador: II, 138.
FERNÁNDEZ, Diego: II, 46,116,156, 201, 206, 290.

- Alcaide de los Donceles: II, 107,119; III, 8,15.
- Fray: III, 168.

FERNANDEZ, Francisco: II, 201.
FERNÁNDEZ, García: II, 183,185.

- Conde de Castilla: 1,192-198, 202, 203, 205, 206, 253, 254.
FERNÁNDEZ, Gómez: II, 115, 226.
FERNÁNDEZ, Gonzalo: II, 211; III, 49.
FERNÁNDEZ, Juan: II, 202, 251.

- Chanciller de Pedro el I "Cruel": II, 104.
FERNÁNDEZ, Laín: I, 212.
FERNÁNDEZ, Lorenzo: II, 123.
FERNÁNDEZ, Manuel: II, 265, 270, 277, 301.
FERNÁNDEZ, Ñuño: II, 124.

- Conde de Galicia: 1,169,177,199.
- Hijo de Ñuño Fernández de Villavicencio: II, 151,156.

FERNÁNDEZ, Pedro: II, 156,161, 201.
- Padre de Pedro Manrique de Lara: III, 73.

FERNÁNDEZ, Roi: II, 116.
FERNÁNDEZ, Sancho: I, 253.
FERNANDINA, Duque de: III, 339, 341; IV, 6, 24, 27, 30, 61, 71.
FERNANDO, El "Católico": I, 246; II, 109, 233, 387, 411, 415, 417, 419, 424, 427, 446, 458;

III, 6,13,15-17, 24,27, 29, 30-33, 35, 39,101; IV, 158,165.
FERNANDO I, El "Magno". Rey de Castilla y León: I, 216-219, 221, 223-225.
Fernando III, el "Santo". Rey de Castilla y León: I, 65, 201, 219, 251, 256, 260, 261, 265, 

266, 271; II, 12,19,171,182,186; IV, 155,156, 168.
FERNANDO IV, El "Emplazado: I, 266; 18, 86; II, 12-14,16,17,19, 21; IV, 56, 65,120,149.
FERNANDO MANUEL. Hijo de Juan Manuel, señor de Villena: II, 92.
FERNANDO V. Rey de Castilla y León: II, 36.
FERNANDO DE ANTEQUERA, abuelo del "católico": III, 13.
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FERNANDO.
- Criado de Alvar López: II, 367.
- Duque de Mantua: III, 341.
- El "cojo". Caballero jerezano: II, 357.
- Emperador de Austria: III, 362, ver Ferdinando, Rey de Bohemia.
- Hermano de Pedro I "el Cruel": II, 106.
- Hijo Alfonso VIII: I, 251, 259.
- Hijo Alfonso X: I, 280, 283-285, 287.
- Hijo de Felipe IV: III, 366; IV, 13.
- Hijo de García de Navarra: I, 224.
- Hijo de Juan I de Castilla: II, 131,135,156.
- Hijo de Juan Manuel, señor de Villena: II, 87,92.
- Hijo de los Reyes Católicos: II, 445.
- Hombre de a pie de Iñigo López: II, 357.
- Infante de Aragón, marqués de Tortosa: II, 76, 87, 89, 92, 93.
- Infante de Castilla y León, primo de Pedro I "el Cruel": II, 96,123.
- Infante de Castilla y León. Hijo de Alfonso XI: II, 41, 57.
- Infante de Castilla y León. Hijo de Juana y Felipe el "hermoso": III, 13,40, 84, 91.
- Infante de Castilla y León. Tío de Juan II: II, 32, 87,165,167,181,184.
- Infante de España. Hijo de Felipe II: III, 204.
- Infante de España. Hijo de Felipe III: III, 333, 366; IV, 48.
- Infante de Navarra. Futuro "el Católico": II, 280, 386, 399, 405, 408.
- Infante de Navarra: I, 216.
- Infante de Portugal: II, 108, 427.
- Príncipe de Castilla y León. Futuro Fernando IV: II, 7.
- Rey de Aragón: II, 188, 253.
- Rey de Castilla: 1,125.
- Rey de León, hijo Alfonso Vil: I, 244, 248-251, 261
- Rey de los Francos: III, 2.
- Rey de Portugal: II, 129, 135,137,138.

FERRADOR, Alfonso: II, 296.
FERRANDO, Conde de Galicia: I,169.
FERRAQUEN. Rey de Málaga: II, 15.
FERRER, Vicente. San: IV, 152.
FERRERA, Fernando de: II, 279, 361, 420, 443.
FERRERA, Juan de: II, 279, 308, 357, 369, 370, 374, 438, 443, 444.
FERRERA, Pedro: II, 279, 308, 322.
FERRERA. Escudero de Pedro Núñez de Villavicencio: II, 357.
FERRUL DE AGUIRRE, Juan: III, 300.
FIERRO, Leonardo: III, 201.
FIESCA. Linaje: IV, 168,169.
FIESCO, Jerónimo: IV, 169.
FIGUERAS, Pedro de. Fray: III, 294.
FIGUEREDO. Alcaide de Morón: II, 439.
FIGUEROA, Alonso de: IV, 106.
FIGUEROA, Jerónimo de: III, 225; IV, 7.
FIGUEROA, Juan de: III, 50, 51, 59, 60, 62, 68, 69.
FIGUEROA, Lope de: III, 217, 219.
FIGUEROA, Rodrigo: I, 254.
FILIBERTO. Príncipe de Austria: III, 137, 339, 342, 351, 352, 354, 358, 359.
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FILÓN: I, 61.
FLAIO VALENTINIANO: I, 70, 71.
FLAMINIO. Conde leones: I, 215.
FLANDES, Condes de: III, 288.
FLAVIANA, esposa de Luitfredo: 1,136.
FLAVINO, Fernán. Conde leones: I, 214, 216.
FLAVIO EURIGIO: I, 87.
FLAVIO RECESVINTO: I, 87.
FLAVIO SUINTILA: I, 86, 87.
FLAVIO, rey: I, 86.
FLECHER, Guillermo de: III, 279.
FLECHER, Juan: III, 238.
FLOR DE AVILÉS, Juan: III, 321.
FLORENCIA, Duque de: IV, 61.
FLORES DE ÁVILA, Marqués de: IV, 78.
FLORES ORTEGA, Juan: IV, 52, 58.
FLORES RIQUELME, Francisco: IV, 21.
FLORES, Antón de: III, 162.
FLORES, Juan: II, 151,156.
FLORES, Rodrigo: IV, 120,123.
FLORES, sacerdote: III, 366.
FLUARTE DE FIGUEROA, Andrés: III, 240, 241,173.
FLUARTE, Francisco: III, 262, 264, 265, 272.
FONSECA BOTELLO, Pedro de: IV, 63.
FONSECA, Alonso. Arzobispo de Sevilla y de Santiago: II, 245, 311.
FONSECA, Antonio de. Señor de Coca: III, 28, 43, 47.
FONSECA, Juan de: IV, 17.
FONSECA, Martín de: II, 436.
FONSECA. Linaje: II, 288, 290.
FONTE, Rafael: III, 67.
FONTIVEROS, Pedro de: II, 337.
FORCING: IV, 191.
FORTÚN. Rey de Navarra: I, 269.
FORTÚNEZ, Iñigo: 1,171.
FORTÚNEZ, Aznario: 1,171.
FORTÚNEZ, Lope: 1,171.
FORTUNIO: 1,171.
FOX, conde de: II, 81,113,118, 302, 305.
FRAGOSO. Linaje: IV, 169.
FRAMEDÁNEO: I, 85.
FRANCÉS DE EN: II, 99.
FRANCÉS, Alfonso: II, 296.
FRANCÉS, Bernal: III, 7.
FRANCIA, Rey de: IV, 60, 62, 66, 71, 78, 79, 84, 86,111,112.
FRANCISCA. Esposa de Juan Alonso de Villavicencio: IV, 41.
FRANCISCA. Madre de Juana la "Beltraneja": II, 414.
FRANCISCO DE VALENZUELA, Agustín: IV, 134.
FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CAÑETE, Luis Manuel: IV, 109.
FRANCISCO II. Rey de Francia: III, 143.
FRANCISCO JAVIER. San: IV, 12.
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FRANCISCO.
- Duque de Serna: IV, 87.
- Fray: III, 260, 261.
- Rey de Francia: III, 40, 80-84, 86, 90,102,112,115,117,118, 142.
- San: I, 260; IV, 155.

FRANCO, Antón: II, 284, 356, 420.
FRANCO, Francisco: III, 150.
FRANQUELA, Francisco de: III, 299.
FRANUELA, cardenal: III, 138.
FREGOSOS. Linaje: III, 76.
FRÍAS, Diego: III, 187.
FRÍAS, Francisco de: III, 14, 20.
FRÍAS, Gonzalo: III, 197.
FRÍAS, Rodrigo: III, 188.
FROILA: 1,164,166.
FROILÁN, hermano de Ramiro 1:1,139.
FROLAS, Rodrigo. Conde: 1,142.
FROMARIO, conde de Ribera: 1,142.
FROMARIQUE, Alonso: 1,142.
FRÓMISTA, Marqués de: IV, 32.
FRONILDA. Infanta: I, 204.
FRUELA DE LUGO, Ruy: I, 254,
FRUELA II, conde: 1,139,140, 204.
FRUELA, Gonzalo: 1,142.
FRUELA.

- Conde: 1,142
- Hijo de Alfonso III: 1,166
- Infante: 1,140
- Príncipe: 1,142.
- Rey. Hermano de Alfonso "Magno": 1,137-141,145,152,178-181 

FRULIBIA, reina: 1,136.
FRUMARIO, Obispo de León: 1,179.
FRUNILA, hijo de Witiza: 1,142.
FUENSALIDA, Conde de: IV, 32.
FUENTE Y LEIVA, Juan de la: IV, 51.
FUENTES LOBATÓN, Alonso de: IV, 111.
FUENTES PAVÓN, Diego de: III, 42, 230, 266, 273, 338; IV, 63, 74,110,121.

- El "menor" de: III, 230.
FUENTES PAVÓN, Francisco: IV, 121.
FUENTES PAVÓN, Juan: IV, 121.
FUENTES PAVÓN, Miguel: IV, 70, 79, 87,106,109,113,121.
FUENTES, Alonso de: III, 144,157.
FUENTES, Conde de: III, 244, 246, 255.
FUENTES, Diego de: II, 414; III, 67, 74, 77, 93,138,144,145, 250; IV, 70.
FUENTES, Juan: III, 144, 211.
FUENTES, Pedro de: II, 268; III, 211, 224, 232, 276, 296, 302, 336.
FUENTES, sacerdote: III, 332.
FUENTES. Linaje: II, 460.
FULGENCIO, Santo: I, 85.
FUTHE DE MENDIBLE, Enrique de: IV, 5.
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G
GABORIZ. Rey de Murcia: I, 278.
GABRO, Belén: IV, 21.
GAINSERICO, rey vándalo: I, 83.
GAITÁN CHUCHURRANDO, Juan: IV, 40.
GAITÁN DE AYLLÓN, Cristóbal: III, 148, 294.
GAITÁN DE QUIRÓS, Cristóbal: III, 229.
GAITÁN DE QUIRÓS, Alonso: III, 230.
GAITÁN DE QUIRÓS, Bartolomé: III, 32.
GAITÁN DE QUIRÓS, Cristóbal: III, 84,485, 249, 273, 279, 284.
GAITÁN DE QUIRÓS, Francisco: III, 230, 279.
GAITÁN DE TORRES, Juan: III, 293.
GAITÁN DE TORRES, Manuel: III, 141, 293; IV, 102.
GAITÁN DE TRUJILLO, Diego: IV, 120.
GAITÁN DE-TRUJILLO, Juan: III, 144,159.
GAITÁN DE TRUJILLO, Lope: III, 157,159.
GAITÁN DE TRUJILLO, Pedro: II, 83.
GAITÁN TRUJILLO, Pedro: III, 230.
GAITÁN XEREZ NARICES, Pedro: III, 99.
GAITÁN, Aparicio. Caballero de Jerez: II, 59.
GAITÁN, Francisco: III, 99,179, 313.
GAITÁN, Isabel: II, 431.
GAITÁN, Juan de: I, 270, 271; II, 186,193, 212, 322, 422, 433; III, 94,100,101.
GAITÁN, Manuel: II, 298; IV, 24.
GAITÁN, Pedro: II, 227, 243, 322, 422.
GAITÁN. Linaje: I, 262, 271.
GALA PLACIDA, hija de Teodorico: I, 72 77, 82, 83.
GALARETA, Francisco de: IV, 122.
GALBA: I, 66.
GALDAMES DE HERRERA, Andrés: III, 162.
GALDAMES, Diego: II, 263, 265, 267, 268, 297, 301.
GALDAMES, Fernando de: II, 304.
GALENO MAXIMIANO, también Galerio: I, 68.
GALERIO: I, 69.
GALES, Príncipe de: II, 110-113,116,117; IV, 13,14, 20, 23,103.
GALINDO DE PALMA, Bartolomé: IV, 45.
GALINDO, Gómez: I, 254.
GALINDO, Martín: II, 446.
GALINDO. Linaje: I, 210.
GALLEGOS CEREZO, Juan de: IV, 50, 52.
GALLEGOS DE ANDRADA, Alonso: III, 10,110.
GALLEGOS DE ANDRADA, Rodrigo: III, 108,110.
GALLEGOS, Alonso de: II, 369, 370; III, 96,130,131, 190,196, 218, 238,143, 279.
GALLEGOS, Carlos de: III, 184.
GALLEGOS, Elmo de: III, 126-130.
GALLEGOS, Francisco de, fray: III, 166; IV, 153.
GALLEGOS, Gonzalo de: III, 138, 313; IV, 71, 72.
GALLEGOS, Juan de: III, 49,144,166.
GALLEGOS, Marcos: III, 243.
GALLEGOS, Pedro de: II, 316, 318, 320, 321, 323, 369, 370; III, 126,127,130,156.
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GALLEGOS, Rodrigo de: III, 148.
GALLEGOS. Linaje: III, 131.
GALLO, Antón: III, 54.
GALMES, Alonso: III, 189.
GALO, sobrino de Constantino II: I, 70.
GALVES: IV, 10.
GAMAZA ESPÍNOLA, Bartolomé: III, 245.
GAMAZA ESPÍNOLA, Terán: III, 245.
GAMAZA, Juan de. Corregidor de Cádiz: III, 43.
GAMBOA, Pedro de: IV, 118.
GAMBOA: III, 107.
GANTE, Conde de: III, 119.
GARABITO. Linaje: III, 341.
GARCÉS DE AYA, Ordoño: I, 253.
GARCES DE AZA, Rodrigo: I, 254.
GARCÉS, Fortún: 1,160.
GARCÉS, Jimeno: 1,160.
GARCIA:

- Hermano de Ramiro 1:1,162,163.
- Hijo de Garci-Iñiguez: 1,171.
- Hijo de Ordoño II: 1,176.
- Infante. Hijo de Alfonso III: 1,166,172,178,180,182,183.
- Rey de León: 1,174,177,178.

GARCÍA ABARCA. Rey de Navarra: 1,171,193.
GARCÍA ALBARRÁN, Antón: II, 206.
GARCÍA CHACÓN, Tomás: IV, 49.
GARCÍA COMITRE, Gonzalo: IV, 171.
GARCÍA CORONEL, Rodrigo: II, 156.
GARCÍA CORSO, Ruy: II, 206.
GARCÍA CUPÍN, Gimón: III, 144.
GARCÍA DÁVILA, José: IV, 102.
GARCÍA DE ALBA, Bartolomé: III, 185.
GARCÍA DE ALBORNOZ, Álvar: II, 94, 98, 99.
GARCÍA DE ALGECIRAS, Cristóbal: II, 441.
GARCÍA DE ARÉVALO, Alonso: II, 279.
GARCÍA DE AZA, Andrés: II, 147.
GARCÍA DE BANADES, Álvar: II, 181.
GARCÍA DE BARBAJENA, Nicolás: II, 206.
GARCÍA DE BARGAS, Alonso: Ver Alonso García de Vargas.
GARCÍA DE BAZÁN, Francisco: II, 301.
GARCÍA DE BERGADO, Francisco: III, 185.
GARCÍA DE CABEZA, Fernán: I, 254.
GARCÍA DE CÁCERES, Ruy: II, 214.
GARCÍA DE CADILLA, Juan: II, 205.
GARCÍA DE CASTRO, Juan: II, 264-268, 270, 271, 295.
GARCÍA DE CEBALLOS, Rodrigo: III, 190.
GARCÍA DE CLARO, Fernán: II, 440.
GARCÍA DE CÓRDOBA, Fernando: II, 212, 213, 217.
GARCÍA DE COTOFRE, Bartolomé: II, 151.
GARCÍA DE CUENCA, Diego: II, 193.
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GARCÍA DE CUENCA, Pedro: II, 297, 301, 380.
GARCÍA DE EL OJO, Juan: II, 108.
GARCÍA DE EL PECHO, Andrés: III, 145.
GARCÍA DE ESPINOSA, Juan: II, 150.
GARCÍA DE FERRERA, Pedro: II, 414.
GARCÍA DE GÁLICA: II, 228.
GARCÍA DE HARO, Alonso: II, 256.
GARCÍA DE HARO, Rui: II, 227.
GARCÍA DE HERRERA, Diego: II, 177.
GARCÍA DE HERRERA, Pedro: II, 198,199, 202-204.
GARCÍA DE HINOJOSA, Francisco: II, 297, 301.
GARCÍA DE HINOJOSA, Juan: II, 151,156.
GARCÍA DE LA CARPINTEROS, Francisco: II, 193.
GARCÍA DE LA ROMANA, Antón: III, 165.
GARCÍA DE LA SANTA, Sancho: II, 193.
GARCÍA DE LA TOCINA, Francisco: II, 279.
GARCÍA DE LAS CABEZAS, Miguel: II, 297.
GARCÍA DE LERMA, Fernán: I, 253.
GARCÍA DE LOS RÍOS, Alonso: III, 219.
GARCÍA DE MANRIQUE, Juan: II, 55.
GARCÍA DE MAYA, Pedro: II, 151.
GARCÍA DE MISERIA, Pedro: II, 143.
GARCÍA DE MONDÉJAR, Domingo: II, 83.
GARCÍA DE MONTOYA, Fernán: IV, 56.
GARCÍA DE MONTOYA, Francisco: IV, 88.
GARCÍA DE MUNC1BAY, Alonso: II, 151.
GARCÍA DE NATERA, Álvar: II, 116.
GARCÍA DE NATERA, Gil: II, 83.
GARCÍA DE NATERA, Juan: II, 181,199, 201, 205, 208, 212, 221, 231.
GARCÍA DE NATERA, Marcos: II, 123.
GARCÍA DE NATERA, Pedro: II, 156,157,161.
GARCÍA DE NEIRA, Francisco: III, 197.
GARCÍA DE PADILLA, Diego: II, 94, 95,121.
GARCÍA DE PALOMERO, Pedro: III, 218.
GARCÍA DE PEDRO GIL, Nicolás: II, 205.
GARCÍA DE PICAZO, Diego: II, 377; IV, 171.
GARCÍA DE PRIOR, Alonso: III, 343.
GARCÍA DE QUEMADA, Alonso: III, 224.
GARCÍA DE QUEMADA, Pedro: III, 224.
GARCÍA DE RETAMA, Francisco: III, 209, 279, 310.
GARCÍA DE SALAS, Diego: II, 215.
GARCÍA DE SAN JUAN, Alonso: II, 205.
GARCÍA DE SANABRIA, Juan: II, 214.
GARCÍA DE SEPÚLVEDA, Juan: II, 273.
GARCÍA DE SIERRA, Juan: II, 151,156.
GARCÍA DE SIERRA, Pascual: II, 206.
GARCÍA DE TOLEDO, Diego: II, 110.
GARCÍA DE TORRES, Alfonso: II, 151.
GARCÍA DE VARGAS, Alonso: II, 26,107,108,115.
GARCÍA DE VARGAS, Fernán: II, 151,156.
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GARCÍA DE VARGAS, Gonzalo: II, 163.
GARCÍA DE VARGAS, Sancho: II, 136,151,156,157,181.
GARCÍA DE VERA, Alonso: II, 162.
GARCÍA DE VILLAMARTA, Diego: II, 156.
GARCÍA DE VILL ANUEVA, Catalina: I, 271.
GARCÍA DE XEREZ, Juan: II, 265.
GARCÍA DE ZÚÑIGA, Antonio. Gobernador de Cádiz: III, 257, 258, 263.
GARCÍA DEL BAÑO, Antón: II, 206.
GARCÍA DELGADO, Juan: II, 156.
GARCÍA EL CAMERO, Esteban: II, 26.
GARCÍA FERNÁNDEZ: II, 115.
GARCÍA FERRADOR, Fernán: II, 205.
GARCÍA GALVÁN, Andrés: II, 205.
GARCÍA GALVÁN, Pedro: II, 156.
GARCÍA HORTELANO, Antón: II, 160, 206.
GARCÍA LOBATO, Andrés: II, 439.
GARCÍA MAESTRE, Diego: III, 145.
GARCÍA MANJARRES, Francisco: III, 130.
GARCÍA PALOMINO, Juan: II, 151.
GARCÍA PICAZO, Juan: II, 179.
GARCÍA PORTEÑO, Diego: III, 255, 256.
GARCÍA RALLÓN, Juan: II, 192,193, 206, 220; III, 6.
GARCÍA RAMÍREZ. Rey de Navarra: I, 244.
GARCÍA ROMANO, Alonso: II, 151.
GARCÍA SÁNCHEZ, rey de Navarra: 1,171,175,178.
GARCÍA SORTEÑO, Diego: III, 284, 348; IV, 7.
GARCÍA TEJERO, Juan: II, 205.
GARCÍA TOBÓN, Andrés: III, 185.
GARCÍA UTRERA DE VARGAS, Lorenzo: III, 229.
GARCÍA VAQUERIZO, Juan: II, 206.
GARCÍA VAQUERIZO, Pedro: II, 206.
GARCÍA, Alfonso: II, 192,199, 222.
GARCÍA, Álvaro: II, 115,156, 336.
GARCÍA, Andrés: II, 342; IV, 36.
GARCÍA, Diego: II, 193, 250, 279; III, 165.
GARCÍA, el "tembloroso". Rey de Navarra: I, 202, 205, 206, 216, 217, 222-224.
GARCÍA, Fernán: II, 115,116,123,156, 279.
GARCÍA, Fernando el "Mozo": II, 115, 206.
GARCÍA, Fortunio: 1,147,171.
GARCÍA, Francisco: II, 222, 231.
GARCÍA, Gonzalo: II, 151,156,161.
GARCÍA, Iñigo, duque de Aquitania: 1,143,154.
GARCÍA, Juan. Hermano bastardo de Diego García de Padilla: II, 94.
GARCÍA, Juan: I, 282; II, 205, 221, 222, 250, 268, 270, 279, 301.
GARCÍA, Lorenzo: II, 115.
GARCÍA, Lucio: III, 245.
GARCÍA, Marcos: II, 156, 206.
GARCÍA, Pedro. Escribano publico de Jerez: II, 83, 115, 202, 228, 279, 297, 301, 344, 422;

III, 19.
GARCÍA, rey de Navarra: 1,125.
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GARCÍA, Rui: II, 193.
GARCÍA, Sancho: 1,160.

- Conde de Castilla: I, 206, 207, 213-215.
GARCÍA, Sebastián: IV, 83.
GARCÍA:

- Hermano de Ramiro 1:1,162,163.
- Hijo de Alfonso III: 1,166,168, 169.
- Infante de Castilla y León: 1,224.
- Rey de Galicia y Portugal. Hijo de Fernando I: I, 224-228, 231.
- Rey : 1,170-173

GARCÍA DE VICOS, Fernán: II, 151.
GARCI-IÑ1GUEZ: 1,165.
GARCILASO: II, 57.

- Embajador de Carlos V en Roma: III, 132.
GARCIMIRO: 1,159.
GARDIOSA, reina con Alfonso III: 1,136.
GARFÍN, Antonio: III, 312, 318.
GÁRGORIS: IV, 187.
GARIBAY, Esteban de: 1,10,142,160,188,192,193, 237, 251; III, 28.
GARIBAY: II, 435.
GARRAFA, Pablo de: III, 125.
GARRIDO, Fernando: IV, 41.
GASCA, Pedro de la: III, 121,122.
GASCÓN, Juan: 11,110.
GASPAR ESCOLANO, Diego: 1,160.
GASTO, Marqués del: III, 96,101.
GASTÓN. Conde de Foix: III, 16.
GATA, Carlos de la: IV, 94.
GÁTOCA, Luis de: III, 204, 206.
GATÓN, Mauro. Duque del Bierzo: 1,147.
GÁZULES. Rey: I, 262, 263.
GEBIRA. Infanta de Castilla y León: I, 233.
GEBRES. Caballero flamenco: III, 76.
GELBES: III, 153.
GELMÍREZ, Diego. Arzobispo de Santiago: I, 237.
GELMÍREZ, Rodrigo. Arzobispo: I, 238.
GERIÓN: IV, 185,187.
GERMANA. Infanta de Navarra: III, 16,17.
GESPÉN, Julián: 1,142.
GIBERID, rey godo: I, 69.
GIBRALEÓN, Pedro de: II, 365, 367.
GIL DE AGU1LAR, Pedro: II, 213.
GIL DE ARROYO, Alonso: II, 205.
GIL DE HINOJOSA, Diego: II, 300, 361, 422.
GIL DE HINOJOSA, Fernán: I, 271.
GIL DE HINOJOSA, Giraldo: II, 151,156,199, 212, 441.
GIL DE LEÓN, Luis: III, 284.
GIL DE LEÓN, Marcos: IV, 101,102.
GIL DE QUINTANILLAS, Gonzalo: III, 114.
GIL DE TOLEDO, Gonzalo: III, 10.
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GIL GALVÁN, Pedro: II, 151.
GIL MELÉNDEZ, Pedro: III, 96.
GIL PADILLA, Francisco: IV, 110.
GIL PONCE DE LEÓN, Alonso: III, 157,187.
GIL ZACARÍAS, Fernán: 1, 271; II, 151.
GIL, Alonso: III, 67, 94, 96.
GIL, Antón: III, 144,157.
- Hijo de Gonzalo Gil: II, 205.
GIL, Benito: III, 144.
GIL, Diego: II, 250, 284, 308, 321, 322.
GIL, Fernán: III, 56.
GIL, Germán: III, 56.
GIL, Giraldo: II, 149,151,193, 228, 237.
GIL, Gonzalo: II, 150, 220.
GIL, Juan: III, 94.
GIL, Pedro: II, 151,156,159.
GIL.

- Arzobispo de Toledo: II, 58.
- Hijo de Juan Alonso de Alburquerque: II, 107.

GILDA, hija de Pipino: 1,144.
GILDO RUFINO: I, 71.
GIRALDO ZACARÍAS, Martín: I, 271.
GIRALDO. Hijo de Diego Gil: II, 322.
GIRÓN, Alonso. Señor de Valmonte: II, 230.
GIRÓN, Fernando: IV, 17, 23-25, 27, 29, 31, 33, 34.
GIRÓN, Juan. Conde de Ocaña: II, 412.
GIRÓN, María. Hija del Duque de Breña: III, 31.
GIRÓN, Pedro. Hijo del Duque de Breña: III, 9, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 50, 54, 66, 68.
GIRÓN, Pedro. Maestre de Calatrava: II, 245, 247, 260, 292, 296, 307, 309, 311, 318, 323,

324, 388.
GIRÓN, Rodrigo. Hijo del Duque de Breña: III, 60, 61.
GIRONES. Linaje: II, 413.
GODOS, Arias: 1,198.
GODOY, Diego. Fray: II, 400.
GODOY, Luis: II, 393.
GODOY, Pedro de: III, 98.
GODOY: IV, 5.

- Hombre de Pedro Núñez de Villavicencio: II, 357.
GOMERA, conde de la: III, 121.
GÓMEZ BARROSO, Pedro: I, 283; II, 98,173.
GÓMEZ CARRASCO, Antón: III, 351.
GÓMEZ CARRILLO, Garci: I, 267, 269, 271, 281; IV, 156.
GÓMEZ CERVANTES, Gonzalo: III, 17.
GÓMEZ DE AGUILAR, Fernán: II, 55, 66, 75.
GÓMEZ DE AMAYA, Fernando: IV, 89.
GÓMEZ DE ANDINO, Pedro: II, 173.
GÓMEZ DE ÁVILA, José: IV, 60.
GÓMEZ DE ÁVILA. Hijo de Sancho Sánchez de Ávila: II, 200.
GÓMEZ DE BARRERA, Antonio: IV, 88.
GÓMEZ DE CARRILLO, Pedro: II, 100.
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GÓMEZ DE CASTRO, Álvar: 1,104
GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Álvar: II, 273, 293.
GÓMEZ DE FIGUEROA, Luis: III, 228.
GÓMEZ DE HINOJOSA, Antón: II, 151.
GÓMEZ DE LA PUERTA, Pedro: II, 206.
GÓMEZ DE MAZA, Salvador: III, 232.
GÓMEZ DE MENDOZA, Pedro: II, 426.
GÓMEZ DE OCAMPO, Inés: II, 32.
GÓMEZ DE ROJAS, Toribio: III, 215.
GÓMEZ DE SALAZAR, Juan: II, 404.
GÓMEZ DE SANLÚCAR, Juan: II, 258.
GÓMEZ DE SILVA, Diego: II, 95.
GÓMEZ DE SILVA, Rui: III, 124, 269.
GÓMEZ DE SORIA, el "Viejo": III, 215.
GÓMEZ DE TOLEDO, Díaz. Comendador de Nambroca: I, 254.
GÓMEZ DE TRUJILLO, Juan: III, 230.
GÓMEZ DEL CASTILLO: III, 213.
GÓMEZ GIRÓN, Rodrigo, alcalde de Toledo: I, 244.
GÓMEZ MAROCHO, Andrés: III, 114,154, 303.
GÓMEZ MAROCHO, Francisco: III, 114.
GÓMEZ PINTOR, Alonso: IV, 171.
GÓMEZ SALIDO, Diego. Arcipreste de León: II, 20, 22, 46.
GÓMEZ, Alonso. Comendador de Otos: II, 98.
GÓMEZ, Álvar: II, 278, 294, 295.
GÓMEZ, Andrés: III, 230.
GÓMEZ, Asensio: II, 156.
GÓMEZ, Diego: II, 193, 202, 218, 219, 220, 222-224, 228, 240.
GÓMEZ, Fernán: II, 99, 212; III, 49.
GÓMEZ, Fernando. Hijo de Aparicio Gómez: II, 220.
GÓMEZ, Francisco: IV, 123.
GÓMEZ, Gil: II, 171, 245.
GÓMEZ, Gonzalo: I, 253.
GÓMEZ, Jimena. Esposa del Cid: I, 229.
GÓMEZ, Juan: II, 206, 214.
GÓMEZ, Martín: II, 156, 252.
GÓMEZ, Nicolás: IV, 107,123.
GÓMEZ: II, 289.

- Conde: I, 235, 237, 238.
GONZÁLEZ, Pedro: III, 315.
GONCAYA, Francisco. Fray. Obispo de Mantua: III, 283.
GONDAMERO, rey vándalo: I, 83.
GÓNGORA, Juan de: IV, 100,101,103,104.
GÓNGORA: I, 160.
GONNU. Conde de la casa de Ramiro I: 1,161, 261.
GONZÁLEZ, Ruy: II, 215.
GONZAGA, Fernando de: III, 90,113.
GONZAGA, sacerdote: IV, 155-159.
GONZÁLEZ DE ALMONTE, Antón: II, 320.
GONZÁLEZ DE ANDRADA, Gonzalo: II, 193.
GONZÁLEZ DE ARAGÓN, Lorenzo. Comendador de Oreja: I, 253.
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GONZÁLEZ DE AVELLANEDA, Pedro: II, 107.
GONZÁLEZ DE ÁVILA, Francisco: II, 368.
GONZÁLEZ DE ÁVILA, Gil: II, 154, 155.
GONZÁLEZ DE BARGAS, Alonso: Ver Alonso González de Vargas.
GONZÁLEZ DE BAZÁN, Diego: III, 366.
GONZÁLEZ DE CIUDAD REAL, Juan: II, 300.
GONZÁLEZ DE CÓRDOBA, Pedro: II, 195.
GONZÁLEZ DE FONTIVEROS, Pedro: II, 204.
GONZÁLEZ DE GALLEGOS, Alfonso: II, 297.
GONZÁLEZ DE GALLEGOS, Diego: II, 199, 377; III, 2.
GONZÁLEZ DE GAMAZA, Elvira: III, 313.
GONZÁLEZ DE GÁTICA, Diego: II, 220.
GONZÁLEZ DE GUADALCANAL, Juan: II, 205.
GONZÁLEZ DE HERRERA, Antonio: II, 200.
GONZÁLEZ DE HERRERA, Garci. Señor de Pedrosa: II, 150.
GONZÁLEZ DE JAÉN, Alonso: II, 194.
GONZÁLEZ DE JAÉN, Lope: II, 194.
GONZÁLEZ DE LARA, Juan: II, 89.
GONZÁLEZ DE LARA, Ñuño: I, 284, 285.
GONZÁLEZ DE LARA, Pedro: I, 239.
GONZÁLEZ DE LUCIO, Gonzalo: II, 102.
GONZÁLEZ DE MANZANEDO, Ruy: II, 32, 33.
GONZÁLEZ DE MANZILLA, Luis. Comendador del Hospital de Toledo: I, 253.
GONZÁLEZ DE MELGAREJO, Fernando: II, 211.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Alonso: III, 241.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Fernando: III, 241.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Gonzalo: II, 156, 222, 228.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Pedro. Arzobispo de Sevilla y de Toledo y Cardenal de

España: II, 404,419, 421, 435, 456; III, 5; IV, 150,170,171.
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Pedro: II, 107.
GONZÁLEZ DE MEXÍA, Diego: I, 254.
GONZÁLEZ DE MORENO, Juan: II, 205.
GONZÁLEZ DE OVIEDO, Diego: II, 123.
GONZÁLEZ DE PORRAS, Juan: II, 206.
GONZÁLEZ DE SEPÚLVEDA. San: II, 270, 271.
GONZÁLEZ DE USERO, Juan: I, 257.
GONZÁLEZ DE VALVERDE, Rodrigo de: I, 256.
GONZÁLEZ DE VARGAS, Alonso: II, 83,100,108,109,115,124,135.
GONZÁLEZ DE VARGAS, Álvar: II, 156.
GONZÁLEZ DE VARGAS, Fernando: II, 161,163,181.
GONZÁLEZ DE VEJER, Diego: II, 212, 214, 220, 22, 231.
GONZÁLEZ DE VEJER: II, 228.
GONZÁLEZ DE CABAÑAS, Suero: II, 153,161.
GONZÁLEZ DEL GRANADO, Juan: II, 160.
GONZÁLEZ GIRÓN, Pedro: 1,242, 243.
GONZÁLEZ HERMOSO, Alonso: II, 100,123.
GONZÁLEZ MARRANO, Pedro: 1,257.
GONZÁLEZ MEJÍA, Ruy: II, 137.
GONZÁLEZ MUÑOZ, Francisco: IV, 50.
GONZÁLEZ TELMO, Pedro, Fray, santo: IV, 143,149.
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GONZÁLEZ, Alfonso: II, 202, 322, 443.
GONZÁLEZ, Álvar: II, 294.
GONZÁLEZ, Antón: II, 354, 398.
GONZÁLEZ, Diego. Mayordomo de Jerez: II, 197, 200, 264.
GONZÁLEZ, Fernán. Conde: 1,161,169,172,178,180,182-193,196,197, 218, 270; II, 70,

156.
GONZÁLEZ, Fernando, cambiador: II, 205.
GONZÁLEZ, Francisco: II, 240.
GONZÁLEZ, Gil: II, 143,144.
GONZÁLEZ, Gonzalo. Sacristán: II, 160.
GONZÁLEZ, Guillermo. Conde de Galicia: I, 200, 257.
GONZÁLEZ, Juan: II, 206.

- Maestre de Alcántara: I, 272; II, 151,156,161.
GONZÁLEZ, Manuel: II, 195.
GONZÁLEZ, Ñuño: II, 100.
GONZÁLEZ, Suer: II, 159.
GONZÁLEZ, Valerio Pedro: 1,187.
GONZALO DE CASTAÑEDA, Ruy: II, 98.
GONZALO DE VEJER, Alonso: II, 193.
GONZALO NIETO, Garci: II, 442.
GONZALO.

- Arcediano de Oviedo. Hijo de Alfonso III: I,166.
- Conde de Galicia: 1,190.
- Conde de Poblador de Lara: 1,142.
- Hijo de García: 1,178.
- Hijo de Sancho el "Mayor": 1,125.
- Rey de Sobrarbe: I, 216.
- Señor de Aguilar: II, 68, 70.

GORCIMO. Comendador de Madrid: II, 122.
GORGIO BECANO, Joan: IV, 185,188,190,192, 195,196. También Becano.
GORGORIS. Rey: I, 23, 24.
GORIONE: 1,155.
GORMAZ, Gómez de: I, 229.
GOTISCULO. Príncipe y refundador del monasterio de S. Millán 1,159.
GRACIANO: I, 71,156.
GRADOSO, Ortega: II, 185.
GRAJAL, Francisco: III, 274.
GRAJAL, Juan de: II, 171,172.
GRAJAL, Mateo de: III, 197.
GRAJALES, Cristóbal de: III, 148, 204.
GRAMELA, Cardenal: III, 156.
GRANADA, Juan de: III, 190.
GRANADO, Alfonso: II, 443, 444.
GRANILLO, Francisco. Fray: IV, 36.
GRANVELA, Cardenal: III, 143.
GREGORIO MAGNO. Papa: 1,156.
GREGORIO XIII. Papa: III, 195.
GREGORIO, Bartolomé: III, 245.
GREGORIO, Felipe: III, 245.
GREGORIO, Juan de: III, 320.
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GREGORIO, Papa, san: IV, 20,132.
GRIEGO DE GONZÁLEZ, Antonio: III, 284.
GROT1LA, reina de Francia: 1,104.
GUAJARDO: III, 156.
GUARDIA DEL PINO, Diego: III, 230.
GUDIAL DE PERALTA, Luis: IV, 65.
GUELFOS. Linaje: IV, 169.
GUERRA, Canónigo: III, 165; IV, 12.
GUERRERO, Diego: IV, 148.
GUERRERO, Fernando: III, 366.
GUERRERO, Leonor: IV, 148.
GUERRERO, licenciado: III, 49.
GUERRERO, Pedro: III, 105,106.
GUETE, Sancho de: IV, 173.
GUEVARA, Antonio de: III, 221.
GUEVARA, Beltrán de: II, 399.
GUEVARA, Carlos de: II, 428, 430, 438.
GUEVARA, Juan de. Caudillo de Lorca: II, 59.
GUEVARA, Pedro: III, 245.
GUÍA, Antonio de: III, 94.
GUIDO. Papa: 1, 239.
GUILLÉN, Jaime: II, 161.
GUILLÉN, Juan: II, 297.
GUILLEN. Conde: I, 200.
GUILLERMO. Emperador de Alemania: 1, 279.
GUINEA. Cónsul de Francisco II de Francia: III, 90.
GUIÑES, Fernando de: III, 197.
GUISA, Duque de: III, 238; IV, 98.
GUMIEL. Gobernador de Toledo: III, 75.
GUNDEMARO: I, 86.
GUNDERICO, rey vándalo: I, 83.
GUSTAVO ADOLFO, rey de Suecia: IV, 46.
GUSTIOS, Gonzalo de: 1,187,192.
GUTIERRE OSORIO, Conde: 1,140.
GUTIÉRREZ BOSQUES, Pedro: IV, 78.
GUTIÉRREZ DE BONILLAS: II, 439.
GUTIÉRREZ DE CARIBAY, Juan: III, 279.
GUTIÉRREZ DE CASTRO, Fernando: I, 249.
GUTIÉRREZ DE GÁTICA, Sebastián: III, 162.
GUTIÉRREZ DE MORLA: III, 284.
GUTIÉRREZ DE PEREA, García: III, 301.
GUTIÉRREZ DE TORRES, Juan: II, 183,185.
GUTIÉRREZ DE VILLALÓN, Gonzalo: II, 447.
GUTIÉRREZ FLORES, Pedro: III, 266.
GUTIÉRREZ OSORIO, Conde: 1,193.
GUTIÉRREZ PRELADO, Nicolás: II, 228.
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, Diego: III, 282.
GUTIÉRREZ, Bartolomé: III, 267.
GUTIÉRREZ, Francisco: III, 245.
GUTIÉRREZ, García: II, 202.
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GUTIÉRREZ, Gómez: I, 254.
GUTIÉRREZ, Gonzalo: II, 193, 241.
GUTIÉRREZ, Juan: III, 267.
GUTIÉRREZ, Luis: III, 56.
GUTIÉRREZ-FERNÁNDEZ DE PADILLA: II, 193.
GUZMÁN DE ALGABA, Luis: III, 269.
GUZMÁN DE PAVÓN, Francisco de: III, 310.
GUZMÁN, Alonso de: II, 66,116, 205, 233, 234, 339, 382, 398; III, 30, 34, 35.
GUZMÁN, Baltasar de: IV, 2.
GUZMÁN, Brianda de: III, 248.
GUZMÁN, Diego: IV, 46.

- Señor de Teba: III, 35.
GUZMÁN, Enrique de, conde de Niebla y duque de Medina Sidonia: II, 223, 233, 350, 

367, 374, 376, 381, 382, 388, 392, 421, 422, 432, 451, 461; III, 3, 30, 31, 33, 35; IV, 1. Ver 
Duque de Medina Sidonia.

GUZMÁN, Enrique. Hijo del Conde-Duque de Olivares: IV, 81.
GUZMÁN, Francisco de: III, 49.
GUZMÁN, Gabriel: III, 123.
GUZMÁN, García. Señor del Algaba: III, 61.
GUZMÁN, Gaspar: IV, 1, 2, 53, 77, 89.
GUZMÁN, Juan de. Conde de Niebla y Duque de Media Sidonia: II, 224, 233, 244, 250, 

282, 289, 365, 381,391, 392; III, 3,12, 30; IV, 134. Ver Duque de Medina Sidonia.
GUZMÁN, Juan de: II, 12,14, 76,139, 398; III, 30, 61.
GUZMÁN, Leonor de: IV, 36, 41-43, 48, 68, 87-89, 92, 93, 98,109,124.

- Duquesa de Medina Sidonia: II, 415.
GUZMÁN, Luis de: II, 207; III, 262, 264.
GUZMÁN, Luisa: IV, 50.
GUZMÁN, Manuel. Duque de Medina Sidonia: IV, 56.
GUZMÁN, María de. Esposa de Pedro Girón: III, 33.
GUZMÁN, Mencía. Hija de Pedro Girón: III, 33, 39.
GUZMÁN, Pedro de: II, 398, 423.
GUZMÁN, Pedro. Hermano del I Conde de Olivares: III, 269.
GUZMÁN, Pedro. I Conde de Olivares: III, 65, 72, 73.
GUZMÁN. Linaje: I, 243; II, 12; III, 39; IV, 19, 52.

H
HACEN ALJURAFA: II, 70.
HAINEMARO, Obispo: 1,108.
HALLASILLA: 1,107.
HAMETE BELAGENIR: III, 88.
HAMETE: II, 192, 447.
HAMILCÓN: IV, 185.
HANÓN, gobernador cartaginés: I, 42, 43, 52; IV, 185.
HARDALES, marqués de: III, 263.
HARICA, infante de Granada: II, 257.
HARO, Alonso de: II, 118.
HARO, Conde de: II, 234, 235, 237, 335; III, 47, 54.
HARO, Diego de: II, 8, 55, 79.
HARO, Lope de: I, 260, 286; II, 4, 5, 8,11.
HARO, Luis de: IV, 92,123,124.
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HARO. Linaje: IL 109.
HAUBERTO: 1,13,14, 20.
HAYA, Juan de: IV, 171.
HECHER, Jerónimo de: III, 336.
HELIOGÁBALO: I, 67.
HENAO, Juan de: III, 228-230, 233, 234, 236, 237, 242, 246.
HENRÍQUES DE RIVERA, Fabrique. Adelantado mayor de Andalucía: IV, 177.
HENRÍQUEZ, Pedro: II, 144.
HERACLIO: 1,101.
HÉRCULES: I, 23, 26, 27; IV, 143,186, 187,193.

- Egipcio: I, 25.
- Herculi Augusto: I, 79

HÉRCULES, Alvaro de: II, 181.
HEREDIA, herrero: III, 271.
HEREDIA, Juan de: III, 213.
HERMÁNICO, rey suevo: I, 72.
HERMENEGILDO: I, 85,103,142.

- Conde de Galicia y Tuy: 1,142
- Santo: 1,137.

HERMIGIO, Obispo de Tuy: 1,175,176.
HERMOSILLA, Fernando de: II, 299, 375.
Heredes: 1,155.
HERRERA DE CÓRDOBA, Alonso: III, 229, IV, 102.
HERRERA DE VILLACRECES, Jerónimo: III, 212.
HERRERA Y HARO, Fernando: III, 237.
HERRERA, Alfonso de: IV, 7, 42, 58,181.
HERRERA, Andrés de: II, 244; IV, 85.
HERRERA, Antonio de: III, 272.
HERRERA, Capitán de Carlos V: III, 100,122,123,168.
HERRERA, Diego de: II, 368; III, 9, 43, 56, 67,144; IV, 123.
HERRERA, Fernando de: II, 354; III, 2,17, III, 229.
HERRERA, Francisco de: III, 151,162; IV, 46.
HERRERA, Gómez de: II, 301.
HERRERA; Juan de: II, 47, 243, 295, 300, 301, 304, 334, 361, 366, 368, 422; III, 1, 95,151,

238; IV, 4L
HERRERA, Lorenzo de: IV, 7.
HERRERA, Pedro de: II, 301; III, 218.
HERRERA, Tomás de: III, 168.
HERRERA. Linaje: II, 244; III, 151, 322.
HERRERO, Juan de: III, 67.
HERREROS, Fernando de: IV, 85.
HERRIAZO, Pedro. Hijo de Juan Pecador: III, 314.
HERVER, Francisco de: III, 270.
HEURES, Guillermo de: III, 246.
HICIACA, Pedro de: III, 292.
HIERÓN, rey: I, 45.
HIJAR, Duque de: 1,124.
HIMILCÓN SIPO, gobernador cartaginés: I, 42, 43, 52.
HINESTAL, Gonzalo de: IV, 31.
HINOJOS A ADORNO, Pedro de: III, 157.
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HINOJOSA CAMACHO, Fernando: III, 230.
HINOJOSA CATALÁN, Diego de: IV, 49, 54, 83.
HINOJOSA DE CUENCA, Pedro de: III, 151.
HINOJOSA DE VILLANUEVA, Inés de: I, 271.
HINOJOSA DE VILLAVICENCIO, Pedro de: III, 96.
HINOJOSA ESPÍNOLA, Alonso de: III, 339.
HINOJOSA TOCINO, Pedro de: III, 230.
HINOJOSA, Antón de: II, 217, 367, 422, 443.
HINOJOSA, Damián de: III, 250, 283.
HINOJOSA, Diego de: II, 240, 270, 279, 301, 322; III, 213.
HINOJOSA, Esteban de: III, 261.
HINOJOSA, Francisco de: IV, 79,109.
HINOJOSA, Fulano de, caballero de Setenil: II, 442.
HINOJOSA, Gedeón: II, 266, 268, 295, 301, 303, 321, 325, 331, 366, 369, 370, 383, 413,

422, 443; III, 255, 283.
HINOJOSA, Gil: II, 265.
HINOJOSA, Gonzalo de: II, 361.
HINOJOSA, Juan de: II, 96,102.
HINOJOSA, marqués de: III, 356; IV, 14, 20, 25, 33.
HINOJOSA, Miguel de: III, 283.
HINOJOSA, Pedro de: III, 121,122,144, 283, 313.
HINOJOSA, Román de: III, 232.
HINOJOSA. Linaje: III, 141; IV, 6.
HINOSTROSA, José de: IV, 171.
HIRALA, nieto de Juan Gaitán: II, 433.
HIRÁN: IV, 195.
HIRICIO: I, 61.
HISAM: ver Hissam.
HISAM II, Califa de Córdoba: 1,153.
HISCAR, valido de Abu-I-Hacen: II, 76.
HISCHAN, Califa cordobés. También como Isen: 1,153.
HISEN: 1,153.
HISHAM.

- Hijo de Al-Mamún. Rey de Toledo: I, 228.
- Rey de Córdoba: 1,196, 205-207, 209.

HISSAM, Califa cordobés: 1,112,132.
HIXEM: 1,106,108,111,153.
HOCES, Gonzalo de: III, 52.
HOCES, Lope de: IV, 59, 61.
HOMERO: IV, 186,188,193.
HONORIO.

- Emperador romano: 1, 71, 76, 81-83.
- Mártir: I, 2, 7, 68, 76, 78; III, 278; IV, 86.

HORMAZA. Linaje: I, 270.
HORMISDA, Santo. Papa: 1,156.
HOYOS, Domingo de: IV, 5.
HUARTE DE FIGUEROA, Andrés: III, 238.
HUARTE DE MENDOZA, Francisco: III, 225.
HUARTE, Andrés: III, 229.
HUARTE, Antonio de: III, 284.
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HUARTE, Francisco: III, 225, 264.
HUBERA, Juan: II, 332.
HUDHAIFA: 1,106.
HUERTA ALFONSO, Cristóbal de: III, 230, 274.
HUERTA, Luis de: III, 245, 252, 282.
HUGARTE DE FIGUEROA, Andrés: III, 336.
HUGO, Obispo de Oporto: 1,139.
HUMAYA: I, 112.
HUNALDO, Duque: 1,109.
HURTADO DE MENDOZA, Diego: II, 152, 455.
HURTADO DE MENDOZA, Fernando: III, 311.
HURTADO DE MENDOZA, Juan: II, 146; III, 245.
HURTADO MENDOZA: II, 446.
HURTADO, Jerónimo: III, 322.

I
IBÁÑEZ DE CUENCA, Francisco: IV, 120.
IBÁÑEZ DE ZURITA, Jerónimo: IV, 55.
IBÁÑEZ, Bernai de: II, 401.
IBÁÑEZ, Fernando: I, 244.
IBÁÑEZ, García: I, 254.
IBÁÑEZ, Juan de: IV, 38.
[BARRA, Diego de: III, 250.
[BARRA HOYOS Y MEJÍA, Carlos de: IV, 5.
IBARRA, Carlos de: IV, 5,14.
IBÓN, Obispo de Chartres: 1,156.
IBRAHIM, Califa de Damasco: 1,128.
IGANZO, Miguel: ver Miguel de Lucas Iganzo.
ILLASPAS, rey de Perú: III, 123.
ILLESCAS, Diego de: III, 245.
ILLESCAS, Francisco, fray: II, 142.
ILLESCAS, Gonzalo de: II, 414.
INA, Martín de la: II, 404.
INCLÁN Y VALDÉS, Alonso: IV, 51, 53.
INDIBIL, caudillo hispano: I, 56.
INEÇIA FÁTIMA. Hija del rey de Túnez: II, 60.
INÉS. Primera esposa de Alfonso VI: I, 229, 233.
INFANTE, Juan. Fray: IV, 165.
1NIESTA, Pedro de: I, 254.
INOCENCIO IV, Papa: IV, 168.
INOCENCIO V, Papa: IV, 168.
INOCENCIO VIII, Papa: IV, 147.
IÑIGA, Hija de D. Garci Iñigo. 1,147,171,172. Ver Eneca.
IÑIGUEZ, García. Rey: 1,147,160,165,171,172.
IOHAR, rey de Sevilla: I, 221.
IORRESACA, marqués de: IV, 65.
IRANZO, Miguel de: II, 262.
IRIGOYEN, Martín de: III, 263.
ISABEL I, reina de Inglaterra: III, 222, 303.
ISABEL LA ’CATÓLICA": I, 246; II, 109, 253, 411, 430; III, 158; IV, 18,141,158,165.
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ISABEL,
- Condesa de Trastámara: II, 105.
- Esposa de Carlos V: III, 112.
- Esposa de Juan II de Castilla: II, 248, 253, 272.
- Hermana de Pedro I el "Cruel": II, 93.
- Hija de Felipe IV: IV, 50.
- Infanta de Castilla y León, hermana de Enrique IV: II, 279, 292, 323, 337, 338, 359, 
360, 372, 373, 375, 377, 379, 382, 385, 386, 396, 399,405.
- Infanta de España, hija de Felipe II: III, 224, 239, 251, 280, 287, 288, 307.
- Infanta de Francia: III, 138.
- Primogénita de los Reyes Católicos: II, 429, 430, 456; III, 2,12,13; IV, 147.
- Quinta esposa de Alfonso VI: 1,233.
- Reina de Portugal: IV, 150.
- Tercera esposa de Alfonso VI: I, 233. También María y Zaida.

ISACIO: IV, 194.
ISAÍAS: IV, 194.
ISMAEL, sobrino de Mohammed Izquierdo, rey de Granada: II, 238, 274.
ISAM'IL, hijo de Ozmín: II, 35.
ISEM: Ver Hinchan.
ISIDO O ISIDORO: 1,132.
ISIDORO DE BEJAR: 1,145.
ISIDORO DE LEÓN, santo: 1,147
ISIDORO DE SEVILLA, santo: I, 73, 74, 77, 58, 87,101,156,157, 222, 232, 246.
ISIDORO LABRADOR, san: IV, 12.
ISIDORO, Obispo de Badajoz: I, 94-102,105-107,109,110,112,128,129,132,133.
ISMAEL: 1,106.
ITÁLICO, Silito: 1,16,18.

J
JABRES, monseñor de: III, 27.
JACINTO: IV, 195.
JACO: 1,18.
JACOB ABEN YUSUF, rey de Marruecos: I, 274.
JACOBO, rey de Escocia e Inglaterra: III, 303, 362; IV, 12,14,15, 20, 23.
JÁCOME, Duarte: III, 277.
JAÉN, Juan, capitán de Carlos V: III, 101,107.
JAIME I, rey de Aragón: I, 266, 273, 285, 287.
JAIME MEJÍAS, Fernando: IV, 50.
JAIME,

- Linaje: III, 341.
- Rey de Aragón: II, 9.
- Rey de Nápoles: II, 118.
- Rey: IV, 160.

JAINO, Pedro de: IV, 147.
JEMI: 1,106.
JERONCIO: I, 76.
JERÓNIMO DE PEREA, Lorenzo: IV, 41, 49.
JERÓNIMO, san: IV, 146,148,194,195,
JESUCRISTO: IV, 196.
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JIMENA. 1,165. Ver Amelinda.
- Infanta de Navarra: 1,139,144, 224.
-Reina: 1,169,176,180,182.

JIMÉNEZ, García: 1, 159,160.
JIMÉNEZ BENÍTEZ, Juan: IV, 58.
JIMÉNEZ BENÍTEZ, Tomás: IV, 58.
JIMÉNEZ CAMACHO, Pedro, el "Mozo": II, 206.
JIMÉNEZ CAMACHO, Pedro: II, 228; IV, 171.
JIMÉNEZ DE CAMACHO, Juan: II, 151.
JIMÉNEZ DE CASTRO, Sebastián: IV, 51.
JIMÉNEZ DE CISNEROS, Francisco. Arzobispo de Toledo: III, 5, 39.
JIMÉNEZ DE ESPINO, Martín: IV, 120.
JIMÉNEZ DE MAROCHO, Antonio: IV, 118.
JIMÉNEZ DE NATERA, Bartolomé: III, 162.
JIMÉNEZ DE ROTA, Pedro: II, 205.
JIMÉNEZ DE SEVILLA, Juan: II, 206, 221.
JIMÉNEZ DE TARIFA, Juan: II, 433.
JIMÉNEZ DE URROA, Juan: II, 376.
JIMÉNEZ GARRIDO, Fernando: III, 282.
JIMÉNEZ SOLANO, Juan: III, 246, 327.
JIMÉNEZ, Alfonso: II, 124,156,181.
JIMÉNEZ, Antón: II, 162.
JIMÉNEZ, Francisco: III, 289.
JIMÉNEZ, Juan: II, 162; III, 245; IV, 7.

- Caballero cordobés: II, 122.
JIMÉNEZ, Martín: II, 132; III, 229.

- Albañil: II, 205.
JIMÉNEZ, Pedro: II, 206.
JIMÉNEZ, Rodrigo: I, 5.

- Arzobispo de Toledo: I, 261.
JIMENO, Blasco: I, 238, 239.
JOB: IV, 185.
JOFRE CARLOS, caballero borgoñón: I, 235, 238, 239; II, 71.
JOFRE TENORIO, Alonso: II, 26, 33, 37, 39, 40, 44.
JOFRE TENORIO, García: II, 113.
JOFRE, Miguel: III, 300.
JON: IV, 185,187.
JONÁS: IV, 195.
JORDÁN, Alonso: I, 233.
JOSEFO: IV, 194,195.
JOSEPHO, hijo de Gorione: 1,155.
JOVIANO: I, 70.
JOVINO: I, 83.
JUAN.

- Arzobispo de Sevilla: I, 68.
- Obispo de Gerona, Santo: 1,156.

JUAN AGUSTÍN: III, 232.
JUAN DE AUSTRIA: III, 135,152,163, 164,170, 171,173-175,178-181,183, 185, 187-191, 

195,197, 202, 204, 205, 208.
- Infante de España. Hijo de Felipe IV: IV, 94, 95, 97, 98,105,109.
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JUAN el "Tuerto": II, 27, 28, 34, 36.
Juan el Bautista, Santo: 1,154.
JUAN FRANCISCO, adalid de Alfonso XI: II, 69.
Juan I de Castilla y León: I, 63,124,154, 204.; III, 134-143,102.
JUAN I, rey de Aragón: II, 92,131.
JUAN II, Rey de Aragón: 1,124.
JUAN II, rey de Portugal: II, 456; III, 3.
JUAN II. Rey de Castilla y León: I, 276; II, 32, 87, 149, 156, 170, 177,184, 187, 188, 190,

192, 195-197,199, 200, 204, 209, 210, 218, 219, 24, 225, 231, 233, 235, 238, 244, 248, 250,
271, 275, 281, 296, 314, 335, 400, 422; III, 13, 73, 86; IV, 142.

JUAN II. Rey de Navarra: II, 416.
JUAN III, rey de Portugal: III, 26.
JUAN IV, rey de Portugal: IV, 69. •
JUAN LUIS, de los Turrianos de Génova: IV, 169.
JUAN MANUEL, señor de Villena: II, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 32, 34-38, 40-44, 55, 57, 58, 

63, 65, 76, 87, 92,137.
JUAN MIGUEL: IV, 161.
JUAN.

- Obispo de Cádiz: I, 281.
- Rey de Navarra: 1,195, 279, 416.
- Rey de Sevilla y Badajoz. Infante de Castilla: I, 289.
- Duque de Berganza: IV, 50.
- Hermano de Sancho. Infante de Castilla y León: II, 1,2, 4, 7, 8,11,12-15.
- Hijo de Alonso Pérez de Guzmán: II, 26.
- Hijo de Juan de Lara: II, 11.
- Hijo de Juan Manuel, señor de Villena: II, 76.
- Hijo de Pedro Ponce de León: II, 114.
- Infante de Aragón, futuro rey de Navarra: II, 187,188,190.
- Infante de Aragón: II, 96,101-103.
- Infante de Castilla y León. Hermano de D" María: II, 19, 20, 21, 23, 24.
- Infante de Castilla, futuro Juan I de Castilla: II, 132,133.
- Infante de Navarra: III, 16.
- Infante de Portugal: II, 136,137, 245, 415-417, 425, 427.
- Maestre de Avís: II, 136,138.
- Príncipe de Castilla y León, hijo de los Reyes Católicos: II, 429, 432, 457, 459; III, 2, 3.
- Príncipe de Castilla y León: II, 113.
- Príncipe de Castilla. Futuro Juan II: II, 162,167.

JUANA LA "BELTRANEJA": II, 280, 292, 293, 296-298, 328, 379, 395, 396, 399, 400, 404, 
405,407, 412-414, 417.

JUANA LA "EXCELENTE": II, 460; III, 27.
JUANA.

- Condesa de Trastámara: II, 98,100.
- Esposa de Felipe de Navarra y Francia: IV, 149.
- Esposa de Fernando de la Cerda: II, 44.
- Hermana de Pedro I el "Cruel": II, 93,113,115,118.
- Hija de D. Carlos: 1,125
- Hija de Juan Manuel, señor de Villena: II, 92.
- Hija de Núñez de Lara: II, 89.
- Infanta de Castilla y León. Futura Juana la "Loca": III, 2, 7,12,13.
- Infanta de Navarra, madre de Fernando el Católico: II, 233, 258.
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- la "Loca", reina de Castilla: II, 280, 339; III, 14-16,18, 20, 37, 39, 47, 52,126.
- Reina de Castilla: II, 139.
- Reina de Nápoles: II, 132.
- Reina: 1,154.

JUANELO: III, 134,135
JUANES, Jorge: IV, 53.
JULIÁN, Conde: I, 88, 94, 97-99.
JULIANO: I, 37, 67.

- el "Apostata": I, 70.
- Obispo: I, 95,104.

JULIO CAPITOLINO: I, 67.
JULIO CESAR: 1,14-16, 58-62, 66, 76, 99,164; 143.
JULIO II, Papa: III, 16, 32.
JULIO III, Papa: III, 124,125.
JÚPITER: 1,18,19.
JURADO, Juan: II, 115.
JUSEPH: 1,103.
JUSTINIANO: I, 85.
JUSTINO: 1,157.
JUSTO, Santo: 1,183.

K
KULTUM: 1,111.

L
LABANA, Diego de: III, 139.
LABRADO, Juan: 111,10.
LABRADOR, Juan de: III, 110.
LADISLAO, duque de Polonia: I, 248.
LAGUARDIA, Domingo de: III, 277.
LAGUNA, marqués de la: IV, 121.
LAÍN, Calvo: ver Calvo Falviano.
LAÍNEZ, Bermudo: 1,212.
LAÍNEZ, Diego: I, 212.
LAÍNEZ, Fernán: 1,212.
LAÍNEZ, Fernando: I, 212.
LAÍNEZ, Laín: I, 212.
LAÍNEZ, Ñuño: I, 212.
LAMILLA CABALLERO, Diego de: III, 215.
LAMO, conde de: III, 97.
LAMPEGIA, hija de Eudón: 1,107,108,147.
LANCASTER, Catalina de: II, 140,141.
LANCASTER, conde de: III, 223.
LANCASTER, Duque de: II, 131,135.
LANCASTER, Juan de: II, 140,141.
LANDO, Juan Manuel: II, 250, 251, 314.
LANOY, Carlos de: III, 84.
LARA, alférez mayor: I, 238.
LARA, Alvaro de: I, 256, 257.
LARA, Diego de: III, 232.
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LARA, Fernando de: I, 256, 257.
LARA, García de: II, 2.
LARA, Gonzalo de: I, 256.
LARA, infantes de: 1,187,192.
LARA, Isabel de: II, 103.
LARA, Juan de: II, 9,11,19,43; III, 131.
LARA, Juan. Escudero de Iñigo López: II, 357.
LARA, Manrique de: I, 249.
LARA, Nuño de: I, 267, 268, 271, 272, 281, 282; IV, 156.
LARA. Linaje: I, 256, 260, 269.
LASO DE LA VEGA Y GUZMÁN, Pedro: III, 38, 42.
LASO DE LA VEGA, Francisco: IV, 42.
LASO, Pedro de: III, 54.
LATÍN VIRGIL: 1,189. También Vejila o Vela.
LAUTREC, capitán general: III, 90.
LAYSA, Alonso de: IV, 150.
LAYSA, Garcia de. Obispo de Astorga: II, 295.
LÁZARO, Domingo de: II, 133.
LEAL, Juan: 111,158,159.
LEANDRO, arzobispo de Sevilla: IV, 132.
LEANDRO, Santo: I, 85,101.
LEB ASTA: IV, 11.
LEBRIJA, Antonio de: II, 360, 440, 456.
LEBRIJA, Esteban de: II, 344.
LEBRIJA, Juan de, fray: IV, 150.
LECHUGA, Cristóbal: IV, 2.
LEDESMA, Conde de: II, 452.
LEDESMA, Condesa de: II, 339.
LEDESMA, Francisco de: III, 124.
LEGANÉS, marqués de: IV, 60, 61, 80.
LEMOS, conde de: III, 48.
LENFATE, Alfonso: III, 336.
LEÓN GARABITO, Luis: III, 341.
LEÓN GARABITO, Rodrigo: III, 341.
LEÓN MALDONADO, Nicolás: III, 344.
LEÓN, Antonio, fray: IV, 151.
LEÓN, capitán: III, 254.
LEÓN, Francisco de: III, 49.
LEÓN, Jorge: IV, 4.
LEÓN, Rodrigo de: III, 279.
LEÓN. Linaje: 1,129; III, 25, 341.
LEONARDO, Pedro: III, 288, 363.
LEÓNIDAS, capitán siciliano: I, 41.
LEONOR DE AUSTRIA, reina de Francia: III, 83,102,103,133. 
LEONOR.

- Esposa de Enrique III: II, 186,189.
- Esposa de Juan I: II, 133,134.
- Hija de Beatriz duquesa de Viseo: II, 427.
- Hija de Enrique II de Inglaterra: I, 249, 251, 255, 256.
- Infanta de Aragón: II, 131.
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- Infanta de Castilla: II, 130.
- Infanta de Sicilia: 1,154.
- Princesa de Aragón: 1,154.
- Reina de Aragón: II, 26, 28, 44, 85,103,113,114.
- Reina de Navarra: II, 144; III, 16.

LEOVIGILDO, rey godo: I, 77, 86,104,143,156,157.
LERÍN, Conde: 1,124.
LERMA, duque de: III, 297, 317, 332, 387, 360, 362; IV, 3, 36.
LESBIO, Marcelino: I, 6.
LEVA, capitán: IV, 126.
LEVÍ, Samuel: II, 97, 103.
LEYVA, Alonso de: III, 183.
LEYVA, Ana María: III, 225.
LEYVA, Antonio de: III, 7, 80, 81,102.
LEYVA, Diego de: III, 155.
LEYVA, Sancho: III, 55,187, 336, 268.
LILA, Jerónimo de: III, 79, 93.
LIMESTRE: III, 234.
LIMONES, Martín: III, 202.
LINARES, Alfonso de: II, 397.
LINARES, conde de: III, 84; IV, 26, 92.
LINCASTRE, Conde de: III, 225.
LINGUARDIA, Pedro, fundador del Convento de S. Francisco de Jerez: III, 309.
LISTE, marqués de: IV, 32.
LIULA: 1, 85.
LIUVA: I, 85, 86.
LLANA, Sebastián de la: IV, 50.
LLANOS DE TOLEDO, Fernando, señor de Valde Corneja: II, 243.
LLANOS Y VALDÉS, Juan de: III, 50, 51.
LLARES, Femando: II, 443.
LLERENA, Fernando de: IV, 171,173.
LLOAS DE MORLA, Cristóbal: IV, 73.
LOBATÓN, Carlos: II, 456.
LOBATÓN: II, 26.
LOBERA, Atanasio de, Fray: 1,149.
LOPE.

- Duque de Gascuña-Aquitania: 1,138.
- el "Viejo". Duque de Gascuña: 1,143.
- Rey de Toledo: 1,163,165.

LOPE DE OSORIO, Iñigo: II, 58.
LOPE el "Chico": II, 55.
LOPE, Juan el "milanes": III, 315.
LÓPEZ ALFONSO, Diego: III, 274, 280, 313.
LÓPEZ ALFONSO, Fernán, hijo de Diego López Alfonso. III, 230.
LÓPEZ CAMERO, Bernal: III, 145.
LÓPEZ CANDELERO, Alonso: III, 293.
LÓPEZ CAÑAS, Baltasar: III, 280, 366.
LÓPEZ CAÑAS, Juan: III, 280.
LÓPEZ CAÑAS, Martín: III, 280.
LÓPEZ CARRIZOSA, Iñigo: II, 291, 295, 301, 346, 350, 364, 420; III, 3,94.
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LÓPEZ DE ADORNO, Álvar: III, 141.
LÓPEZ DE ADORNO, Fernán: III, 144,148,156,187.
LÓPEZ DE ADORNO, Juan: III, 175.
LÓPEZ DE ÁGUILAS, Carlos, señor de Bocos: III, 348.
LÓPEZ DE ALCALÁ, Diego: II, 440.
LÓPEZ DE ALGECIRAS, Diego: III, 145.
LÓPEZ DE AMAYA, Juan: I, 253.
LÓPEZ DE ARAGÓN, Alonso: III, 197.
LÓPEZ DE ARELLANO, Alonso: III, 232.
LÓPEZ DE ARELLANO, Diego: III, 138,144.
LÓPEZ DE ARELLANO, Juan: III, 218.
LÓPEZ DE ARELLANO, Rodrigo: III, 218.
LÓPEZ DE ÁVALOS, Rui: II, 147,152,172,183,187,189.
LÓPEZ DE AYALA, Pedro: 1,101; II, 107,123,142,156, 360.
LÓPEZ DE CARRIZOSA, Álvar: II, 214.
LÓPEZ DE CARRIZOSA, Diego: III, 17,151, 246, 274, 282, 293, 299, 314, 336, 365.
LÓPEZ DE CARRIZOSA, Fernando: III, 17, 28, 46, 48, 51, 57, 67, 74, 93.
LÓPEZ DE CARRIZOSA, Juan: IV, 67.
LÓPEZ DE CARRIZOSA, Pedro: III, 94.
LÓPEZ DE CARRIZOSA, Vera: III, 144.
LÓPEZ DE CASTRO, Diego: III, 242, 250.
LÓPEZ DE CASTRO, Fernán: III, 242, 250, 293, 284, 313, 319, 363; IV, 36.
LÓPEZ DE CASTRO, Simón: III, 250.
LÓPEZ DE CASTROPOL, Andrés: III, 246.
LÓPEZ DE CERNADILLA: II, 338.
LÓPEZ DE CONTRERAS, Diego: III, 7.
LÓPEZ DE CÓRDOBA, Martín: II, 114,122,125,129.
LÓPEZ DE ESPEJO, Diego: II, 151.
LÓPEZ DE ESPÍNOLA, Juan Francisco: IV, 109.
LÓPEZ DE ESPÍNOLA, Juan: IV, 79.
LÓPEZ DE ESPÍNOLA, Melchor: III, 312, 359.
LÓPEZ DE ESPÍNOLA, Rafael: III, 279, 282; IV, 49.
LÓPEZ DE FUENTES, Bartolomé: III, 241.
LÓPEZ DE GÁTICA, Álvar: III, 206.
LÓPEZ DE GRAJAL, Francisco: II, 191, 301.
LÓPEZ DE GRAJAL, Juan: II, 193.
LÓPEZ DE GRAJALES, Bartolomé: III, 96.
LÓPEZ DE GRANADA, Álvar: III, 169.
LÓPEZ DE HARO, Alonso: II, 19; III, 362.
LÓPEZ DE HARO, Diego, señor de Vizcaya: I, 251-253, 255; II, 17, 96; III, 21, 23, 24, 25, 

40,97.
LÓPEZ DE HERRERA, Alonso: III, 243.
LÓPEZ DE HERRERA, Álvar: III, 94,144, 151, 169,174, 177, 181,196.
LÓPEZ DE LA PALMA, Juan: III, 208.
LÓPEZ DE LARA, García: II, 206.
LÓPEZ DE LAS DOBLAS, Diego: III, 157.
LÓPEZ DE LASUNTA, Juan: II, 440.
LÓPEZ DE MEDINA, Pedro: II, 200.
LÓPEZ DE MENDOZA, Cristóbal: III, 151.
LÓPEZ DE MENDOZA, Diego: III, 151; IV, 70.
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LÓPEZ DE MENDOZA, Fernán: III, 232.
LÓPEZ DE MENDOZA, Francisco: III, 151.
LÓPEZ DE MENDOZA, Iñigo: II, 236,237.

- Conde de Fendilla: II, 438, 456, 459.
- Marqués de Mondéjar: III, 35.

LÓPEZ DE MENDOZA, Juan: III, 151.
LÓPEZ DE MENDOZA, Pedro: II, 228.
LÓPEZ DE MORLA Y VILLAVICENCIO, Francisco: IV, 107,118,124.
LÓPEZ DE MORLA, Cristóbal: II, 214; III, 271, 273, 278, 279, 284, 326.
LÓPEZ DE MORLA, Cristóbal-Antonio: IV, 124.
LÓPEZ DE MORLA, Diego: III, 268, 273, 284, 285, 297.

- Hijo de Diego López de Moria: III, 297, 313; IV, 37,118; IV, 121.
LÓPEZ DE MORLA, Francisco: IV, 107,118,119.
LÓPEZ DE MORLA, Lope: III, 143.
LÓPEZ DE OBREGÓN, Alonso: III, 201.
LÓPEZ DE OLIVERO, Pedro: III, 310, 313.
LÓPEZ DE ORBANEJA, Juan: II, 178.
LÓPEZ DE OROZCO, Iñigo: II, 107,112,113.
LÓPEZ DE OSORIO, Juan: II, 173.
LÓPEZ DE PACHECO, Diego.

- Duque de Escalona: 1,124; II, 103.
- Señor de Villena: II, 408, 412, 413. También Diego Pacheco.

LÓPEZ DE PADILLA, Álvar: III, 162.
LÓPEZ DE PADILLA, Lorenzo: IV, 16, 56.
LÓPEZ DE PADILLA, Pedro, adelantado mayor de Castilla: II, 173, 452; III, 67, 282, 

293, 296, 312; IV, 113,114,118,119.
LÓPEZ DE PADILLA, Rodrigo. Comendador de la Albanilla: III, 56.
LÓPEZ DE PEREA HINOJOSA, Álvar: III, 361.
LÓPEZ DE PEREA, Diego: III, 274, 313.
LÓPEZ DE PEREA, Juan: III, 144,161,164,175,187, 273, 283, 284.
LÓPEZ DE PEREA, Lorenzo: III, 144,199, 361.
LÓPEZ DE PERIAÑEZ, Francisco: IV, 48.
LÓPEZ DE RIVADENEIRA: II, 95.
LÓPEZ DE SIERRA, Alonso: III, 229.
LÓPEZ DE VELASCO, Iñigo: III, 47.
LÓPEZ DE VILLALOBOS TOCINO, José Luis: III, 246.
LÓPEZ DE VILLALOBOS, Luis: III, 229.
LÓPEZ DE VILLAVICENCIO, Diego: IV, 89.
LÓPEZ DE VIVERTO, Pedro: III, 293.
LÓPEZ DE XEREZ, Fernando: II, 228.
LÓPEZ DE ZU AZO, Diego: III, 94.
LÓPEZ DE ZÚÑIGA, Diego: II, 147,156.
LÓPEZ DEL CASTILLO, Diego: III, 224.
LÓPEZ DEL CASTILLO, escudero de Pedro Núñez de Villavicencio: II, 357.
LÓPEZ DEL CASTILLO, Garci: II, 281.
LÓPEZ DEL CASTILLO, Gonzalo: II, 283.
LÓPEZ DIONÍS ADORNO, Fernán: III, 144.
LÓPEZ ESTRADA, Luis: III, 274.
LÓPEZ FARFÁN, Martín: III, 215.
LÓPEZ HERRERA DE CASTRO, Alonso: III, 234.
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LÓPEZ JURADO, Fernando: IV, 143.
LÓPEZ LIZANO DE SANABRIA, Pedro: III, 348.
LÓPEZ MONTERO, Pedro: III, 10.
LÓPEZ ORTIZ DE GÁTICA, Alvar: II, 162, 204, 211; III, 224, 229.
LÓPEZ ORTIZ, Alvar: III, 144.
LÓPEZ SALGADO, Juan: II, 160.
LÓPEZ SERRANO, Juan: III, 229, 284.
LÓPEZ TEJEDOR, Diego: II, 206.
LÓPEZ TEJERO, Alonso: II, 206.
LÓPEZ TOCINO ADORNO, Fernán: III, 157.
LÓPEZ TOCINO, Alonso: II, 193, 228; III, 176.
LÓPEZ TOCINO, Alvar: III, 2.
LÓPEZ TOCINO, Diego: III, 204, 367.
LÓPEZ TOCINO, Fernando Diego: IV, 143.
LÓPEZ TOCINO, Juan: III, 211; IV, 133.
LÓPEZ TORINO, Alfonso: II, 191, III, 313.
LÓPEZ, Alonso: II, 422; III, 232.
LÓPEZ, Alvaro: II, 193,202, 308, 321, 422; III, 1, 67.
LÓPEZ, Cristóbal: II, 193.
LÓPEZ, Diego: II, 205, 279; III, 55, 232, 245; IV, 50.
LÓPEZ, Esteban: II, 162.
LÓPEZ, Fernán: II, 124, 225, 227, 265, 301, 322.
LÓPEZ, Francisco: II, 199, 279.

- Prior del Convento del Carmen de Jerez: III, 296.
LÓPEZ, Gonzalo: II, 175.
LÓPEZ, Iñigo: II, 265, 267-269, 295, 303, 308, 321, 322, 331, 350-352, 357, 361, 362, 366, 

383, 393, 394, 422.
LÓPEZ, Juan de: II, 123, 212, 279.

- Hijo de Pedro López: II, 205.
LÓPEZ, Leonor, hija de Martín López: II, 168,175.
LÓPEZ, Martín. Maestre de Alcántara: II, 107,130.
LÓPEZ, Ñuño: II, 202, 203.
LÓPEZ, Pedro: II, 124,193, 360; III, 245.
LÓPEZ, Pero: II, 99.
LÓPEZ, Rodrigo: III, 258.
LÓPEZ, Ruy: II, 228.
LÓPEZ, Tristán: III, 89.
LORA, Basilio de: IV, 18.
LORENA, duque de: IV, 61.
LORENZO ALBARRACÍN, Juan de: III, 328.
LORENZO DE FUENTES, Agustín: III, 336.
LORENZO DE FUENTES, Antón: III, 319.
LORENZO DE FUENTES, Fernán: III, 336.
LORENZO DE FUENTES, Juan: IV, 63.
LORENZO DE MENDOZA, Francisco: III, 219.
LORENZO DE VILLAVICENCIO, Antonio: IV, 102.
LORENZO NAVARRO, Juan.

- Capitán de artillería: IV, 54,109.
- Hijo de Juan Lorenzo Navarro: IV, 54.

LORENZO, Garci: I, 256.
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LORENZO, hijo de Pedro I el "Cruel": II, 133.
LORENZO, Ruy: II, 83.
LOREY, Valentín: II, 76, 77.
LORIAGA, Martín de: IV, 88.
LOT: Ver Lope.
LOYOLA, Ignacio de, san: III, 333, 336; IV, 23.
LOZANO CAMACHO, Juan: II, 442. •
LOZANO DE SANABRIA: III, 363.
LUCA, Juliano: I, 20, 21.
LUCAS IGANZO, Miguel de: II, 262, 263, 292. También Miguel Iganzo.
LUCAS, Miguel. Condestable de Castilla: II, 382.
LUCAS, Obispo de Tuy: I, 13, 14, 75, 93, 137, 139, 145, 146, 157, 166, 167, 173, 174, 178, 

181,184,186,188,192, 203, 213.
LUCENA, Juan de: III, 147.
LUCENA, Lope de: II, 389.
LUCHALI: III, 213-215.
LUCI MARCIO. General romano: I, 54.
LUCINÓN, caudillo hispano: I, 56.
LUCIO DOMICIANO AURELIANO: I, 67.
LUCIO LÉNTULO. Cónsul romano en Hispania: I, 56.
LUCIO MANLIO ACIDINO. Cónsul en Hispania: I, 56.
LUCIO MARINEO SICULO: 1,160.
LUDOVICO, Juan. Duque de Sajonia: III, 116-119,124,125.
LUGO, Alfonso de, adelantado de Tenerife: II, 426.
LUGO, Antonio de: III, 158,159.
LUGO, Conde de: 1,177.
LUIAN, abad: III, 151.
LUIS COLLADO, Antón: IV, 56.
LUIS JOSÉ, procurador de Sevilla: IV, 52.
LUIS IX, rey de Francia: I, 251, 280, 281; IV, 168.
LUIS XI, rey de Francia: II, 386,444.
LUIS XIII, rey de Francia: III, 337; IV, 82, 94.
LUIS, Francisco: III, 43.
LUIS, infante de Castilla y León.

- Hermano de Carlos V: III, 84, 85.
- Infante de Portugal: III, 96.
- Rey de Portugal: III, 89.

LUITFREDO, III Duque de Suavia: 1,136.
LUITPRANDO, rey de los longobardos: 1,105.
LUJA, Juan de: III, 104.
LUJAR, Luis de: III, 98.
LUNA CIFUENTES, conde de: III, 48.
LUNA Y ARELLANO, Miguel de: IV, 84.
LUNA, Alvaro de, señor de Cañete: II, 175, 77-190,196,197, 201, 203, 207, 210, 220, 225, 

227, 228, 230-232, 245, 248, 249, 251, 292, 449.
LUNA, Antonio de: III, 178-181.
LUNA, Jimeno, arzobispo de Zaragoza: II, 15.
LUNA, Martín de: IV, 83, 89, 91.
LUNA, Melchor de, caballero de Morón: II, 442.
LUNA, Pedro de, arzobispo de Sevilla: II, 113,175, 449.
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LUQUE, Fernando de: III, 30.
LUSO: 1,19.
LUTERO, Martín: III, 117,118; IV, 12.
LUTOCEPT, rey de Coria: 1,163.

M
MACARENA, Jerónimo de. Obispo de Soria: III, 292.
MACHUCA DE LA PLATA, Pedro de: II, 338, 339.
MACHUCA, Diego: I, 263, 265. Ver Diego Pérez de Vargas.
MACÍAS, escudero de Pedro Núñez de Villavicencio: II, 357.
MACÍAS, Tomás: IV, 90.
MADRID, Francisco de: IV, 3.
MAESTRE ESPÍNOLA, Francisco: IV, 79.
MAFALDA, infanta de Portugal: I, 256.
MAGARIS CATALÁN, José: IV, 111.
MAGDALENA, Pablo de: IV, 153.
MAGENCIO: I, 69, 70.
MAGÓN, gobernador cartaginés: I, 42; IV, 194.
MAGRO, Diego: IV, 32.
MAHOMA: I, 89,110,145, 234, 247, 259, 265, 272; III, 185; IV, 162,164.
MAHOMAD: 1,147; II, 124.
MAHOMETE TOLEDANO: I, 207.
MAIMONA, princesa de Túnez: II, 60.
MALAGÓN, marqués de: IV, 32.
MALDONADO DE MESA, Pedro: III, 229.
MALDONADO ESPINOSA, Jerónimo: III, 242.
MALDONADO ESPINOSA, Sebastián: III, 242.
MALDONADO Y MESA, Morales de: III, 152.
MALDONADO, Buver: III, 290.
MALDONADO, Francisco, capitán de Salamanca: III, 69.
MALDONADO, Jerónimo: III, 242.
MALDONADO, Pedro de: II, 208, 211.
MALDONADO, Rodrigo: II, 428, 429.
MANCEBO DE COCA, Juan: II, 116; III, 229.
MANCILLA, Juan de: IV, 104.
MANCO INCA: III, 121.
MANDONIO, caudillo hispano: I, 56.
MANISO, Francisco: IV, 6, 24.
MANJARES, Perucho: II, 297, 338, 340.
MANLIO: IV, 193.
MANRIQUE DE LARA, Pedro. Conde de Osomo: III, 43, 44, 63, 67, 70-73, 75, 78.
MANRIQUE, Alonso. Obispo de Badajoz: III, 39.
MANRIQUE, Fabrique: II, 384.
MANRIQUE, García. Conde de Castañeda: II, 262, 436.
MANRIQUE, Gil: I, 261.
MANRIQUE, Gómez: I, 257; II, 185.
MANRIQUE, Juan de, virrey de Ocán: IV, 12.
MANRIQUE, Juan Pedro. Adelantado mayor de León: II, 129,185,187, 211.
MANRIQUE, Juan: III, 48.
MANRIQUE, Pedro. Adelantado de Castilla: II, 228, 415.
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MANRIQUE, Rodrigo: II, 453.
MANRIQUE: I, 246.
MANSFLER, Carlos de: III, 246, 251.
MANSO, Antonio: III, 201.
MANTUA, duque de: IV, 51.
MANUEL FILIBERTO, duque de Saboya: IV, 51.
MANUEL RAMÓN: III, 74.
MANUEL.

- Duque: III, 350.
- Infante de Castilla y León: I, 283.
- Rey de Portugal: III, 3,12, 27, 32; IV, 147,150,191.

MAOMETO: III, 104.
MAQUEDA, Duque de: III, 347; IV, 71.
MARCA, conde de la: II, 109.
MARCELA: IV, 195.
MARCELO DE OSTRUSIÓN, san: III, 314.
MARCELO II, Papa: III, 125,126.
MARCELO, Santo: I, 68, 69.
MARCHENA, Luis de: II, 414.
MARCHENA: IV, 80.
MARCIA, hermana de Trajano: I, 66.
MARCIAL: IV, 187,193.

- Duque de las Españas: 1, 102,155.
MARCO ANTONIO: I, 62; III, 191.
MARCO AURELIO: I, 67.
MARCO CRASO: I, 58, 59.
MARCO VARRÓN: I, 59.
MARCO VITELO, Pretor romano: I, 57.
MARCÓN, Fernando: III, 229.
MARCOS, san, mártir: IV, 135.
MARGARITA DE AUSTRIA, esposa de Felipe IV: III, 313, 315. 
MARGARITA.

- Duquesa de Mantua: IV, 51.
- Infanta de España, hija de Felipe III: III, 337.
- Princesa de Parma: III, 138,143.
- Hija de Maximiliano de Austria: III, 2, 43, 76, 90, 91,102, 281, 287.

MARIA MAGDALENA, santa: IV, 138.
MARÍA TERESA, reina de Francia: IV, 94.
Maria, Pedro de: 1,100.
MARÍA: Ver Zaída.

- Esposa de Antonio Mendoza: III, 107.
- Esposa de Juan de Robles: II, 443.
- Hija de Carlos, duque de Borgoña: III, 2.
- Hija de Enrique III: II, 155.
- Hija de Juan el "tuerto": II, 36.
- Hija de los Reyes Católicos: III, 27.
- Infanta de Castilla y León: II, 436.
- Infanta de España, hija de Felipe IV: III, 366; IV, 46.
- Madre de Felipe IV: IV, 149.
- Prima de Enrique III: II, 188.
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- Reina de Castilla y León, Esposa Alfonso XI: II, 86, 88, 91-93, 235,253.
- Reina de Castilla y León: II, 1, 7,12,14,19, 20, 21, 34, 51.
- Reina de Hungría y emperatriz de Alemania: III, 124,125,133,186, 319; IV, 13.
- Reina de Inglaterra: III, 138.
- Reina: 1,140,141,150

MARIANA DE AUSTRIA: IV, 15, 98.
MARIANA, Juan de: I, 7, 44, 58, 77,157,160,188, 245, 247, 254; II, 50,109,147,149, 246, 

274, 360, 440; III, 28, 29; IV, 89,185.
MARIANAS, diosas: IV, 194.
MARILLO DE RIVERA, Pedro: II, 295.
MARÍN SALGADO, Mateo: II, 206.
MARINEO SICULO, Lucio: 1,16.
MARINO, Juan: IV, 135.
MARIÑO DE RIVERA, Pedro: II, 361.
MARINO, Pedro: II, 240, 250, 346.
MARIO: I, 58, 59.
MARIO LÉPIDO: I, 62.
MARIQUE, Diego, conde de Treviño: III, 387.
MÁRMOL, Luis del: 1,160,178,194.
MAROCHO DE ROJAS, Cristóbal: III, 211.
MAROCHO, Juan: IV, 39.
MARQUÉS GAITÁN, Rodrigo: III, 209.
MARQUES, Pedro: II, 206.
MÁRQUEZ DE CASTRASOLA, Francisco: III, 229.
MÁRQUEZ DE CUENCA, Juan: IV, 40.

' MÁRQUEZ DE RIVADENEIRA, Andrés: III, 229.
MÁRQUEZ DEL PUERTO, García: II, 206.
MÁRQUEZ GAITÁN, Mateo: II, 442; III, 218, 229, 284, 293, 303.
MÁRQUEZ GAITÁN, Rodrigo: III, 229.
MÁRQUEZ, Bibián: III, 238.
MÁRQUEZ, Juan: II, 441,442.
MÁRQUEZ, Mateo: III, 215, 332.
MÁRQUEZ, Rodrigo: III, 215.
MARRUFO FRANCISCO ARMENTANO, Cristóbal de: III, 188.
MARRUFO, Cristóbal de: III, 14,43, 246.
MARRUFO, Diego de: III, 20.
MARTE, emperatriz de Constantinopla: I, 280.
MARTEL, Carlos: 1,107-109,114,130.
MARTELO, padre de Velasquita: I, 204.
MARTÍ, Andrés: II, 156.
MARTÍN AMAYA, Gonzalo: II, 150,181.
MARTÍN BUSCAVIDA, Juan: III, 145.
MARTÍN CARRETERO, Antón: II, 206.
MARTÍN DÁVILA SIGÜENZA, Cristóbal: III, 284.
MARTÍN DE ALCALÁ, Bartolomé: II, 205.
MARTÍN DE ALGUIR, Bartolomé: II, 206.
MARTÍN DE ANGULO, Alonso: II, 183.
MARTÍN DE ÁVILA, Alonso: II, 228.
MARTÍN DE CAMACHO, Alonso: II, 151.
MARTÍN DE CUENCA, Andrés: II, 151.
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MARTÍN DE ESPINOSA, Pedro: II, 151.
MARTÍN DE FUENTES, Francisco: II, 151.
MARTÍN DE GARABITO, Cristóbal: III, 341.
MARTÍN DE HIJAS, Antón: II, 219.
MARTÍN DE HINOJOSA, Pedro: II, 212.
MARTÍN DE JAIME, Cristóbal: II, 206.
MARTÍN DE JAINA, Alonso: II, 151.
MARTÍN DE LA BARCA, Cristóbal: II, 205.
MARTÍN DE LAS DOBLAS, Diego: II, 279, 297, 301.
MARTÍN DE MIRANDA, Marcos: II, 205.
MARTÍN DE PORRA, Juan: II, 151.
MARTÍN DE TRUJILLOS, Fernán: II, 176.
MARTÍN DE VILLAVICENCIO, Agustín: IV, 125.
MARTÍN FERNÁNDEZ DE SERÓN, Alonso: III, 49.
MARTÍN FERRADOR, Antón: II, 205.
MARTÍN FREILO, Pedro: IV, 53, 56.
MARTÍN FRUTOS: III, 294, 297, 303.
MARTÍN LÓPEZ, arzobispo de Toledo: I, 251.
MARTÍN POCASANGRE, Antón: II, 308.
MARTÍN SEDERO, Bartolomé: II, 206.
MARTÍN SOLER, Francisco: IV, 125.
MARTÍN TEJEDOR, Alfonso: II, 160.
MARTÍN VAQUERIZO, Alonso: II, 205.
MARTÍN XIMÓN, Andrés: II, 423.
MARTÍN, Alonso: III, 245.

- Hijo de Martín Juan: II, 205.
MARTÍN, Antón: II, 156, 212.
MARTÍN, Bartolomé: II, 156.
MARTÍN, Cristóbal: II, 322.
MARTÍN, Diego: II, 156.
MARTÍN, Francisco: II, 156.
MARTÍN, Lázaro: II, 227.
MARTÍN, Pedro: II, 206.
MARTÍN, rey de Aragón: II, 184.
MARTÍN, Rui: II, 222.
MARTÍN: I, 275.

- Conde: III, 147.
- Escudero de Juan Riquel: II, 357.

MARTÍNEZ BERG ANDO, Cristóbal de: III, 184.
MARTÍNEZ BERGANDO, Diego de: III, 184,185.
MARTÍNEZ BERGANDO, Francisco García de: III, 184.
MARTÍNEZ BERGANDO, Santiago de: III, 184.
MARTÍNEZ CABRILLO, Pedro: II, 36.
MARTÍNEZ CANDELERO, Alonso: III, 251.
MARTÍNEZ DE ÁVILA, Diego: II, 279, 283.
MARTÍNEZ DE BUITRAGO, Alonso: II, 151.
MARTÍNEZ DE CABRERA, Francisco: III, 245.
MARTÍNEZ DE CABRERIZA, Alonso: II, 171.
MARTÍNEZ DE CÁCERES, Antón: II, 338.
MARTÍNEZ DE CAMACHO, Fernando: II, 151, 212.
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MARTÍNEZ DE CANTARERO, Alonso: III, 2.
MARTÍNEZ DE CANTERO, Martín: II, 279.
MARTÍNEZ DE CAÑO, Antón, alcaide de Montaracía: II, 160.
MARTÍNEZ DE COCA, Alonso: III, 24, 25.
MARTÍNEZ DE COCA, Pedro: II, 193, 214.
MARTÍNEZ DE CÓRDOBA, Bartolomé: III, 266, 267, 271, 273, 284, 349; IV, 34.
MARTÍNEZ DE CÓRDOBA, Nicolás: III, 267.
MARTÍNEZ DE CÓRDOBA, Roldan: III, 293.
MARTÍNEZ DE CUENCA, Domingo: II, 83.
MARTÍNEZ DE EL ABROJO, Martina: I, 235.
MARTÍNEZ DE ESPINOSA, Antón: II, 61.
MARTÍNEZ DE ESPINOSA, Pedro: I, 254.
MARTÍNEZ DE FE, Pedro: I, 280.
MARTÍNEZ DE GALDONA, Martín: II, 83.
MARTÍNEZ DE GUZMÁN, Pedro: II, 69.
MARTÍNEZ DE HINOJOSA SANTIAGO, Pedro: IV, 5.
MARTÍNEZ DE HINOJOSA, Antón: II, 193, 212, 241, 218, 228.
MARTÍNEZ DE HINOJOSA, Pedro: II, 228; III, 293; IV, 70,107,121.
MARTÍNEZ DE LA CERDA, Diego: III, 209.
MARTÍNEZ DE LAS DOBLAS, Diego: II, 321, 322.
MARTÍNEZ DE LEYVA, Juan: II, 35.
MARTÍNEZ DE LEYVA, Sancho: III, 155.
MARTÍNEZ DE MORLA, Cristóbal: II, 192, 221, 297, 301.
MARTÍNEZ DE MORLA, Inés: IV, 169.
MARTÍNEZ DE MORLA, Leonor: IV, 168,169.
MARTÍNEZ DE PADILLA, Gutiérrez: II, 228.
MARTÍNEZ DE PANOL Esteban: IV, 74.
MARTÍNEZ DE PLACENCIA, Alonso: III, 343, 361.
MARTÍNEZ DE PLASENCIA. Linaje: III, 361.
MARTÍNEZ DE REVILLA, Pedro: III, 344.
MARTÍNEZ DE RIVADENEIRA, Miguel: III, 152,156.
MARTÍNEZ DE SANABRIA, Andrés: 111,106.
MARTÍNEZ DE SANDEN, Velasco: III, 343.
MARTÍNEZ DE SANDI, Esteban: III, 336.
MARTÍNEZ DE SIERRA, Blas: III, 198.
MARTÍNEZ DE TRUJILLO, Alfonso: II, 116,156.
MARTÍNEZ DE TRUJILLO, Antón: II, 115,116,156; III, 274.
MARTÍNEZ DE TRUJILLO, Cristóbal: II, 194.
MARTÍNEZ DE TRUJILLO, Diego: II, 212, 228.
MARTÍNEZ DE TRUJILLO, Juan: II, 83.
MARTÍNEZ DE TRUJILLO, Juana: IV, 169.
MARTÍNEZ DE TRUJILLO, Martín: II, 108,110.
MARTÍNEZ DE UREÑA, Alonso: II, 104.
MARTÍNEZ DE VALENCIA, Francisco: III, 209.
MARTÍNEZ DE VEJER, Alonso: II, 222, 228.
MARTÍNEZ DE VILLAVICENCIO, Alfonso: II, 156.
MARTÍNEZ DEL ALBROJO, Juan: I, 235.
MARTÍNEZ ERASOR, Garci: II, 83.
MARTÍNEZ HIDALGO, Alonso: III, 314, 336, 339.
MARTÍNEZ MONTAÑES, Juan: IV, 138.
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MARTÍNEZ MORENO, Francisco: IV, 103.
MARTÍNEZ OSORIO, Diego: 1, 241.
MARTÍNEZ POCASANGRE, Antón: II, 224, 279, 297, 301, 308.
MARTÍNEZ SANTIAGO, Pedro: IV, 6.
MARTÍNEZ, Alfonso: II, 115,202, 212, 217.
MARTÍNEZ, Antón: II, 217, 223, 239.
MARTÍNEZ, Bartolomé: II, 156.
MARTÍNEZ, Diego. Beneficiado de San Marcos: II, 420.
MARTÍNEZ, Diego: II, 214.
MARTÍNEZ, Gonzalo. Maestre de Alcántara: II, 48.
MARTÍNEZ, Ibáñez: III, 343.
MARTÍNEZ, Juan, adalid de Alfonso XI: II, 69,156,167, 221, 279.
MARTÍNEZ, Luis: 1,160.
MARTÍNEZ, Pedro: II, 239, 279; III, 245, 294.
MARTÍNEZ, Tomás, fray: IV, 151.
MARTÍNEZ. Linaje: III, 185.
MARTOS, Pedro de: III, 56.
MARWAN: 1,129,132.
MASCADO, alcalde mayor de Jerez: III, 155.
MASCAREÑAS, Ñuño de: IV, 32.
MASEBRADI, Miguel: IV, 110.
MASINIA, rey de Mauritania: I, 54.
MASINO: 1,1.
MASNFLET: IV, 11,14.
MATEO DE ÁVILA, Bartolomé: IV, 111,114,118.
MATEO, escudero de Álvar López: II, 357.
MATEO, Juan: III, 107.
MATEO, san: IV, 196.
MATEOS CABAÑA, Alfonso: IV, 7.
MATEOS DE AMAYA, Domingo: I, 272; II, 3.
MATEOS DE AMAYA, Gonzalo: II, 133,150.
MATEOS DE FIJUELOS, Gonzalo: I, 282.
MATEOS DE LOS BUENOS HIJUELOS. Linaje: I, 277.
MATEOS, Diego: IV, 118.
MATEOS, Gonzalo de: I, 65; IV, 140,161.
MATÍAS.

- Archiduque de Austria: III, 205, 208, 212.
- Emperador de Austria: III, 339, 341, 361, 362.
- Rey de Hungría y Bohemia: III, 361.

MATIENZO, Juan Pablo: I, 270.
MAUREGATO, rey godo: I, 97,139, 140, 144-152.
MAURICIO, Agustín: IV, 58.
MAURICIO, conde: III, 124, 290, 291, 350; IV, 13, 20.
MAURICIO, príncipe de Inglaterra: IV, 112.
MAURO, santo: 1,17,147.
MAXIMILIANO DE AUSTRIA, obispo electo de Cádiz: III, 269.
MAXIMILIANO, emperador de Austria: III, 2, 32, 40,124,186.
MAXIMIANO: I, 67-69, 76.
MÁXIMO: I, 76, 83.
MAYA, Diego de: II, 344.
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MAYOR: I, 210. Ver Elvira, Muña y Nuña.
- Condesa: I, 204.
- Infanta de Navarra: I, 224.

MAYORGA, Luis: III, 315.
MAZARINO, cardenal: IV, 94, 98.
MAZUELOS, Pedro de: II, 409.
MEDELLÍN, Francisco de: III, 100.
MEDICI, Cosme de: 111,91.
MEDICIS, Alejandro de: III, 91.
MEDINA ANUNCIBAY, Ana: I, 272.
MEDINA DE RIVERA, Gonzalo: III, 159.
MEDINA DE VILLAVICENCIO Y ALARCÓN, Fernando Juan de: IV, 103.
MEDINA DE VILLAVICENCIO, Bartolomé: IV, 110,121.
MEDINA DE VILLAVICENCIO, Fernando: III, 146.
MEDINA DE VILLAVICENCIO, Juan: III, 93.
MEDINA SIDONIA, casa ducal: II, 244, 395; III, 3,1, 34, 51, 54; IV, 72,151.
MEDINA SIDONIA, Duque de: II, 285-288, 299, 303, 307, 308, 318, 329, 332, 333, 341, 

344, 346, 349, 353-356, 364, 366, 367, 373, 374, 376, 378, 385, 388, 391-393, 395, 397, 400
405, 414, 417-419, 424, 434, 446, 456, 457; III, 18-26, 31, 33, 38, 39, 44, 52, 60-62, 72,73, 
79, 85, 98, 226, 228, 233, 235, 236, 241, 243, 249, 251, 252, 254, 258, 262, 264, 265, 268, 
270, 275-277, 284, 289, 295, 297, 299, 301, 301, 304, 305, 311, 314, 315, 320-327, 329-331, 
337, 338; IV,6,10,15,17,19, 20, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 59, 64, 
67-69, 71-73, 87, 108, 109, 113-116, 119, 120, 122, 123. Ver Juan de Guzmán y Enrique 
de Guzmán.

MEDINA SIDONIA, duquesa: II, 415; III, 61, 62, 65. Ver Leonor de Guzmán.
MEDINA Y VELASCO, Alonso: IV, 70.
MEDINA Y VELASCO, Francisco de: IV, 45.
MEDINA, Alonso de: IV, 103.
MEDINA, Ambrosio de: III, 245.
MEDINA, Cristóbal de: IV, 101.
MEDINA, Diego de: III, 175; IV, 171.
MEDINA, duque de: III, 230, 232.
MEDINA, Fernando de: II, 366; III, 351; IV, 106.
MEDINA, Francisco de, fray: IV, 40,166.
MEDINA, Jerónimo de: III, 43.
MEDINA, Juan: II, 297, 301.
MEDINA, Lope de, fray: II, 210.
MEDINACELI, Duque de: II, 335, 436; III, 48, 142, 146; IV, 32, 84, 89, 90, 92, 93, 95, 99, 

101,107,112,114,116,120,121.
MEDRAÑO, Gabriel de: IV, 12.
MEDUSA: IV, 188.
MEIRA, Pedro de: II, 96, 98.
MEIRAS. Linaje: II, 99,107.
MEJÍA DE VILLAVICENCIO, Agustín: III, 341, 355.
MEJÍA DE VILLAVICENCIO, Diego: III, 284.
MEJÍA, Agustín: IV, 17,107.
MEJÍA, doctor: III, 288.
MEJÍA, Fernando de: III, 121,122.
MEJÍA, Francisco, marqués de Taracena: I, 79, 80.
MEJÍA, Gonzalo. Prior de Santiago de Jerez: II, 99, 113,116,118,119,129.
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MEJÍA, Juan de: II, 240, 241.
MEJÍAS DE VILLAVICENCIO, Agustín, marqués de Alcántara del Cuervo: IV, 50, 55, 

107,108, 121.
MEJÍAS DE VILLAVICENCIO, Diego: IV, 50,107.
MEJÍAS, Diego: III, 245; IV, 32, 33.
MEJÍAS, Rodrigo: III, 49.
MEJORADA, conde de la: IV, 32.
MELA: IV, 186.
MELAGAREJO, Francisco de: III, 313.
MELANDRE, Juan de: IV, 5.
MELÉNDEZ DE GUZMÁN, Alonso: II, 71.
MELÉNDEZ, Alonso de: II, 36, 66, 68.
MELÉNDEZ, Rodrigo: III, 231.
MELGAR, Alonso de: III, 56.
MELGAR, Pedro: I, 277.
MELGAREJO ESPÍNOLA, Luis: III, 293.
MELGAREJO ESTOPIÑAN, Juan: III, 273.
MELGAREJO, Alfonso de: II, 361; III, 2,144, 279, 284, 317.
MELGAREJO, Diego de: 111,124, 232-236, 273.
MELGAREJO, Juan de: II, 171,173; III, 42, 55, 85,148,166, 273.
MELGAREJO, Pedro de: II, 228.
MELGAREJO, Zoilo de: 111,144; IV, 72,131.
MELGAREJO. Linaje: II, 128.
MELÍCOLA: I, 23.
MELÍNDEZ, capitán: III, 97.
MELIQUE: III, 179,181,182,184.
MELO, Alvaro: IV, 105.
MELO, Francisco de: IV, 32.
MEMORANA, hija de los condes de Álava: 1,140.
MEMORENA: 1,138,165,176; o Munia, también Muniadona.
MENCÍA DE OCAÑA, Juan: II, 240.
MÉNDEZ DE BADAJOZ, Garci: II, 302.
MÉNDEZ DE HARO, Luis, conde-duque de Olivares: IV, 89, 91.
MÉNDEZ DE SOTOMAYOR, Gómez: II, 385, 387.
MÉNDEZ DE SOTOMAYOR, Luis: III, 56, 77.
MÉNDEZ DE SOTOMAYOR, Payo: I, 254.
MÉNDEZ DEL PICO, Alonso: III, 313.
MÉNDEZ, García. Señor del Carpió: II, 171.
MÉNDEZ, Gonzalo de: II, 285.
MÉNDEZ, Tomás: IV, 123.
MENDO GONZÁLEZ, conde, tutor de Alfonso V: I, 204, 210, 211.
MENDOZA ARMÍNDEZ, Juan: IV, 48.
MENDOZA CARRIZOSA, Alvaro de: III, 355.
MENDOZA CARRIZOSA, Alvaro: III, 230.
MENDOZA, Alonso de: III, 151.

- Conde de Castro: II, 445.
MENDOZA, Ana: III, 283.
MENDOZA, Antonio de: IV, 70.

- Virrey de Nueva España: III, 107, 121,166.
MENDOZA, Bernardino de: III, 111,113, 251.
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MENDOZA, Cristóbal de: III, 151, 204, 279, 356.
MENDOZA, Diego de: II, 292, 308; III, 47, 215.

- Duque del Infantado: III, 83.
MENDOZA, Felipe de: III, 129.
MENDOZA, Fernando de: III, 266, 267, 313.
MENDOZA, Francisco de: III, 106,110,153,154,156.

- Almirante de Aragon: III, 281.
MENDOZA, García de: III, 127-130. '
MENDOZA, Gaspar de: III, 234.
MENDOZA, Iñigo de: I, 253, 257.

- Señor de Hita y Biutrago: II, 234.
MENDOZA, Juan: II, 173, 400; III, 99,100, 121,151, 154, 170,176,190, 273, 279, 284, 293, 

299, 356.
- Marqués de San Germán: III, 329, 333-337, 364.

MENDOZA, Leonor de: III, 3.
MENDOZA, Luis de: III, 151; IV, 123.
MENDOZA, Ortiz de: III, 179.
MENDOZA, Pedro de: II, 399; III, 151,182,184, 204; IV, 58,102.
MENDOZA, Rodrigo: II, 233.
MENDOZA. Linaje: I, 64, 257; II, 329, 335.
MENELAO: IV, 186.
MENESES DE GUZMÁN, Pedro: II, 58.
MENESES, Antonio de: IV, 21.
MENESES, Duarte: III, 201.
MENESES, Juan de: II, 344; III, 28, 30.
MENESES, linaje: 1,140.
MENESES, Manuel: IV, 21.
MENESES, Pablo de: III, 121.
MENESES, Tello de: I, 260; II, 135.
MENTALES DE MALGAR, Fernán: 1,198.
MENTALES DE MALGAR, Juan: 1,192.
MENTALES, Hernán: 1,198.
MERCATOR, Gerardo: I, 7.
MERCCERIO, duque de: III, 280.
MERCED, Mateo de, vicealmirante de Aragón: II, 68.
MERCURIO: IV, 182.
MERINO, Antón: IV, 49.
MEROVEO, Linaje: 1,129,154.
MERVÁN, Señor de Coimbra: 1,141.
MESA, Alonso de: III, 107.
MESA, Diego de: II, 314.
MESA, Francisco de: IV, 42.
MESA, Lázaro de: III, 144, 157.
MESA, Pedro de: II, 449.
MESA, Roque de: III, 180.
MIGUEL.
- Fray: II, 381.
- Nieto de los Reyes Católicos: III, 3,12.

MIJA, Rodrigo de: III, 48.
MILÓN DE ANGLERIA, conde: 1,144.
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MINERVA: IV, 93,182.
MINOS ECECO: IV, 187.
MIR, Pedro de: II, 414.
MIRABAL DE VILLAVICENCIO, Diego: II, 443; III, 1,138,144.
MIRABAL DE VILLAVICENCIO, Martín: III, 148,157.
MIRABAL, Alonso de: III, 212, 215; IV, 7.
MIRABAL, Diego: II, 156,193, 214, 367, 422.
MIRABAL, Francisco de: II, 100,108,116,193, 214; III, 294; IV, 21, 46, 84, 89, 91.
MIRABAL, Juan de: III, 340; IV, 93,103,114,125.
MIRABAL, Juan Francisco de: IV, 67,103, 106.
MIRABAL, Martín: IV, 48, 79, 80, 88,103, 122.
MIRABALES. Linaje: I, 248.
MIRAMAMOLÍN DE ESPAÑA: I, 236; II, 142.
MIRAMAMOLÍN, rey de Marruecos: I, 234, 236, 245, 250-252, 254.
MIRANDA, Bartolomé: III, 156.
MIRANDA, conde de: III, 48; IV, 32.
MIRANDA, Francisco de: IV, 49.
MIRANDA, linaje: 1,149.
MIRA VAL, Pedro de: IV, 108.
MIRLEANO: 1,130.
MIRLO, Diego de: II, 431, 432.
MIRÓN DE AQUITANIA, Garcés: 1,159.
MIRÓN, rey de los Suevos: 1,157.
MISERBAL: I, 35.
MITID1A, hermana de trajano: I, 66.
MNESTEO: I, 24, 39
MOAVIA: 1,135.
MOBEL: ver Mogalut.
MOCTEZUMA: IV, 165.
MOGALUT, capitán moro: 1,158.
MOGUIT, capitán sarraceno: 1,158.
MOHAMED ALMOHADI: Ver Almohadi.
MOHAMMAD, hermano de Albohacen: II, 447.
MOHARROS, alcaide de la Torre de la Zorra: II, 176.
MOISÉS: III, 144; IV, 192.
MOJINA, Alonso: IV, 5, 9.
MOLED MOL VA: III, 334.
MOLINA, Argote de: 1,160, 274.
MOLINA, conde de: IV, 32.
MOLINA, Diego de: III, 56.
MOLINA, Estefanía: II, 143.
MOLINA, Francisco de: III, 181.
MOLINA, Gómez: III, 313.
MOLINA, Luis de: III, 212, 215.
MOLINA, marqués de: IV, 32.
MONCADA, Hugo de: III, 83, 86, 40.
MONCADA, Pedro de, almirante de Aragón: II, 55, 60.
MONCARTE, Gaspar: IV, 49.
MONCO, Juan: II, 99.
MONDÉJAR, marqués de: III, 5, 21, 93, 94, 92, 99,101,121, 139,169-171.
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MONROY ESTOPIÑAN CABEZA DE VACA, Cristóbal: III, 242.
MONROY MOSCOSO, María: III, 242.
MONROY, Alonso de, fray, comendador de Jerez: II, 427; IV, 167.
MONROY, Rodrigo: II, 428, 429.
MONSALBE, Pedro de: IV, 36.
MONT AÑO, María: III, 115.
MONTE REY, conde de: III, 48.
MONTEALEGRE, conde de: II, 452.
MONTEALEGRE, marqués de: IV, 95.
MONTERO ANGLADA, Pedro, fray: III, 209.
MONTERO DE LARA, Diego: III, 242.
MONTERO DE LARA, Martín: III, 242.
MONTERREY, conde: IV, 72.
MONTESA, duque de: III, 44.
MONTESA, duquesa de: IV, 62.
MONTESINOS, Alonso: III, 284.
MONTESINOS, Diego de: III, 303.
MONTESINOS, Juan: III, 151, 323.
MONTESINOS, Rodrigo de: IV, 7.
MONTORA, marqués de: IV, 62.
MONTY A, Juan: II, 223.
MONZÓN, condes de: 1,191.
MORA, Cristóbal de: III, 84.
MORA, Luis de: III, 84.
MORALES DE MESA MALDONADO, Fernando: III, 229.
MORALES MALDONADO, Baltasar: IV, 143. -
MORALES MALDONADO, Bartolomé: III, 229, 274.
MORALES MALDONADO, Diego: III, 346; IV, 14, 53,110.
MORALES MALDONADO, Fernando: III, 229. '
MORALES MALDONADO, Francisco: III, 361; IV, 43, 49.

- el "Viejo": III, 242.
MORALES MALDONADO, Melchor: III, 242.
MORALES MALDONADO, Pablo: III, 284.
MORALES MALDONADO, Pedro Delhi, 241, 251, 252, 273, 284, 293, 296; IV, 113.
MORALES MALDONADO, Rodrigo: III, 229, 351.
MORALES MENDOZA, Francisco: III, 293, 338; IV, 60.
MORALES MIRA, Fernando de: IV, 113.
MORALES Y MENDOZA MALDONADO, Fernando: III, 344.
MORALES Y MENDOZA, Pedro: III, 346.
MORALES, Ambrosio de: I, 2, 7,16, 56, 97,115,145,147,150,157,158,160-162, 164-166, 

168-171,172,177,179,184,186,188, 91,193,194, 210, 212,213.
MORALES, Baltasar de: III, 162,19,191, 206, 212, 273, 279, 284; IV, 64, 78.
MORALES, Beatriz: III, 158.
MORALES, Cristóbal de: III, 197.
MORALES, Diego de: 1,160; III, 266, 313; IV, 78.
MORALES, Fernando de: II, 442; III, 25, 67,152, 204, 206, 215, 238, 293; IV, 24.
MORALES, Francisco de: III, 313, 346.
MORALES, Juan de: II, 357; IV, 45.
MORALES, Luis de: II, 339.

- Fray: III, 274, 278, 283.
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MORALES, Pedro de: III, 190,196, 267, 292, 294.
MORALES, Rodrigo de: III, 204, 206, 212, 274.
MORANTE, Gonzalo de: I, 282.
MORATA, conde de: IV, 32.
MORCHA, Pedro de: 1,157.
MORCHO, Joseph: 1,157.
MORENO DE XEREZ, Juan: III, 98.
MORENO ESTOPIÑAN, Antonio: IV, 58.
MORENO, Álvaro: III, 104.
MORENO, Gonzalo: III, 282, 284.
MORENO, Luis: III, 188,197.
MORLA MALDONADO, Diego: III, 293.
MORLA MELGAREJO, Antonio de: IV, 120.
MORLA VILLAVICENCIO, Diego: IV, 121.
MORLA, Cristóbal de: IV, 17, 54, 74,100.
MORLA, Diego de: II, 5; III, 241, 280; IV, 123.
MORLA, José: IV, 48, 56, 65.
MORLA, Juan de: III, 7; IV, 169.
MORLA. Linaje: IV, 169.
MORÓN, Bartolomé: II, 344.
MORÓN, camarero de Carlos V: III, 134.
MORÓN, licenciado: III, 175.
MORQUECHO, Bartolomé de, oidor de Granada: IV, 42, 57.
MORT AN: IV, 71.
MOSORIO, Pedro. Abad de San Martín de Santiago: I, 202.
MOSQUERA, Pedro de, alcaide de Marchena: II, 398.
MOTA, Mos de: IV, 80, 82.
MOYA, Bartolomé: III, 201.
MOYANO, capitán general: III, 72.
MUAWIYA: 1,132.
MÚGICA, Miguel de: II, 431.
MUHAMMAD ABDALLAH, rey de Granada: II, 455, 456, 459.
MUHAMMAD ABEN ABD ALLAH, rey de Córdoba: 1,171,172.
MUHAMMAD ABENHACEN: II, 454, 455.
MUHAMMAD AL-AHMAR. Rey de Granada: II, 15.
MUHAMMAD EL MOTAROF 1,178
MUHAMMAD,

- Amigo de Bermejo: II, 104,105.
- Califa Omniada: 1,128
- el "izquierdo", rey de Granada: II, 209, 228, 238, 257.
- el emir. Rey de Granada: I, 283.
- Hijo de Yusuf: I, 251.
- Rey de Córdoba: 1,163,165-167.
- Rey de Granada: II, 125, 133,437.
- Rey de Sevilla: I, 221.
- Sobrino del "izquierdo": II, 238.

MUHAMMADA ALMOHADÍ: I, 207.
MUHAMMED: 1,107.
MUJAR REAL: III, 105.
MULEU ALBOARDÍ: II, 446.
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MULEY ABDALA: III, 350.
MULEY ABUFESA: III, 334.
MULEY BOABDIL, rey de Almería: II, 445.
MULEY BUFERS, rey de Marruecos: III, 334.
MULEY CIDÓN: III, 334, 344.
MULEY HACEN, "Caramhai": III, 93, 95,97,101,111,115.
MULEY MAHOMAD ABDALÁ: IV, 162.
MULEY MAHOMET, rey de Fez: III, 202, 203, 207, 208, 333, 334.
MULEY MALUCHIO, usurpador de la corona de Fez: III, 202, 203.
MULEY NOLUY: III, 108.
MULEY XEQUE.

- Hijo de Muley Xeque, rey de Fez: III, 334.
- Rey de Fez: III, 333-335.

MULEY, rey de Granada: II, 437, 439,453-455.
MULGARIS: ver Mogalut.
MUN^A: 1,133.
MUÑIA: 1,164,176. Ver Muniadona.

- Esposa de Alfonso el "Casto": 1,138,139, ver Memorena 
MUNIADONA, esposa de D. Ordoño: 1,164,176. Ver Munia. 
MUNÚ(S): 1,107,108.
MUNUZA, rey de Zaragoza: 1,132,135,147. ver Aymón.
MUÑA: I, 213, 215. Ver Mayor, Nuña y Elvira.
MUÑIS: IV, 5.
MUÑIZ BARRETO, Antonio: IV, 21.
MUÑO, Gaspar: III, 115.
MUÑOZ DE ÁVILA, Pedro, capellán jerezano: III, 284.
MUÑOZ, Antonio: III, 112.
MUÑOZ, Diego: 1,184.
MUÑOZ, Pedro: III, 245.
MUÑOZ, Rodrigo: IV, 173.

- Conde: I, 204.
MUÑOZ, Ximena: I, 233, 235.
MURAD: III, 107.
MUSA: I, 91.
MUSARAD: III, 107.
MUSTAFÁ, cordobés partidario de Barabarroja: III, 98.
MUZA, rey de Zaragoza: I, 90, 94, 95, 99,130,133,144,163.
MUZARES, rey de Salamanca: 1,163.

N
NABUCONODOSOR: I, 29.
NABUSANDNESORI, 29
NAETI, Francisco: III, 230.
NÁJERA, duque de: II, 454; III, 11; IV, 71, 87.
NARANJO, García: II, 151.
NARVÁEZ DE SAAVEDRA, Fernando: III, 77.
NARVÁEZ DE SAAVEDRA, Luis: IV, 68.
NARVÁEZ, Diego: II, 194.
NARVÁEZ, Fernando: II, 384, 385.
NARVÁEZ, Juan: III, 56.
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NARVÁEZ, Miguel: III, 100.
NARVÁEZ, Rodrigo: II, 183,185.
NASAU, conde de: III, 125,126.
NASR, rey de Granada: II, 18, 20.
NASSAO, Guillermo de: IV, 61.
NATERA BOHÓRQUEZ, Diego: III, 250.
NATERA BOHÓRQUEZ, Fernando: III, 250.
NATERA Y ZURITA, Catalina: I, 271.
NATERA, Bartolomé: III, 34.
NATERA, Juan de: II, 204; III, 19; IV, 21, 45.
NATERA, Sancho de: I, 272.
NATERA, Simón de: III, 232.
NAUTI, Juan de: III, 223.
NAVA OREJÓN, Lucas de: III, 343.
NAVARRA, Andrés de: III, 24.
NAVARRA, condestable: IV, 32.
NAVARRO, Alfonso: II, 271.
NAVARRO, Pedro, conde: III, 28, 29.
NAVAS, marqués de las: III, 49, 215; IV, 32.
NEBEO: IV, 46.
NEBRIJA, Antonio de: 1,12,16,18, 60.
NEBRISENSE, Antonio: 1,12,13, 22.
NEGRÓN, Alonso: IV, 2.
NEIRA, Antón de: II, 404.
NEMUR, duque: III, 238.
NEPOCIANO DÍAZ, Conde: 1,161,196-198.
NERÓN, Claudio: I, 55, 65, 66.
NIBARS, duque de: IV, 44.
NIEBLA, casa ducal: III, 61.
NIEBLA, conde de: II, 137, 223, 224, 234; III, 48,109, 251, 304, 307, 309, 311, 312.
NIETO, Cristóbal: III, 245.
NIÑI, Pedro: II, 172.
NIÑO DE GUEVARA, Fernando: I, 7.
NIÑO DE GUEVARA, Juan: III, 297.
NIÑO, Juan, escudero real: II, 68.
NOÉ: IV, 175,181,189,196.
NOGUERA, Alonso de: IV, 6.

- Arzobispo de Lisboa: II, 386.
NOLASCO, Pedro, san: IV, 159.
NONA, santa: III, 314.
NONIO, Ludovico: I, 7,16; IV, 195.
NOROÑA, Alonso: II, 133,136,144,149; IV, 32.
NOROÑA, Luis de: III, 6.
NOyELDA, Juan de: III, 238.
NUÑA, hija de Sancho García: I, 210. Ver Elvira y Mayor.
NÚÑEZ ARGUMEDO, Pedro: III, 141.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Alvar: II, 156, 221-223, 231, 265, 270, 295, 301, 321; 110.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Fernando: II, 229; IV, 94.
NÚÑEZ CABEZA DE VACA, Pedro: II, 389.
NÚÑEZ CANTORAL, Andrés: IV, 102.
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NÚÑEZ DE ARGUMENDO, Juan: III, 205.
NÚÑEZ DE ÁVILA, Fernán: I, 288.
NÚÑEZ DE ÁVILA, Pedro: III, 232.
NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso: I, 253.
NÚÑEZ DE GUZMÁN, Diego: I, 243.
NÚÑEZ DE GUZMÁN, Gonzalo: II, 139.
NÚÑEZ DE GUZMÁN, Pedro: II, 26, 59.
NÚÑEZ DE GUZMÁN, Ramiro: III, 27, 28, 30.
NÚÑEZ DE HIDALGO, Francisco: IV, 56.
NÚÑEZ DE HINOJOSA, Martín: I, 256, 257.
NÚÑEZ DE LA CERDA, Juan: III, 144-146,148,160,187,279, 310, 349.
NÚÑEZ DE LARA, Álvar: I, 254.
NÚÑEZ DE LARA, Gonzalo: I, 252, 253.
NÚÑEZ DE LARA, Juan: II, 14,16,19, 21, 41-43, 55, 87, 93.
NÚÑEZ DE LEYVA, Juan: II, 76.
NÚÑEZ DE PADILLA, Jorge: II, 220.
NÚÑEZ DE PRADO, Juan, comendador mayor de Jerez: II, 92, 93, 95,103, 201; III, 242.
NÚÑEZ DE SOUSA, Gonzalo: II, 55.
NÚÑEZ DE TOLEDO, Alonso: II, 194.
NÚÑEZ DE VEJER, Alonso: II, 217.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO ESPÍNOLA, Alonso: IV, 122.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO ESPÍNOLA, Juan: III, 316, 317, 321; IV, 102.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO HINOJOSA, Pedro: III, 143.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO MORALES, Juan: IV, 93.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Alonso: I, 272; II, 113, 151, 163, 181, 184, 256, 270, 283, 

295, 329, 365, 366, 374, 383, 384, 393, 394, 422.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Bartolomé: II, 225, 265, 270, 271, 273, 274, 276, 277, 279, 

295, 298, 301, 308, 314, 315, 317, 321, 331, 346, 347, 361, 62, 364, 366, 371, 377, 378, 381, 
383, 384, 389, 413, 422; III, 63, 67, 204, 233, 240; IV, 58.

NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Catalina: II, 402.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Diego: II, 250.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Fernán: II, 361.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Gonzalo: II, 115, 116, 193, 199, 204, 212, 223, 228, 250; 

III, 187, 230.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Jerónimo: III, 327.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Juan, alcaide de Medina: II, 265, 300, 301, 361, 422, 435;

III, 32, 33, 224, 243, 279, 322, 323, 353, 355; IV, 3, 6, 24, 81,103.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Mencia: I, 272; II, 133.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Ñuño. Canónigo de Osuna: IV, 12.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Nuño: III, 93.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Pablo: II, 431; III, 38, 66, 67, 157; IV, 123,135.
NÚÑEZ DE VILLAVICENCIO, Pedro: II, 212, 222, 240, 252, 279, 283, 295, 301, 308, 322, 

346, 355, 357, 361, 366, 422, 431, 443; III, 19, 34, 67, 4, 93, 138, 140, 144, 146, 148, 273, 
278, 353, 355; IV, 16,109,110,118.

NÚÑEZ OSORIO, Álvar, conde de Trastámara y Lemos y Sarria, y Señor de Cabrera y 
Ribera: II, 27, 28, 34.

NÚÑEZ VARRESA, Antonio: IV, 52.
NÚÑEZ VELA, Vasco: III, 120-121. También Vasco Núñez Vêlez.
NÚÑEZ VÊLEZ, Vasco: III, 119. También Vasco Núñez Vela.
NÚÑEZ Y VILLAVICENCIO PADILLA, Juan: IV, 101.
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NÚÑEZ, Alfonso, alcalde mayor de Jerez: II, 76,115, 200, 239, 303, 308, 346, 357.
NÚÑEZ, Álvar: II, 170, 304.
NÚÑEZ, Antón: II, 219.
NÚÑEZ, Bartolomé: II, 115, 239, 250, 303, 308; IV, 171.
NÚÑEZ, capitán del galeón La Concepción: IV, 21.
NÚÑEZ, Diego: III, 96.
NÚÑEZ, Elvira: I, 212. También Teresa.
NÚÑEZ, Fernán: IV, 121.
NÚÑEZ, Francisco, escribano de Jerez: II, 110,193.
NÚÑEZ, Gaspar: III, 98, 99,177.
NÚÑEZ, Gonzalo: 1,169; II, 123, 211,240, 250, 256.
NÚÑEZ, Juan, hijo de Fernando de la Cerda: II, 36, 37, 41-44, 55, 57, 76, 78, 79, 212, 250, 

321, 356; III, 181.
NÚNEZ, Juan, hijo de Pedro Núñez: II, 422.
NÚÑEZ, Lain: 1, 212
NÚÑEZ, Leonor: IV, 171.
NÚÑEZ, Martín: I, 253.
NÚÑEZ, Pedro.

- el "viejo": II, 260, 283, 303.
- Maestre de Calatrava: II, 119.

NÚÑEZ, Ramiro: II, 35.
NÚÑEZ, Rodrigo: III, 107.
NÚÑEZ, Teresa 1,180.
ÑUÑO CASTROURDIALES, Alonso: I, 254.
ÑUÑO DE ÁVILA, Pedro: III, 283.
ÑUÑO DE LARA, Alonso: III, 284.
ÑUÑO DE VILLAVICENCIO, Pablo: II, 432.
ÑUÑO PEREIRA, Juan: II, 137.
ÑUÑO.

- Conde: I, 256.
- Hijo de Juan Núñez de Lara: II, 11, 93.
- Hijo de Pedro I el "Cruel": II, 133.
- Infante, hermano de Alfonso III: 1,164,166.
- Obispo de Mondoñedo: 1,139.

O
OBERTO DE VALETO, Álvaro.

- Abuelo del fundador de la Cartuja: IV, 168.
- Fundador del Convento de la Cartuja de Jerez: IV, 168-170,172,173.

OBERTO DE VALETO, Francisco: IV, 168.
OBERTO DE VALETO, Juan: IV, 168.
OBERTO DE VALETO, Miguel: IV, 168,169.
OBERTO, Miser: IV, 168.
OBERTOS DE MORLA, Alvaro: II, 120, 279.
OBERTOS, Álvaro: ver Álvaro Overtos.
OBREGÓN Y PORRAS, Diego de: III, 347, 348.
OBREÑAS, Luis de: III, 344.
OCAMPO, Florián de: 1,4, 5,18, 20, 21, 23, 27, 28, 31, 40.
OCAÑA, Gonzalo de, escudero a caballo de Pedro Núñez de Villavicencio: II, 357.
OCAÑA, Juan de: IV, 173.
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OCHOA MONCAR, Pedro: II, 261.
OCHOA Y NOLIAGA, Martin: III, 209.
OCTAVIO AUGUSTO: I, 62, 63.
OCTAVIO GODOFREDO: III, 364.
OCTOVONO GENOVÉS. IV, 169. Ver Adriano V, Papa.
ODOARIO, Obispo de Lugo: 1,103,164.
OJEDA, Alonso de, fray: IV, 150.
OJÓN, Diego de: II, 400.
OLAYA, Santa: 1,144.
OLEA. Linaje: I, 238.
OLIVARES, conde de: III, 97, 269; IV, 13,14,17.
OLIVARES, conde-duque de: IV, 82.
OLIVARES, Diego de: II, 273, 276.
OLMEDO, Joseph: III, 282, 284.
OLMUDO: 1,179.
OMAR: 1,138.

- Rey de Sevilla: I, 242.
OMAR-ABUJA-SUS: 1,102,104.
OMNIA, Califa de Damasco: 1,128.
OMNIADAS, Linaje: 1,128,132.
OÑA, condesa: 1,194.
OÑATE, conde de: III, 48.
OPPAS, arzobispo de Sevilla I, 88, 90, 94, 95, 98,133-135
OQUENDO, Antonio de: III, 349, 350; IV, 47, 60, 62.
ORA, hermana de Ordoño III: 1,198.
ORÁN, marqués de: IV, 32.
ORANGE, príncipe de: III, 156,163,187,188,191,204, 212, 222, 223.
ORBANEJA Y TORRES, Manuel: III, 204.
ORBANEJA, Fernando de: III, 158.
ORBANEJA, Inés de: IV, 110.
ORBANEJA, Juan de: III, 158.
ORBANEJA, Sancho de: III, 158.
ORDIALES, Baltasar de: IV, 47.
ORDÓÑEZ DE ASTURIAS, Álvar, conde: I, 210, 211.
ORDÓÑEZ DE LARA, Diego: I, 227.
ORDÓÑEZ, Aldozana: I, 204.
ORDÓÑEZ, Alonso: I, 204.
ORDÓÑEZ, Bermudo: I, 204.
ORDÓÑEZ, García, conde: I, 236, 254.
ORDÓÑEZ, Jimena: I, 204.
ORDÓÑEZ, Juan: IV, 21.
ORDÓÑEZ, Pelayo: I, 204.
ORDÓÑEZ, Sancho: I, 204.
ORDOÑO

- el "ciego", hijo de Fruela II: I, 204.
- el "malo", rey de León: 1,188,189,190.
- Infante de León: 1,184,185, 204.
- Infante, hermano de Alfonso III: 1,166.
- Infante, hijo de Alfonso III: 1,166.
- Infante, hijo de Alfonso IV: 1,180.
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- Infante, hijo de D. Fruela: I,181.
- Padre Alfonso III: I, 262.
- Rey de Galicia: 1,170.
- Rey: I,162-164,170.
- Subdiácono: 1,142.

ORDOÑO II: 1,148,151,173-176,178-180.
ORDOÑO III, rey de León: 1, 185,186,188,191,195,198.
ORDUAN: 1,194.
ORELLANA, Francisco de: IV, 22.
ORELLANA, Jerónimo de, fray: IV, 167.
ORELLANA, Juan de: II, 439; III, 273, 282, 349.
ORELLANA, Miguel de: III, 160, 280.
ORIHUELA, Alfonso de: II, 304, 305.
ORLIENS, conde de: IV, 107.
OROPESA, Alfonso de, fray: II, 293.
OROPESA, Condes de 1,124
OROZCO, Sancho de: II, 442.
OROZCO, Sebastián de: II, 442.
ORTA, Álvaro de: III, 148.
ORTEGA DEL PUERTO, Juan de: II, 205.
ORTEGA MANJARRÉS, Francisco de: III, 130.
ORTEGA, Juan de: II, 151, III, 232.
ORTELIO, Abrahán: I, 7.
ORTIZ DE CASAS ORBANEJA, Juan: III, 158.
ORTIZ DE CUEVAS, Diego: III, 20.
ORTIZ DE GAITÁN, Bartolomé: III, 96.
ORTIZ DE GÁTICA, Diego: III, 93.
ORTIZ DE GÁTICA, Juan: III, 284.
ORTIZ DE GÁTICA, Luis: III, 199.
ORTIZ DE GÁTICA, Sancho: III, 224, 264, 267, 273, 282.
ORTIZ DE MILLÁN, Domingo: IV, 120.
ORTIZ DE NATERA, Gonzalo: II, 158,162, 204.
ORTIZ DE NATERA, Juan: II, 204, 205, 212, 215, 216, 223, 227.
ORTIZ DE VARGAS, Juan: II, 221.
ORTIZ DE VELASCO, Alonso: IV, 111,115,116,118.
ORTIZ DE ZÚÑIGA, Diego: II, 146,147; III, 85.
ORTIZ DE ZÚNIGA, Lope, alcaide mayor de Sevilla: II, 176,183.
ORTIZ GAITÁN, Juan: II, 214.
ORTIZ, Alonso de; prior de San Juan: II, 66.
ORTIZ, Diego: II, 195,197.
ORTIZ, Gonzalo: III, 59, 92, 93.
ORTIZ, Juan: II, 199, 204, 205.
OSARIS REBOLLO, Mateo de: IV, 10.
OSES, maestro constructor: IV, 148.
OSINDA: 1,140.
OSORIO, Alonso, marqués de Astorga: III, 47.
OSORIO, Antonio de: III, 270, 275, 276, 278, 282, 284, 289, 292, 297, 301, 306, 315, 321;

IV, 142.
OSORIO, conde de: III, 48.
OSORIO, Diego de: III, 23.
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OSORIO, Pedro de: IV, 22.
OSORIO, Rodrigo: III, 268, 269.
OSORIO, Urraca: II, 144.
OSORIO: 1,171.
OSORNO, conde de: II, 408.
OSORNO, condesa de: II, 409.
OSUNA, casa ducal: III, 34.
OSUNA, duque de: III, 196, 363, 364; IV, 29.
OSUNA, Juan de: 11,437.
OTÓN: I, 66.
OVERTOS DE VALETO, Álvaro: II, 362.
OVERTOS, Álvaro: II, 206, 422. También como Álvaro Obertos.
OVIDIO: IV, 187.
OVIEDO, Juan de: II, 388.
OZMÍN, rey de Granada: II, 28, 33, 35, 41.

P
PABLO III, Papa: III, 124.
PABLO IV, Papa: III, 125.
PABLO V, Papa: III, 366; IV, 135.
PABLO, San: I, 64-66,155,172; IV, 194.
PACHECO NARVÁEZ, Francisco: III, 303.
PACHECO NARVÁEZ, Miguel: III, 289; IV, 43, 64,120,124,125.
PACHECO, canónigo de Jerez: III, 278.
PACHECO, Diego, marqués de Villena: II, 406, 409, 416,427.
PACHECO, Esteban: III, 188.
PACHECO, Francisco de: III, 52, 336; IV, 39, 43, 44,120.
PACHECO, Juan: II, 230, 231, 233, 234, 245, 260, 263, 265, 266, 272, 292-294, 302, 305, 

307, 311, 338, 340, 359, 379, 380 82, 384-389, 391, 393, 394, 396, 399,400, 405-408, 412.
PACHECO, María, condesa de Medellín: II, 427.
PACHECO, María: II, 385; III, 66, 72, 74-76.
PACHECO, N. hija de Juan Pacheco: II, 393.
PACHECO, Pedro de: IV, 26, 37, 38, 39.
PACHECO, Placido, fray: III, 224, 234.
PADILLA ÁVILA, Francisco: III, 143.
PADILLA DE ÁVILA, Bartolomé: III, 246.
PADILLA OREJÓN, Álvaro: IV, 48.
PADILLA, Baltasar de: IV, 47.
PADILLA, Fernando de: II, 308, 422; III, 98, 99, 266.
PADILLA, Francisco: III, 148.
PADILLA, García de: III, 98.
PADILLA, Gonzalo de: IV, 12,132,179.
PADILLA, Gutiérrez de: II, 264, 361, 370, 421, 422.
PADILLA, Juan de: III, 42, 66, 68, 69.
PADILLA, Lorenzo, arcediano de Ronda: 1,198; II, 367, 426; III, 162; IV, 121.
PADILLA, María de: II, 93-95,102,105, 108.
PADILLA, Mencía: II, 293; III, 69.
PADILLA, Pedro de: III, 154,155, 313; IV, 47,121.
PADILLA. Linaje: 1,198; II, 101, 447.
PAES, Rui: II, 66.
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PÁEZ DE BIEDMA, Ruy: II, 65.
PÁEZ DE TAVERAS, Gonzalo: I, 254.
PÁEZ DE VALLADARES, Suero: I, 254.
PÁEZ, Fernando: II, 206.
PAFORMENOS, ingeniero cartaginés: I, 39.
PALACIOS, Alonso de: III, 274.
PALACIOS, Bernardino de: III, 245.
PALACIOS, Martín: III, 187.
PALACIOS, Mateo de: III, 245.
PALANTE: I, 23.
PALAS: IV, 93,182.
PALATINO, conde del: III, 118, 362; IV, 3,13,14, 20, 21.
FALENCIA, Alonso de: II, 258, 282, 358, 392, 393, 398, 402, 415.
FALENCIA: II, 4.
PALMA, Blas de: IV, 123.
PALMA, conde de: IV, 32.
PALOMINO, Cristóbal: IV, 73.
PAN: I, 20, 23.
PAÑO, Duque o príncipe de Barbastro: 1,110,135.
PANTOJA DE ALPUCHE, Manuel de: IV, 80.
PANTOJA, Alonso de: IV, 180.
PARADA, Andrés de: III, 308.
PARADAS, Pedro de: IV, 25.
PARADINA, Alfonso de, arcediano de Alba en Salamanca: II, 378.
PARADOÑA, conde de: IV, 32.
PARDO MONSÓN, Juan: IV, 104.
PARDO OSORIO, Sancho: III, 240.
PARDO, Juan: III, 245.
PAREDES, conde de: III, 48, 269.
PAREDES: II, 415.
PARMA, duque de: IV, 60.
PARMA, duquesa de: III, 162.
PARRA, Diego de: III, 245.
PARTIDOR, Alonso: II, 426.
PASCUAL, Antón: II, 352.
PASCUAL, Domingo, canónigo de Toledo: I, 255.
PASCUAL, Pedro, fray: IV, 159.
PASCUAL. Linaje: IV, 159.
PASQUIER, Francisco: III, 161.
PASTOR, Santo: 1,183.
PASTRANA, Felipe de: II, 119.
PASTRANA, Francisco de: III, 230.
PASTRANA, Gaspar de: III, 230, 331, 347, 361.
PASTRANA. Linaje: III, 290; IV, 17.
PATERNA, esposa de Ramiro 1:1,162.
PATIÑO CABEZA DE VACA, Gómez: IV, 125.
PATIÑO DE HERRERA, Gómez: III, 162.
PATIÑO, Álvaro: II, 240.
PATIÑO, Antonio: IV, 45.
PATIÑO, Diego: II, 321.
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P ATIÑO, Gómez: II, 250, 295, 303, 321, 331, 333, 361, 362, 370, 383, 422, 438, 440, 443; III, 
1, 5, 8, 94; IV, 42.

PATIÑO, Payo: II, 250, 256; III, 19, 67,189, 208, 215.
PAULINA, Celia. Madre de Adriano: I, 66.
PAULINO, Obispo de Cesárea: 1,155.
PAVÓN DE FUENTES, Fernando: IV, 121.
PAVÓN DE VILLAVICENCIO, Francisco: III, 138,143-144,157.
PAVÓN LOBATÓN, Francisco: III, 310.
PAVÓN, Diego: I, 282; II, 71.
PAVÓN, Francisco de: III, 67, 93,146, 313.
PAVONES DE XEREZ. Linaje: I, 239.
PAZ, Juan de: II, 431,443.
PECADOR, Juan: III, 158-160,191,196, 235, 247,248, 277, 283, 292, 314; IV, 130,180.
PECHO, Gonzalo: III, 144.
PEDRO.

- Conde de Portugal: 1,139,142,160.
- Conde: II, 17.
- Diácono: 1,142.
- Dominico: I, 268.
- Duque, padre de Alfonso el "Católico": 1,137.
- el "Hermoso". Arzobispo de Toledo: 1,144.
- el "mártir", san: IV, 147,153,162,168.
- Escudero de Iñigo López: II, 357.
- Fray: II, 381.
- Hermano de Jaime I de Aragón: 1,287.
- Infante de Aragón: II, 18,196, 197.
- Infante de Castilla y León, hermano de Fernando IV: II, 15,16,18-21, 23, 24, 27.
- Infante de Castilla y León, hermano de Juan II: II, 210, 211.
- Infante de Castilla y León: II, 117,118.
- Infante de Navarra: II, 224, 226.
- Infante de Portugal: II, 49.
- Infante, hijo de Juan II: 1,124.
- Príncipe de Castilla y León, hijo de Alonso XI: II, 41, 44, 55, 69,42, 71, 79, 87.
- Príncipe de Castilla y León: II, 22, 23.
- Rey de Aragón: I, 252, 272.
- Rey de Castilla y León, hermano Alfonso XI: II, 62.
- Rey de Castilla: 111,106,110.
- Rey: 1,101,121.
- Santo: I, 64-66, 95,172.

PEDRO ENRIQUE: II, 140.
PEDRO I, el "Cruel", rey de Castilla y León: II, 88, 89, 91-93, 95, 96, 98-113,115-125,129

131,133-135,140,142, 228; IV, 155,162.
Pedro IV de Aragón 1,154,160
PEDRO MIGUEL, cuarenta de Toledo: I, 264.
PEDRO RAMÓN, escudero de Esteban de Villacreces: II, 305.
PEDROLA, Cristóbal de: III, 56.
PEDROS A, sacerdote: IV, 17.
PEDROSA, Juan de: IV, 17.
PELÁEZ, Fernando: I, 254.
PELÁEZ, Muñoz: I, 204.
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PELÁEZ, Ordoño: I, 204.
PELÁEZ, Pedro: I, 204.
PELÁEZ, Pelayo: I, 204.
PELAYO

- Infante: I, 204.
- Mártir: 1,176, 201.
- Monje ermitaño: 1,172,187,188,192.
- Obispo de Oviedo: I, 105,145, 201, 233.
- Obispo de Salamanca: I, 97.
- Rey de Asturias: I, 87, 88,100,102-105,113,114,117,127,129, 132-136,143,150,151, 
153,160,162,164,176,194,197.

PELAYUELO, caballero de Bermudo III: I, 217.
PELIO MACR1NO: I, 67.
PELLICER DE OSSA Y TOVAR, José o Joseph: I, 7, 91, 93-95, 97, 99-101, 105, 109, 114, 

115,117,123,124,132,138-140,145,152,153,155,158,164,191; II, 92, 246.
PENORCHA, Francisco de: II, 84.
PEÑA, Álvaro de: III, 19.
PENA, Fernando de la: II, 367.
PEÑA, José de la: IV, 181.
PEÑA, Martín de la: III, 152.
PEÑAFLOR, conde de: IV, 32.
PEÑALOSA, Alonso de: IV, 180.
PEÑALOSA, Pedro de: III, 82.
PEÑARADA, conde de: IV, 32.
PEQUE, Juan: IV, 113.
PEQUEÑO, rey de Granada: II, 209.
PERALES, Gonzalo: II, 412.
PERALONOSO: II, 26.
PERALTA MARTÍN DE VILLAVICENCIO, Vasco: III, 321, 322.
PERALTA, Alfonso de: II, 338.
PERALTA, licenciado: IV, 43.
PERALTA, Pedro de: II, 386.
PERAZA, Caballero jerezano: III, 137.
PEREA Y VARGAS, Juan: IV, 121.
PEREA, Álvaro: III, 293.
PEREA, Juan de: II, 393; III, 64, 67,190,199, 250.
PEREA, Lorenzo: III, 187,195.
PEREIRA, Antonio de: III, 245.
PÉREZ ACUÑA, Álvaro: III, 293, 313, 351.
PÉREZ BIENLOSVEO, Norile: II, 83.
PÉREZ DE ACUÑA, Álvaro: IV, 42, 45, 58.
PÉREZ DE ALMAZÁN, Esteban: II, 151, 205.
PÉREZ DE ALMAZÁN, Garci: I, 275.
PÉREZ DE ALMAZÁN, Llorente: II, 151.
PÉREZ DE ALMAZÁN, Rui: I, 275.
PÉREZ DE ANDRADE, Fernán: II, 141.
PÉREZ DE ARANDA, Domingo: I, 275.
PÉREZ DE ARTEAGA, Jerónimo: III, 279, 282.
PÉREZ DE BALLESTEROS, Juan, alcaide del Alcázar de Jerez: II, 100,103,107-109.
PÉREZ DE BURGOS, Garci: II, 10, 11.
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PÉREZ DE CARRIAL, Melchor: III, 278.
PÉREZ DE CASTRO, Álvar: I, 260-263.
PÉREZ DE EGUÍA, Miguel: IV, 62.
PÉREZ DE FREGUENAL, Domingo: I, 275.
PÉREZ DE FUNES, Sancho: II, 83.
PÉREZ DE GALLEGOS, Gonzalo: II, 264, 269, 272, 295, 304, 361; III, 52, 67, 85, 87-89, 96, 

97,113,114
PÉREZ DE GALLEGOS, Pedro: III, 190.
PÉREZ DE GODOY, Juan: III, 74.
PÉREZ DE GUZMÁN, Alonso, duque de Medina: I, 288.; 11,11-13,16-18, 26, 42, 73,113, 

118,119,130,138,156; 204, 207; III, 33, 207, 214, 350.
PÉREZ DE GUZMÁN, Alonso:
PÉREZ DE GUZMÁN, Álvar, prior de San Juan: II, 64, 76,100, 101,138.
PÉREZ DE GUZMÁN, Álvaro: II, 46, 89, 92,100,119,145, 219.
PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán. Señor de Batres: 1,160.
PÉREZ DE GUZMÁN, Juan: III, 264, 265.
PÉREZ DE GUZMÁN, Manuel, duque de Medina: III, 304, 350.
PÉREZ DE GUZMÁN, Manuel, el "bueno": IV, 53.
PÉREZ DE HERRERA, Alonso: IV, 125.
PÉREZ DE HERRERA, Álvar: III, 180.
PÉREZ DE LA TORRE, Juan: IV, 89.
PÉREZ DE LAS CABEZAS, Miguel: II, 301.
PÉREZ DE LOS CAMEROS, Ruy: II, 238.
PÉREZ DE MEIRA, Vasco: II, 37-39, 98; IV, 147.
PÉREZ DE MENDOZA Y OSA, García: IV, 17.
PÉREZ DE NEIRA, Vasco: II, 17.
PÉREZ DE PEÑUELA, Lázaro: III, 332.
PÉREZ DE QUIÑONES, Suer: II, 101.
PÉREZ DE REBOLLEDO, Juan: II, 104.
PÉREZ DE RENDÓN, Pedro: IV, 68.
PÉREZ DE SAAVEDRA, Alonso: III, 345.
PÉREZ DE SAAVEDRA, Martín: III, 345.
PÉREZ DE VALDIVIESO, Arias: I, 254.
PÉREZ DE VARGAS, Diego: I, 263, 264. Ver Diego Machuca.
PÉREZ DE VARGAS, Garci: I, 265.
PÉREZ DE VEJER, Gonzalo: II, 240, 265.
PÉREZ DE VILLALOBOS, Fernán: II, 74.
PÉREZ DE VILLALOBOS, Rodríguez: I, 254.
PÉREZ DE VILLALOBOS, Ruy: I, 254.
PÉREZ DE XEREZ, ballestero de Maza: II, 109.
PÉREZ DEL CASTILLO, Juan: III, 194, 228.
PÉREZ DEL CASTILLO, Luis: III, 178
PÉREZ DEL PULGAR, Fernán: II, 454.
PÉREZ GALLEGOS, Fernando, maestre de Alcántara: II, 17.
PÉREZ GALLEGOS, Juan: II, 17.
PÉREZ GIRÓN, Alonso: III, 265.
PÉREZ GRANADOS, Álvar: III, 167.
PÉREZ MANUEL, Juan: II, 362, 421.
PÉREZ MAUMÓN, Fernán: II, 5.
PÉREZ PADILLA, Álvar: III, 346.
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PÉREZ PATIÑO, Gómez: II, 265, 301.
PÉREZ PEDRAZA, García: III, 302.
PÉREZ PONCE, Fernán, alcaide de Jerez: II, 289; II, 2-9, 45.
PÉREZ PORTOCARRERO, Fernán, alcaide de Tarifa: II, 45, 46.
PÉREZ ZANCARRIAZO, Lorenzo: II, 206.
PÉREZ, Alonso: II, 26.
PÉREZ, Álvaro: I, 263.
PÉREZ, Antonio: III, 189.
PÉREZ, Baltasar: III, 252, 284, 303.
PÉREZ, Diego, adelantado mayor de Castilla: II, 101.
PÉREZ, Fernán, deán de Sevilla: I, 282.
PÉREZ, Francisco, fray: III, 56, 209.
PÉREZ, Garci: I, 263, 275.
PÉREZ, Gil: I, 98.
PÉREZ, Gómez: I, 254, 275.
PÉREZ, Gonzalo el "famoso": III, 126.
PÉREZ, Gonzalo: II, 256, 295, 308, 331, 357, 365, 366, 384, 422, 443, 444.
PÉREZ, Juan, señor de Marchena: II, 133.
PÉREZ, Juliano: 1,149.
PÉREZ, Manuel: III, 289, 292, 298, 313; IV, 91,121.
PÉREZ, Martín: II, 83.
PÉREZ, Mayor: II, 17.
PÉREZ, Vicente: II, 26.
PERNIA, Luis de: II, 271, 290, 393.
PERUSA, Pablo de: II, 104.
PESCARA, marqués de: III, 79-84.
PETRONILA, reina de Aragón 1,154
PEZAÑO, Carlos: II, 64.
PEZAÑO, Guillén: II, 279.
PEZAÑO, Manuel: II, 64.
PHILETRO: 1,155.
PICAZO, el "infante tuerto": II, 81.
PICOLOMINI, conde de: IV, 62.
PIERRES, Pedro, fray: IV, 151.
PILATOS, Poncio: I, 63.
PIMENTEL, Alonso, conde de Benavente: III, 47.
PIMENTEL, Domingo:
IV, 105,110.
PIMENTEL, Fabrique: II, 189.
PIMENTEL, Rodrigo, conde de Benavente: II, 189,446.
PINA TRUJILLO, García de: III, 242.
PINA, Álvaro de: III, 109.
PINA, Cristóbal de: II, 357.
PINA, Juan de, fray: IV, 135.
PINA, Rodrigo de: III, 232.
PINEDA, Fray Juan de: 1,160; II, 400; IV, 168,195.
PINILLA, tundidor de Ávila: III, 47.
PINO, Marcos: III, 175.
PINO, Martín: III, 208.
PINOS, Pedro de: II, 268, 284, 295, 298-301, 306, 308, 315, 316, 394, 413, 420; III, 106.
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PINOS. Linaje: I, 246.
PÍO II, Papa: II, 387.
PÍO V, Papa: III, 152,188,190,195.
PIPING: 1,107,108,114,144.
PIRRO, señor de los epirotas: I, 44, 45.
PIZARRO, Carlos: II, 44.
PIZARRO, Fernando: III, 119.
PIZARRO, Francisco: III, 120,121,123.
PIZARRO, Martín: II, 44.
PLACENCIA, Vicente: III, 343.
PLASENCIA, conde de: II, 239, 307, 309, 327, 330, 392.
PLATINA: IV, 168. -
PLAUCIO, Claudio. Pretor romano: I, 57.
PLAZUELA, Andrés de la: II, 267, 271, 273,279.
PLINIO: I, 2-5,13,14, 21-23, 66,130; III, 329; IV, 186,193.
PLUTÓN: IV, 186.
POLANCO, Esteban: IV, 3.
POLANCO, licenciado: III, 54.
POLIBIO: I, 54.
POLIÓN, Viturbio: I, 39, 62.
POLO, Pedro: III, 188; IV, 118.
POLONA, santa: IV, 138.
POMPEYO: 1,16, 59,60.
POMPEYO, Cneo: I, 60, 61.
POMPONIO MELA: I, 2,12,13,130.
PONCE DE LEÓN DÁVILA, Gómez: III, 151.
PONCE DE LEÓN Y SANDOVAL, Pedro: III, 265.
PONCE DE LEÓN Y TRUJILLO, Francisco: II, 83; IV, 111, 119,121.
PONCE DE LEÓN Y TRUJILLO, Juan: III, 312.
PONCE DE LEÓN, Aldozana: III, 64.
PONCE DE LEÓN, Alfonso: II, 324; IV, 5.
PONCE DE LEÓN, Alvaro: III, 348, 365; IV, 21.
PONCE DE LEÓN, Andrés: III, 99.
PONCE DE LEÓN, Antonio Luis: IV, 103.
PONCE DE LEÓN, Beltrán: II, 437.
PONCE DE LEÓN, Cristóbal: IV, 121.
PONCE DE LEÓN, Diego: II, 437; IV, 105.
PONCE DE LEÓN, Eutropio: III, 63, 364; IV, 72.
PONCE DE LEÓN, Fernán: IV, 137.
PONCE DE LEÓN, Florentina: III, 63.
PONCE DE LEÓN, Francisco Eutropio: III, 293.
PONCE DE LEÓN, Francisco Jerónimo: IV, 70.
PONCE DE LEÓN, Francisco: II, 240, 291, 424; III, 60, 63, 93, 196, 204, 232, 241, 265, 273, 

283, 284, 293, 314.
- Hijo: III, 314, 340, 353, 364; IV, 21, 95, 97,107,109,113, 119.
- Sobrino de Francisco Trujillo Ponce de León: III, 314.

PONCE DE LEÓN, Isabel: III, 64.
PONCE DE LEÓN, Juan, conde de Arcos: II, 244, 252, 257, 306, 307, 365, 382, 388, 391, 

392; III, 151.
PONCE DE LEÓN, Juan, señor de Marchena: II, 2, 5, 34, 64,101,114.



295

PONCE DE LEÓN, Juan: IV, 21,123,124.
PONCE DE LEÓN, Leonor: II, 155.
PONCE DE LEÓN, Lope: II, 437; III, 64.
PONCE DE LEÓN, Lorenzo: II, 437.
PONCE DE LEÓN, Luis: III, 24, 30, 60, 65,182, 349; IV, 65, 87, 88, 96.
PONCE DE LEÓN, Manuel, marqués de Zahara: IV, 121.
PONCE DE LEÓN, Martín: III, 148.
PONCE DE LEÓN, Ñuño: III, 204; IV, 113.
PONCE DE LEÓN, Pedro, conde de Medellin: II, 199.
PONCE DE LEÓN, Pedro, señor de Marchena: II, 26, 42, 46, 69, 73, 74, 76, 89, 92, 114, 

145,171,182,183,188,189; III, 30, 60, 64,96.
PONCE DE LEÓN, Rodrigo: II, 76; III, 293.

- Alcaide del Alcázar de Jerez: III, 165, 176.
- Marqués de Cádiz y conde de Arcos: II, 155, 274, 275, 286, 287, 290, 367, 374, 388, 
392, 399, 40, 432, 461; III, 93; IV, 148,158,171.
- Marqués de Zahara: IV, 29,129.

PONCE DE LEÓN. Linaje: I, 248; II, 388.
PONCE DE TRUJILLO, Francisco: III, 144.
PONCE DE TRUJILLO, Juan: II, 83; III, 162.
PONCE DE VILLAVICENCIO, Juan: III, 232.
PONCE PALOMEQUE, Ruy: II, 114.
PONCE SANDOVAL, Pedro: III, 264.
PONCE, Aldozana: II, 393.
PONCE, Diego: II, 401, 402.
PONCE, Fernando, maestre de Alcántara: II, 89.
PONCE, Fernando: II, 26.
PONCE, Francisco: III, 196, 265.
PONCE, Gines: III, 166.
PONCE, Juan: III, 144; IV, 48.
PONCE, Manuel: II, 398, 421, 432.
PONCE, Martín: IV, 36.
PONCE, Pedro: I, 248; II, 19, 21,43, 45, 55,155, 393.
PONCE, Pero, señor de Marchena: II, 146.
PONCE, Rodrigo: II, 5.
PONCE. Linaje: III, 254.
PORCELOS, Diego: I, 212.
PORCELOS, Drego. Conde: 1,177,180.
PORRAS, Agustín de: II, 239.
PORRAS, Alfonso de: II, 394.
PORRAS, Diego de, obispo de Asunción: IV, 165.
PORRAS, Fernando de: II, 378.
PORRAS, Pedro de: II, 285, 288, 291; IV, 5.
PORTAL, licenciado: III, 244.
PORTOCARRERO, Juan Antonio: IV, 36.
PORTOCARRERO, Juan: III, 255, 270.
PORTOCARRERO, Luis, señor de Palma: II, 400; IV, 23, 24, 26, 28, 29, 34,4L
PORTOCARRERO, Pedro, conde de Medellin: II, 294.
PORTUGAL, José de: III, 56.
POSE, marqués de: III, 280.
POTALEGRE, Sebastián: IV, 17.
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POVAR, marqués de: III, 363.
POZANO. Linaje: II, 109.
POZUELA, Juan de: II, 357.
PRADA, Andrés de: III, 241.
PRADO, Diego de: IV, 79.
PRADO, Ortega de: II, 435, 441, 446, 451.
PRIEGO, marqués de: III, 23.
PRIEGO, Señor de: IV, 31.
PRIMITIVO, Santo: I, 67.
PRISCIANO: IV, 194.
PROBO: I, 68.
PROMESTA, mariscal de: III, 48.
PRUSIO, Conde de: 1,177.
PTOLOMEO, rey de Egipto: I, 2, 60.
PTOLOMEO: III, 329.
PUBLIO LICINIO GRASO I, 58
PUEBLA, conde de la: IV, 17.
PUELLES, Pedro de: III, 123.
PUENTE, Juan de la. Fray: 1,18,155,160.
PUEYA, Jerónimo: IV, 99,100.
PULGAR, Femando del: II, 429, 435.
PUÑO-EN-ROSTRO, casa ducal: II, 262, 294.

Q
QUEMADA, Alonso de: III, 229.
QUEMADA, García de: III, 252.
QUESADA ULLOA, Fernando de: IV, 4.
QUESADA, Francisco de: III, 263, 270.
QUIJADA, Luis: III, 135,169, 175.
QUIN, Tomás de: IV, 113.
QUINT ANAL ZAMORANO, Alonso de: III, 273.
QUINTANILLA, Fernando de: III, 213.
QUINTO CASIO LONGINO, pretor en la Bélica: I, 60.
QUINTO CURCIO: 1,138.
QUINTO FABIO: I, 58.
QUIÑONES, Fernando: II, 237.
QUIÑONES, Juan de: IV, 16.
QUIÑONES, Pedro: II, 228.
QUIROGA, Diego: III, 127.
QUIROGA, Juan de: III, 163,169.
QUIRÓS Bartolomé: III, 32.
QU1RÓS Y VALDESPINO, Juan de: IV, 45.
QUIRÓS, Bernardo de 1,140
QUIRÓS, Gonzalo de: II, 400.
QUIRÓS, Lázaro de: III, 232.
QUIRÓS, Marino: III, 284.
QUIRÓS. Familia: 1,149.
QUITO, Juan de: IV, 32.
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R
RADA, Andrés de: IV, 192.
RADA, Rodrigo de: I, 98.
RADAMANTE: IV, 177.
RADAPANSO, Rey godo: I, 71.
RAHOMA: I, 253.
RAIMUNDO, abad de Fitero: I, 248.
RAIMUNDO: IV, 40.
RALLÓN: 1,155,156,159,176.
RALLÓN DE TORRES SUÁREZ, Juan: III, 187.
RALLÓN Y CARVAJAL, Tomás de: IV, 45.
RALLÓN, Esteban, fray, tío del autor: IV, 91,167.
RALLÓN, García: II, 440.
RALLÓN, Juan: II, 240, 279, 301, 308, 313, 322, 368, 422; III, 34.
RAMAJO, licenciado: III, 232.
RAMAYONA, duque-conde de: IV, 73.
RAMÍREZ DE ARELLANO, Juan: II, 112,118,131.
RAMÍREZ DE ÁVILA CARTAGENA, Juan: IV, 105,114.
RAMÍREZ DE ÁVILA, Agustín: IV, 125.
RAMÍREZ DE ÁVILA, Francisco: IV, 46, 50.
RAMÍREZ DE ÁVILA, Juan: IV, 34-36,47, 52, 72,105,108.
RAMÍREZ DE ÁVILA, Sebastián: IV, 48.
RAMÍREZ DE CARTAGENA, Diego: IV, 92, 93.
RAMÍREZ DE CARTAGENA, Fernando: III, 363, 365; IV, 109.
RAMÍREZ DE FIGUEROA, Pedro: III, 162.
RAMÍREZ DE MADRID, Francisco: III, 10.
RAMÍREZ, Antón: III, 20.
RAMÍREZ, Gonzalo, maestre del Temple: I, 253.
RAMÍREZ, Juan: IV, 115.
RAMÍREZ, Pedro Calixto 1,160
RAMÍREZ, Sancho. Rey: 1,115,116,126,156.
RAMÍREZ, Sebastián: III, 188.
RAMÍREZ. Linaje: IV, 52.
RAMIRO.

- Infante de Navarra: I, 230.
- Infante, hijo de Alfonso III: 1,166.
- Infante, hijo de Ordoño 1:1,176.
- Infante. Futuro Ramiro II: 1,180,181.

RAMIRO I, rey de Aragón 1,125,139-141,161,162, 224, 225, 249.
RAMIRO I, rey de León: 1,198.
RAMIRO II, rey de Aragón: I, 180-183.
RAMIRO II, rey de León: 1,184,185, 204.
RAMIRO III, rey de León: 1,191-193,195-199, 223.
RAMIRO, Ñuño: II, 49.
RAMIRO, señor de Calahorra: I, 224.
RAMÓN BAÑOS, Francisco: IV, 81, 84.
RAMÓN.

- Conde de Borgoña: 1,154.
- Conde de Tolosa: I, 233, 238, 239.
- el "monje": I, 244.
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- el "Viejo", conde de Barcelona: I,230.
- Hijo de García de Navarra: 1, 224, 225.
- Hijo del conde Tolosa: I, 233, 235.
- Padre Alfonso VII: II, 71.
- Príncipe de Lorena: I, 235, 236.

RAMOS BAÑOS, Bartolomé: IV, 103.
RAMOS BAÑOS, Francisco: IV, 73, 81, 83.
RAMOS DE CUENCA, Juan: II, 256.
RAMOS MARTÍN DE CAZORLA, Diego: III, 284.
RAMOS, Diego: III, 252.
RAMOS, Francisco de: IV, 58,103.
RASIS: I, 3-6, 91, 93, 98,132.
RASURA, Ñuño 1,179,180, 212.
RAUFIÑO, Fuas. 1,98.
REALES, Juan, fray: IV, 165,167.
REAÑO Y GAMBOA, Francisco: IV, 45, 49.
REBEDEO, licenciado: III, 322.
REBOLLEDO, García: II, 185.
RECAREDO, rey godo: I, 85, 86,103,104,137, 218.
RECESVINTO, rey godo: I, 88,104.
RECICARIO, rey suevo y vándalo I, 84
RECIFREDO, rey de Iberia 1,156
RECIS, Diego: IV, 25.
REDENSE, Andrés: 1,14.
REDOAN, Aloboayan: II, 70, 77.
REGLA, Juan de, fray: III, 134.
REGUNDA, infanta de Francia: II, 245.
REINOSO, Pedro de: III, 56.
RELES DE LA PEÑUELA, Lázaro: III, 279.
REMAFUNDO, rey de Aragón: 1,156.
RENDÓN DE PADILLA, Pedro: IV, 65.
RENDÓN SARMIENTO, Antonio, fray: IV, 166.
RENDÓN SARMIENTO: II, 10,11,186.
RENDÓN SARMIENTOS DE MORALES, Juan: IV, 118.
RENDÓN, Aparicio: IV, 12.
RENDÓN, García: IV, 123.
RENDÓN. Linaje: II, 9.
REQUESENS, Luis de: III, 188,190,195, 200, 202.
REQUILA, gobernador godo de África: 1,90.
REQUIMIRO, rey godo: I, 86.
REQUINDA SUITO: I, 88.
REYES CATÓLICOS: 1,12, 78,133,150,160, 246, 250; II, 109,168, 240, 415, 417, 420, 429, 

432, 450, 455; III, 1, 3, 27,120,144, 85; IV, 141,147,150,158,165.
RIAÑO Y GAMBOA, Diego: IV, 107.
RIAÑO, Francisco: IV, 45.
RIBADEO, condesa de: II, 248.
RIBERA DE FONSECA, Fernando: III, 284.
RIBERA, Francisco de: IV, 9, 25.
RIBERA, Juan, señor de Montemayor: II, 436.
RIBEROS, Fernando de: IV, 40.
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RIBEROS, Francisco de: IV, 40.
RICA, segunda esposa de Alfonso VII: I, 248.
RICARDO: I, 283, 286.
RIGOJÁN, Martín: III, 322.
RINCÓN: II, 115.
RÍOS, Alonso de los: III, 209, 297.
RÍOS, Gaspar: III, 245.
RÍOS, Lope de los: III, 297.
RIQUEL CAMACHO, Juan: III, 230.
RIQUEL CAMACHO, Pedro: III, 230.
RIQUEL DÁVILA, García: III, 144.
RIQUEL DE HINOJOSA, Asencio: III, 230.
RIQUEL DE VILLAVICENCIO, Femando, alcaide del Tempul: III, 165.
RIQUEL DE VILLAVICENCIO, Juan: III, 51, 67, 75.
RIQUEL PONCE DE LEÓN, Melchor: III, 144,162.
RIQUEL, Bartolomé: III, 67.
RIQUEL, Fernando: II, 362; III, 93.
RIQUEL, Francisco: II, 394; III, 67.
RIQUEL, Gonzalo: III, 144.
RIQUEL, Juan: II, 250, 265, 268, 279, 284, 295, 300, 301, 304, 313, 321, 331, 343, 345, 347, 

352, 357, 361, 377, 380, 398, 20, 422-424, 438, 443; III, 30, 56, 67, 70, 73.
RIQUEL, Manuel: II, 393; III, 1,2,17, 64.
RIQUEL, Pedro: II, 202, 212,444; III, 30, 67,108.
RIQUELME DE ÁVILA, Pedro: III, 166.
RIQUELME DE HINOJOSA, Francisco: III, 293.
RIQUELME DE HINOJOSA, Juan: III, 319, 338.
RIQUELME DE HINOJOSA, Martín: III, 273, 284, 319, 338.
RIQUELME DE VILLAVICENCIO, Francisco: III, 166,167.
RIQUELME DE VILLAVICENCIO, Juan: III, 157, 204.
RIQUELME DE VILLAVICENCIO, Pedro: III, 144,157.
RIQUELME PONCE DE LEÓN, José: IV, 119.
RIQUELME PONCE DE LEÓN, Pedro: IV, 87.
RIQUELME Y VALERA, Pedro: IV, 68, 95.
RIQUELME, Asensio: IV, 45.
RIQUELME, Femando de: III, 144.
RIQUELME, Juan: III, 175, 206, 209, 212; IV, 78.
RIQUELME, Manuel: III, 204, 293.
RIQUELME, Martin: III, 215, 293.
RIQUELME, Pedro de: III, 144,155.
RISCO, conde de el: III, 48.
RIVADENEIRA, Diego: III, 209.
RIVADENEIRA, Fernando de: II, 359, 360, 394.
RIVADENEIRA, Juan de: III, 98.
RIVADENEIRA: III, 155, 314.
RIVADEO, conde de: II, 407.
RIVAS, Lope de, obispo de Cartagena: II, 295.
RIVAS, marqués de: II, 246.
RIVAS, Sebastián de: III, 139.
RIVERA, Beatriz de: II, 391.
RIVERA, Diego de, capitán mayor de la frontera: II, 189,194,198,207-209,213-215, 217,389.
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RIVERA, Jerónimo de: III, 256.
RIVERA, Juan de: III, 256.
RIVERA, Payo de: II, 216, 359, 404.
RIVERA, Pedro: II, 359, 444.
RIVERA, Perafán de: II, 180, 234, 243, 244, 259.
RIVERA, Rodrigo: II, 173.
RIVERA, sacerdote: IV, 195.M
RIVERO, Toribio: III, 173.
ROA, licenciado: III, 177.
ROA, Martín de la I, 2, 3, 8-11,16, 69; III, 309, 332, 351, 355; IV, 19,154.
ROAN, duque de: IV, 60.
ROBERTO, príncipe de Inglaterra: IV, 112.
ROBIERTIL: IV, 3.
ROBLES, Fernando de: II, 190.
ROBLES, Francisco de: III, 56.
ROBLES, Juan de: II, 418, 422, 424, 428, 432, 433, 435-438, 441, 443, 450, 451, 454, 456- 

458; III, 1, 32.
RODRIGO, maestre de Calatrava: II, 11.
RODISENDO, Santo 1,142
RODOLFO, emperador de Austria: III, 339, 341, 361.
RODRIGO ÁNGEL, sacerdote: IV, 39.
RODRIGO DE MORALES, Fernando: IV, 13,108.
RODRIGO DE MORALES, Maldonado: IV, 103.
RODRIGO DE TORRES, Fernando: IV, 102.
RODRIGO MALDONADO Y SUAZO, Juan: IV, 118.
RODRIGO.

- Alfonso, infante de León: II, 17.
- Arzobispo de Tuy: I, 93, 100, 102,105, 106, 132,137,139, 140,144-146,160,167,172, 
173,178, 202, 215, 252, 254, 256.
- Conde de Castilla: 1,142,161, 233.
- Rey de Asturias: 1,12,15, 88-91, 96-99,104,114,142,169, 202, 264.

RODRÍGUEZ ARROYO, Cristóbal: III, 284.
RODRÍGUEZ CALVECHE, Pedro: III, 336.
RODRÍGUEZ DE ALARCONCILLO, Juan: III, 209.
RODRÍGUEZ DE ALMELLA, Diego: II, 246.
RODRÍGUEZ DE ANUNCIBAY, Diego: II, 163.
RODRÍGUEZ DE ANUNCIBAY, Pedro: II, 214.
RODRÍGUEZ DE ARGUMEDO, Juan: IV, 40.
RODRÍGUEZ DE ÁVILA, Payo: II, 65.
RODRÍGUEZ DE BALBOA, Fernando, prior de San Juan: II, 35.
RODRÍGUEZ DE BAÑO, Pedro: II, 156.
RODRÍGUEZ DE CARMONA, Martín: II, 220.
RODRÍGUEZ DE CISNEROS, Juan: II, 69.
RODRÍGUEZ DE CÓRDOBA, Fernán: II, 193.
RODRÍGUEZ DE ERGÓN, Juan: II, 198.
RODRÍGUEZ DE HERRERA, Pedro, hijo: III, 318.
RODRÍGUEZ DE HERRERA, Pedro: III, 196, 202, 206, 318; 9IV, 143.
RODRÍGUEZ DE MADRID, Miguel: II, 222, 225.
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Sancho, alcaide de Teba: II, 35.
RODRÍGUEZ DE MONC1BAY, Diego: II, 181.



301

RODRÍGUEZ DE NATERA, Diego: II, 212.
RODRÍGUEZ DE NATERA, Marco: III, 250.
RODRÍGUEZ DE NUNCIBAY, Pedro: II, 156.
RODRÍGUEZ DE OBREGÓN, Juan: II, 200.
RODRÍGUEZ DE SANABRIA, Men: II, 92,107, 122,123,129,130; III, 106.
RODRÍGUEZ DE SEVILLA, Juan: II, 193.
RODRÍGUEZ DE TENORIO, Men: II, 103.
RODRÍGUEZ DE TORRES, Juan: II, 151.
RODRÍGUEZ DE VALDECILLO, Ferrán: II, 180.
RODRÍGUEZ DE VALDECILLO, Juan: II, 176.
RODRÍGUEZ DE VILLALABAR, Fernán: II, 106.
RODRÍGUEZ GRAJAL, Pedro: II, 361.
RODRÍGUEZ MACHO, Diego: III, 165.
RODRÍGUEZ MELLADO, Juan: II, 208.
RODRÍGUEZ MUÑOS, conde: I, 204.
RODRÍGUEZ PAVÓN, Diego: II, 212, 228, 239, 240.
RODRÍGUEZ PAVÓN, Fernán: II, 151.
RODRÍGUEZ TAMAYO, Cristóbal: III, 238, 339.
RODRÍGUEZ TOLEDO, Gutierre: I, 211.
RODRÍGUEZ VIZCAÍNO, Francisco: IV, 70.
RODRÍGUEZ, almirante castellano: II, 211.
RODRÍGUEZ, Ana: II, 192.
RODRÍGUEZ, Antón, prior de Santo Domingo: II, 222.
RODRÍGUEZ, Antonio: III, 282.
RODRÍGUEZ, Diego: II, 115, 124,156.
RODRÍGUEZ, Fabián: IV, 90.
RODRÍGUEZ, Fernán, señor de Villalobos: II, 70, 74.
RODRÍGUEZ, Francisco: III, 151, 245.
RODRÍGUEZ, Juan, maestre de Calatrava: II, 66,151, 305, 316, 320, 346.
RODRÍGUEZ, Juan, teniente del Duque de Medina: III, 279, 284, 285.
RODRÍGUEZ, Melón: III, 228.
RODRÍGUEZ, Payo: II, 65.
RODRÍGUEZ, Pedro: II, 357; IV, 21.
RODULFO, conde de Hasburgo: I, 286.
ROELAS, Juan de la, obispo de Burgos: II, 94.
ROGERIO, duque de Sicilia: I, 233.
ROI, Charles de la: III, 39. ver Mingo Val.
ROJA, Francisco de la, fray, vicario general de Roma: IV, 167.
ROJAS OSORIO, Pedro de: III, 95.
ROJAS Y SANDOVAL, Bernardino, marqués de Denia: III, 48.
ROJAS, Alonso de: IV, 118.
ROJAS, Antonio de: III, 42.
ROJAS, Clemente de las: IV, 126.
ROJAS, Diego de: III, 170.
ROJAS, Juan de: IV, 108.
ROJAS, Juan, señor de Pozas: Ill, 48.
ROJAS, Luis de: III, 99.
ROJAS, Martín de: II, 433.
ROJAS, Pedro de: III, 230; IV, 9, 73.
ROJAS, Sancho, arzobispo de Toledo: II, 187, 415, 448.



302

ROJO, Femando de: II, 252.
ROLDÁN: 1,139,140,143,144,167.
ROLDANEZ, Gard: I, 206.
ROLEDO, Alonso de: IV, 149.
ROLEDO, Domingo de: IV, 149,150.
ROMA, Miguel de: IV, 42.
ROMÁN CORNEJO, Luis: IV, 81,103.
ROMÁN DE HINOJOSA, Francisco: IV, 137.
ROMÁN DE HUERTA, Juan: III, 187.
ROMÁN DE LUGO, Sancho: 1, 254.
ROMÁN DE VILLAVICENCIO, Juan: II, 251.
ROMÁN TRUJILLO, Francisco: III, 189.
ROMÁN TRUJILLO, Juan: III, 177,199, 211.
ROMÁN, Alonso: III, 232.
ROMÁN, Bartolomé: IV, 42,135.
ROMÁN, Conde: 1,139.
ROMÁN, Gonzalo, escribano público: II, 265, 268, 271, 299, 304, 307, 322, 370.
ROMÁN, Jerónimo: III, 161,162.
ROMÁN, Juan, escribano del cabildo de Jerez: II, 193,194, 201, 225, 252, 321.
ROMÁN, Pedro: III, 26.
ROMANA, la, mujer de Sevilla: IV, 152.
ROMANENS, Rodrigo. Conde de Monte Roso: 1,139.
ROMÁNICO: IV, 5.
ROMANO, Rodrigo: III, 165.
ROMERO, García: I, 253.
ROMERO, Juan: II, 240.
ROMO: 1,18,19, 23.
ROMO DE CASTILLA, Juan: IV, 41, 42.
ROMO, Bartolomé de: IV, 53.
RONQUEILLO, alcaide de Simancas: III, 76.
RONQUILLO, Juan: III, 355.
ROSETO: III, 93.
ROTA, Juan de, fray: II, 389.
ROTHARDA, hija de Pepino: 1,144.
RUEDA, Juan de: IV, 52.
RUEDA, Luis de: III, 56.
RUESGA, José de: IV, 94.
RUFO GUTIÉRREZ, Francisco: III, 224.
RUFO, Avieno: I, 42; IV, 185.
RUIZ AMARILLO, Orielas: III, 319.
RUIZ CABALLERO, Femando: II, 205.
RUIZ CABEZA DE VACA, Álvaro: IV, 75.
RUIZ CABEZA DE VACA, Fernando: II, 116, 195,196, 361, 499, 420-422, 443; III, 1,153;

IV, 93,103,109,118,119,122.
RUIZ CANELAS, Alonso: II, 205.
RUIZ CARRILLO, Pedro: II, 58.
RUIZ DE ALARCÓN Y AGUILAR, Pedro: II, 446.
RUIZ DE BRUIVESCA, Juan: I, 254.
RUIZ DE BUSTOS, Antón: II, 151,156.
RUIZ DE CANELAS, Esteban: II, 151,156.
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RUIZ DE CONTRERAS, Femando: IV, 76, 88.
RUIZ DE GARAJAL, Pedro: II, 422.
RUIZ DE LA VEGA, Gonzalo: II, 57, 61.
RUIZ DE LOS CAMEROS, Simón: I, 288.
RUIZ DE MEIRA, Payo: I, 254.
RUIZ DE MIRABAL, Pedro: II, 179, 302, 331, 332.
RUIZ DE ORBANEJA, Gutierre: III, 179.
RUIZ DE ORIVEL, Diego: III, 127.
RUIZ DE PARRAS, Agustín: II, II, 205.
RUIZ DE PORRAS, Agustín: II, 239.
RUIZ DE QUIRÓS, Álvaro: III, 279.
RUIZ DE QUIRÓS, Bartolomé: III, 32.
RUIZ DE REVILLA, Pedro: III, 255, 284; IV, 52.
RUIZ DE SALAZAR, Martín: IV, 5.
RUIZ DE TORRES LOBATÓN, Domingo Gonzalo: I, 275.
RUIZ DE TORRES, Juan: II, 116,163,181.
RUIZ DE VILLEGAS, Pedro: I, 281.
RUIZ GIRÓN, Gonzalo: II, 55.
RUIZ GIRÓN, Rodrigo: I, 259.
RUIZ QUINTANILLA, Antón: III, 344.
RUIZ QUINTANILLA, Francisco: III, 344.
RUIZ RALLÓN, Juan: IV, 22, 28, 31.
RUIZ SARMIENTO, Pedro: II, 129.
RUIZ TAJO, Alonso: II, 205.
RUIZ TEJEDOR, Pedo: II, 205.
RUIZ, Álvaro: III, 277.
RUIZ, Bartolomé: III, 318.
RUIZ, Cristóbal: III, 284.
RUIZ, Fernán: II, 108,115, 438.
RUIZ, Gonzalo, jurado de Jerez: I, 282.
RUIZ, Lope: II, 108.
RUIZ, Martín: II, 15,116.
RUIZ, Pedro: II, 115,123,175,193; III, 96.
RUIZ, Simón: II, 156.
RUIZ, Tomás: II, 115.
RUSPUR, Tomás de: IV, 38.
RUY LÓPEZ GRAJAL, Juan: II, 212.

S
SAAVEDRA Y ORDIALES, Juan de: II, 246.
SAAVEDRA, Gonzalo de: II, 260, 286, 293, 294, 314.
SAAVEDRA, Juan de.

- Alcaide de Jimena: II, 212, 213, 234, 235, 238, 247, 250-252, 256, 257, 259, 260, 263, 293.
- Señor del Uso: III, 61,123.

SAAVEDRA, Pedro de, almirante: II, 385, 422-424, 458.
SAAVEDRA, Peranias de: I, 254.
SABOYA, casa ducal: IV, 92.
SABOYA, duque de: III, 210, 341; IV, 21, 38, 60, 80.
SACRACIO, rey de los aragoneses: 1,156.
SACRISTA, despensero de Juan de Torres: II, 357.



304

SAFO. Gobernador cartaginés: I, 42.
SAIS, rey de Málaga: II, 257.
SAJONIA, Duque de: III, 362.
SAL, Gaspar de: IV, 126.
SALA, BELTRÁN de: II, 107.
SALAMANCA, Juan de, escudero a caballo de Juan de Torres: II, 357.
SALAS, Juan de: II, 443.
SALAS, Miguel: III, 100.
SALAZAR DE MENDOZA: II, 325, 365, 388, 398,402, 440.
SALAZAR, canónigo magistral en Cádiz: III, 212.
SALAZAR, Fernando de: II, 229.
SALAZAR, Juan de, fray: IV, 165.
SALBADORES, condes de: 1,192.
SALCEDO, escudero de Gonzalo Ponce de Salgado: III, 98.
SALGADO, Francisco: III, 227.
SALIDO, Diego: II, 50; III, 100.
SALINAS, conde de: III, 269.
SALOMÓN: IV, 190-195.
SALUSIO, Agustín, fray: IV, 152.
SALUSTIO: IV, 194.
SALVADOR CEA, Diego: III, 238.
SAL VAGO, Pedro: III, 176.
SALVATIERRA, conde de: IV, 76, 77, 79.
SAMPIRO, obispo de Astorga: I, 97, 158,161,166, 168,173,176-179,186,188,196.
SAMUDIO, Miguel: III, 10.
SAN AGUSTÍN, Sebastián de, fray: IV, 88.
SAN ÁNGEL, Domingo de, fray: III, 337.
SAN CECILIO, Pedro de, fray: IV, 162.
SAN JULIÁN, conde de: IV, 32.
SAN LIUS, Diego de: IV, 148.
SAN MARTÍN, Lucas de, fray: IV, 153.
SAN MARTÍN, Manolo de, fray: IV, 159.
SAN MIGUEL, Fernando: III, 140.
SANABRIA Y DIEGO, Andrés: III, 238.
SANABRIA, Andrés de: III, 230, 343.
SANABRIA, Diego de: III, 43.
SANABRIA, Francisco de: III, 105.
SANABRIA, Juan de: II, 130; III, 19, 95,106,110.
SANCHA FLORENTINA, reina: 1,185.
SANCHA.

- Condesa: 1, 192,194.
- Esposa de Fernán González: 1,172,178.
- Hija de Ramón conde de Barcelona: I, 233.
- Infanta de Aragón, hija de Alfonso VII: I, 248.
- Infanta de Castilla y León: I, 233.
- Infanta de León, hija de Alfonso V: I, 210, 213-216; III, 353.
- Reina: I, 216, 217, 219.

SÁNCHEZ, Francisco: I, 91.
SÁNCHEZ, Mateo, verdugo toledano: II, 148.
SÁNCHEZ DÁVILA, Sancho: II, 432.
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SÁNCHEZ DE AMAYA, Pedro: II, 151.
SÁNCHEZ DE ARÉVALO, Rodrigo: 1,146.
SÁNCHEZ DE ÁVILA, Juan: II, 173, 220.
SÁNCHEZ DE ÁVILA, Sancho: II, 98,100.
SÁNCHEZ DE BELMONTE, Juan: II, 260.
SÁNCHEZ DE BERNAL, Diego: III, 14, 20, 43, 78.
SÁNCHEZ DE CÁDIZ, Juan: II, 341, 426, 431; III, 20.
SÁNCHEZ DE CÁDIZ, Rui: III, 14.
SÁNCHEZ DE CASTILLA, Gregorio: II, 270.
SÁNCHEZ DE ÉCIJA, Juan: II, 202.
SÁNCHEZ DE EL PUERTO, Juan: II, 202.
SÁNCHEZ DE FUENTES, Fernando: II, 205.
SÁNCHEZ DE GALDAMES, Martín: II, 194, 205.
SÁNCHEZ DE GALLEGOS, Alonso: II, 240.
SÁNCHEZ DE HINOJOSA, Gil: II, 206.
SÁNCHEZ DE ISLA, Andrés: III, 250.
SÁNCHEZ DE LAS ARIAS, Pedro: II, 205.
SÁNCHEZ DE MARCHEN1LLA, Alonso: II, 215.
SÁNCHEZ DE MAYA, Alonso: II, 151.
SÁNCHEZ DE MAYA, Martín: II, 205.
SÁNCHEZ DE MORA, Alonso: II, 151.
SÁNCHEZ DE MORILLO, Miguel: II, 262.
SÁNCHEZ DE NATERA, Garci: II, 205.
SÁNCHEZ DE PAVÓN, Ruy: II, 69-72.
SÁNCHEZ DE QUINTANA, Fortún: I, 254.
SÁNCHEZ DE ROA, Juan: II, 196.
SÁNCHEZ DE ROJAS, Fernán: II, 92.
SÁNCHEZ DE ROJAS, Sancho: II, 40, 58.
SÁNCHEZ DE SOTO, Fernán: II, 83.
SÁNCHEZ DE SUAZO, Juan, señor de La Puente: III, 107.
SÁNCHEZ DE TOVAR, Francisco: II, 113.
SÁNCHEZ DE TOVAR, Pedro, marqués de Berlanga: III, 280.
SÁNCHEZ DE VALDÉS, Pedro: II, 153,155,156. '
SÁNCHEZ DE VAQUERÍA, Cristóbal: II, 205.
SÁNCHEZ DE VELASCO, Pedro: III, 280.
SÁNCHEZ DE VILLANUEVA, Luis: III, 190.
SÁNCHEZ DE VILLAVICENCIO, Antón: 11, 228.
SÁNCHEZ DE VIVANCO, Juan: II, 158,162,181,194, 211, 212, 220.
SÁNCHEZ DE ZUAZO, Juan: II, 400.
SÁNCHEZ DEL CASTILLO, Pedro, alcalde de casa y corte: II, 158.
SÁNCHEZ DEL CLAVO, Gonzalo: II, 206.
SÁNCHEZ DEL CLAVO, Juan: II, 206.
SÁNCHEZ DEL POZO, Francisco: III, 10.
SÁNCHEZ ESTUPIÑÁN, Diego: III, 257.
SÁNCHEZ GALDAMES, Alonso: II, 83.
SÁNCHEZ GALDAMES, Pedro: II, 151,182.
SÁNCHEZ GALLINATO, Antón: II, 205.
SÁNCHEZ GARCÍA. Rey de Navarra: 1,184,185,188, 194, 201.
SÁNCHEZ GUERRA, Alonso: III, 162.
SÁNCHEZ HORTELANO, ANTÓN: II, 205.
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SÁNCHEZ MALDONADO, Miguel: II, 442.
SÁNCHEZ MÁRQUEZ, Francisco: IV, 111,112.
SÁNCHEZ MOSCOSO, Sancho: II, 112.
SÁNCHEZ MUÑOZ, Juan: III, 19.
SÁNCHEZ NAVARRO, Benito: II, 262.
SÁNCHEZ PALOMINO, Andrés de: IV, 119.
SÁNCHEZ PERIAÑEZ, Pedro: II, 158.
SÁNCHEZ POBLAVIÑAS, Bernabé: II, 205.
SÁNCHEZ POBLAVIÑAS, Fernando: II, 205.
SÁNCHEZ SUAZO, Juan: IV, 158.
SÁNCHEZ TOCINO, Francisco: III, 148.
SÁNCHEZ, Alonso: II, 220, 239.
SÁNCHEZ, Andrés: III, 238, 282.
SÁNCHEZ, arzobispo de Santiago: II, 110.
SÁNCHEZ, Cristóbal: II, 220.
SÁNCHEZ, Diego: II, 115,123, 214, 226.

- Alcaide de Castellar: II, 435.
SÁNCHEZ, Fernán: II, 178.
SÁNCHEZ, Francisco: II, 149.
SÁNCHEZ, Gonzalo: II, 344.
SÁNCHEZ, Jorge: II, 159.
SÁNCHEZ, Juan, escribano: II, 205.
SÁNCHEZ, Juan, hijo de Ruy Sánchez: II, 205.
SÁNCHEZ, Manuel, escribano real: II, 195,196.
SÁNCHEZ, Martín: III, 107.
SÁNCHEZ, Pedro, corregidor de Jerez: II, 124,159, 206, 260; III, 57.
SÁNCHEZ, Rodrigo. Obispo: 1,15, 78,138.
SÁNCHEZ, Rodrigo. Obispo de Falencia 1,133,144,145
SÁNCHEZ, Sancho, hijo de Norile Pérez Bienlosveo: II, 83,115,116,123.
SANCHIT, rey de Xerez: I, 265.
SANCHO: I, 88-90.

- Hijo de Garci Iñiguez: 1,171.
- Hijo de Ordoño II: 1,176.

SANCHO GARCÍA, conde de Castilla: 1, 206-215, 218.
SANCHO I, rey de León: I, 186,190-192.
SANCHO III el ’jMayor". Rey de Navarra 1,125,154,159, 206, 208, 210, 213-217, 243.
SANCHO RAMÍREZ, rey de Aragón y Navarra: I, 225, 231.
SANCHO, arzobispo de Toledo: I, 284.
SANCHO III, el "Deseado", rey de Castilla: I, 218, 219, 261.
SANCHO IV, el "Bravo", rey de Castilla: I, 271, 276; IV, 39,133., 149.
SANCHO

- el "Gordo", rey de León: 1,188,189,192,193, 201.
- Infante de Castilla y arzobispo de Toledo: IV, 160.
- Infante de Castilla y León, hermano Enrique I: II, 99,112.
- Infante de Castilla y León: I, 233, 234.
- Infante de Castilla, hijo de Fernando I: I, 224-228.
- Infante de León: 1,184,185.
- Infante de Navarra: I, 223-225, 230.
- Obispo: II, 19.
- Príncipe de Castilla: I, 233, 236, 285, 286, 288, 289.
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- Rey de Aragón, hijo de Jaime 1:1,285.
- Rey de Castilla y León, hijo Alfonso VII: I, 244, 245, 248; II, 1-7,11-12,19, 32,125.
- Rey de Castilla, hijo Alfonso X: I, 266, 275; IV, 144-146.
- Rey de Navarra: 1,194, 250, 252.

SANDINO. Linaje: I, 210.
SANDINOS, Francisco: III, 56.
SANDOVAL Y ROJAS, Francisco, duque de Lerma: III, 287.
SANDOVAL, Alonso de: III, 256.
SANDOVAL, Jerónimo de: IV, 95.
SANDOVAL, Juan de: III, 219.
SANDOVAL, obispo: I, 241-243.
SANDOVAL, Prudencio de, fray: 1,136,139,147,148,152,160,164.
SANDOVAL: II, 71.
SANGALLO Y ALMOCHACEN, Antón: II, 216.
SANLÚCAR, Leonor de: III, 341.
SANT ELICER Y GUEVARA, Juan de: IV, 79.
SANTA ANA, fiscal: IV, 7.
SANTA COLOMA, conde de: IV, 65, 66.
SANTA CRUZ, marqués de: III, 216-220, 226, 227, 234, 236, 240, 242, 358, 359; IV, 34. 

ver Alonso de Bazán.
SANTA GUDEA, conde de: III, 252, 300.
SANTA MARÍA, Andrés, fray: IV, 52.
SANTA MARÍA, Cipriano de, fray: IV, 52.
SANTA MARÍA, Juan de, fray: IV, 153.
SANTACRUZ, Juan de, hombre de Gonzalo Pérez: II, 357.
SANTAELLA, Juan de, hombre de Gonzalo Pérez: II, 357.
SANT LICES, Fabio de: IV, 87.
SANTELICES, Franciso de: IV, 79, 82, 84.
SANTELICES, Juan de: IV, 88.
SANTIAGO DE ÁVILA Y HERRERA, Fernando de: III, 162.
SANTIAGO Y CUENCA, Fernando: III, 151.
SANTIAGO, Alonso: III, 194.
SANTIAGO, Apóstol: I, 65,65, 155,160,162,168,170, 192, 202, 261-264, 273, 276; II, 181;

IV, 140.
SANTIAGO, Fernando de: III, 148.
SANTIAGO, Juan de: II, 289, 291, 295, 299, 301, 303, 308, 316, 322, 346, 361, 365, 383, 

412, 420, 443, 447.
SANTIESTEBAN, conde de: II, 452; III, 99.
SANTILLÁN, Gómez: III, 32.
SANTILLÁN, Luis de: III, 34, 35.
SANTILLANA, marqués de: II, 327, 328, 330, 408.
SANTILLÓN DE RIVADENEIRA, Francisco de: II, 414.
SANTIS, Dionisio, fray, obispo de Cartagena de Indias: IV, 151.
SANTIVA: ver Sancha.
SANTO DOMINGO, Joseph, fray: IV, 153.
SANTO Y HARO, Francisco de: IV, 65.
SANZ AL VARADO, Florián: III, 344; IV, 16.
SANZ POTÓN, Juan: IV, 110.
SARMIENTO DE ORELLANA, Pedro, marqués de Casares: IV, 133,138.
SARMIENTO VALLADARES, Juan: III, 210.
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SARMIENTO, alférez de Carlos V: III, 101.
SARMIENTO, Garci: II, 11.
SARMIENTO, Pedro: III, 246, 290, 291, 308, 328, 329, 362, 364, 365.
SARMIENTO. Linaje: II, 10; III, 290.
SARSANA CAZANA, Felipe: III, 284.
SARSANA ESPÍNOLA, Felipe: IV, 109.
SARSANA, Felipe de: III, 279; IV, 102,119.
SAULO, capitán de Estelicón: I, 71.
SAYA, Martín: III, 259.
SAYAS BACÁN, Martín: IV, 125.
SCIPIÓN, Publio Cornelio: I, 52, 54.
SCIPIÓN, el "Africano": I, 55, 56.
SCIPIÓN, Cneo: I, 52, 54.
SEA, duque de: IV, 32.
SEBASTIÁN, rey de Portugal: II, 180,198, 203, 207, 208, 334; IV, 183,184.
Sebastián. Obispo de Salamanca: I, 97,134,158,165,170.
SEÉ, Joseph: 1,160.
SEGOVIA, Juan de: II, 363.
SEGUNDO, rey de Italia: 1,154.
SEGURA, Bartolomé: II, 352.
SEIMINO. Duque de Gascuña 1,159
SELT, conde de: III, 263.
SENA: III, 96.
SENESE, Xisco: III, 161,162.
SENETE, marqués de: III, 33, 35,47.
SEPHORIO: 1,155.
SÉPTIMO SEVERO: I, 67.
SEPÚLVEDA, Francisco de: III, 52.
SEPÚLVEDA, Juan de: II, 362, 413, 422, 451.
SEPÚLVEDA, Martín de: II, 289, 291, 378.
SEPÚLVEDA, Pedro de: II, 250,265, 270, 274, 279, 281, 295, 299, 300, 301, 303, 308, 361,

368, 370, 380, 422, 423, 432.
SERBELEÓN, Juan: IV, 50.
SERNA, Simón de la: IV, 120,121.
SERNEDA, Vicente, fray: IV, 153.
SERRANO, Antón: III, 191.
SERRANO, Diego de, fray: IV, 40.
SERRANO, Diego, obispo de Sozona, de Segorbe y de Guadix: IV, 167.
SERRANO, Juan, prior de Guadalupe: II, 141.
SERRATO, Vicente: III, 100.
SERTORIO: I, 58, 59,61.
SERVANDO, Obispo de Coimbra 1,142, 219.
SERVICIAL, Femando: I, 253.
SESÉ, García de: II, 389.
SETINANSE, Alonso de: III, 320.
SEUTONIO: I, 59.
SEVERIANO, Gobernador de Espartaría: I, 85.
SEX, conde de: III, 299.
SEXTO AVIENO: IV, 194.
SEXTO POMPEYO: I, 60-62.
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SFORZA, Francisco: III, 80.
SIBERIO PATRICIO: I, 85.
SIBÓN, Pedro: III, 293.
SIERRA DE HINOJOSA, Pedro de: III, 134.
SIERRA, Bartolomé, fray: III, 67; IV, 154.
SIERRA, Blas de: III, 344.
SIERRA, Cristóbal de: III, 234.
SIERRA, Diego: III, 165, 243.
SIERRA, Esteban de: III, 321.
SIERRA, Francisco de la: III, 290.
SIGERICO, rey godo. I, 82.
SIGÜENZA, Joseph de: II, 294.
SIGÜENZA, Pedro de: III, 277.
SIGÜENZA: III, 133,134.
SILA: I, 58, 59.
SILBASELLO, Juan de: IV, 32.
SILES, Francisco de: III, 144, 229.
SILES, Juan de: II, 442.
SILIO ITÁLICO: IV, 194.
SILLERO, Juan, escudero a caballo de Juan Riquel: II, 357.
SILO, rey: 1,141,143-146,148-151.
SILVA, Alfonso de: II, 359, 360.
SILVA, Juan, conde de Cifuentes: 1,124; II, 436, 437, 439.
SILVA, Manuel: III, 220.
SILVA, María de: II, 359, 360.
SILVA, Pedro de, obispo de Badajoz: II, 359.
SILVEIRA, Antonio: III, 88, 89.
SIMBALDO, cardenal: IV, 168.
SIMÓN, pintor: III, 123.
SIMPLE, señor de: III, 290.
SINDEREDO: I, 88, 95.
SIRUELA Y ALBA, conde: IV, 32.
SISENADO: I, 87.
SISESBUTO: I, 86, 89, 90,142.
SIXTO IV, Papa: IV, 387,444.
SIXTO V, Papa: III, 234, 247.
SOBERANIS, Esteban de: IV, 6.
SOBERANIS, Sebastián: IV, 24, 25.
SOLANA, conde de: III, 290.
SOLIMÁN: III, 91-93,112, 200.
SOL1NO: I, 130.
SOLÍS PATIÑO, Ordoño: III, 177.
SOLÍS TRUJILLO, Francisco: IV, 103.
SOLÍS, Francisco de: IV, 102.
SOLÍS, Gómez de: II, 263.
SOLORSANO, Juan de: IV, 190.
SOMOZA, Linaje: 1,149.
SOPALOPAGUA: III, 123.
SOPRANIS: IV, 27. ver Copranis.
SORIER, Pedro de: III, 55.
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SOSA, Francisco de: IV, 10.
SOSA, Rui de: II, 413.
SOTO Y AVILÉS, Juan de: III, 321.
SOTO, Alonso de: III, 245.
SOTO, Jerónimo: III, 351.
SOTOMATOR, Juan de: II, 210.
SOTOMAYOR, Alonso de, arzobispo de Oriestán y de Barcelona: IV, 167,195.
SOTOMAYOR, Diego de: III, 266.
SOTOMAYOR, Gutierre de, conde de Belalcázar: II, 444, 448.
SOTOMAYOR, Gutierre de: II, 209, 211, 217, 235-237, 263.
SOTOMAYOR, Juan de: II, 422.
SOTOMAYOR, Leonor, condesa de Niebla: IV, 151.
SOTOMAYOR, Rodrigo de: III, 178.
SOUSVER, conde de: II, 72:
SOUZA, Simón, comendador de Córdoba: IV, 166.
SPÍNOLA, AMBROSIO de. Alcaide de Arcos: II, 171.
SPÍNOLA, Francisco de: III, 31, 53.
SPÍNOLA, Juan de, fray: I, 20, 21, 89, 265, 275, 284.
SPÍNOLA, Pedro de: II, 32, 66, 82, 83, 86,109.
SPÍNOLA: II, 290, 291, 300, 387, 451; III, 10, 59, 64, 79, 85, 98,100,103,124,125, 229, 246;

IV, 143.
STRABÓN: I, 2, 3.
STÚÑIGA, Álvaro de. Duque de Arévalo: 1,124.
SUÁREZ DE CARRIZOSA, Luis: III, 51, 67, 93.
SUÁREZ DE CASTILLA, Pedro: III, 49.
SUÁREZ DE CUENCA, Pedro: III, 230.
SUÁREZ DE FIGUEROA, Fernando: III, 245.
SUÁREZ DE FIGUEROA, Gómez: II, 173.
SUÁREZ DE FIGUEROA, Lorenzo: I, 265; II, 172, 429.
SUÁREZ DE LAREDO, Dionis: III, 250.
SUÁREZ DE MELGAREJO, Juan: III, 144,148.
SUÁREZ DE RALLÓN, Gómez: III, 8.
SUÁREZ DE SALAZAR, Juan Bautista: IV, 195.
SUÁREZ DE SANABRIA, Andrés: III, 105.
SUÁREZ DE TOLEDO RALLÓN, Diego: IV, 67,121.
SUÁREZ DE TOLEDO RALLÓN, Dionis: III, 208.
SUÁREZ DE TOLEDO RALLÓN, Fernán: III, 6,187, 293.
SUÁREZ DE TOLEDO RALLÓN, Gómez: III, 187.
SUÁREZ DE TOLEDO RALLÓN, Luis, fray: IV, 167.
SUÁREZ DE TOLEDO, Alonso: III, 42. '
SUÁREZ DE TOLEDO, Diego: III, 351; IV, 47,120,124.
SUÁREZ DE TOLEDO, Francisco: IV, 39, 40.
SUÁREZ DE TOLEDO, José Luis: III, 274.
SUÁREZ DE TOLEDO, Leonor: III, 6.
SUÁREZ DE TOLEDO, Pedro: II, 452, 454-457.
SUÁREZ DE TOLEDO: II, 242.
SUÁREZ DEL CASTILLO: III, 37.
SUÁREZ RALLÓN, Dionis de: III, 293.
SUÁREZ RALLÓN, García: III, 6, 7.
SUÁREZ RALLÓN, Pedro: III, 293.
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SUÁREZ, Alfonso de: I, 254.
SUAREZ, Antón: II, 442; IV, 6.
SUÁREZ, Arévalo, corregidor de Málaga: III, 181-183.
SUÁREZ, Diego: II, 240.
SUÁREZ, Fernán: II, 242.
SUÁREZ, Garcia: III, 6.
SUÁREZ, Juan: II, 83,107, 216, 242, 283, 289.
SUÁREZ, Luis de: III, 18,19.
SUÁREZ, Pedro: 11,241.
SUAZO BALBÓN, Diego: III, 273.
SUAZO DE SANABRIA, Andrés: III, 110.
SUAZO, Alonso: III, 2, 67.
SUAZO, Andrés de: II, 130.
SUAZO, Carlos: IV, 62.
SUAZO, Diego, el "beato": III, 30.
SUAZO, Diego: III, 169.
SUAZO, Francisco de: III, 157.
SUAZO, Gonzalo: III, 106.
SUAZO, Juan, alcaide de Jerez: II, 5; III, 1, 63,106.
SUAZO. Linaje: II, 5,109
SUERO, conde de: 1,204.
SULFILA, rey: 1,104.
SULAYMÁN, rey de Córdoba: 207-209.
SULEIMÁN: I, 96, 102,153.
SULEYMÁN: 1,153.
SUMISMAR: III, 15.
SURIT A, Fernando de: ver Zurita, Fernando de.

T
TABERNA, Pedro de. Santo , 156
TADURANTE, hijo de Muley Mahomate, rey de Fez: II, 333.
TALABERA, Francisco de, capellán de Pío V: III, 152.
TALABERA, Juan de: II, 196.
TALABUENO: II, 131.
TALAVERA, Femando de, fray: II, 4.
TALAVERA, Fernando, I arzobispo de Granada: 1,430, 459.
TALIC HAMEC: III, 104.
TARAMO DE SALAZAR: IV, 190.
TARCIS: IV, 185.
TARDÍO, Fulano: III, 179.
TARIF: I, 90,91.
TARIFA, marqués de: III, 85, 110.
TARIK: I, 95.
TAROCA, conde de: IV, 32.
TARRAFA, Francisco: 1,15,18,19,160.
TARSIS, Juan de: III, 251.
TARSIS: IV, 185,188,189,191,195,196.
TASFÍN, rey de Córdoba: I, 239.
TEJADA, bachiller: III, 54.
TEJISFINO: I, 247.
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TÉLLEZ DE MENESES, Leonor: II, 130.
TÉLLEZ GIRÓN, Alonso: III, 254.
TÉLLEZ GIRÓN, Antonio: III, 264.
TÉLLEZ GIRÓN, Rodrigo: II, 412, 432, 436.
TÉLLEZ, Linaje: 1,140.
TELLIZ, Alonso: III, 264.
TELLO: I,171.
TELLO DE GUZMÁN, Francisco: III, 266.
TELLO.

- Hijo de Leonor de Guzmán: II, 43, 55, 94, 95, 112,113,120.
- Hijo de Juan Alonso de Alburquerque: II, 89.
- Infante de Castilla y León, hermano de Fernando IV: II, 19, 21.

TELLO, Tomás: III, 237.
TENIDILLA, condé de: III, 21, 25,124,168.
TEN1DILLA, duque de: II, 436.
TENIDILLA, marqués de: II, 459; III, 5, 97.
TENORIO, Juan: 111,18, 20, 23.
TEODOFREDO: I, 88,104.
TEODOMIRO, príncipe godo: I, 99,100,103,106,110,128,130,132,136,141.
TEODORA: I, 85.
TEODOREDO, rey godo: I, 84.
TEODORICO: I, 72, 84.
TEODOSIO: 1, 71.
TERÁN, Antón de: III, 343.
TERÁN, Cristóbal de: III, 343.
TERÁN, Diego de: III, 245.
TERÁN, Pedro de: III, 343.
TERESA DE JESÚS, santa: III, 252, 337; IV, 12, 41.
TERESA.

- Hija de Sancho el "Mayor" 1,125.
- "Florentina", infanta de León: I,184, 204, 208.
- Condesa de Carrión: I, 204.
- Hija de Ñuño Rasura: I, 212. ver Elvira Núñez.
- Infanta de Castilla y León: 1,235.
- Reina de León, esposa de Bermudo III: I, 210, 219.
- Reina de León, esposa de Sancho el "Gordo": 1,191,193,195, 201, 210.

TESTA: I, 22.
TEUDIS: I, 85.
TEUDISELO: I, 85.
TEUDO.

- Conde de Lorca. 1,142.
- Hijo del conde Teudo de Galicia: 1,142.
- Señor de Coimbra: 1,141.
- Conde de Galicia: 1,142.

THARCIS, Juan de: III, 297, 313.
THUWAMBA: 1,128,129.
TIBATENCIA, enviado de Luis IX de Francia: II, 386.
TIBERIO: I, 63, 64.
TIBERREIO DE VILLAVICENCIO, Diego: IV, 93,110.
TIEBLÍ: IV, 11.
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TILLI: IV, 11,14.
TIMOLEÓN: I, 44.
TINOCO, Francisco de: IV, 84, 85.
TITO: I, 66.
TITO LIVIO: IV, 193.
TOCINO, Andrés: II, 402.
TOCINO, Francisco: II, 368.
TOCINO, Juan de: II, 265, 268, 279, 300, 301, 308, 321, 361, 366.
TOCINO, Pedro: II, 367, 443.
TODOS LOS SANTOS, Juan, fray: IV, 153.
TOLAMETE, caballero francés: IV, 35.
TOLEDO, Diego, prior de San Juan de Jerez: III, 48.
TOLEDO.

- Fabrique, duque de Alba: III, 43, 364; IV, 4, 5, 8, 9, 21-24, 26, 27, 32, 38, 40, 45, 52.
- Fabrique, virrey de Andalucía: II, 436, 450.

TOLEDO, Fernando, duque de Alba: III, 131,132.
TOLEDO, García de: III, 156.
TOLEDO, Gonzalo de: III, 116.
TOLEDO, Gutierre de: II, 237.
TOLEDO, Pedro, gobernador de Milán: III, 276, 277, 337, 341, 353, 355.
TOLEDO, Rodrigo de: III, 187.
TOLOMEO: I, L 12,13,130; II, 126; IV, 174.
TOLOSA, Pedro de: III, 277.
TOMÁS,

- Príncipe de España, hijo de Felipe IV: IV, 60, 61.
- Príncipe, hermano del Duque de Saboya: IV, 80, 92.

TOMINES, Pedro. Caballero catalán 1,160
TOQUERO, licenciado: IV, 3.
TORIBIO, Juan, fray: IV, 149,150.
TORNASCANO, Juan: IV, 49.
TORO, Alfonso de: II, 153; III, 100.
TORO, Juan, caballero de Morón: II, 459.
TORQUEMADA, Tomás de, prior de Santa Cruz de Segovia: IV, 150.
TORRE CUSO: IV, 25.
TORRE DE VILLAVICENCIO, Andrés de: IV, 103.
TORRE, conde de la: III, 362; IV, 32.
TORRE, Jerónimo de la: IV, 95.
TORRE, Rodrigo de la: III, 242.
TORRE: IV, 93.
TORRECILLAS, Sebastián de: III, 67.
TORRES CASTRIJÓN, Francisco de: IV, 95.
TORRES DÁVILA, Diego: III, 158.
TORRES DÁVILA: III, 215.
TORRES DE ZURITA, Juan de: III, 74.
TORRES GAITÁN, Alonso: IV, 110,121.
TORRES GAITÁN, Manuel: IV, 58.
TORRES GAITÁN, Martín: IV, 50, 51, 87,110.
TORRES GALDAMES, Andrés: IV, 212.
TORRES PATINO, Juan, alcaide de Alcalá de los Gázules: II, 440.
TORRES SUÁREZ RALLÓN, Cristóbal de: III, 187.
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TORRES, Alfonso de: II, 218.
TORRES, Andrés de: III, 94.
TORRES, Bernardino de: III, 49.
TORRES, Diego: III, 141,168.
TORRES, Esteban de: IV, 103.
TORRES, Fernando, fray: IV, 170.
TORRES, Fortún: I, 269.
TORRES, Francisco de: II, 422; III, 30, 67,144,187, 247.
TORRES, Inés de: III, 247.
TORRES, Juan de: II, 214, 265, 271, 299-301, 308, 313, 318, 321, 322, 346, 352, 356, 357, 

381, 383, 421, 458; III, 30, 56.
- Obispo de Jaén: IV, 161.

TORRES, Martín de: III, 365; IV, 17.
TORRES, Pedro de, cardenal: II, 155.
TORRES, Pedro de: III, 141, 275.
TORRES. Linaje: II, 450; III, 99.
TORRESCANO, Baltasar: IV, 43.
TORRESCANO, Juan: IV, 41.
TOUCA, condesa de: IV, 70.
TOURS, Martín de. Santo: 1,141.
TRABA, Pedro de: I, 238.
TRAJANO: I, 66, 69.
TRASTÁMARA, conde de: II, 96,100.
TREVIÑO, conde de: II, 408.
TRIENTE ABSTENSAN, Ciaos: IV, 6.
TRIGIDA, hija de Sancho, conde de Castilla: I, 210.
TRISTÁN, Juan de: II, 259.
TRONCOSO, marqués de: IV, 9.
TRUJILLO ALFONSO, Luis de: IV, 10,109,110,118.
TRUJILLO GALDAMES, Andrés: II, 83.
TRUJILLO PONCE DE LEÓN, Francisco: III, 282, 284, 312, 314, 322.
TRUJILLO, Alfonso de: II, 297,367; III, 177.; IV, 171.
TRUJILLO, Antón: II, 397.
TRUJILLO, Eutropio de: III, 176.
TRUJILLO, Fernando de, prior del Colegial de San Salvador: II, 420.
TRUJILLO, Fernando de: III, 230, 337.
TRUJILLO, Francisco de: III, 67, 242, 248, 299; IV, 121.
TRUJILLO, Garcia de: III, 252, 337.
TRUJILLO, Juan de: II, 222, 239, 279, 297, 301, 313, 345, 346; III, 224, 337.
TRUJILLO, Luis de: III, 176.
TRUJILLO, Martin: III, 144,176.
TRUJILLO, Pedro de: II, 344, 352; III, 230, 337.
TRUJILLO, Rodrigo de: III, 176.
TRUJILLOS, marqués de: II, 433.
TUBAL: IV, 185.
TUDITANO, Cneo. Cónsul romano en Hispania: I, 56.
TULA, hija de Diego Porcelos: I, 212.
TULGA, rey: I, 87.
TUMART: I, 247.
TUMERTO: I, 247.
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TUQUERIO: I, 77.
TURCIS, Duque de: V, 87.
TURISMUNDO: I, 84.
TURPIN. Seudo: 1,143.
TURRIANOS. Linaje: IV, 169.
TUY Y DEL PUERTO, Conde de: 1,177.

U
UBARTE, Francisco: III, 210, 337.
ÚBEDA, Juan de, alcaide de Baeza: I, 274.
ÚSILIO: I, 64.
UCEDA, duque de: III, 363.
UDHRA: 1,105, 106.
UGARTE, Antonio de: III, 303.
UH AMAR, rey de los vándalos: I, 69.
ULID. Califa de Damasco: I, 96,100.
ULLOA, Diego de: III, 123.
UMANES, conde de: IV, 32.
UMENE, duque de: III, 226.
UMENS: III, 251.
URACA: 1,192.
URBANO, Chantre de Toledo: 1,101.
URBANO IV, Papa: I, 274.
URBANO VI, Papa: II, 132,155.
URBANO VII, Papa: IV, 12.
URBANO VIII, Papa: IV, 20, 41, 86, 87.
URBANO. Papa: I, 96,156.
URBINA, Francisco de: III, 82.
URBINA, Juan de: III, 80, 90; IV, 24.
UREÑA VIRUÉS, Antonio de: 243.
UREÑA VIRUÉS, Francisco: III, 363.
UREÑA, Alonso de: III, 203.
UREÑA, Antonio de: III, 284.
UREÑA, conde de: II, 452, 456.
URRACA.

- Abadesa de Covarrubias: I, 206.
- Condesa: I, 209.
- Esposa de Bermudo III: I, 241, 219. ver Teresa.
- Hija de Fernán González: 1,184,186,189,190,194.
- Hija del Infante de Molina: I, 271.
- Infanta de Aragón, hija de Alfonso VII: II, 71.
- Infanta de Castilla y León, hija de Fernando I: I, 224, 226-228.
- Infanta de Navarra, hija de García: I, 224.
- Nieta de Alfonso VII: I, 233, 248.
- Reina de Castilla y León: 1,154,162,165,184,185, 229, 233, 235-237, 240.

UREA, Violante: 11,106.
URTA, Francisco de: III, 291.
UTHMAN: 1,106.
UTRERA ARERAS, Luis de: III, 284, 323.
UTRERA, Luis de: III, 344.
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V
VACA DE CASTRO, Rodrigo: III, 278.
VACA, Alonso de: IV, 126.
VACERA, Negó: 1,160.
VAL, Mingo: III, 39. ver Charles de la Roi.
VALCÁRCEL, Francisco de: IV, 120.
VALDECORCANA, marqueses de: 1,149.
VALDERRAMA Y TOVAR, Jerónimo: III, 334, 338.
VALDERRAMA, Sancho de: IV, 173.
VALDÉS, Diego: 1,155.
VALDÉS, Juan de: II, 416.
VALDÉS, Pedro: III, 213.
VALDESPINO DE VILLAVICENCIO, Alonso: III, 141.
VALDESP1NO, Alfonso de: II, 61; IV, 10, 65, 94.
VALDIGO, Francisco de: III, 245.
VALDIVIA, Pedro de: III, 98,127.
VALENCIA, Alfonso de: II, 414.
VALENCIA, Francisco de: III, 294.
VALENCIA, Juan de: III, 60.
VALENCIANO CABALLERO, Juan: IV, 43.
VALENTE: I, 70, 71.
VALENTINIANO: I, 82, 83.
VALENZUELA, Jerónimo de: III, 197, 200, 223, 349, 355, 356, 358.
VALENZUELA, Juan de: II, 263.
VALENZUELA, Martín de: III, 294, 313.
VALERA RIQUELME, Pedro: IV, 58.
VALERA, Alonso de: III, 232.
VALERA, Charles de: III, 87, 88.
VALERA, Diego de: II, 231, 248, 249; III, 67, 94, 95, 313, 316, 317; IV, 42.
VALERA: IV, 3.
VALIA, rey godo: I, 82.
VALLADARES, licenciado: III, 181.
VALLADOLID, Fernando de: II, 162.
VALLE, Andrés del: III, 278, 289, 297.
VALLECILLA: IV, 5.
VA LMACEDA DÁVILA, Sancho Francisco de: IV, 73.
VALOR, Fernando del.

- Aben-Humeya: III, 167.
- El saquel o Saqué: III, 168,171.

VALTEIN: IV, 51.
VANADES, Alonso de: II, 205, 212, 218, 221-223, 226, 231-235, 343.
VARGAS BARREDA: III, 157.
VARGAS MACHUCA, Alonso: IV, 100.
VARGAS MACHUCA, Francisco de: III, 284; IV, 45,125.
VARGAS MACHUCA, Juan, fray: IV, 103,165.
VARGAS MACHUCA, Pedro de: III, 143,156.
VARGAS MACHUCA, Tomás de: IV, 125.
VARGAS MACHUCA: II, 338.
VARGAS Y MONTEN: III, 163.
VARGAS, Alonso de: III, 85.
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VARGAS, Diego de: II, 192, 269, 301, 308, 361; III, 49, 241.
VARGAS, García, fray: II, 381.
VARGAS, Iñigo de: III, 250.
VARGAS, Juan de: II, 265, 268, 279, 304, 308, 321, 322, 361, 402,422; III, 2, 8, 5,19, 218.

- Hijo de Juan Vargas Machuca: IV, 103.
VARGAS, licenciado: III, 55.
VARGAS, Luis de: II, 297, 301.
VARGAS, Martín de: III, 92.
VARGAS, Pedro de: II, 96, 301, 316, 318, 319, 321, 342, 345-348, 352-355, 426, 435; III, 2, 

157,159, 201, 206, 213, 218.
VARGAS, Sebastián de: IV, 70.
VARGAS, Tomás de: IV, 110.
VARGAS. Linaje: I, 262; II, 99,107,109.
VASCO

- Abuelo de Martín Pérez: II, 83.
- Arzobispo de Toledo: II, 94.

Vasco, Juan: 1,160.
VASI, obispo de, Gobernador de Toledo: III, 75.
VÁSQUEZ DE MEIRA, Pedro: II, 115.
VÁZQUEZ ASTORGA, Juan: III, 256.
VÁZQUEZ DE PORTILLA, Fernán de: II, 389.
VÁZQUEZ MARTÍNEZ DE PLACENCIA, Luis: III, 343.
VÁZQUEZ VENEGAS, Luis: III, 361.
VÁZQUEZ, Andrés: III, 245.
VÁZQUEZ, Diego de: III, 55, 56.
VÁZQUEZ, Francisco de: II, 179; III, 143, 193, 218, 246.
VÁZQUEZ, Juan de: III, 94,144, 209, 218.
VÁZQUEZ, Luis de: III, 246.
VIRUÉS, ALONSO de: IV, 126.
VEAS ANDINO, Fernán: III, 313.
VEGA FERRÁN DE LA NUSA, Juan de la: IV, 126.
VEGA ORBANEJA, Diego de: III, 178,179.
VEGA, Diego de: III, 222, 236, 237, 243.
VEGA, Fernando: II, 436; III, 48.
VEGA, Francisco de: IV, 41.
VEGA, Garcilaso de la, comendador mayor de Jerez: II, 17, 34, 69, 93, 261, 452; III, 17, 

18, 25, 26.
VEGA, Juan de: III, 227.
VEGD, Gauberto Fabricio de, Fray: 1,160
VELA, Diego: I, 210.
VELA, Iñigo de.

- Conde: 1,189,194,196,197,199, 205, 210, 211, 214.
- Hijo de Iñigo de Vela: I, 210.

VELA, Rodrigo de: I, 210, 214.
VELA. Linaje: I, 210, 215.
VELASCO, Alfonso de: II, 296, 298; III, 7.
VELASCO, Diego de: III, 282, 331, 361.
VELASCO, Domingo de: III, 280.
VELASCO, Francisco de: III, 332.
VELASCO, Iñigo de: III, 31.
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VELASCO, Juan de: II, 158,162,163,173; III, 61, 62.
- Camarero mayor del rey: II, 187.

VELASCO, Sancho de: I, 254.
VELASQUITA, esposa de Bermudo II: 1,198, 201, 204.
VELÁSQUEZ DE CUELLAR, Fernando: IV, 48.
VELÁSQUEZ DE CUELLAR, Juan: IV, 111,119.
VELÁSQUEZ DE LA TORRE, Cristóbal: III, 14.
VELÁSQUEZ, Alonso de: IV, 125.
VELÁSQUEZ, Blas, fray: IV, 166.
VELÁSQUEZ, Diego de, fray: I, 248.
VELÁSQUEZ, Juan de: III, 255.
VELÁSQUEZ, Melchor: III, 232.
VELÁSQUEZ, Rodrigo de: I, 201.
VELEYA, madre de Velasquita: I, 204.
VÉLEZ DE GRAJALES, Gaspar: IV, 118.
VÉLEZ DE GUEVARA, Alonso: IV, 107.
VÉLEZ DE GUEVARA, Juan: IV, 107.
VÉLEZ DE LA PEÑUELA, Lázaro: III, 284, 351.
VÉLEZ, marqués de los: III, 84,172,174,179; IV, 68, 70.
VÉLEZ, RUY: II, 156.
VELQUIDES, Ñuño: I, 212.
VENEGAS DE VILLAVICENCIO Y CÓRDOBA, Diego: IV, 63.
VENEGAS, Egas, señor de Luque: II, 203.
VENERANDO: I, 87.
VENERIS, Antonio de: II, 337.
VENERO, obispo: II, 379.
VERA DE VILLAVICENCIO, Rodrigo de: III, 215, 243.
VERA GAITÁN, Alonso de: III, 363.
VERA GARABITO, Luis de: III, 341.
VERA LÓPEZ DE CARRIZOSA, Francisco de: III, 96 144,151.
VERA MENDOZA, Pedro de: II, 290, 291, 341-343, 395, 433.

- Fray: IV, 150.
VERA PORTOCARRERO, Lope: III, 230.
VERA TRUJILLO, Pedro de: II, 343.
VERA VILLAVICENCIO, Franciso de, obispo de Elva: IV, 166.
VERA Y VILLAVICENCIO, Francisco de, fray: III, 338.
VERA, Alonso de: II, 116, 206; III, 67,154.
VERA, Catalina de: III, 64.
VERA, Cristóbal de: III, 230.
VERA, Diego de, señor de Belayos y Manzaneros: III, 40, 95, 96.
VERA, Diego de: II, 436, 443; III, 144.
VERA, Fernando de: III, 230, 234, 244.
VERA, Fernando de: III,
VERA, Francisco de: II, 265, 266, 268, 270, 273, 279, 301, 308, 321, 345, 352, 361, 368, 420, 

422,441, 443; III, 2,144.
VERA, García de: II, 162.
VERA, Iñigo de, comendador de Ateca: I, 254.
VERA, Juan de: II, 422; III, 2, 230.
VERA, María de: II, 290.
VERA, Martín de: II, 390.
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VERA, Ñuño de: II, 422.
VERA, Pedro de: II, 82, 256, 264-266, 270, 282, 296, 301, 308, 315, 317, 318, 321, 342, 343

355, 361, 368, 370, 381, 390, 401-403, 413, 420-422, 430,431, 440; III, 30, 64; IV, 148.
- Alcaide de Arcos: II, 404, 424-426.

VERA, Rodrigo de: III, 43, 67,111.
- Alcalde mayor de Jerez: II, 225, 227, 290, 390.

VERA. Linaje: I, 216; IV, 148.
VERAGUAS, duque de: III, 138; IV, 32.
VERANO. Caudillo hispano: I, 71, 72.
VERDUGO, Fernando de: IV, 17.
VERGARA: IV, 5.
VERMUDO I, rey: 1,142,152. También Bermudo I.
VERTONDONA, Martín de: III, 240.
VESPASIANO: I, 66.
VIANA, príncipe de: II, 279, 280; III, 8,18.
VIBUETA, Francisco: IV, 30.
VICENTE, san: IV, 150.
VICIANA, Martín de 1,160
VICOS, García de: II, 194.
VÍCTOR, san: IV, 138.
VIDAL, Alonso de, jurado de Santa María la Blanca de Sevilla: II, 158.
VIGO, Juan de: IV, 123.
VILCHES, Francisco de, vicario general de los reinos del Perú: IV, 167.
VILCHES, Luis de, fray: IV, 167.
VILLA REAL, Marqués de: III, 84.
VILLA-ALTA, Cristóbal de: I, 9.
VILLACANES, Diego de: I, 212.
VILLACAÑA, Francisco de: III, 145.
VILLACRECES DE LA CUEVA, Juan: III, 212.
VILLACRECES DE LA CUEVA, Sebastián: III, 190.
VILLACRECES, Ambrosio de: II, 347.
VILLACRECES, Esteban de: II, 240, 256, 257, 259, 280, 281, 288, 291, 296, 305, 306, 341

343, 349, 350-353, 355, 395, 403, 415, 417, 43; III, 1,12,144.
VILLACRECES, Fernando de: II, 192, 205.
VILLACRECES, Francisco de: II, 443; III, 1,14.
VILLACRECES, García de: 11, 347.
VILLACRECES, Juan de: III, 38,43, 67, 74, 93,190, 211.
VILLACRECES, Pedro de: II, 268.
VILLAFAÑA, Francisco de: III, 147.
VILLAFRANCA, Gonzalo: II, 202.
VILLAFRANCA, marqués de: III, 43; IV, 6, 27.
VILLAFRANQUEZA, conde de: IV, 32.
VILLAGRAN, Francisco de: III, 130.
VILLAIZÁN, Pedro de: II, 244.
VILLALOBOS, Constanza de: III, 175.
VILLALOBOS, José de: III, 229, 246.
VILLALOBOS, Juan de: III, 293; IV, 16, 26, 41.
VILLALOBOS: III, 157.
VILLALÓN, Pedro de: II, 291.
VILLALVA, Francisco de, fray: III, 134.
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VILLALVA, Juan de: III, 5, 7.
VILLAMAR, conde de: IV, 32.
VILLAMARÍN. Linaje: II, 58.
VILLAMAYOR, García de: IV, 19.
VILLAMISAR, Nicolás de, maestresala del rey: II, 203.
VILLANUEVA ARMINDE, Juan de: III, 209.
VILLANUEVA, Dionis de: III, 154.
VILLANUEVA, Fernando de, fray: IV, 86.
VILLANUEVA, Martin de: III, 232.
VILLANUEVA, Tomás de, san, arzobispo de Toledo: IV, 125.
VILLAPAÑE: IV, 5.
VILLAR, conde de: IV, 32.
VILLAREAL, Juan de: II, 185.
VILLARÓN, Juan de: III, 98.
VILLAVICENCIO CAÑAS, Fernando de: III, 178.
VILLAVICENCIO CUENCA Y VILLACRECES, Ñuño de: IV, 114.
VILLAVICENCIO DE ESPINOLA, Alonso de: IV, 108,109,121.
VILLAVICENCIO DE ESPÍNOLA, Juan de: III, 176, 322; IV, 7, 64, 73,121.
VILLAVICENCIO DE ESPÍNOLA, Sebastián de: IV, 58.
VILLAVICENCIO HINOJOSA, Gómez de: III, 144.
VILLAVICENCIO MEJÍA, Fernando de: III, 143,157.
VILLAVICENCIO PADILLA, Juan de: IV, 121.
VILLAVICENCIO SUAZO, Diego de: III, 266, 272; IV, 119.
VILLAVICENCIO Y LA CUEVA, Ñuño de: IV, 121.
VILLAVICENCIO Y MEDINA, Juan de: IV, 95.
VILLAVICENCIO Y MEDINA, Pedro de: III, 348.
VILLAVICENCIO Y SANDOVAL, Juan de: IV, 111.
VILLAVICENCIO Y VILLACRECES, Ñuño de: IV, 109.
VILLAVICENCIO ZACARÍAS, Agustín de: IV, 78,124
VILLAVICENCIO ZACARÍAS, Bartolomé de: IV, 120.
VILLAVICENCIO ZACARÍAS, Fernando de: III, 273, 340, 350; IV, 49,123.
VILLAVICENCIO, Agustín de: III, 141,143,157, 218; IV, 86, 94,121-123.
VILLAVICENCIO, Alonso de: III, 284, 313; IV, 45.
VILLAVICENCIO, Antonio de: III, 263.
VILLAVICENCIO, Armindez: III, 230.
VILLAVICENCIO, Bartolomé de: I, 79; III, 138,141,188,189, 239, 240, 273, 284, 321.
VILLAVICENCIO, Brianda de: IV, 158, 159.
VILLAVICENCIO, Catalina de: II, 401.
VILLAVICENCIO, Cristóbal de: IV, 21, 45, 47.
VILLAVICENCIO, Diego de: III, 1, 204, 230, 257, 261, 274, 332.

- Fray: IV, 150.
VILLAVICENCIO, Diego Luis de: IV, 107.
VILLAVICENCIO, Esteban de: II, 389.
VILLAVICENCIO, Fernando de: II, 193,199, 212, 213, 217, 219, 243; III, 74, 84, 144, 216, 

284, 349; IV, 89.
VILLAVICENCIO, Francisca de: III, 141.
VILLAVICENCIO, Francisco de: II, 370; III, 65, 93,141,153; IV, 70, 95.
VILLAVICENCIO, Juan de: II, 243, 264, 268, 279, 284, 299, 300, 301, 303, 308, 362, 380, 

383, 413, 420, 422; III, 67, 95,141,144,188, 89, 204, 225, 284.
VILLAVICENCIO, Juan Francisco de: III, 246.
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VILLAVICENCIO, Juan Ignacio de: IV, 109.
VILLAVICENCIO, Juan Manuel de: IV, 109.
VILLAVICENCIO, Juana de: II, 368; III, 104.
VILLAVICENCIO, Lorenzo de: I, 250; III, 161; IV, 121,125,129.

- Fray: III, 202.
VILLAVICENCIO, Luis de: III, 353.
VILLAVICENCIO, Miguel de: III, 313, 318, 356.
VILLAVICENCIO, Ñuño de: II, 422, 456; III, 1, 17, 93, 140, 141, 144, 157, 164, 181, 197,

224, 257, 263, 312, 322; IV, 3, 6, 21, 24, 45, 47, 80,103,119.
VILLAVICENCIO, Pablo de: III, 284.
VILLAVICENCIO, Pedro de: II, 321; III, 121-123, 218, 229, 236, 241, 252, 264, 265, 327, 

330, 336, 340, 348, 353.
VILLAVICENCIO, Pedro Ignacio de: IV, 53, 54, 58, 73, 84, 86, 95, 97, 115, 117,119, 120, 

158.
VILLAVICENCIO, Rafael de: IV, 58.
VILLAVICENCIO, Rodrigo de.

- Deán de la Catedral de Cádiz: III, 246, 263.
- Inquisidor de Granada: III, 214.

VILLAVICENCIO, Salvador de: III, 144,145,158, 336; IV, 14, 58.
VILLAVICENCIO. Linaje: I, 253, 272; III, 163, 205, 293, 296, 314, 348; IV, 65.
VILLA VICIOSA, Pedro de: IV, 42.
VILLEGAS Y SANABRIA, Andrés de: III, 337.
VILLEGAS. Linaje: II, 96.
VILLENA, Francisco de: III, 158.
VILLENA, Juan de: II, 439; III, 158.
VILLENA, marqués de: II, 267, 269-271, 273, 277, 296, 306, 323, 330, 427, 456.
VILLORIO, el "pellejo": III, 47.
VIMARANO: 1,138,139,141.
VIMARAS, Pedro: 1,139.
VIMOCO, conde de: III, 217.
VIOLANTE, infanta de Aragón, hija de Jaime I: I, 266, 285, 287.
VIQUE, García: II, 191.
VIQUE, Juan de: II, 228.
VIQUE, Pedro de: II, 206.
VIRGILIO: IV, 34,185,193.
VIRIATO: I, 44, 57, 58.
VIRUÉS DE VILLAVICENCIO, Diego: III, 145.
VIRUÉS, Alonso de: III, 108.
VIRUÉS, Francisco de: III, 93.
VIRUÉS, Martín de, fray: III, 176.
VISAUSTI, sacerdote: IV, 17.
VISEO Y DE CASTILLA, Conde de: 1,177.
VITERICO: I, 86.
VITERS, Miguel: IV, 11.
VITISA: I, 97. También Witisa.
VIUDO, Juan: II, 198,199.
VIVANCO, Fernando de: II, 220, 228, 231-234.
VIVANCO, Juan de: II, 162.
VIVANCO, Martín de: III, 351.
VIVAR, sacerdote: IV, 195.
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VIVAS, Rodrigo de: IV, 81.
VIVERO, Juan de: II, 387.
VIVEROS, guardián de San Francisco de Cádiz: III, 272.
VIZQUEZ, Rodrigo de: III, 288.
VOLFANGO: 1,156:
VOTO.

-Santo: 1, 153,154.
- Caballero zaragozano: 1,135.

W
WACHIGITO: 1,109.
WALID, Califa: I, 99-103,106,110,112,127,128,130.
WALUDRA, duquesa: 1,109.
WAMBA: I, 2, 87, 97,156,157.
WANDREGISITO: 1,109.
WIFREDO: 1,143.
WITACIO, Duque de Aquitania: 1,135.
WITISA O UBITISJQA: I, 97, 99,134. También Vitisa.
WITIZA: I, 88-90, 94, 97-100,103,137,141,142.

X
XASILLÓN: IV, 51.
XATA, Mos de la, gobernador de Diepe: III, 219, 220.
XENÓN, san: IV, 159.
XEREZ, Juan de: II, 198.
XERIFE: III, 144.
XIMENA DE MESA, Bartolomé: II, 440.
XIMENA, esposa de Bermudo III: I, 218.
XIMÉNEZ CAMACHO, Pedro: II, 241.
XIMONES. Linaje: II, 423.

Y
YAHYA: 1,106.
YÁÑEZ DE LA BARBUDA, Martín: II, 139.
YÁÑEZ, Alfonso de: II, 156,161.
YECID: 1,128. También Yezid.
YEPES, Antonio de. 1,140,150-152,160.
YEZID: 1,105,112. También Decid.
YLLESCAS, Gonzalo, fray, prior de Guadalupe: II, 251.
YNDINO, Fernando de: III, 292.
YÑIGUES, Garci: 1,147. También Iñiguez, Garci.
YRBAÑI: 1,55.
YSASI, Diego de: IV, 62.
YUSTE, Domingo de: II, 116.
YUSUF ALOIARCA: II, 447.
YUSUF: 1,129, 132,133,135; II, 35.

- Rey de Sevilla: I, 239, 248, 251.
YUSUS JERIFE: II, 446.
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Z
ZACARÍAS: 1,114.
ZACARÍAS DE VILLAVICENCIO, Fernando: III, 266.
ZACARÍAS, Benito de: II, 2, 5, 9; IV, 146.
ZAFADOLLA: I, 240-242, 245, 246.
ZAFRA, Fernando de: II, 458.
ZAGAL, Pedro: III, 245.
ZAIDA, tercera esposa de Alfonso VII: 1, 233, 234, 236; II, 126,128. ver María e Isabel.
ZAINA, Pedro de, fray: IV, 150.
ZAMA: 1,102.
ZAMORA, Fernando de: II, 121.
ZAPATA, cardenal: IV, 17.
ZAPATA, Juan de: IV, 111.
ZAPATA, Lope, hijo de Luis Ponce: III, 182,184.
ZAPATA, Rodrigo: III, 269.
ZARAZANA, Felipe de: III, 198.
ZARZANA, Felipe de: III, 327.
ZASAR, Guillén de: IV, 21.
ZATH: 1,107.
ZAVAL , Domingo: III, 188.
ZEA, Francisco de: III, 215.
ZEFARTE, Alonso de: III, 348.
ZEFARTE, Gaspar de: III, 348.
ZEGR1: II, 450, 452.
ZEY, Muhammad: I, 256.
ZEYN ABENZEYN, miramamolín: 1, 256.
ZIMAEL: 1,128.
ZUAZO, Fernando de: II, 304.
ZÚÑIGA VALDÉS, Francisco de: III, 179
ZÚÑIGA VALDÉS, Pedro: III, 176.
ZÚÑIGA Y VALOR, Francisco: III, 188.
ZÚÑIGA, Alfonso de: II, 293.
ZÚÑIGA, Álvaro, duque de Arévalo: II, 249, 389, 412, 427.
ZÚÑIGA, Antonio, prior de San Juan de Jerez: III, 69, 70.
ZÚÑIGA, Baltasar de: IV, 1.
ZÚÑIGA, Beatriz de: III, 33.
ZÚÑIGA, Diego de: II, 167.
ZÚÑIGA, Fabrique, señor de Mirabal: III, 48.
ZÚÑIGA, Francisco de: II, 436; III, 165,186,190.
ZÚÑIGA, Gaspar, arzobispo de Sevilla: III, 186.
ZÚÑIGA, Juan, alcaide del castillo de Burgos: II, 415, 427.
ZÚÑIGA, Leonor de: III, 30.
ZÚÑIGA, Pedro de: II, 173; III, 356.

- Conde de Miranda del Duero y señor de Béjar: II, 227, 228, 237, 248, 249, 304, 385, 
392, 398, 461.
- Señor de las Flores de Ávila: III, 47.

ZÚÑIGA Y GUZMÁN, Pedro de: III, 73.
ZURITA ESPÍNOLA, Diego de: III, 338.
ZURITA ESPÍNOLA, Fernando: III, 283.
ZURITA ESPÍNOLA, Francisco de: III, 293, 340.
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ZURITA ESPÎNOLA, Ofidio: III, 284.
ZURITA Y HARO, Fernando de: III, 256, 266.
ZURITA Y HARO, Francisco de: III, 163, 303, 336.
ZURITA Y HARO, Francisco de, hijo de Francisco de Zurita y Haro: III, 336, 340.
ZURITA Y HARO, Juan: III, 232.
ZURITA Y HARO, Manuel de: IV, 121.
ZURITA, Alonso de, fray: IV, 166.
ZURITA, autor de los anales de Jerez: II, 431, 435, 440, 441; III, 28, 29.
ZURITA, Carolina: I, 271.
ZURITA, Diego de: II, 212, 228, 229; III, 238, 250.
ZURITA, Fernando de: I, 79, 121; II, 159, 199, 228, 243, 268, 295, 296, 298-301, 304, 306, 

308, 309, 318, 319, 321, 322, 325, 438; II, 215, 227.
ZURITA, Francisco de: II, 325, 331, 361, 380, 383, 433; III, 1,144,146,163,164,175, 313.
ZURITA, Francisco, asesino de Enrique IV de Francia: III, 337.
ZURITA, Jeronimo de: I, 216.
ZURITA, Juan de: II, 456; IV, 180.
ZURITA, Maria de: III, 341.
ZURITA, Pedro de: II, 225, 243; III, 196, 215.
ZURITA, Sancho de: II, 421.
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ÍNDICE DE TOPÓNIMOS

A
AB CRATAN: 1,131.
ABELÍ: II, 218.
ABERDIN: II, 204.
ABRIZA: 1,137.
ACAGRA: 1,130.
ACIDONA: I, 85.
ACLIS: 1,131.
AD ASTAM: 1,10.
AD PORTEM: 1,10.
ADORA: III, 6-8.
ADRA: III, 168,174.
ADRIÁTICO, mar: III, 354.
AFERRAT: 1,131.
AFOGBAROL: 1,131.
ÁFRICA: I, 3, 21, 30, 55, 56, 58, 59, 77, 85, 88-91, 97, 106, 107, 110-112, 128-130, 132, 133, 

137, 153, 167, 174, 178, 179, 183, 188, 194, 195, 207, 239, 242, 247, 251, 254, 262, 269, 
275, 283, 286, 289; II, 2, 9, 11, 12, 16, 17, 36, 38, 39, 45, 49, 53, 60, 63, 64, 70, 71, 74, 77, 
84, 85, 142, 143, 154, 170, 219, 368, 426, 431, 448, 452, 469; III, 6, 11, 12, 15, 39, 88, 89, 
93, 94, 102, 104, 141, 146, 164, 168, 179, 181, 186, 198, 206-208, 221, 224, 274, 329, 334, 
335, 358; IV, 40, 46, 51, 71, 95, 97,115,161,182,183,188,194.

AFRODISEA: I, 30.
ÁGATA: 1,137.
AGEN: 1,157.
ÁGREDA: II, 285; III, 299
AGUAS FLAVÍAS: 1,168.
AGUILAR: I, 206; II, 93, 437.
AINZA: 1,113,117.
AIX: I,156.
AJARQUÍAS: II, 436, 446, 448, 449.
AL CANIT: 1,131.
AL SAHRAN: 1,130.
AL SIHRA: 1,131.
ALACER: 1,131.
ALANÍS: II, 200, 210, 397, 419.
ALARCOS: I, 240, 249, 251, 252, 260.
ALAURÍN: II, 209.
ÁLAVA: 1, 113,117, 140,145,151-154,165,189, 215.
ALA VENCE: 1,137.
ALBA DE TORMES: II, 15; III, 66.
ALBAIDA: 1,163.
ALBÁN: II, 21.
ALBARRACÍN: 1,131.
ALBOLAD: 1,131.
ALBORCA: II, 452.
ALBORILES: II, 449.
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ALBUFERA: II, 6, 428.
ALBURQUERQUE: II, 118,197, 210.
ALCALÁ DE BENZAIDE: II, 23, 62, 63.
ALCALÁ DE GUADAIRA: II, 121, 171, 215, 367, 385, 387, 392, 393, 395, 398, 404, 418, 

419.
- Arrabal de Santiago: II, 404.

ALCALÁ DE HENARES: 1,190, 272; II, 12, 84,142, 235, 236; III, 13; IV, 166.
ALCALÁ DE LOS GÁZULES: I, 262; II, 6, 40, 97, 154, 199, 201, 286, 435, 448, 451; III, 

152, 274.
CONVENTO:

- Santo Domingo: II, 154,156.
ALCALÁ DEL RIO: II, 233.
ALCALÁ LA VIEJA: II, 236.
ALCALÁ: I, 278; II, 32, 100, 140, 161, 213, 238, 282, 286, 345, 388, 393, 400, 423, 440, 456, 

457; III, 33,181.
- Vado: II, 260.

ALCÁNTARA: 1,131, II, 153, 428.
ALCANTARILLAS, camino de: II, 393, 419.
ALCARAZ: II, 14.
ALCARRÍA: II, 235.
ALCATAÑAZOR: I, 202, 203.
ALCAUDETE; II, 18,19, 23, 175; IV, 17.
ALCHITE: II, 442.
ALCOBA: 1,199.
ALCOBONCES: III, 282.
ALCOCER: I, 206.
ALCORNOCAL: II, 199.
ALCUDIA: I, 240.
ALEJANDRÍA: II, 99.
ALEMANIA: I, 66, 143, 231, 279, 283, 284; II, 71; III, 41, 76, 92, 116, 119, 124, 125, 132, 

143,163, 205, 212, 281, 283, 319, 358, 361-363; IV, 3,11-13,15, 20, 44-46, 50, 51, 57.
ALENTEJO: II, 139.
ALEZANCO: 1,137.
ALFANA: 1,130.
ALFAQUES DE TORTOSA: III, 288.
ALFARO: II, 6.
CASTILLO:

- Alfaro: II, 11.
ALGABA: II, 15.
ALGABA: IV, 131.
ALGARBE: I, 19, 125, 131, 236, 268; II, 32, 44, 230, 270, 301, 414; IV, 26, 137. También 

Algarbe.
ALGARVE: ver Algarbe.
ALGAVIRAS: III, 111.
ALGECIRAS: I, 88, 130, 254, 269, 279, 286-289; II, 2, 3, 6, 9-12, 15-17, 22, 40, 45, 48, 57, 

59-61, 63-73, 78, 80-82, 84-89, 92,129; IV, 162,163.
ALGESIRAS: II, 108.
ALHALIBAR, islas: III, 104.
ALHAMA: I, 230, 260; II, 432-436, 438, 445, 446, 449, 455, 461.
ALHANJE: I, 261.
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ALHARRABAL, serranía: II, 290.
ALBÓNDIGA: I,183,184.
CASTILLOS:

- Albóndiga: 1,183.
ALHORNOS, río: II, 182,186.
ALICANTE: 1,131; II, 107; III, 214.
ALJARAFE: I, 242; II, 15.
ALJUBARROTS: II, 138,140,144.
ALMACHAR, garganta: III, 9.
ALMADRABAS: II, 346, 349.
ALMADRABILLA: III, 105.
ALMADRO: II, 95.
ALMANDARI: II, 439.
ALMANSORA: III, 183.
ALMANZORA, río: III, 171.
ALMAZÁN: II, 8,196.
ALMENARA, río: III, 171.
ALMERÍA: 1,131, 246,265; II, 15, 238, 445, 446, 453-455; III, 3, 6, 8, 38,168, 227.

- Huertas: II, 453.
- Río: III, 183.

ALMOCADÉN: 1,10.
ALMODÓVAR DEL CAMPO: I, 240.
ALMONASTEREJO: II, 353.
ALMUGIA: II, 448.
ALMUÑECAR: II, 455.
ALOCAZ: 1,10, 76; II, 54.
ALOPIA: 1,103.
ÁLORA: II, 216, 441, 443, 444, 451.
ALORES: III, 106.
ALPES DE TRENTO: III, 91.
ALPES: IV, 44, 57.
ALPIDIO, principado: 1,156.157.
ALPUJARRA: I, 4; II, 455, 458; III, 4-6,168,170,177,187,190.
ALSACIA: IV, 11,50.
ALTAS ROCAS: III, 217.
ALVARITE: II, 40.
ALZATUM: 1,131.
AMASIA: I, 40.
AMAYA: 1,162,164.
AMBERES: III, 205, 222; IV, 61.
AMBRAS: I, 250.
AMÉRICA: IV, 191.
AMÍN ADÉN: III, 191.
AMNISTRIA: I, 40.
AMPULIA: III, 91.
AMPURIAS: II, 445.
ÁMSTERDAM: III, 195.
ANDALUCÍA: I, 1, 13, 19, 20, 24, 27, 34, 50, 53, 54, 59, 68, 78, 80, 81, 83-86, 88, 89, 91, 

132,162, 170,173,176, 207, 209, 229, 231, 233-236, 239, 242, 244, 245, 247-251, 255, 259, 
261, 262, 265, 266, 268, 269, 271-273, 283-285, 287-289; II, 1, 8, 9, 13, 19, 20, 21, 24, 25,
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27, 28, 32, 34-36, 38, 44, 45, 47, 49, 63, 65, 73, 83, 84, 93, 95, 98, 100, 101, 105, 111, 114, 
118,126,131, 132,136,138,140-142,145,147,149,168,174,174,180,186,187,189,197, 
198, 211, 215, 221, 227-236, 238, 243, 245, 246, 259, 260, 262, 274, 284, 288, 290, 296, 298, 
299, 302, 307, 309, 311, 324, 325, 340, 364, 365, 375, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 391, 
399, 412, 413, 415, 417, 418, 422, 424, 425, 432, 434-436, 444, 446, 450, 452, 453, 456; III, 
5, 7, 11, 13, 15, 22-24, 29-31, 34, 41, 45, 48, 49, 51, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 75, 84, 85, 103, 
124, 142, 152, 175, 195, 216, 217, 221, 226, 235, 236, 252, 264, 265, 269, 272, 277, 282, 
283, 288, 293, 295, 297, 314, 329, 334, 335, 339-341, 344, 348, 349, 354, 358, 359, 361, 365; 
IV, 16, 22, 26, 28, 31, 53, 55, 63, 69, 78, 84, 85, 89, 91, 92, 95, 98, 100, 104, 108, 113, 151, 
153,154,159,174,181, 182,185,187-190,192,195, 196.

ANDALUCIA: I, 28.
ANDALUSIA: I, 20.
ANDALUZIA: I, 18.
ANDARÁX: III, 174.
ANDUJAR: I, 248, 251; II, 120; III, 282; IV, 56, 99.
ANFILOQUIA: I, 77.
ANG AB ALDOS: II, 21.
ANGOA: III, 220.
ANGRA: III, 220.
ANIQAJA: 1,145.
ANSÒ: 1,117.
ANSOS: 1,113.
ANTEQUERA: II, 28, 87, 105, 110, 115, 171, 173, 182, 184-186, 384, 385, 436, 439, 444, 

446; III, 56, 73.
AQUAS CALIDAS: I, 77.
AQUITANIA: 1,105, 108,130,140,153,156.
ARA, río: 1,113.
ÁRABE DE NUBIA: 1,131.
ARABIA: 1,103,106, 111; IV, 190,195,196.
ARACENA: IV, 131.
ARACHE: II, 9.
ÁRALE: II, 130.
ARAGÓN: I, 15, 74, 102, 114-116,121,122,124-127, 135,148,153-159,161, 163,165, 176, 

180,182,197-199, 208, 215-217, 224, 225, 229, 230, 237-240, 243, 244, 249, 250, 252, 255, 
260, 287, 288; II, 2, 3, 6, 8, 13-15, 27, 41, 44, 48, 52, 53, 55, 61, 67, 68, 73, 79, 85, 95, 98
106, 111, 113, 114,117,118,131,133,184,186-188,195-198, 210, 224, 225, 229, 245, 246, 
257, 274, 280-282, 405-408, 411, 413, 427, 432, 450; III, 3, 12, 16-18, 40, 290; IV, 46, 80, 
84, 89, 96.
- Condado: 1,160.

ARANDA DEL DUERO: II, 280.
ARANDA: II, 288, 405, 406.
ARANJUEZ: III, 233, 249, 318, 324, 325, 327, 358.
ARAU, valle: I, 113.
ARAUCO.

- Valle: III, 128,129.
- Provincia: III, 130.

ARBE: 1,117.
- Monte: I, HO, 113.

ARCHIDONA: II, 182-185, 385, 390, 449.
ARCHILE: II, 217,218.
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ARQIADUNA: 1,131.
ARCILA: II, 180.
ARCÓBRICA: I, 20.
ARCOS: I, 4, 5, 20, 21, 265, 267, 268, 274, 280, 281; II, 29, 45, 46, 50, 61,143,174,191, 202, 

228, 229, 247, 287, 291, 307, 347, 394, 395, 398, 401, 403, 404, 424, 433, 439-443, 446, 448; 
III, 14, 59, 60, 179, 231, 242, 245, 250, 252, 256, 258, 262, 313, 315, 333, 338, 352; IV, 43, 
126,180.
- Arrabal: II, 404.

ÁRDALES: II, 120, 209.
AREGIA: 1,130.
ÁRELES: I, 76.
AREMBERG: III, 290.
ARENAL: III, 64.
ARENAS GORDAS: 111, 253; IV, 114.
ARENAS: 1,195.
ARENS: 111,311.
ARÉVALO: II, 21, 95, 96,145, 236, 297, 302, 337, 360, 389, 414.
ARGAUCIA: 1,137.
ARGEL: II, 153; III, 40, 42, 100-101, 104, 107, 112-115, 139, 147, 148, 152-154, 164, 175, 

200, 201, 206, 295, 296, 349, 356, 358; IV, 4, 42, 44,167.
- Baños: III, 165.

ARGO, río: 1,184.
ARGOS: IV, 186.
ARICA, puerto: III, 127.
ARIZA: II, 104.
ARJONA: I, 81; II, 12, III, 56.
ARLANZA, río: 1,172,187.
ARLIT: 1,131.
ARMAJAL: II, 248.
ARMENIA. IV, 189.
ARMODIL: II, 62.
AROCHE: IV, 131.
ARONIA: 1,190,193.
ARQUILLOS: III, 192.
ARRABAL: II, 23.
ARRANCHEZ: II, 44.
ARRECIFE, venta: IV, 17.
ARRIBA: III, 128.
ASIA: 1, 129,133,137; IV, 188.
ASIRÍA: 1,103.
ÁSPERA: IV, 34.
ASQUI: IV, 61.
ASSIDO: I, 3.
ASSIDONA: I, 3-5,14, 274.
ASSIDONENSE: I, 4.
ASSIDONIA: I, 2, 3, 87.
ASTA COLONIA: 1,12.
ASTA REGIA: 1,17, 21, 57, 66.
ASTA REGIA: III, 278.
ASTA REXIA: I, 21.
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ASTA: I, 7-14,17-19, 21, 23,24, 27, 28, 30, 31, 34, 38, 40, 41, 43, 48, 51, 54-59; II, 384.
ASTA: III, 274, 314; IV, 19.
ASTORGA: 1,137,147,162,164,166,169,170, 201, 215; II, 143.
ASTURIAS: I, 87, 95, 101, 105, 112, 115, 117, 130, 133-135, 138, 142, 149-151, 153-155, 

158-161, 167-169, 174-177, 181, 188, 190, 197, 211, 212, 217, 219, 224, 240, 228, 446; III, 
54.

ASUNA: I, 53.
ATACAMA, desierto: III, 127.
ATANAGILDO, aldea portuguesa: I, 77.
ATAPUERCA: I, 223, 238.
ATIENZA: 1,165,196,197,199, 209; II, 117, 238, 243, 245.
ATLANTE: IV, 192.
ATLÁNTICO: III, 299, 329, 345, 359; IV, 61, 90,188. También Océano y Mar Océano.
AUCA, río: I, 75.
AUCENDE: 1,184.
AUCIS: I, 77, 80, 81.
AUDITAR: II, 174.
AUDITO: II, 447.
AUGI: I, 75.
AUGUSTA: III, 118.
ÁUREA RAYA: IV, 181.
AURIA: I, 77.
AURIENSE: I, 77.
AURIOLA: 1,131.
AUSEBA, monte: 1,134.
AUSTRASÍA: 1,108.
AUSTRIA: III, 339.
AUXIS: 1,13,14, 73, 75, 77, 83, 85, 86.
AVELAGE: 1,131.
AVIGNÓN: 1,110.
ÁVILA: I, 137, 171, 206, 235, 238, 239, 245, 248; II, 1, 16, 19, 20, 24, 71, 117, 188, 189, 230, 

234, 241, 298, 328, 331, 359, 371, 372, 375, 379; III, 46, 47, 51, 53, 66,124.
AVILÉS: 1,169.
AVIÑÓN: II, 61,113.
AYAMONTE: I, 29; II, 32, 33,163,165,173; III, 109; IV, 59, 69-73.
AYAN: IV, 61.
AYLLONA: II, 406.
AZOLA: 1,195.
AZORES: III, 279.

B
BABILONIA: I, 96.
BADAJOZ: I, 94, 131, 174, 222, 231, 236, 261, 288, 289; II, 8, 13, 42, 43, 95, 96, 135, 138, 

150, 391,429; III, 80, 210; IV, 72, 84,109,122,124.
CONVENTOS:

- San Pedro Mártir: II, 359.
BADALEJO: II, 46.
BAENA: II, 23, 246, 436.
BAEZA: I, 55,130, 244, 246, 248, 251, 260, 274; II, 122; III, 282.
BAILAN, condado: IV, 79.
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BALACA: 1,131.
BALASA: 1,131.
BALAT: 1,131.
BALCIURAT: I,131.
BALSAIN: II, 406.
BALTALINA: IV, 3, 20, 38, 51, 57, 60, 61.
BAÑOS: 1,185.
BARBASTRO: II, 118.
BÁRBATE: I, 3.
BARCELONA: 1,48, 49,106,131,199; II, 186, 280; III, 83, 91,116,188, 288.
BARCINA: III, 105,106.

- Arrabal: III, 105.
- Francisco Javier: III, 105.
- Turbas: III, 105.

BARCINONA: I, 48.
BARLOVENTO, islas: IV, 52.
BASTAN, valle: 1,113.
BASTIDA: II, 174.
BATALIOS: 1,131.
BAVIERA: III, 362; IV, 12, 48.
BAYLLACAMPALOS: 1,116.
BAYONA: II, 110,111,131; III, 76.

- Isla: III, 349.
BAZA: II, 243, 453-455; III, 32.

- Sierra: III, 171.
BEAS: II, 101.
BEBINI: III, 281.
BECERRIL: III, 67.
BEGIONA: 1,131.
BEISTER: 1,131.
BÉJAR: 1,123; II, 15, 249, 327-329.
BEJER: ver Vejer.
BELAFIQUE: II, 452.
BELAY: II, 449.
BELCAIRE: I, 286.
BELEJIQUE: III, 7.
BELÉN: IV, 163,190,195.
BELMAS: II, 17.
BENABARRE: 1, 224.
BENAHAUT Y REDIRA: II, 50.
BENALLEMBREL: II, 452.
BENAMAHOMA: III, 181, 331, 352.
BENAMAUREL: II, 243.
BENAMEJÍ: II, 446.
BENAMURIEL: II, 212.
BENAOCAZ: II, 442.
BENAVENTE: II, 141; III, 16.
BENELAO: IV, 61.
BENESIDU: II, 439.
BENIJICAR: III, 224.
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BENIMERÍN: II, 431.
BENSALEMA: II, 212.
BENZALEMA: II, 452.
BENZULEMA: II, 243.
BERBERÍA: II, 447; III, 4,108,173,175, 201, 203, 214, 350, 351; IV, 6, 24, 40,111.
BERCELI: III, 355.
BERGAS: IV, 8.
BÉRJA: 1,131.
BERLANGA: I, 203, 209, 222, 232.
BERMEJA, sierra: III, 8, 9,11.
BERMEJO, mar. 1,135.
BERROCA: 1,113.
BERRUECO DE MEDINA: II, 390.
BERRUECO: 1,117; II, 107.
BESCHESA: 1,131.
BÉTICA: 1,1,16, 54, 55, 57, 58, 60-62, 66-68, 73, 74, 80-82; II, 126; IV, 155.
BETIS, río: 1,1-3, 8,11,12,19, 21, 39, 40, 42, 54, 56, 78.
BILBAO: II, 102.
BILBILIS: I, 102.
B INCA: I, 87.
BIS ANSON: IV, 149.
BIZANCIO: I, 70.
BLANQUILLA, sierra: III, 182.
BLASI: III, 238.
BOADES: 1,169.
BOBADILLA: 1,199.
BOCA DE LOS LEONES: I, 4.
BOCO: IV, 138.
BOHEMIA: III, 186, 339, 362; IV, 11.
BOLONIA: I, 30, 49; III, 91.
BONA: I, 83; III, 100,101.
BONADILES: II, 449.
BORDE CORNEJA: I, 203.
BORDUG: III, 290.
BORGOÑA: 1,125; IV, 61.
BORMES: III, 79.
BORNOS: 1, 64; II, 63,154,174, 247, 248, 424; III, 66, 351, 365; IV, 7,101, 116.
CASTILLO:

- Bornos: II, 171.
CONVENTOS:

- Nuestra Señora del Rosario: II, 154; IV, 148.
BORREGOS: III, 216.
BRAGA: I, 137,148, 168, 195, 201.
IGLESIAS.

- Iglesia Catedral: 139.
BRAGANZA: III, 112.
BRASIL: IV, 20-24, 26, 27, 61, 62.
BREDA: IV, 21.
BRENT: IV, 61.
BRIBIESCA: I, 224, 225; II, 107,122.
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BRIESCA: III, 54.
BRISTOL: IV, 13.
BRITONIA: 1,195.
BROA: IV, 114.
BRUJAS: 111,117.
BRUÑES: 1,137.
BRÚSELAS: III, 39,126,132, 255, 281, 291; IV, 96.
BRUVSVICK: III, 133.
BUBIPILLACO: III, 130.
BUENAGRA: III, 183.
BUENOS AIRES: IV, 192.
BUGUETO: III, 116.
BUIBO: II, 439.
BUITRAGO: I, 232; II, 329.
BUJÍA: III, 165.
BULLÓN, garganta de: IV, 115.
BULLONES: II, 64.
BUÑOL: III, 6.
BURDEOS: II, 110; IV, 70, 71.
BURGOS: I, 167, 177, 178, 181, 186, 187, 190, 192, 194, 206, 212, 215, 222, 226, 228, 238, 

240, 251, 255, 270, 280, 281; II, 18, 21, 24, 28, 84, 93, 96, 98, 10, 107, 111-113, 118, 142, 
145,155,249, 416; III, 16,18, 20, 26, 47, 68, 69; IV, 160.
- Castillo: II, 415, 416.
- Huelgas de: I, 255.
- Molino: II, 441.

C
CABEZA DE LOS GINETES: II, 457.
CABEZA DE OREALES: I, 5.
CABEZA DEL REAL: II, 46.
CABEZÓN: II, 293.
CABO VERDE: IV, 21, 22.
CABRA: II, 34; III, 8.
CABRERA: IV, 71.
CÁCERES: 1,261; II, 84, 259, 263, 428; III, 121.
CADI: II, 108.
CÁDIZ: I, 5, 9, 10, 13, 20, 23-31, 33, 34, 36, 37, 39-44, 47, 55-59, 64, 66, 67, 130, 241, 242, 

268, 272, 274, 280-282; II, 31, 53, 54, 154, 291, 307, 325, 351, 378, 382, 388, 389, 395, 400, 
426; III, 14, 20, 21, 24, 27, 32, 38, 43, 44, 51, 55, 56, 74, 75, 86, 92, 93, 104, 109,139-141, 
146-148, 152, 156, 166, 167, 186-188, 192, 197, 200, 201, 203, 205-207, 211-215, 221, 227, 
230, 231, 233, 326, 238, 239, 241-244, 249, 251, 252, 256-273, 275, 278, 280, 295, 299-301, 
308, 309, 312, 314-318, 321-327, 329, 332, 334, 335, 339-341, 346, 347, 352, 354-358; IV, 2, 
4-10, 16-19, 23-31, 33, 34, 36-39, 42, 44-46, 48, 49, 53-55, 59, 64, 67-75, 77-80, 82, 83, 85, 
87, 90, 93-95, 97-99,107, 109,112-115,117-119, 121,145,160,170,174,185,193-196. 
- Alcantarilla, paso de: IV, 29, 44, 45, 49.
- Alcantarilla, puente de: IV, 49.
- Arillo, caño: IV, 29.
- Bahía: II, 461; III, 67, 78, 92,140, 356; IV, 22, 25, 44, 45, 55, 83, 91,99,174.
- Canal de la Bahía: IV, 114.
- Casa de Armas: III, 260.
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- El Paso: III, 92, 93.
- Isla de: I, 23, 25, 241, 273; III, 106; IV, 193.
- Mar de Cádiz: IV, 194.
- Obispado: II, 170, 207, 226, 259; IV, 84.
- Presidio: IV, 122.
- Puertas de Tierras: III, 260, 261.
- San Sebastián, punta de: IV, 30.
- Santa Catalina, caleta: III, 231, 257, 259; IV, 28, 30.

CASTILLOS Y BALUARTES:
- Cádiz: III, 106.
- Puntal: III, 93, 231, 259, 260, 350; IV, 27.
- San Felipe: III, 259, 262, 266.

CONVENTOS Y MONASTERIOS:
- San Francisco: III, 272.

ERMITAS:
- San Roque: III, 261.

HOSPITALES:
- Santa María del Pilar: III, 272.

IGLESIAS:
- Catedral: I, 4.
- Mayor: III, 79.

CAHAMIN: 1,131.
CALAAT RABATH: 1,131.
CALAHORRA: 1,163, 224; II, 107,118; III, 172,173.

- Venta de: III, 183.
CALAT DARBACA: 1,131.
CALATAYUD: 1,102,117; II, 9,113, 237, 431.
CALATRAVA: 1,131, 240, 247, 248, 251, 252, 254, 255; II, 311, 324.

- Maestrazgo: II, 247; III, 56.
CALCEDONIA: IV, 194-196.
CALDEA: 1,103.
CALES: IV, 11,13.
CALIS: I, 3.
CALLAO DE LIMA: III, 127.
CALPE:
- Estrecho de: I, 95; II, 16,17.
- Monte: III, 105.
CAMBAY: III, 90,116,125, 255.
CAMBEL: II, 209.
CAMBIES: III, 130.
CAMBIL: II, 21, 23.
CAMPILLO: II, 174.
CAMPO DE MOYA: II, 14.
CAMPOS ELÍSEOS: IV, 175,184,193.
CAMPOS: 1,174,177.
CANALES: I, 231.
CANANOBA: III, 104.
CANARIAS, islas: II, 158, 426, 429, 430, 440; III, 108,126,130,156, 202; IV, 22,150.
CANCHITE: I, 207.
CANDÓN, arroyo: II, 101.
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CANGAS DE TINEO: 1,103.
CANGAS: 1,136.
CANGAZÁN: III, 224.
CANILLAS: II, 454.
CANTABRIA: I, 87, 88,103-105,153.

- de los Astures: 1,104.
- de los Reucones: I,104.
- La Nueva: 1,104.
- La Vieja: 1,104.
- Mar: IV, 72.

CANTARAT AT AL SEIF: I,131.
CANTILLANA: II, 233, 388.
CAÑETE: II, 35,49,173,174,176,178,184; II, 436; III, 130.
CAÑO NUEVO: IV, 18.
CAPCIANO, monte: I, 204.
C APION A: I, 41.
CARABAYA: IV, 126.
CARACUEL: I, 240.
CARAZAZ: 1,124.
CARBONARÍA: 1,137.
CARCABUEY: II, 63.
CARCASONA: 1, 105,106.
CARDELA: II, 22, 398-401, 434,447; IV, 148.
CARDEÑOSA: II, 360, 371.
CARMONA: I, 130, 209, 241, 245; II, 26, 56, 66, 71, 74-76, 78, 109, 116, 120-122, 125, 129, 

140, 170, 171, 174, 186, 347, 385, 387, 432, 433, 445, 446; III, 24, 25, 56, 158, 215, 277, 
334; IV, 53.
- Alcázar: II, 92, 385.
- Alcázar de la Reina: II, 385.

PUERTAS:
- de Córdoba: II, 385.
- de Sevilla: II, 385.

CARPE: IV, 63.
CARPETANOS, montes: I, 57.
CARPIO: IV, 17.
CARRACA: II, 203; IV, 26, 30.
CARRAHOLA: III, 107.
CARRIÓN, río: 1,178,184, 217, 225; II, 408.
CARTAGENA. I, 48, 50, 55, 82, 104, 131; II, 242; III, 86, 111, 122, 154, 163, 164, 258, 300, 

311; IV, 81, 85.
CARTAGINAL: III, 183.
CARTAGO: I, 24, 34, 41-51, 54-56, 83; III, 10; IV, 194-196.
CARTAMA, valle: II, 173, 246, 444-446.
CARTAYA: II, 233.
CARTE: IV, 20.
CARTESIA: I, 25,41.
CASA BERMEJA: II, 400.
CASA DE LOS DIOSES: IV, 94.
CASAFUERTE: IV, 124.
CASAL: IV, 44.
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CASARA: III, 3.
CASARES: II, 175,290, 293.
CASARRUBIAS: III, 365.
CASARRUBIOS: II, 380.
CASAS: IV, 59.
CASASA: III, 5.
CASINAS: II, 424, 440.
CASPE: 1,154.
CASTELLAR: II, 68, 79,176, 201, 213-217, 219, 230, 383, 386; III, 109, 435; IV, 101.
CASTIELLO: 1,116.
CASTILLA LA NUEVA: II, 245.
CASTILLA LA VIEJA: I, 73; II, 245, 387; III, 295; IV, 149.
CASTILLA Y LEÓN: II, 88,112,154, 375, 414; III, 133; IV, 162.
CASTILLA: I, 57, 89, 99, 101, 115,121,123-127,140, 148, 154, 155,160, 161,165-168, 171, 

175-178, 1800-184,186,189,190,192,194,196-200, 203, 205, 206, 208-210, 212-217, 219, 
221-225, 227-231, 233, 237, 239, 240, 244, 245, 248, 249, 251, 252, 255, 256, 259, 260-262, 
266, 268-271, 273, 278, 279, 281, 283, 285-289; II, 1, 4, 6-9,11-15,18,19, 21, 27, 32, 34-38, 
41-45, 48, 49, 52, 53, 58-60, 62, 63, 65, 68, 70-73, 75-77, 80, 81, 84, 85, 92-96, 99,100,102
107,110, 111, 114,117, 118,120,125,130-142, 144, 147-150,152, 153,168, 170-174,178, 
183, 186-190, 195-198, 209-211, 225, 227-229, 231, 234-238, 242, 245, 246, 250, 258, 260, 
274, 275, 278-280, 282, 287, 292, 298, 299, 302, 305, 311, 312, 323, 324, 344, 358, 361, 368
270, 374, 380, 382, 385, 387, 389, 390, 396, 399, 405-407, 411, 415-419, 422, 427, 429, 432, 
435, 439, 446, 450, 541, 459; III, 3,12, 26, 22, 23, 27, 32, 38, 39, 42, 45, 47, 48, 54, 64, 65, 
68, 70, 74, 84, 86, 87, 110, 112, 144, 178, 183, 187, 203, 204, 207, 216, 218, 220, 243, 269, 
282, 285, 288, 290, 300, 304, 307, 350, 351, 359, 365; IV, 25, 28, 32, 46, 48, 62, 64, 66, 69, 
79, 81, 85-87, 89,101,104,122,153, 185,190.
- Condado: 1,142,154,159,161,180.

CASTILLOS Y BALUARTES:
- Abadalejos: II, 340.
- Abiados: 1,199.
- Alba: 1,169.
- Alcocer: I, 230.
- Alfaro: ver Alfaro, castillo.
- Alhanje: 1,174.
- Albóndiga: ver Albóndiga, castillo.
- Almodovar: I, 245.
- Alonso: I, 257.
- Airar: 1,130.
- Arbolís: 1,169.
- Arcila: III, 27-30, 32, 87, 88, 96, 206, 335; IV, 183,184.
- Arcos: 1,130.
- Autillo: I, 256, 257.
- Benamejí: II, 40, 62, 63, 69.
- Bonillo: II, 230.
- Bosberg: IV, 11.
- Burgos: II, 415, 416.
- Cádiz: ver Cádiz, Castillos.
- Calat- Ayub: 1,131.
- Carran^o: 1,186.
- Castellón: 1,176.
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- Clunia: 1,137, 206, 209.
- Coya: I, 223.
- Cuerna: IV, 124.
- Chaves: ver Chaves.
- Ebn-Harum: 1,131.
- Eliph: 1,176.
- Galalús: III, 179.
- Gaurón: 1,169.
- Gerundia: IV, 185.
- Gibraltar: ver Gibraltar.
- Gordón: 1,169,184.
- Grados: I, 231.
- Hormaza: I, 270.
- Job: 1,131.
- Koneda: 1,131.
- Larache: ver Larache.
- León, (en la provincia de Cádiz): IV, 29.
- León: ver León.
- Lobastain: III, 187.
- Luna: 1,169, 227.
- Magnancia: 1,176.
- Marjena: III, 6.
- Monreal: II, 197.
- Muntiel: II, 107,121-123.
- Namur: II, 205, 208, 255.
- Opobe: IV, 64.
- Palmado: 1,176.
- Pedro Ghafit: 1,131.
- Perianes: II, 400.
- Pomars: III, 132.
- Puente: III, 14.
- Puntal: ver Cádiz., Castillos.
- Quiniciajubal: 1,169.
- Rumuiguen: IV, 61.
- Salomón: 1,176.
- Salsas: II, 64, 66.
- San Martín: I, 222.
- San Sebastián: I, 38.
- Sancti Petri: I, 26, 38.
- Santa Catalina: I, 24.
- Santángel: III, 81.
- Sara tosa: II, 429.
- Tarancón: I, 222.
- Tarcas: 1,131.
- Triana: 11,385, 387.
- Tucapal: III, 129.
- Tuegallas: 1,131.
- Turuéganos: II, 407, 408, 411.
- Utrera: ver Utrera.
- Vilches: 1,153.
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CASTRILLO: 1,191.
CASTRO DE FERRO: III, 6.
CASTRO DEL RÍO: II, 92, 383.
CASTRO ÑUÑO: II, 230, 417, 422, 424.
CASTRO REINA: IV, 125.
CASTRO: II, 111; III, 282.
CASTROGENIZ: II, 103.
CASTROGERIZ: II, 14,111.
CASTULÓN. I, 53.
CATALINA: II, 38.
CATALUÑA: I, 25, 49, 84, 95, 107, 108,113,115,126, 149, 150, 163, 208, 246; II, 282, 387;

III, 112,115; IV, 57, 59, 64, 66, 69-72, 79, 82, 87, 88, 90, 97,101,103,110-112,122.
- Principado: IV, 65,66, 68, 76, 78-80, 85, 87, 89, 97, 98,181.

CÁTARO: III, 188. .
CATRABO: I, 209.
CAULINA: II, 38.

- Llanos: I, 35.
CAUSEGADO: I,134.
CAZALQUIVIR: III, 88.
CAZARES: II, 85.
CAZORLA BONERA: II, 444, 448.
CAZORLA: I, 261; II, 209.
CEA, río: 1,103,165, 216.
ÓEQARIANO: I, 20.
CEIMBRA: III, 224.
CELEMÍN: II, 176.
CELTIBERIA: I, 25, 29,102,110,153,156,159, 224.
CENDRES: 111,116.
CENE: III, 102.
CERA: I, 13, 20.

- Vado: II, 40.
CERDEÑA: 1,107; II, 281, 444; III, 96,104; IV, 59, 84.
IGLESIAS:

- Iglesia de San Pedro: I, 206.
CEREZ: 1,15.
CESARIANA: 1,14-16, 20.
CESARIS CASTRA: 1,14,15, 60.
CETELET: IV, 63.
CEUTA: I, 90,112,178; II, 51, 60, 70, 72, 77, 80, 292; III, 32, 99,110, 139,155,198; IV, 5, 8, 

9,183.
CHARCAS: III, 123,312.
CHAVES: 1,137,168.

- Castillo: II, 140.
CHECER: IV, 63.
CHICLANA: II, 143, 203, 290, 347, 354; III, 34, 35,108,109, 231, 258, 264, 323; IV, 27, 49.
CHILE: III, 126,127,130.
CHILLÓN: II, 374.
CHINA: III, 350, 356, 363.
CHIPIONA: 1,12, 23, 41; III, 79, 226; IV, 29,101, 196.
CHIRSO: IV, 185, también Chirsador y Guadalete.
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CHUQUISAGA: III, 123.
CHUTELET: IV, 60.
QQILIA: ver Sicilia.
CIGALES: II, 27, 293.
CIMBAO, isla: IV, 34.
CINTRA: 1,131.
CIRCUISO DE OSTENDE: III, 290.
CIUDAD REAL: I, 251, 272, 285; II, 20, 72,168, 203, 415; III, 14.
CIUDAD RODRIGO: II, 55,138, 339; III, 77.
CIVITAS REGALIS: 1,171.
CLAVIJO: 1,162.
CLEVER: III, 116.
COCA: II, 331, 338,
COGOLLUDO: II, 196.
COIMBRA: 1,141,195, 201, 222; II, 131, 430; III, 435.

- Señorío: 1,141.
CONVENTO:

- Santa Clara: II, 430; III, 12.
COÍN: II, 444, 445.
COL ALTO: IV, 44.
COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO: 1,100.
COLIBRE: III, 102; IV, 79.
COLOMBONA: I, 3.
COLONIA ASTA: I, 3,10.
COMENGE: 1,113.
COMERO: II, 171.
CONCEPCIÓN: III, 127-129,131.
CONDADO, costa del: III, 253.
CONIL: II, 347; III, 34,108,109; IV, 8, 67,101,111,115.
CONSTANTINA: II, 419.
CONSTANT1NOPLA: I, 70, 71, 212, 280; III, 93,114,139,153, 200; IV, 194,196.
CONSTANZA: I, 256.
CONSUEGRA: I, 231.
CONTERMINA: 1,131.
CONVENTOS Y MONASTERIOS:

- Alcobaza: I, 89.
- Arlanza: 1,182.
- Belén: ver Lisboa.
- Capuchinos: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Carmelitas: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Cartuja: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Cartuja: ver Las Cabezas.
- Cartuja: ver Sevilla, Conventos.
- Casa de las Arrepentidas: ver Sevilla, Conventos.
- Concepción: I, 226.
- Descalzas: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Descalzos de San Francisco: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Descalzos Franciscanos: ver Puerto Real, Conventos.
- Espíritu Santo: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Fiscán: ver Ruán.
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- Fitero: 1,248; II, 42.
- Fontanell: ver Ruán.
- Gran Cartuja de Francia: IV, 173.
- Guadalupe: ver Jerez de la Frontera, conventos y monasterios.
- Jesús Nazarenos: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- La Victoria: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Lorenzana: 1,193.
- Los Jerónimos: ver Madrid, conventos y monasterios.
- Madre de Dios: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Mejorada: III, 15.
- Merced: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Mercedarios Descalzos: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Mínimos de San Francisco de Paula: ver Jerez de la Frontera, Conventos y 
Monasterios.
- Nuestra Señora de Gracia: ver Jerez de la Frontera, conventos y monasterios.
- Nuestra Señora de Guadalupe: II, 292.
- Nuestra Señora de Guía: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Nuestra Señora de la Defención: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Nuestra Señora de la Merced: ver Jerez de la Frontera, conventos y monasterios.
- Nuestra Señora de las Cuevas: ver Sevilla, Conventos.
- Nuestra Señora del Carmen: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Nuestra Señora del Prado: ver Valladolid.
- Nuestra Señora del Rosario: ver Bornos, Conventos.
- Nuestras Señora de la Victoria: ver Salamanca.
- Oña: 1,211,215, 227.
- Palma: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Parral: ver Segovia, Conventos.
- Pravia: ver Pravia.
- Real: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Recogidas: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Sahagún:ver Sahagún.
- San Agustín: ver Córdoba, Conventos.
- San Agustín: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- San Agustín: ver Puerto de Santa María, Conventos.
- San Benito: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- San Benito: ver Sevilla, Conventos.
- San Claudio: ver León, conventos.
- San Cristóbal: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- San Esteban de Gomaz: 1,173,175,179,186, 206, 222, 229, 249.
- San Francisco de Paula: ver Puerto Real, Conventos.
- San Francisco: ver Jerez de la Frontera, Conventos y monasterios.
- San Francisco: ver Madrid, Conventos y monasterios.
- San Francisco: ver Ronda.
- San Francisco: ver Soria.
- San Gregorio: ver Valladolid.
- San Isidoro del Campo: ver Jerez de la Frontera, conventos y monasterios.
- San Isidoro: ver Santiponce.
- San Isidro: ver Dueñas.
- San Jerón: III, 66.
- San Jerónimo de Yuste: ver Plasencia, Conventos.
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- San José: ver Jerez de la Frontera, Conventos y monasterios.
- San Juan Bautista: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- San Juan de Dios: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- San Juan de la Peña: 1,135,153,154,157,225.
- San Juan Evangelista: 1,144.
- San Juan: ver Samo.
- San Julián: 1,182.
- San Lorenzo del Escorial: 1,147; III, 138.
- San Martín: ver Santiago, monasterios.
- San Miguel de Destriana: ver León, conventos.
- San Miguel de Lereus Potier: 1,156.
- San Millán de la Cogolla: I,159,184,192.
- San Millán: I, 140, 243.
- San Pablo: ver Córdoba, Conventos.
- San Pablo: ver Écija.
- San Pablo: ver Sevilla, Conventos.
- San Pablo: ver Valladolid.
- San Pedro de Arlanza: I,172,187,188,192.
- San Pedro de Cárdeña: I, 230, 231.
- San Pedro de Sires: 1,159.
- San Pedro de Teborna: I, 95.
- San Pedro de Villanueva: 1,136.
- San Pedro Mártir: ver Badajoz, Conventos.
- San Pelayo: I, 209.
- San Pelayo: ver Oviedo.
- San Salvador de Leire: 1,159.
- San Salvador: ver León, conventos.
- San Salvador: ver Sevilla, Conventos.
- Santa Clara: ver Coimbra, Convento.
- Santa Clara: ver Sevilla, Conventos.
- Santa Cruz: ver Segovia.
- Santa María de Aguilar de Campo: 1,140.
- Santa María de la Palma: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Santa María de las Cuevas: ver Sevilla, Conventos.
- Santa María del Paso: ver Madrid, conventos y monasterios.
- Santa María del Pilar: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Santísima Trinidad: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Santo Domingo ver Jerez de la Frontera, conventos y monasterios.
- Santo Domingo: ver Alcalá de los Gázules.
- Santo Domingo: ver Lisboa, conventos.
- Santo Domingo: ver Sevilla, Conventos.
- Santo Toribio de Liebana: I, 141.
- Sida: ver Toledo.
- Sobrado: I, 210.
- Terceros de la Santa Veracruz: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Trinidad: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Veracruz: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.
- Victoria: ver Jerez de la Frontera, Conventos y Monasterios.

CONYACO: III, 130.
CONYUELA: II, 14.
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COP1STÁN: IV, 50.
COPOLA: IV, 60.
COQUIMBO: III, 127,128.
CÓRDOBA: I, 3, 8, 9, 58, 59-61, 66, 85, 88, 95, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 110-112, 128, 

130,132, 133,135, 137, 145,147-149, 153, 159, 163,165-168,173-176, 182,182, 186, 189, 
190,194-201, 203, 205-210, 221, 228, 220, 236, 239, 241, 245-247, 256, 264, 265, 282, 284
286, 288, 289; II, 13, 18, 20, 22, 24-26, 28-32, 34, 35, 40, 59, 63, 66, 68, 70, 74, 75, 78, 92, 
96, 108, 114, 116, 119-122, 138, 15, 153, 168, 174, 175, 180, 185, 186, 201, 203, 204, 207, 
233, 246, 258-260, 315, 374-376, 382-384, 389, 399, 412, 417, 418, 424-426, 435, 436, 438, 
444, 446, 449, 450, 454, 547; III, 27, 45, 46, 48, 49, 52-56, 64, 65, 73, 74, 77, 94, 99, 151, 
170, 175, 176, 178, 186, 193, 194, 199, 208, 209, 213, 224, 228, 230, 242, 262, 267, 271, 
278, 309, 324, 340, 345, 351; IV, 1,17, 24, 32, 53, 57, 62, 68, 80, 89, 94,106,108,109, 111, 
114,125,153,155,191,196.
- Alcázar: II, 25.
- Reino: III, 168.

CONVENTOS:
- San Agustín: III, 198,199.
- San Pablo: IV, 152..

IGLESIAS:
- Santos Mártires Fausto, Januario y Marcial: I, 206.
- San Pedro: I, 206.

CORDOVA: ver Córdoba.
CORDUBAM: 1,10.
CORFÚ: III, 189; IV, 34.
CORIA: 1,131,163, 232, 244; II, 350, 353; III, 65.
CORONELÍA: IV, 62.
CORONIL: II, 440.
CORRASTO, puerto: III, 139.
CORTIJOS.

- Cochón: IV, 105.
- Cuartillos de Plata: IV, 7.
- Don Melendo: II, 4.

CORVE: IV, 60.
COTE: II, 49.
COVADONGA: 1,100,135,136. x
COYANZA: 1,201.
CRONIÓN, cabo: 1,38.
CUARTILLOS: IV, 122.
CUELLAR: II, 229, 256, 257, 407, 408.
CUENCA DE CAMPOS: II, 41.
CUENCA: 1,131, 236, 249, 270, 271; II, 8, 24,44, 94, 96, 98, 99,186, 248.
CUERVO: 111,218.
CUEVAS: II, 173, 452.
CÚJAR: II, 454.
CURASAO, isla: IV, 52.
CURIEL: II, 117, 249.

D
DAMASCO: 1, 96, 99,101,108,129,130,133.
DARDÍN: III, 111.
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DAROCA: I,131.
DELBORA: 1,174.
DENIA: I,19,48,131; IV, 105.
DEVA, río: 1,134, 224.
DINAMARCA: IV, 40, 51.
DOBLAS: III, 43, 76.

- Dunas de: IV, 47.
DOLA: IV, 61.
DOÑA ANA, bosque: IV, 17.
DOS HERMANAS: 1,10.
DUARTE: IV, 20.
DUEÑAS: 1,168,171,177,197; II, 20,119, 387; III, 16.

- San Isidro, convento: 1,171.
DUERO.

- Río: 1,137,165,167,175,190,195,199, 206, 221, 256; II, 129,145, 416.
- Ribera del: 1,175.

DAMACENO: 1,130.
DUNAS: III, 308.
DURANGO: II, 261.
DURDONA, río: 1,108.

E
EÁTEGEA: II, 431.
EBENRASIN: 1,131.
EBRO, río: I, 48, 50-52, 54, 56, 74,175,177, 215, 224, 243, 244; II, 118.
ÉCIJA: I, 58, 60, 66, 209, 245, 256, 260, 265, 268, 284-86; II, 13, 25-27, 35, 40, 55, 66, 68, 71, 

75, 76, 78, 92, 116, 121, 149, 170, 171, 174, 182, 198, 199, 215, 217, 218, 221, 226, 384, 
385, 432, 435, 436,439, 440, 446, 452; III, 12, 58, 75, 98,170, 262, 277; IV, 53,153,154. 
- Arrabal: II, 68.
- Colegio de la Compañía: IV, 154.
- San Pablo, Convento: IV, 154.

EGIPTO: 1,29, 60,103,113.
EL BOLLAR: III, 282.
EL CABO: 111,119.
EL FERROL: III, 239, 2240, 242.
ELCE: 1,131.
ELCHE: II, 106.
ELÍSEO: IV, 185,186.
ELVAS: II, 135.
ELVIRA, sierra: II, 204.
ENCARA: I, 117.
EPIRO: I, 60.
ERICTREA: I, 23.
ERICTREO, mar: I, 23.
ERMITAS.

- de los Milagros: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- del Calvario: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- Humilladero: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- Nuestra Señora de Gracia: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- Nuestra Señora de los Remedios: ver Jerez de la Frontera, ermitas.



344

- Nuestra Señora de Regla: ver Sanlúcar de Barrameda.
- Nuestra Señora de Sidueña: ver Puerto Santa María, ermitas.
- San Benito: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- San Blas: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- San Ildefonso: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- San Juan Bautista: 1,154.
- San Pedro: 1,187.
- San Roque: ver Cádiz, ermitas.
- San Telmo: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- Santa Catalina Virgen y Mártir: ver Jerez de la Frontera, ermitas.
- Santiago: III, 148.
- Santiago: ver Jerez de la Frontera, ermitas.

ESBBORO: I,
ESCALONA: I, 232; II, 62.
ESCALONILLA: III, 282.
ESCOCIA: III, 125; IV, 102,112.
ESLA, río: 1,199.
ESPAGNA: I, 117.
ESPANNIA: 1,122.
ESPAÑA CITERIOR: I, 54, 56, 62, 95,102,130.
ESPAÑA TINGITANA: 1,104.
ESPAÑA TRASFRETANA: 1,104.
ESPAÑA ULTERIOR: I, 56, 95,130.
ESPAÑA: I, 1-4, 14, 18-20, 22-25, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44-74, 76, 77, 81-91, 93

97, 100-112, 114-122, 126, 129, 130, 132-135, 137-139, 142-145, 147, 148, 150, 153-158, 
160,162-165, 170,174,176,187,188,191,194,195,197,198, 203, 206, 207, 215, 218, 219, 
222, 225, 234-236, 238, 239, 242-244, 247-252, 255, 259-261, 263-266, 270, 271, 278, 280, 
283-289; II, 2, 3, 9, 12, 19, 21, 36, 27, 44, 45, 51-53, 57, 61-64, 71, 73, 81, 84, 86, 111,112, 
117, 119, 120, 132, 133, 140, 142, 154, 158, 172, 175, 194, 195, 219, 224, 225, 233, 246, 
252, 253, 282, 300, 310, 320, 378, 386, 409, 419, 455, 460, 461; III, 2, 3, 12-14, 16, 22, 27, 
32, 38-43, 47, 50, 53, 54, 64, 65, 69, 74-76, 79-84, 86, 88, 90, 92, 93, 95-97, 101-105, 110
115, 119-121, 124, 126, 130-133, 135, 137, 138, 142, 143, 146, 147, 151, 153-157, 162-164, 
168,181, 188, 191, 192,195,196, 198, 200, 204, 205, 209, 216-219, 221-223, 239, 240, 247, 
251, 255, 270, 272, 273, 279, 280, 285, 287, 290, 295, 307, 308, 316-318, 320, 328, 329, 333
336, 344, 345, 352, 354-356, 363-366; IV, 2-4, 8, 9, 13-15, 20, 21, 23-25, 32, 37, 38, 40-43, 
45, 46, 50-54, 57, 60-64, 68, 69, 71, 80, 82, 86, 87, 92, 93, 95-97, 105, 107, 110-113, 119, 
130-132,136,138, 139,143,146,148-151,159, 160,162, 163, 166,167,174,175,178, 182, 
185,186,190-193,195,196.

ESPARTARÍA: I, 85.
ESPARTEL, cabo: IV, 53, 54.
ESPERA: II, 124,171,174,191, 441, 456.
ESPERGANO: III, 117.
ESPINAR: II, 235, 236.
ESTAÑO: III, 100.
ESTEPA: 1, 56; II, 290.
ESTEPONA: II, 65, 71, 75, 84,175, 257-260, 266, 267, 271-279, 391.
ESTROCA: IV, 60.
ETIOPÍA: I, 65,103.
EUROPA: 1,129, 211; II, 81,186; III, 115,119, 361, 362; IV, 12,185, 188,189.
ÉVORA: I, 58; II, 428.
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EXTREMADURA: I, 29, 144, 170, 174, 244, 245, 251, 261, 265; II, 32, 49, 51, 95, 96, 118, 
137,139,168,197, 210, 211, 417, 422, 427, 428, 430, 446; III, 48, 363; IV, 84,123.

F
FARO: III, 270, 327.
FARSALIA: I, 60.
FENICIA: 1,18, 23.
FERRASA: III, 287.
FEZ: I, 89; II, 429; III, 3,4, 27-30, 32, 95,110, 202, 203, 214, 241, 329, 334.
FIÉSOLE: I, 71.
FIGUERUELA: II, 204.
FILIPINAS: III, 355, 356.
FINIBUSTERA, cabo: III, 279.
FISIÓN, río: IV, 195.
FLANDES: III, 2,12,13,16, 38, 40, 41, 63, 76, 90, 96,104,112,124,133,143,146,151,157, 

159,161,162,166,187-189,191,195,198, 200, 202, 204, 205, 207, 208, 212, 216, 217, 219, 
222, 223, 225, 226, 234, 239, 246, 251, 254, 255, 273, 274, 280, 281, 290, 301, 307-309, 312, 
318, 328, 329, 344; IV, 8,10,12-14, 20, 21, 45, 48-51, 55, 57, 61, 63,110,138.
- Lovaina, Universidad: IV, 60.

FLOR: 1,130.
FLORENCIA: I, 71.
FOCEA: I, 29.
FOLIOS, cabo: 111,111.
FOMESTA: I, 217.
FONTIVEROS: II, 145,195.
FORCAS, islas: III, 104.
FOZ GARGANTA: II, 352.
FRAGA: 1,131, 243, 245; IV, 88.
FRANCANDAL: IV, 13.
FRANCIA: I, 59, 69, 71, 72, 81, 86, 87, 105, 108-110,114, 117,129, 130, 143,144, 159, 160, 

165, 166, 229, 231, 235, 248, 252, 255, 280, 287; II, 2, 7, 8, 13, 14, 71, 73, 74, 94, 99, 105, 
106,109,113,117,120,121,131,132,134,140,141,149, 245, 280-282, 395, 396, 414, 416, 
436, 444; III, 2, 7, 13, 15, 16, 32, 40, 67, 76, 79, 80-82, 84, 86, 90-92, 102, 103, 112, 115
117,124,125,131,132,137,142,143,162,176,187,191,196, 204, 205, 208, 213, 215-220, 
223, 226, 238, 239, 243, 246, 251, 252, 255, 280, 281, 303, 308, 329, 341, 349, 350; IV, 11, 
13, 15, 20, 21, 38, 40, 51, 53, 57, 59-64, 67, 70, 71 73, 78, 80, 82, 92-94, 96-98, 102, 105, 
107,110-112,116,160,181.

FRANCONIA: III, 118.
FREGELINGAS: III, 43.
FREGENAL: II, 419.
FRELEUS: IV, 60.
FRESNEDA: I, 248.
FUENGIROLA: III, 183; IV, 5, 9.
FUENTE FRÍA: III, 182.
FUENTE LA PIEDRA: II, 352.
FUENTE LINOS: II, 23.
FUENTERRABÍA: II, 208, 416; III, 12, 67, 69, 75, 76, 79; IV, 62, 71.
FUENTIDUEÑAS: II, 228, 408.
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G
GABALÚS: III, 10,11.
GABASOLÍN: I, 21.
GADES: 1,10.
GADIR: IV, 194.
GAIETE: II, 430, 431.
GALERAS, las: III, 62,179.
GALES: II, 113.
GALIA: I, 69, 72, 76, 81, 82, 84, 85,102,103,108,160.

- Aquitánica: 1,157.
- Cisalpina: IV, 169.
- Comata: I, 70-72, 75.
- Gótica: 1,104,109.
- Narbonense: 1, 102,105.

GALICIA: I, 73-75, 77, 82-84,104, 113,115, 138, 142, 148-150, 153, 154, 160-162, 164, 168, 
170,173, 175-177,186,188, 190,193,194-198, 201, 202, 205, 211, 217, 219, 224, 226-228, 
237, 238, 241, 244; II, 14, 15, 17, 24,110,111,129, 130, 140,141,152, 446; III, 16, 42,110, 
156, 272, 349, 358; IV, 24,187.

GAÑI: I, 222.
GANTE: III, 7,43,112, 281.
GARONNA, río: 1,108.
GASCUÑA: 1,113,130,154,156,159; II, 72,132.

- Citerior: 1,159.
GATA, cabo de: III, 147.
GAUCÍN: II, 18.
GAUCÍN: II, 290,453.
GAUDARRANQUE, río: II, 40, 75, 79.
GEBA TARIF: I, 91.
GEEBRO: III, 8.
GELVES, isla: III, 142,146.
GENEPE: IV, 60.
GENIL, río: II, 435.
GÉNOVA: I, 246; II, 52, 77,152; III, 22, 76, 83, 91, 92,113-115, 154, 352; IV, 21, 38, 51, 61, 

168,169,177.
GERA: 1,198.
GERA: IV, 174.
GERIRUM: 1,15.
GERONA: II, 280.
GIAEN: 1,131.
GIBALBÍN, sierra de: 1,19-21.
GIBALBÍN: 11,441.
GIBALTARECH: I, 95.
GIBRALEÓN: II, 15, 100,101, 304.
GIBRALFARO: II, 452.
GIBRALTAR: 1, 4,13, 23, 34, 91, 95,174, 242, 275; II, 9, 10,11,15-18, 22, 36-41, 48, 60, 61, 

65, 67, 71, 74-78, 80, 84-88, 120, 126, 130,175, 186, 213, 219, 223-225, 233, 281-288, 290
292, 296, 305, 306, 314, 317, 319, 325, 340-343, 351, 382, 388, 403, 426; III, 4, 12, 18-26, 
29-32, 38, 38, 42, 55, 56, 86,103, 104, 106,108-111,139,143, 146,166,167,169,174, 175, 
201, 241, 251, 277, 306, 322, 352, 337, 339, 342, 343, 352, 358; IV, 5, 8, 26, 43, 101, 104, 
105,113.
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- Bahía: III, 325.
- Castillo: II, 39.
- Estrecho: I, 19, 25, 26, 30, 47, 94, 95,110,164, 285; II, 16, 44, 48, 53, 60, 62, 64, 75,170, 
219, 229, 435; III, 94,104, 110, 141, 164, 206, 214, 227, 323-325, 329, 341, 359; IV, 5, 8, 9, 
16, 24, 67,83,115,190.

GIBRARFARO: 11,451.
GIGONZA: IV, 174.
GIJÓN: 1,160.
GIMARES: II, 129.
GLORIA: IV, 185.
GOBAR: II, 449.
GOCI: I, 75.
GOLETA, la: III, 96-98,100,101,195,197, 201, 203.
GOLPEJAR: I, 225.
GOMERA, la: III, 123.
CORDILLA: II, 442.
GORMAZ: 1, 194-197,199, 209; II, 117.
GRABALINGAS, canal de: IV, 61.
GRACIAGO: II, 397.
GRACIOSA, isla: III, 279.
GRAJAL: 1,169.
GRAN CANARIA: II, 426, 430,431; III, 202; IV, 150.
GRANADA: I, 4, 83, 109,123,131, 209, 229, 246, 260, 265, 266, 269, 272-274, 277 278, 281, 

283-285, 287, 288; II, 1, 9, 11-13, 15, 18, 20-26, 28, 33-37, 40, 41, 48, 52, 54-56, 59, 60, 63, 
64, 68, 70-81, 84, 85, 87, 88,105,107, 119-121,124, 126,131-134,146,149,154, 163,164, 
168,169,174,175,177,178,182,184,186,194,198,199, 204, 208-210, 212, 215, 217, 230, 
232, 238, 241-246, 256, 258, 261, 272, 277, 355, 380, 390, 396, 397, 400, 419, 425, 426, 430, 
432, 434-440, 443-445, 447, 449, 450, 453, 455-457, 459-461; III, 1, 4, 5, 7, 8,11-13,15, 21, 
22, 38, 40, 46, 60, 73, 82, 85, 87, 93, 104, 124, 139, 142, 143, 161, 166-171, 173-176, 187, 
179, 181, 183, 186, 188, 191, 201, 243, 282, 298, 311, 314, 331, 351, 361; IV, 43, 57, 160, 
162.
- Aceituno, torre del: II, 460.
- Albaicín: III, 5,167,168,170.
- Alhambra: II, 20, 35, 207, 209, 210, 455, 459, 460; III, 2,170.
- Capilla Real: IV, 131.
- Chancillería: III, 274,331, 343.
- Comarca: III, 170.
- Elvira, puerta: III, 167.
- Plaza Nueva: III, 167.
- Reino: III, 166,194,195, 208, 236; IV, 154,161, 182.
- San Miguel, barrio: III, 161,168.
- Soto de Roma: II, 460.
- Vega: I, 273; II, 22, 23, 63, 203, 204, 206, 207, 209, 221, 226, 227, 257, 258, 290, 292, 456, 
458.

GRAÑINA: II, 384.
GRAZALEMA: II, 170,176, 424, 442.
GRECIA: 1,19, 29, 79.
GREDA DE MAGÁN, montes: II, 15.
GUADAIRA, molinos: II, 171.
GUADAJABAQUE, arroyo: IV, 19.
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GUADALAJARA: 1,131,168, 222, 232; II, 142,175; III, 83.
GUADALCANAL: II, 389.
GUADALETE, río: I, 4, 5, 23, 24, 35, 39, 40, 74, 75, 91, 94, 98, 262, 264; II, 2, 4, 5, 29, 30, 

38, 39, 46, 54, 67, 171, 290, 441, 446, 448; III, 67, 155, 192, 195, 216, 309, 345; IV, 8, 10, 
18,19, 30, 99,100,112,127,145,174,175,184,185.
- Batalla del: 1,169.

GUADALHORCE, río: II, 28.
GUADALMECÍ, río: II, 59, 64.
GUADALQUIVIR, río: I, 11, 12, 23, 24, 54, 66, 203, 245; II, 38, 101, 126, 129, 130, 152, 

329, 395; III, 216, 217, 233, 245; IV, 8,10,18,19, 99,194,196.
GUADALQUIVIREJO: II, 444.
GUADALUPE: II, 235,409, 425,427, 430, 439; III, 32,179,180, 204, 210; IV, 132.

- Montañas: III, 221.
GUADARRAMA: III, 360.
GUADIANA, río: I, 29, 30.

- Ribera del: 1,174.
GUADIARO, río: II, 72-74.
GUADIX: 1,131, 273, 277, 278, 281; II, 20, 21,454, 455; III, 168,171.

- Obispado: IV, 52.
GUÁJAR: III, 5.
GUALSO: III, 183.
GUATEBA, río: II, 35.
GUATEMÁLA: III, 123.
GUDALUGA: 1,191.
GUEJAR: III, 5.
GUELVES: II, 95.
GUINEA: I, 71; II, 429.
GUIPÚZCOA: 1,113, 215; II, 72, 73,132, 208, 417; III, 349; IV, 57, 62.
GUREVA: 1,149.
GURUMEÑA: II, 53.
GUYENA: II, 117.

H
HACINAS: 1,192.
HARLEN: III, 195.
HEIDELBURGO: IV, 11.
HELGUERAS: 1,136.
HENARES, río: I, 230.
HENDÍN: III, 125.
HENEO, condado: III, 131.
HERACLIA, islas: I, 38, 91.
HERBÁCEOS, monte: I, 82.
HÉRCULES:

- Almadrabas: III, 67,197.
- Columnas de: 1,13, 95; II, 16; IV, 193.
- Estrecho de: I, 95.
- Templo de: I, 25, 36, 38, 39, 47, 59.

HERNARES, río: I, 222.
HERRERA: III, 54.
HIGUERAS: 1,149, 248.
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HINOJOSA DE RUANO: 1,198.
HIRRANIA: 1,103.
HISPALIS: 1,10.
HISPANIA: I, 20.
HITA: II, 196.
HITACUALGANO, isla: III, 127.
HITERO DE LA VEGA: ver Santiago de Valesantoy.
HITERO DEL CASTILLO: 1,198.
HOLANDA: III, 233, 308, 315, 324, 329, 333, 341, 349, 350; IV, 9,11,13, 21, 40, 45, 59, 61, 

67,80,111.
HONDURAS: III, 123; IV, 33.
HORCADAS: I,12; 111, 216; IV, 18.
HORNACHUELOS: II, 119.
HUELVA: 1,130; 111,31.
HUESCA: 1,116,131,163; II, 118, 453.
HUÉSCAR: II, 452.
HUETE: I, 256, 271.
HUMANES: III, 68.
HUNGRÍA: III, 86, 91, 186, 319, 339, 362; IV, 49, 51.
HUSILLOS: 1,177.

I
IBERIA: 1,156.
IBIZA: IV, 105.
ICONIA: I,103.
ICOTA: IV, 126.
IGLESIA:

- Apóstol Santiago: ver Santiago, Iglesias.
- Camón: I, 226.
- Colegial de San Salvador: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- del rey Casto: ver Oviedo, Iglesias.
- Iglesia Catedral de Braga: ver Braga, Iglesias.
- Iglesia Catedral de Cádiz: ver Cádiz, Iglesias.
- Iglesia Catedral de Lugo: ver Lugo.
- Iglesia Catedral de Oviedo: ver Oviedo.
- Iglesia colegial y abadía de Orense: ver Orense.
- Mayor: ver Cádiz, Iglesias.
- Mayor: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- Mayor: ver León, Iglesias.
- Mayor: ver Segovia, Iglesias.
- Mayor: ver Toledo.
- Nuestra Señora de la Estrella: ver Túnez, iglesia.
- Nuestra Señora de los Remedios: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- Nuestra Señora de Nazaret: I, 98.
- San Agustín: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Cristóbal: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Dionís: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Francisco: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Francisco: ver Falencia, Iglesias.
- San Isidoro: ver León, Iglesias.
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- San José: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Juan Bautista: ver León, Iglesias.
- San Juan de los Caballeros: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Juan Evangelista: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Juan Evangelista: ver León, Iglesias.
- San Juan Evangelista: ver Moneo.
- San Juan Evangelista: ver Samos.
- San Lorenzo: ver Nâpoles.
- San Lorenzo: ver Sevilla, Iglesias.
- San Lorenzo: ver Túnez, iglesia.
- San Lucas: 1,101.
- San Lucas: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Marcos: 1,101.
- San Marcos: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Marcos: ver Túnez, iglesia.
- San Martin de Flavio: 1,142.
- San Martín de Laguayo: 1,141.
- San Martín: 1,108.
- San Mateos: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Miguel: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Pablo: ver Palencia, Iglesias.
- San Pedro: ver Cerdeña, Iglesias.
- San Pedro: ver Córdoba, Iglesias.
- San Pelayo: ver León, Iglesias.
- San Roque: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Roque: ver Túnez, iglesia.
- San Salvador: ver León, Iglesias.
- San Salvador: ver Madrid, Iglesias.
- San Sebastián: 1,101.
- San Sebastián: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- San Torcuata: 1,101.
- Santa Ana de los mártires: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- Santa Catalina: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- Santa Cruz: 1,136.
- Santa Eulalia: 1,101.
- Santa Justa y Rufina: 1,101.
- Santa María de Covadonga: 1,138.
- Santa María: ver Nájera.
- Santa Olalla de Velamio: 1,136.
- Santiago: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.
- Santiago: ver Lorca.
- Santos Mártires Fausto, Januario y Marcial: ver Córdoba, Iglesias.
- Veracruz: ver Jerez de la Frontera, Iglesias.

ILLADOS: II, 439.
ILLESCAS: I, 232; II, 119, 328, 330; IV, 83, 84.
ILLORA: II, 23, 63,438, 449.
INDIA: 1,18; III, 198, 218; IV, 13, 25,195, 196.
INDIAS OCCIDENTALES: I, 25, 28, 76; II, 461; III, L 117, 119, 213, 222, 223, 255, 272, 

274, 295, 315, 326, 338; IV, 42,114,151,154,166,185,190.
INDIAS ORIENTALES: III, 157,216.
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INFANTADO: IV, 17.
INGLATERRA: I, 69, 71, 255; II, 105,106,110,117,133-135,140, 414; III, 3, 12,16, 43, 76, 

86, 90, 92, 125, 132, 133, 137, 198, 202, 204, 205, 215, 216, 223, 225, 226, 231, 234, 235, 
238, 239, 243, 245, 256, 257, 265, 270, 279, 280, 299, 308, 349; IV, 11, 13-15, 20, 21, 24, 
25, 37,40, 45,103,111-113.
- Canal: III, 236, 329; IV, 8,102.

IRLANDA: III, 245,43, 308, 349; IV, 103,112.
IRÚN: IV, 62.
ISLA DE LEÓN: 1,12, 38, 242; II, 5; III, 78, 267; IV, 23.
ISLA ESPAÑOLA: III, 226.
ISRAEL: 1,113,135.
ITALIA: I, 44, 45, 51-53, 55, 59, 62, 70-72, 81, 84, 86,154,179, 231, 269; II, 14; III, 7, 25, 79, 

80, 83, 84, 86, 89, 90-92, 102, 112, 116, 117, 125, 132, 162, 187, 227, 254, 255, 269, 273, 
281, 301, 304, 328, 346; IV, 21, 38, 44-46, 55, 57, 60, 61, 63, 65,192.

ITÁLICA: I, 6,10,12, 58, 60, 66, 71, 76.
IZNALLOZ: II, 23.

J
JACA: 1,18, 61,108,117,131; II, 8,113.
- Montes: 1,113.
JADRAQUE: II, 196.
JAÉN: I, 53, 54, 244, 246, 251, 252, 254, 260, 261, 265, 285; II,, 18,19, 23, 25, 40, 42, 43, 55, 

64, 66, 76, 92, 96, 100, 116, 120, 198, 207, 225, 243, 246, 292, 324, 382, 432, 454; III, 49, 
50, 201, 282; IV, 32,161,162.
- Obispado: II, 175, 212.

JAHORO: 1,131.
JALÓN, río: 1, 101, 230.
JANO, templo: I, 63.
JARANDILLO: III, 133, 282.
JÁTIVA: 1,131.
JEREZ DE LA FRONTERA.

- Aceña del Rey: III, 277, 309.
- Aceña Vieja: III, 277, 309.
- Alcázar Real: 1, 250, 269, 273, 277, 282; II, 30, 81,107,115, 393, 395, 403; III, 14, 17, 25, 
26, 42, 77,165, 280, 284, 297, 347, 348, 367; IV, 56, 74,125, 128,129,136,141.
- Beaterío de Empedradas: IV, 135.
- Beaterío de Nuestra Señora de la Concepción: IV, 135.
- Campana de la Vela: III, 292.
- Campix: II, 402.
- Campo de la Jara: III, 259.
- Campo del Ejido: III, 277.
- Caulina, llanos: III, 296.
- Comares, arroyo: II, 179.
- Cuesta del Arroyo: IV, 136.
- Cuesta del Justar: II, 170.
- Chapinería: III, 158.
- Dehesa de Alcántara: IV, 173.
- Dehesa de la Jarda: II, 390, 403.
- Dehesa de Ojalmeda: III, 179.
- Donadío de los Hinojosas: IV, 133.
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- El Portal: IV, 59.
- Fonsario viejo de los judíos: II, 390.
- Gibalbín, sierra: IV, 140.
- Guía: III, 161,343; IV, 36.
- Hornos del Bizcocho: III, 309.
- Huertas de San Benito, valle: III, 292; IV, 154.
- Huertas del Timón: II, 179.
- Humilladero: IV, 139.
- Ina, llanos de la: IV, 174.
- Judería: IV, 137.
- Judío, molino del: IV, 154.
- Juego de Cañas: III, 293.
- La Puente, molino: III, 250.
- Laguna del rey: III, 34.
- Mercado: I, 79.
- Mesa de Santiago: I, 64.
- Mesón del Matadero: III, 158.
- Montaña de Andalucía: IV, 182.
- Nuestra Señora de Montserrat, hospedería: IV, 137.
- Pescadería: IV, 129,137.
- Portada de Martalilla, Cartuja: IV, 175.
- Postigo de la Merced: II, 393.
- Postigo de San Cristóbal: IV, 129.
- Postigo de San Francisco: III, 108.
- San Benito, valle: III, 224.
- San Cristóbal, cerro: III, 48, 49.
- San Francisco, huerta: II, 390.
- San Lozano, vega: II, 443.
- San Marcos, huerta: I, 79.
- San Mateo, judería: III, 99.
- San Miguel, arrabal: II, 403; III, 174; IV, 154.
- San Salvador, cementerio: IV, 144.
- San Sebastián, llano: III, 340.
- San Segueda, campo: II, 170.
- Santa María, pozo: II, 234.
- Santiago de las canteras, camino: I, 64.
- Sierra: II, 448.
- Tempul, molino: III, 157.
- Tempul, río: III, 191.
- Tempul: I, 277; II, 16, 18, 84, 86, 91, 115, 159, 160, 164, 194, 208, 211, 212, 216, 221, 
226, 240, 241, 256, 258, 401, 441, 444; III, 145; IV, 65,125.
- Tinte, bodegas: IV, 100.

ALTARES:
- de Juan Andrés de Torres: IV, 141.
- de los Cabeza de Vaca: IV, 131.
- de los Maldonado: IV, 131.
- de Nuestra Señora de la Candelaria: IV, 136.
- de Nuestra Señora de la Corona: IV, 139.
- de Nuestra Señora de la Paz: IV, 133.
- de Nuestra Señora: IV, 150.
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- de San Marcelo Centurión y Santa Nona: IV, 148.
- del Santo Crucifijo: IV, 139.

BARRIOS:
- Barranco: III, 333; IV, 88.
- de los Francos: I, 276; IV, 169.
- San Román: II, 392.
- San Telmo: I, 75.
- Tinte: III, 199.
- Valdecillo: II, 91.

BÓVEDAS Y CAÑONES:
- de Agustín de Espinóla: IV, 134.
- de Francisco Sánchez de Aroche: IV, 134.
- de los Argumedo: IV, 135.
- de los Francos: IV, 156.
- de los Herreras de Villavicencio: IV, 137.
- de los Hinojosas: IV, 134.
- de los Medina Villavicencio: IV, 134.
- de los Perea: IV, 134.
- de los Sanabria y Sepúlveda: IV, 135.
- de los Soria: IV, 135.
- de los Valenzuela: IV, 134.
- de los Villavicencio: IV, 134.
- de Martín Ponce: IV, 134.
- de Rafael López Palomino: IV, 134.
- del Capítulo: IV, 148.

CALLES:
- Alquiladores: III, 247; IV, 36.
- Antona de Dios: IV, 154.
- Asta: IV, 154.
- Caballeros: III, 176, 247.
- Calvario: IV, 154.
- Caracuel: I, 79; IV, 154.
- Corredera: IV, 156.
- de la Redona: IV, 154.
- de las Escuelas: IV, 154.
- de los ídolos: IV, 154.
- de los Toros: IV, 154.
- Évora: IV, 154.
- Francos: I, 277; III, 6, 247, 340.
- Gaitán: IV, 88,106,130,141,154.
- Juan Torres: IV, 154.
- La Sangre: III, 165.
- Lancería: IV, 156,157.
- Las Cruces: III, 289.
- Lechuga: III, 289; IV, 154.
- Letrados: III, 367.
- Liebre: I, 79.
- Medina: IV, 156.
- Merced: IV, 165.
- Nuestra Señora de la Concepción: IV, 156.
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- Piernas: IV, 154.
- Proidian: III, 175.
- San Mateos: III, 247.
- Sevilla: IV, 154.
- Tendería: III, 289.
- Tundidores: IV, 137.
- Victoria: IV, 154.

CAPILLAS.
- Capilla Mayor de San Agustín: IV, 86.
- Capilla Mayor del Convento de San Francisco: IV, 39.
- de Alfonso Fernández de Valdespino: IV, 131.
- de Andrés de Torres: IV, 133.
- de Andrés Martínez Tocino: IV, 133.
- de Astera: IV, 137.
- de Bartolomé Diego de Avila: IV, 135.
- de Bartolomé Núñez de Villavicencio: IV, 131.
- de Diego Antonio de Moría: IV, 158.
- de Fernando de Mendoza: IV, 135.
- de Francisco Camacho: IV, 135.
- de Juan de Villavicencio Morales: IV, 133.
- de la Concepción del convento de San Francisco: IV, 158.
- de la Concepción: IV, 157.
- de la Esperanza: IV, 157,158.
- de la Paz: IV, 134.
- de las Ánimas: IV, 135,139,148.
- de Lorenzo Fernández de Villavicencio: IV, 141.
- de los Argumentos: IV, 135.
- de los caballeros Adorno: IV, 135.
- de los caballeros Ávila: IV, 131.
- de los caballeros de Castilla: IV, 132.
- de los Caballeros de Cuenca: IV, 148.
- de los Caballeros de los Olivos: IV, 158.
- de los Caballeros Suazos: II, 109.
- de los Cabeza de Vaca: IV, 147.
- de los Cabezas: IV, 135.
- de los Carrizosa: IV, 134.
- de los Castillo: IV, 139.
- de los Ceas: IV, 135.
- de los Cocas: IV, 158.
- de los Conde: IV, 131.
- de los Espinóla y Camacho: IV, 132.
- de los Gallegos: IV, 131.
- de los Gáticas y Melgarejos: IV, 132.
- de los Gáticas: IV, 137.
- de los Grajales: IV, 135.
- de los Guerreros y Barreros: IV, 132.
- de los Hermanos del nombre de Jesús: IV, 148.
- de los Hinojosas y Santiagos: IV, 158.
- de los Lobatón: IV, 132.
- de los Lorenzo: IV, 157.
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- de los Mendoza: IV, 158.
- de los Monfortes: IV, 132.
- de los Morales: IV, 132.
- de los Nateras: IV, 134.
- de los Patiño: IV, 132.
- de los Pavón: IV, 139.
- de los Pesados: II, 109, IV, 135.
- de los Rallón y Suárez de Toledo: IV, 132.
- de los Riquelme: IV, 132.
- de los Rivadeneira: IV, 148.
- de los Sarzanas: IV, 134.
- de los Siles: IV, 158.
- de los Torres: IV, 132.
- de los Trujillo Ponce de León: IV, 148.
- de los Vargas: 1,109; IV, 131.
- de los Veras: IV, 157.
- de los Villacreces y Cueva: IV, 132.
- de los Villavicencio: IV, 131,157.
- de Luis Suárez: IV, 135.
- de Nuestra Señora de la Consolación: IV, 147.
- de Nuestra Señora de la Paz: IV, 135.
- de Nuestra Señora de la Peña de Francia: IV, 158.
- de Nuestra Señora de los Remedios: IV, 29.
- de Nuestra Señora del Alcázar: IV, 129,144.
- de Nuestra Señora: IV, 147.
- de Pedro González de Mendoza: IV, 134.
- de Pedro Ignacio de Villavicencio: IV, 135.
- de San Antón: IV, 137.
- de San Antonio Abad: IV, 136,137.
- de San Juan Letrán: III, 138,160,191,196, 205, 212; IV, 141,148,154,166.
- de San Pedro de la Iglesia de San Francisco: II, 109, 5.
- de San Pedro del convento de San Francisco: IV, 158.
- de San Pedro: IV, 147.
- de San Ramón: IV, 165,167.
- de Sancho de Avila Balmaseda: IV, 133.
- de Sancho García de Natera: IV, 135.
- de Santa Catalina: IV, 133.
- de Zurita y Haro, señor de Villar del Saos: IV, 132.
- del Calvario: IV, 141.
- del Rosario: IV, 102,148.
- del Santo Cristo y de los caballeros Mirabal: IV, 133.
- Real, del Alcázar: I, 65; IV, 129,140.
- Real, del convento de San Francisco: IV, 157.

CASAS:
- de Alonso Fernández Valdespino: II, 107.
- de Comedias: IV, 85.
- de Justicia: III, 257, 285.
- de los Niños de Cuna: IV, 136.
- de Pedro Gutiérrez: III, 175.
- de Rodrigo de Paz: III, 289.
- del Corregidor: II, 47.
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COLEGIOS:
- de la Compañía de Jesús: III, 300, 309, 312; IV, 134.
- Escuela de la Compañía: I, 79.
- San Cristóbal: III, 229.

COLLACIONES Y PARROQUIAS:
- San Dionis: II, 159,160, 205, 215, 279, 443; III, 158.
- San Ildefonso: II, 240, 259, 263.
- San Juan de los Caballeros: III, 310.
- San Juan: II, 3,10, 215, 217, 268, 279, 297; III, 204; IV, 169.
- San Lucas: II, 12, 62, 240, 263, 279, 291, 297; III, 7,157; IV, 88.
- San Marcos: II, 206, 215, 222, 278, 279, 289, 297, 350, 356, 362, 364, 391, 392, 420; III, 
336, 339; IV, 133.
- San Mateos: II, 20, 206, 215, 241, 279, 368.
- San Miguel: I, 276; II, 160, 205, 215, 216, 229, 239, 279, 289, 297, 390; III, 60, 174, 208, 
218, 310, 336; IV, 12,137,138,140,154,169.
- San Salvador: II, 159,162, 205, 215, 251, 256, 279, 297; IV, 91.
- Santiago: II, 206, 215, 216, 279, 297; IV, 154.

CONVENTOS Y MONASTERIOS:
- Capuchinos: IV, 130,141,154.
- Carmelitas: III, 294.
- Cartuja: II, 120; 111, 67; IV, 54,121, 148. También Nuestra Señora de la Defención.
- Descalzas: IV, 130,139.
- Descalzos de San Francisco: III, 309, 319, 332; IV, 130, 139. También San Juan 
Bautista.
- Espíritu Santo: III, 268; IV, 128,131,151.
- Guadalupe: II, 408.
- Guía: III, 54.
- Jesús Nazarenos: IV, 106.
- La Victoria: ver San Francisco de Paula.
- Madre de Dios: III, 297; IV, 130,139,156-159.
- Merced: II, 81; IV, 141,159-161,163,166.
- Mercedarios Descalzos: IV, 133.
- Mínimos de San Francisco de Paula: III, 310; IV, 58, 130, 135, 141, 154. También La 
Victoria.
- Nuestra Señora de Guía: III, 195, 249, 300, 336.
- Nuestra Señora de la Defensión: II, 46; IV, 168-173,175, 181. También la Cartuja.
- Nuestra Señora de la Merced: II, 381, 393; III, 162,194, 310, 338; IV, 40, 94,130.
- Nuestra Señora del Carmen: III, 292; IV, 106,128,130,137.
- Palma: IV, 152.
- Real: IV, 139.
- Recogidas: III, 363; IV, 106.
- San Agustín: I, 250,111, 161,191, 247-249, 294, 319, 336, 346; IV, 36,107,125,130,139.
- San Benito: III, 224, 289.
- San Cristóbal: III, 256, 271, 294; IV, 129,137.
- San Francisco: I, 276; II, 269; III, 165, 257, 283; IV, 41, 47, 95, 124, 130, 139, 140, 145, 
155,156,158-160.
- San Isidoro del Campo: III, 65.
- San José: II, 442.
- San Juan Bautista: III, 277. También Descalzos de San Francisco.
- San Juan de Dios: IV, 130.
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- Santa María de Gracia: I, 79; II, 259, 291; IV, 134.
- Santa María de la Palma: II, 81, 83.
- Santa María del Pilar: III, 256.
- Santísima Trinidad: IV, 52,130.
- Santo Domingo: I, 276; II, 5, 222, 225, 381, 390, 399; III, 161, 166, 175-177, 211, 256, 
268, 289, 295, 298, 303, 323, 324, 333; IV, 33, 102, 105, 130, 137, 139, 140, 143, 145-147, 
153,155, 156,159,160.
- Terceros de la Santa Veracruz: III, 209; IV, 52,139.
- Trinidad: III, 297; IV, 139.
- Veracruz: III, 165; IV, 130,156.
- Victoria: III, 209.

ERMITAS:
- de los Milagros: IV, 146.
- del Calvario: IV, 165.
- Humilladero: III, 160.
- Nuestra Señora de Gracia: IV, 145,146.
- Nuestra Señora de los Remedios: III, 158; IV, 137.
- Nuestra Señora del Ania: II, 47.
- San Benito: III, 224, 229.
- San Blas: IV, 131.
- San Ildefonso: IV, 131.
- San Telmo: IV, 139.
- Santa Catalina Virgen y Mártir: IV, 160.
- Santiago: IV, 161.

FUENTES:
- Alcubilla: III, 161; IV, 128,174. '
- Alvadalejo: III, 161,191.
- Badalejo: IV, 174.
- la Barquera: IV, 174.
- Pedro Díaz: III, 161,191, 209; IV, 174.

HOSPICIOS:
- Cartuja: IV, 130,139.
- San Jerónimo de Bornos: IV, 130,139,156.

HOSPITALES:
- de la Natividad: III, 247.
- de la Sangre de Cristo: IV, 141.
- Juan Pecador: III, 296; IV, 53,141.
- la Candelaria: III, 247, 292; IV, 154.
- la Sangre: III, 247.
- Misericordia: III, 247, 248, 254; IV, 106,136,137.
- Nuestra Señora de los Remedios: III, 158, 247, 248, 250.
- Nuestra Señora del Pilar: III, 191, 247, 249.
- San Bartolomé del Arroyo: III, 247; IV, 131.
- San Blas, o del Espíritu Santo: III, 247.
- San José: III, 247, 248, 252, 254.
- San Juan Letrán: III, 235, 247, 248.
- San Pedro: III, 176, 247.
- San Sebastián: III, 247, 248.
- Santa Catalina: III, 247; IV, 131.
- Santa Vera Cruz: III, 138.



358

IGLESIAS:
- Colegial de San Salvador: I, 276, 277; II, 51, 60, 420; III, 4, 5, 162, 300, 332; IV, 12, 72, 
121,128-131,136,137.
- Mayor: II, 89; III, 366.
- Nuestra Señora de los Remedios: III, 343.
- San Agustín: III, 319; IV, 86.
- San Cristóbal: III, 139, 349.
- San Dionis: II, 47,107, 211, 276, 283, 305, 306; III, 162, 197, 201, 247, 349, 354; IV, 128, 
133,136.
- San Francisco: II, 5, 440.
- San José: III, 254.
- San Juan de los Caballeros: III, 279; IV, 6,133,144.
- San Juan Evangelista: I, 276; IV, 133.
- San Lucas: I, 276; IV, 132.
- San Marcos: I, 276; II, 109; IV, 134,135.
- San Mateos: I, 276; IV, 131.
- San Miguel: III, 165, 229, 254; IV, 139,141.
- San Roque: III, 248.
- San Sebastián: III, 221, 248, 254, 312; IV, 130.
- Santa Ana de los mártires: III, 283.
- Santa Catalina: III, 139,176.
- Santiago: I, 65; II, 441, 456; III, 5,174; IV, 136,137,140,141,165.
- Veracruz: III, 138.

PLAZAS:
- Arenal: II, 47, 66; III, 158, 257, 285, 340; IV, 130,131,156.
- Arenalejo de Santiago: IV, 141.
- Arroyo: III, 247; IV, 128.
- de la Carnicería: III, 293.
- del Adelantado: II, 391.
- del Calvo: II, 391.
- Escribanos: III, 158,191, 366; IV, 136.
- Regocijos: III, 155.
- San Dionis: II, 161,181, 223, 253, 283, 284, 323; IV, 136.
- San Francisco: III, 60,155.
- San Sebastián: IV, 144.
- Santo Domingo: II, 151.
- Sombrereros: IV, 136.
- Yerba: IV, 136.

PUERTAS.
- Aceituno: I, 65, 79, 282.
- de Albóndiga: III, 191.
- de la Victoria: IV, 129.
- de Rota: I, 282; II, 100, 115,119, 300, 301, 380, 421; III, 302; IV, 128,160.
- de San Dionis: II, 383.
- de San Francisco: IV, 146.
- de Santiago: II, 115, 300, 301, 420; III, 340; IV, 128,154,160.
- de Sevilla: II, 30,115,123, 300, 301; III, 159; IV, 128,140,154,156.
- del Algarve: III, 158; IV, 129.
- Marmolejo: I, 79, 276; II, 29.
- Mayor de San Marcos: I, 79.
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- Nueva: HI, 155; IV, 128.
- Real: II, 29, 115, 192, 76, 79, 300, 301, 441; III, 6, 17, 246, 247, 285, 340, 343; IV, 128, 
140,156.
- Siete Puertas: I, 276; IV, 140.

SEPULTURAS.
- de Fray Diego López de Carrizosa y Perea: IV, 134.
- de Juan Lorenzo Navarro: IV, 158.
- de la Reina D'  Blanca: IV, 39,157.1
- de los Caballeros Cuellares: IV, 135.
- de los Caballeros Cueva: IV, 157.
- de los Caballeros de Cartagena: IV, 137.
- de los Caballeros Espinóla: IV, 164.
- de los Caballeros Hinojosa: IV, 133.
- de Pedro Rallón: IV, 165.
- de Pedro Ramos Baños: IV, 139.

L
LA CORUÑA: 1,162; II, 141; III, 16,17, 42, 53,125, 241; IV, 59.
LA MANCHA: I, 233, 235, 248, 251; IV, 181.
LA PUEBLA DE CAZALLA: II, 439.
LA PUENTE: III, 109, 260, 261, 267, 301; IV, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 39, 53, 54, 59, 67, 73, 94, 

109, 113-115,118, 119, ver San Fernando, Puente Suazo.
LA RAMBLA: III, 51.
LA RIOJA: I, 73,138, 224, 225, 243; II, 125, 302.
LABADERO: III, 105.
LAEDAR: III, 168.
LAGOS: IV, 93.
LAGUAYO, valle: 1,141.
LANGA: I, 206.
LANGAS: 1,165.
LANGUEDOC: 1,105,109,130,153; IV, 35.

TORRES.
- del Alcázar: III, 300.
- del Reloj: III, 292.
- San Dionis: III, 214, 277, 278, 299; IV, 2. también Torre de San Dionisio.
- Sevilla: IV, 129.
- Torrecilla del Tinte: II, 3,192; III, 23.
- Torrecilla: III, 198.

JEREZ DE LOS CABALLEROS: IV, 84, 86.
IERUSALÉN: I, 29, 64, 96,155,193; III, 125; IV, 190,195-197.
JIANJEBALO: 1,131.
JIBALBÍN: I, 21.
IIGONZA: II, 119.
IIMENA: II, 198-205, 207, 213, 214, 230, 272, 275, 276, 280, 281, 288, 290, 296, 317, 321, 

348-350, 352-355, 368, 382, 388, 390, 395, 401-403; IV, 43,101.
JÓCAR: 1,131.
JÓDAR: III, 282.
JONIA: 1, 29.
JUDEA: I, 63,103.
JUNQUERA, valle: 1,175
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LANJARON: III, 6.
- Puente: III, 6.

LARA: I,142,172.
LARACHE DE LA LIXA: III, 329.
LARACHE.

- Castillo: III, 334.
- Río: III, 233, 328-330, 333, 335, 337, 341, 344, 345, 349, 350, 356, 364; IV, 26, 90.

LAREDO: II, 73; III, 133.
LAS CABEZAS: 1,10; II, 366, 367, 393; III, 6.
LAS CABEZAS: II, 51, 64; IV, 101.

- La Cartuja: IV, 168.
LAS CUEVAS: III, 31.
LAS PALMAS: II, 426,431. . -
LEBRIJA: I, 3, 4, 12, 18, 19, 58, 78, 265, 267, 268; II, 4, 29, 38, 46, 191, 227, 307, 402, 404, 

419, 424,440; III, 343.
LEC, río: I, 3, 4.
LEDESMA: 1,137,184; II, 280.
LEMOS: II, 15.
LENCAS: 1,165.
LEÓN DE FRANCIA: I, 74, 75.
LEÓN DE PERÚ: III, 123.
LEÓN: I, 66, 71, 87,101,114,115, 123,156,132,137, 149,151, 154,155,161,162,165-167, 

172-186, 118-191, 195, 216-219, 221, 222, 224-228, 231, 237-239, 244, 248, 250, 251, 256, 
261, 265, 266, 273, 279, 289; II, 1, 17, 58, 152, 330, 413, 426, 428, 454, 459; III, 12, 36, 69, 
238, 353; IV, 104.
- Alcázar de Azuaga: I, 66.
- Castillo: III, 323.
- Ponce de León, torre: I, 201.
- Reino: 1,163.
- San Isidoro, capilla: I, 213.

IGLESIA.
- Mayor: 1,178.
- San Isidoro: I, 215, 219, 231, 237, 240.
- San Juan Bautista: I, 215, 222.
- San Juan Evangelista: I, 213.
- San Pelayo: I, 213.
- San Salvador: 1,185.

MONASTERIO:
- San Claudio: I, 201.
- San Miguel de Destriana: 1,198.
- San Salvador: 1,186,191.

PUERTA:
- del Levante: I, 201.
- del Mediodía: I, 200.
- del Norte: I, 201.
- del Occidente: I, 200.

LEPE: II, 233; IV, 88.
LEREDA: 1,134.
LERENA: II, 452.
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LÉRIDA: IV, 80, 82, 97.
- Universidad: IV, 181.

LERMA: I, 281, 282; II, 10, 37, 41-43; III, 327.
LETE, río: IV, 185,194. ver Guadalete.
LETEO.

- Comarca: IV, 186.
- Río: TV, 174,185,187, ver Guadalete.

LETES, río: I, 40.
LIBIA: IV, 193.
LIBLA: 1,130.
LIEBANA: 1,134.
LIEJA: III, 116.
LIMA: III, 120,130.

- Río: I, 195; IV, 187.
LIMIO: I, 244.
LINBURGO: IV, 60.
LISBOA: I, 24, 186; II, 131,135-137, 152, 211; III, 84, 216-219, 243, 244, 257, 269, 272, 326, 

328, 338-340, 352, 363; IV, 5, 8, 21, 25, 33, 46, 72, 73, 80, 81.
- Santa Catalina, capilla: IV, 150.

CONVENTO.
- Belén: III, 363.
- Santo Domingo: IV, 150.

LISBONA: 1,131.
LISTRIA: I, 103.
LLERENA: II, 62, 93; IV, 84.
LOBÓN: II, 428.
LODÍ: III, 81.
LODO: 1,158.
LOGROÑO: I, 224; II, 110,118,120,132; III, 33.
LOJA: II, 435, 438, 446, 448, 449, 456.
LOMBARDIA: 1,114,117.
LOMERA: II, 449.
LOMO DEL JUDÍO: II, 247.
LONDRES: III, 76; IV, 13.
LONDRES: IV, 112.

- Parlamento: IV, 112.
LOPERA: II, 404, 439, 440.
LORA: 1,130, 187; III, 55.
LORCA: 1,131; II, 56, 58, 60,164, 235, 236, 450, 452.

- Santiago, Iglesia: I, 60.
LORENA: I, 86; III, 125; IV, 11.
LOS MORALES: II, 439.
LOZANA: 111,238.
LUADA: II, 130.
LUCA: III, 102.
LUCENA: I, 245; II, 170, 260, 437.
LUENBERFG: III, 205.
LUENBERG: III, 115.
LUGAR DEL VALOR: III, 172.
LUGDUNI: I, 74, 75.
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LUGO: I, 74, 77,137; III, 233, 257.
- Iglesia Catedral: 1,138.

LUNECE: IV, 169.
LUQUE: IV, 179.
LUSITANIA: I, 20, 29, 56, 57, 66, 81, 85,104.
LUTOS: 1,159.
LUXEMBURGO: III, 116.
ARRAES DE MARRUECOS: III, 335.

M
MABIOX: IV, 61.
MACEDONIA: 1, 41, 44.
MADERUELO: I, 211.
MADRID: I, 64, 91, 131, 182, 222, 251; II, 24, 32, 45, 62-64, 119, 143, 144, 164, 188, 259, 

260, 262, 280, 292, 298, 323, 324, 327-329, 335, 337, 358, 360, 358, 360, 405, 408, 409, 415, 
436; III, 12, 80, 82, 83, 86, 93-95,124,188,193, 208, 209, 228, 234, 241, 249, 267, 275, 276, 
292, 319, 320, 328, 332, 345, 348, 349, 353, 358, 365, 366; IV, 1, 3, 13, 16, 34, 48, 52, 56, 
67, 68, 76, 79, 81, 86, 91, 95, 96, 98,104,111, 112,120,152.
- Santa Olalla, arrabal: II, 394.

CONVENTOS Y MONASTERIOS:
- Los Jerónimos: II, 280, 409; Ill, 366; IV, 1.
- San Francisco: II, 414.
- Santa María del Paso: II, 280.

IGLESIA.
- San Salvador: II, 144.

MADRIGAL: II, 192, 337, 387,417
MADROÑO: II, 275, 290.
MAGALLANES, estrecho: III, 223.
MAHAVE: 1,137.
MAIRENA: III, 60.
MAJACEITE: II, 22,127,128.
MÁLAGA: I, 31, 85, 134, 252, 273, 277, 281; II, 15, 18, 20, 63, 171, 178, 209, 210, 257, 258, 

277, 390, 398, 436, 437, 439, 441-444, 446-450, 452; III, 15, 55, 56, 86, 94, 98, 104, 110, 
155,156,166,183, 214; IV, 5, 9,16, 24, 32, 57, 90,115.
- Vega de: II, 256.

MALFI: III, 91.
MALLORCA: I, 82,164; II, 67, 74,153; III, 111,113,147.
MALTA: III, 189.
MALUCAS: III, 356.
MAMORA: III, 341, 344, 345, 347-349, 353, 355; IV, 2, 4, 7, 26, 42, 46, 47, 94.
MANCAB: 1,131.
MANGAS: III, 26.
MANGELLIT: I, 131.
MANZANARES, río: II, 15, 280.
MAR OCÉANO: ver Atlántico.
MARBELLA: II, 175, 247, 277, 448; III, 314.
MARCHENA: II, 42, 71,120,133,170,171,178, 247, 248, 286, 287, 394, 398,425, 442, 446; 

III, 9, 58, 60, 63,108,110,178, 262.
MARGARIGUT: II, 31
MARIANO, montes: 1,110.
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MARIDAN: 1,131.
MARIEN: IV, H.
MARMANDA: II, 130; III, 8,11,106.
MARRUECOS: 1, 167,172,175, 235, 236, 239, 251, 263, 273, 284, 286-289; II, 3, 6, 9,12,15, 

22, 33, 36, 37, 41, 44, 45, 50, 51, 53, 55, 56, 60, 61, 63, 64, 70-72, 74, 76-81, 83-85, 119, 
142,186, 435; III, 101, 333, 334; IV, 182.

MARSELLA: III, 103,116.
MARTEL1LLA: II, 29; IV, 143,177,179.
MARTOLA: 1,131.
MARTOS: II, 19, 21; III, 56.
MATA DE MEDINA: II, 335.
MATAFÚS, cabo: III, 114.
MATAGORDA: II, 290; III, 27, 92, 93; IV, 18.
MATANCAS: IV, 42.
MATANZA: II, 31.
MATANZUELA: II, 31.
MATAR ARDA, encinar: II, 245, 248.
MAURITANIA TINGITANA: III, 329.
MAURITANIA: I, 54, 83,104,107,111; III, 3.
MAYO, isla: IV, 21.
MAYORGA: III, 108.
MAZALQUIVIR: III, 15,152-155.
MAZUELA: I, 270.
MEBEA: III, 81.
MECNA^A: 1,131.
MEDELLÍN: 1,131; II, 428, 429.
MEDINA DE POMAR: 1,177.
MEDINA DE RÍO SECO: II, 119; III, 47, 68.
MEDINA DEL CAMPO: II, 232, 252, 297, 302, 339, 396, 432, 434; III, 13, 47, 48, 52, 65, 77, 

112,119, 203.
MEDINA SIDONIA: I, 274; 11, 88,104,161, 283, 419; III, 31-35, 44; IV, 101,187.
MEDINA: I, 4, 5, 7, 15, 27, 30-32, 34, 58, 103; II, 6, 30, 32, 89, 92, 97, 100, 107, 109, 115, 

116, 126, 175,169, 213, 220, 232, 286, 298, 316, 321, 335, 337, 345-347, 349, 354, 401-403, 
418; III, 52,108-110,136,181, 234, 258, 263; IV, 17, 27, 30, 39, 49,115,156.
- Condado: 111, 50.
- Laguna: II, 29, 67, 85, 107.
- Puente del vado: III, 151.

MEDINACELI: 1, 203, 206, 208, 222, 229, 232.
MEDITERRÁNEO: I, 25, 30, 31, 34, 42, 50, 112, 164; III, 140, 142, 219, 227, 299, 312; IV, 

59, 61,90,144,190,195,196.
MELGAR: 1,198.

- de Hernán Mentales: 1,198.
- de Justo: 1,198.
- de Suso: 1,198.

MELILLA: 1,112; III, 3, 4, 95, 214.
MENA, valle: 1,142.
MENADE: I, 31.
MENORCA: I, 82,164.
MERCADILLO: II, 44.
MÉRIDA: I, 85,104,131,144,174, 222, 260, 261; II, 43,118,135,152, 427-429; IV, 79,123.

- Plaza de Armas: IV, 122.
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MERONIA: I, 209.
MES: I, 204.
MESA: I,9-11.

- de Asta: I, 3, 7-12,17,18, 21, 76, 79; IV, 19.
- de Bolados: 1,12.
- de Santiago: 1,12; II, 228.
- de Sotogordo: 1,12.
- del Conde: 1,12.

MESINA DE SICILIA: III, 188,189.
MESOPOTAMIA: 1,103.
MESSA: 1, 9.
MESTANZA: I, 240.
MÉXICO: IV, 165,166.
MIEL, río: II, 67.
MIJAR: III, 7, 8.
MILÁN: I, 69; II, 61; III, 76, 80, 91, 115,125,132, 289, 360; IV, 3, 50, 57, 60,110.

-Ducado: 111,112,115,116.
MILLARAPUE: 111,128.
MILLAS: II, 448.
MINISO DE BAVIERA: IV, 50.
MIÑO, río: I, 44,191,196; II, 129.
MIRABALES: III, 28.
MIRANDA: 1,137.
MISIA: I, 70.
MNESTEO: I, 2.
MOBIER: I, 3.
MOCLÍN: 11,23, 63.
MOELLÍN: II, 449.
MOHADAS: II, 234.
MOLA: 1,131.
MOLINA DE ARAGÓN: IV, 68, 71, 79, 80.
MOLINO: 1,271.
MOLLÍN: II, 450, 457.
MONCADA: I, 198.
MONCÓN: 1,177.
MONDA CESARIANA: I, 2.
MONDA: I, 2, 5,16, 53, 60; III, 182,183.
MONDEGO, río: 1,195, 222.
MONDOÑEDO: 1,174,193,195, II, 47.
MONELIA: IV, 169.
MONEO: 111,91.

- San Juan Evangelista, Iglesia: III, 91.
MONFERRATO: IV, 44.

- Marquesado: III, 341, 354.
MONGÍA: III, 349.
MONJÁCAR: II, 452.
MONOPOLÍ, obispado: IV, 138.
MONTANA: I, 275.
MONTE AGUDO, olivar: IV, 22.
MONTE FRÍO: II, 209, 238, 438, 449.



365

MONTE GIL: IV, 132.
MONTEALEGRE, cerros: IV, 174.
MONTEBUR: I, 4, 5.
MONTECORTO: II, 425, 426, 434, 467.
MONTEFELTRO: IV, 20.
MONTEJO: 1,211.
MONTES DE OCA: I, 224.
MONTUR, rio: II, 215.
MOR: II, 426.
MORA: I, 232, 245; II, 190; III, 32.
MOR<;ENA: 1,131.
MOREVEDRO: 1,131.
MORO: II, 414.
MORON: II, 48, 49, 89, 92, 120, 171, 174, 217, 307, 367, 385, 393, 415, 439-442, 446, 447; 

III, 33,108, 337.
MORTAL, isla: III, 187.
MORT AZA: II, 414.
MORTOLA: 1,131.
MOS DE LA TORRE: IV, 40.
MOS A, monies: 1,134.
MOTA: III, 119.
MÜES: 1,175.
MÜGICAR: II, 452.
MURADAL: 1,241.
MURCIA: I, 131, 153, 260, 261, 265, 272, 273, 278, 280, 281, 284, 288, 289; II, 1, 2, 13-15, 

28, 34,102,147,163,164, 235, 241, 452, 453; III, 6; IV, 98.
-Reino: 111,171.

MUROS: III, 349.
MURVIEDRO: I, 51,131, 256; II, 105,106.
MYA: 1,131.

N
NACEIA, rio: 1,161.
NÄJERA: 1, 168,175,178, 215, 216, 222-224, 243; II, 110,112,113,115.

- Santa Maria, Iglesia: I, 223.
NAMUR: III, 125.
NÄPOLES: II, 118, 224, 246; III, 13, 22, 40, 80, 82-84, 90, 102, 125, 131, 133, 139, 154, 155, 

364; IV, 1, 4, 9, 26, 30, 59, 72, 92, 94, 95, 98,105,168, 362-364; IV, 166.
- San Lorenzo, Iglesia: IV, 168

NARBONA: I, 81,102,105,110,130; III, 90; IV, 79.
NAVA DE ORÄN: III, 165.
NAVARRA LA ANTIGUA: 1,154,159.
NAVARRA LA NUEVA: 1,159.
NAVARRA: I, 113-115, 124-127, 130, 139, 142, 143, 148, 153, 154, 159-161, 163, 165, 175- 

180, 184,186,188, 190,193,197, 201, 202, 206, 210, 214-216, 219, 223-225, 230, 243, 245, 
248, 249, 251, 252, 254, 255, 269; II, 8, 14, 42, 61, 73, 75, 81, 103, 106, 111, 118, 120, 125, 
131-133, 145, 149, 185, 195-197, 210, 224, 225, 229, 230-238, 241, 242, 245-247, 250, 257, 
275, 279, 302, 305, 436; III, 3,16, 39, 67, 69, 70, 75, 79; IV, 89, 96,149.

NAVARRETE: 11,112.
NAVAS DE TOLOSA: I, 218, 254, 256, 271.
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NAVÓN, río: 1,111.
NEBRIJA: I, 3,12.
NEBRISSA: I, 3,19,130.
NEGABIA: IV, 20.
NEGRAL, monte: III, 183.
NEGRO PONTE: III, 139.
NEOPORTO: III, 290.
NERJA: III, 171.
NEVADA, cordillera: III, 127.
NICOMEDIA: I, 69.
NIEBLA: I, 29, 30, 236, 265-268; II, 66; III, 82.
NIMBAR, condado: III, 131.
NIMES: 1,105.
NISA DE LA PALLA: IV, 61.
NIZA: III, 102,117.
ÑOLA: I, 62.
NORÑINGERN: IV, 50.
NORUEGA: I, 266.
NUEVA ESPAÑA: III, 121, 258, 279; IV, 25,165,193, 195.
NUEVA GALICIA: IV, 193.
NUEVA GRANADA: IV, 193.
NUEVA VIZCAYA: IV, 193.
NUEVO ATLANTE: IV, 189,193.
NUEVO MUNDO: IV, 189,191,192,194.
NUMANCIA: IV, 62.

O
OCA: 1,167,168,177, 223.
OCAÑA: II, 235, 282, 387, 396.
OCAVELEGA: 1,137.
OCÉANO: 1,112,117, ver Atlántico.
OERTA: I, 5.
OFIR: IV, 195.
OJÉN: III, 182,183.
OLIAS: II, 360.
OLIVAR: III, 87, 98, 99.
OLIVARES: III, 62,100.
OLIVENZA: II, 14, 44,137.
OLMEDO: II, 97, 236-238, 245, 294, 295, 331, 335-337,416.
OLMOS: I, 231; II, 387.
OLVERA: II, 32,170,172,174.
OLVIDO, río Guadalete: IV, 175,185,187,194.
OPORTO: I, 84,137,175, 195; II, 141.

- Puerto: 1,195.
ORÁN: II, 9; III, 15,139,153,155,156, 227; IV, 12.
ÓRBIGO, río: 1,166.
ORBÍTELO: IV, 94.
ORENSE: I, 77,142.

- Iglesia colegial y abadía: 1,142.
ORGAZ: II, 121.
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ORIHUELA: I,131; II, 106.
ORIJIBA: III, 170.
ORIPO: 1,10.
ORIS: IV, 195.
ORISTÁN: IV, 59.
OROSPEDAS: I, 2, 4.
ORTALES: III, 361.
ORTEJÍCAR: II, 35, 194, 425.
ORTEJIJA: II, 173.
OSCA: 1,116.
OSMA: 1,137,175,182,195,199, 202, 206, 209; II, 387.
OSORNO: III, 130,131.
OSOS DE GUETAR: II, 457.
OSTENDEN: III, 290, 308, 312.
OSUNA: I, 58,130; II, 171, 244, 274, 307, 385, 393, 433; III, 34, 242, IV, 12.
OVIEDO: I, 99, 138, 150-152, 160,161, 164-166,168,169,172,176,185, 200, 202, 214, 224;

II, 143; III, 250.
- San Pelayo, convento: I, 201.

IGLESIAS:
- Catedral: I,139.
- del rey Casto: 1,172,176.

OYA, río: I, 224.

P
PADUL: III, 170,173.

- Puente Ducal: 1,170.
PAÍSES BAJOS: III, 255.
PAJARETE: II, 248.
PALACIO: II, 406.
PALASANTINO: IV, 61.
PALATINADO: III, 362; IV, 11,12.
PALE: III, 201.
PALENCIA: I, 72, 73,177, 257; II, 210,117,155,182,195,197, 234; III, 76.
IGLESIAS:

- San Francisco: II, 20.
- San Pablo: II, 20.

PALERMO: III, 125.
PALESTINA: IV, 195.
PALLAR: 1,159.
PALMONES, río: II, 67, 75, 77, 78.
PALOS: II, 304.
PAMPLONA: 1,113,142,143,169,179,190,193; II, 132; IV, 149.
PANAMÁ: III, 121,122.
PANCORBO: II, 103.
PANNO: 1,135,153.
PANONIA: I, 69, 70, 71, 74, 84.
PAÑEFIEL: II, 37.
PARABIA: IV, 21.
PARDAL: II, 458.
PARDO: II, 280, 323; III, 206.
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PAREDES: III, 282.
PARÍS: III, 86, 238, 251, 255, 281, 337; IV, 13, 60, 96.
PARMA: 111,76; IV, 60.
PARMESANO: IV, 61.
PASAJE: IV, 62.
PASCUAL RUBIO, bodega: II, 38.
PASTRANA: I, 77, 85.
PATRAS: II, 169.
PATRITRES: II, 40.
PAU: III, 112.
PAUPARZOLLA: IV, 126.
PAVIA: III, 80.
PAZ: IV, 126.
PECARDE: IV, 125.
PEDRO GALLEGO: 11,31.
PEDROCHES: I, 240, 248.
PEDROSA: II, 247.
PENA: 1,184.
PENAMACOR: II, 152.
PEÑA DE LOS ENAMORADOS: II, 184.
PEÑA DE MARTOS: II, 18.
PEÑA DEL CUERVO: II, 55, 56, 61.
PEÑALONGA, monte: 1,140.
PEÑÓN DE VÉLEZ: III, 28,155.
PERAL: 1,198.
PERCHENA: II, 452, 455.
PERMACIENSE: 1,161.
PERNAMBUCO: IV, 21, 22, 24, 46, 47, 60.
PERPIÑÁN: II, 105,186; III, 115,116,176; IV, 68, 71, 78, 82.
PERSIA: 1,103; II, 70; III, 200.
PERÚ: III, 119,120,123,127,130,142, 223, 357; IV, 20,126,167,190,195.
PIAMONTE: III, 102,132; IV, 21, 44, 46.
PICARDÍA: III, 102,126, 255.
PIEDRA, valle: 1,131.
PIEDRAHITA: 1,192.
PINAR, sierra del: 1, 4, 5.
FINARLO: IV, 46.
PINAS: II, 23.
PIRINEOS URIOL: 1,135.
PIRINEOS: I, 18, 25, 29, 48, 51, 56, 59, 71-73, 77, 105, 108, 110, 112, 113, 115, 126, 127, 

129-131,133,135,142,143,153,159, 215, 216, 228; IV, 57.
PISUERGA, río: 1,181,183, 215, 216, 224.
PIZA: III, 125.
PLANT ACA: I, 225.
PLASENCIA: I, 250; II, 231, 295, 298, 414; III, 76,133,134; IV, 83.
CONVENTO:

- San Jerónimo de Yuste: III, 133-135,137.
PLIEGO: I, 260; II, 177.
PO: III, 112.
POLONIA: IV, 46.
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POLVORERA: 1,166.
PONTURBO: 1,138.
PORÇENA: 1,131.
PORCUNA: III, 56, 170.
PORFICERA: IV, 169.
PORTAL: III, 74,158, 357.
PORTILLO: II, 337.
PORTO PERUSA: II, 117.
PORTUGAL: 1,1, 19, 25, 44, 56, 58, 74, 77, 98, 125, 126, 139, 168, 175, 177, 180, 190, 195, 

196, 201, 212, 213, 221, 222, 224, 226, 227, 235, 241, 244, 250, 251, 256; II, 8, 11-15, 34, 
35, 40, 42, 44, 49, 51-56, 58, 59, 62, 64, 68, 73, 94-96, 99, 103, 104, 107-111,125,126,129
131,133, 135-138, 140-141, 146, 150, 152, 197, 211, 219, 247, 253, 282, 292, 379, 386, 399, 
407, 408, 413-417, 425-430; 111, 3, 26-30, 32, 33, 54, 76, 79, 80, 84, 88, 89, 95, 112, 115, 
138, 139, 141, 145, 155, 198, 201, 203, 204, 207, 210, 213, 216, 218, 223, 229, 243, 244, 
250, 255, 273, 282, 315, 326, 327, 334, 363, 365; IV, 22, 66, 68-73, 75, 77, 83-85, 93, 109, 
110,112,122,124,160.

PORTUS GADITANUS: 1, 10.
POSO DEL COL DE BALAGUER: IV, 70.
POZUELO DE DON GIL: I, 272.
POZUELO: IV, 7.
PRAGA: III, 339.
PR A VIA: 1,144,145,150,152.

- Monasterio: 1,150.
PRIEGO: I, 271,281.
PRIEGO: II, 35, 62, 63, 163,173, 449.
PROCERRDÁ: IV, 112.
PROCHISTA: III, 364.
PROVENZA: 1,130.
PROVENZA: III, 102.
PRUNA: II, 33,171.
PRUNA: II, 425.
PUEBLA DE LOS INFANTES: III, 55.
PUEBLA DE MOGÁN: II, 15.
PUEBLA DE MONTALBÁN: HI, 282.
PUEBLA DE SANABRIA: III, 106.
PUENTE DE FITERO: 1,187.
PUENTE DE PINOS: II, 63, 449.
PUENTE DE TORO: II, 417.
PUENTE DEL ARZOBISPO: II, 292.
PUENTE, cabo: III, 111.
PUENTE: 1,10.
PUERCO, arroyo: 11,433.
PUERTA DE VISEO: 1,168.
PUERTECILLO: I, 64.
PUERTO CABALLOS: III, 123.
PUERTO DE LAGOS: IV, 113.
PUERTO DE MAR: III, 282.
PUERTO DE MNESTEO: 1, 6, 9, 24, 39; IV, 145.
PUERTO DE SANTA MARÍA: I, 2, 7, 9-11, 40, 64, 95, 265, 268; II, 2, 51, 115, 290, 291, 

307, 343, 384, 426, 453; III, 15, 32, 139-141, 145, 147-149, 153, 154, 163, 164, 176, 186, 
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197, 201, 203, 206, 210, 211, 213, 216, 218, 219, 222, 224, 234, 247, 253, 255, 257, 258, 
262, 264-265, 268, 277, 278, 288, 290, 300, 304, 316, 317, 322, 333, 339, 341-343, 351, 352, 
354, 359; IV, 10,16,17,19, 36, 82, 83, 90, 92, 93, 98-101,106,112,114,120,122, 131,134, 
145,146,170,175.

CALLES:
- Piernas: III, 288.

CONVENTOS:
- San Agustín: III, 203.

ERMITA
- Nuestra Señora de Sidueña: IV, 170.

PUERTO LLANO: II, 40.
PUERTO REAL: I, 34; II, 153, 203, 443; III, 78, 92, 174, 206, 262, 301, 345; IV, 18, 19, 30, 

99,100.
CONVENTOS:

- San Francisco de Paula: II, 443.
- Descalzos Franciscanos: II, 443.

PUERTO SANTA MARÍA DE RÍES: IV, 59.
PUNTALES: II, 5.

Q
QUACOS: III, 133,134.
QUADRA: II, 115.
QUEMADA: I, 79.
QUESADA: II, 17.
QUINTANA: I, 270; IV, 7.
QUINTANILLA DE NUÑOVOS: 1,198.
QUINTANILLA DE VILLA: 1,198.
QUITO: III, 120.
QUNCOS: III, 282.

R
RABATÍN: III, 107.
RÁBITA: II, 182.
RABO DE ATÚN: III, 333.
RACALONA: III, 329.
RAMBLA, la: II, 384; III, 55-58, 65.
RAMLAH: 1,102.
RASCAFRÍA: II, 380.
RATISBONA: III, 117; IV, 12, 46.
REAL DE LA PUENTE: II, 46.
REBENGA: 1,137.
RECÓPOLIS: I, 77, 85.
REDICAR DE VENEGAS: II, 449.
REGIA: I, 3,19.
REIMS: II, 44.
REMENGA, valle: 1,149.
RENEROS: II, 101.
RENTERÍA: IV, 62.
RETH, isla: 1,109.
RETÍN: III, 125.
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RIBERA: II, 444.
RÍES, isla: IV, 40.
RINCONADA: III, 28.
RÍO DEL ORO: III, 253.
RÍO DULCE: III, 89.
RÍO VERDE: II, 246, 247, 256, 257; III, 182.
RÍO: II, 119.
RÍOSECO: II, 399; III, 54, 66, 69.
RIOT: 1,131.
RIVADENEIRA: II, 95.
RIVAGORZA: 1,159, 224; II, 118.
RIVAS: 1,184.
ROC: IV, 60.
ROCAS: IV, 89.
ROCHE, cabo: IV, 67.
ROCHELA: IV, 40, 44.
RODAS: I, 25; II, 44.
ROJO, mar: IV, 195.
ROMA: I, 20, 44, 45, 51, 52, 55-62, 64-66, 69-72, 82, 96, 117, 252, 269; II, 175, 378; III, 76, 

80, 81, 86, 90, 102, 132, 138, 159, 160, 194, 250, 254, 278, 364; IV, 1, 7, 12, 13, 132, 135, 
138,168,169,177.

ROMANINA: IV, 122.
RON: III, 40.
RONCAL, valle: 1,113,117.
RONCESVALLE: I,139,140,143; II, 111.
RONDA LA VIEJA: I, 5.
RONDA: I, 2-4, 7, 16, 277, 279; II, 32, 33, 35, 45, 84, 85, 105, 126, 127, 163, 170, 172, 175, 

176,178,191,192, 207-209, 256, 260, 272, 290, 355, 424, 425, 431, 435, 439, 440, 442, 445
448; III, 10,11, 55, 56,109,156,178, 180-183,191, 289, 314, 331, 332; IV, 161,180,182. 
- Reino: IV,
- San Francisco, convento: III, 10.
- Sierra: I, 85; II, 22,170,177, 204, 290; IV, 7, 8,179,181,183.

ROREMUNDA: IV, 61.
ROSAS: IV, 89.

- Golfo: IV, 144.
ROSELLÓN: II, 281, 444; III, 13; IV, 64.
ROTA: I, 7, 11, 12, 23, 245, 274; II, 119, 175, 263, 286, 287, 307, 320, 323, 343, 347, 419, 

420, 423, 426; III, 139,140, 206, 260, 267, 269; IV, 29,101,114-116,119,196.
ROTENBERG: III, 118.
RUÁN, arzobispado: 1,109.
RUÁN.

- Fiscán, monasterio: 1,109.
- Fontanell, monasterio: 1,109.

RUBEO, monte: 1,135.
RUBRIQUE: III, 183.
RUIFORCO: 1,182.
RUT: II, 20.
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S
SABAGAL: II, 8.
SABIA: II, 435.
SAB1LLANO: IV, 46.
SABOYA: III, 126; IV, 60, 61.
SACRALÍAS: I, 204.
SADIX: II, 449.
SADULO: II, 444.
SADUÑA: I, 3-5,130.
SAGRA: II, 449.
SAGUNTIA: II, 126.
SAGUNTO: I, 42, 48, 50, 51, 53; IV, 62.
SAHAGÚN: 1,181, 214, 237; II, 20.

- Monasterio: 1,167, 201, 226.
SAHARA: II, 423.
SAJONIA: III, 116, 362.
SALADO, río: I, 24; II, 46, 53, 59, 75,120,191; III, 35; IV, 18,19, 99,132, 136,179.
SALAMANCA: 1,132,137,163,165,167, 176,180,183,184, 261, 289; II, 7, 55, 95, 208; III, 

230, 397, 298, 378, 389, 416; IV, 3,42, 47, 66, 69,115; IV, 6, 41, 166.
- Nuestras Señora de la Victoria, convento: II, 416.
- Santo Tomas, puerta: II, 416.
- Universidad: IV, 166.

SALAS: I, 124.
SALAZAR: 1,113.
SALDAÑA: 1,137,139,140.
SALÉ: IV, 42.
SALIVAR DE ORO: 1,175.
SALMEDINA: IV, 8.
SALMERINA: III, 322.
SALOBREÑA: II, 457.
SALTAMONTES, isla: I, 130.
SALTES: II, 135.
SALVATIERRA: I, 251; II, 120, 282.
SAMOS: 1,151.

- San Juan, convento: I,150,151.
- San Juan Evangelista, iglesia: 1,150,151.

SAN AGUSTÍN: 111,65.
SAN CRISTÓBAL, isla: IV, 45.
SAN CRISTÓBAL, sierra: I, 2, 40, 64.
SAN CRISTÓBAL, sierra: III, 148, 201, 259, 268; IV, 42.
SAN ESTEBAN DEL PUERTO: I, 278.
SAN FERNANDO.

- Isla: II, 400, 403; IV, 201, 236; IV, 28, 29.
- Suazo, puente: III, 92, 109, 147, 227, 257, 260, 268, 357; IV, 8, 23, 26, 28, 31, 36, 37, 45, 
48, 49, 54, 55, 64, 73, 75-77, 79, 80, 83, 96,101,109,114,116,122. También La Puente.

SAN FERNANDO:
- Suazo, puente: I, 9.

SAN HONORATO, isla: IV, 59, 60.
SAN JERÓNIMO DE GUISANDO: II, 380.
SAN JORGE, isla: III, 279.
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SAN JUAN DE CUBA: III, 280.
SAN JUAN DE LA PEÑA, cueva: 1,153.
SAN JUAN DE LUZ: III, 76.
SAN JUAN DE PRAVIA: I, 150.
SAN JUAN DEL PIE DEL PUERTO: II, 132.
SAN JUAN DEL PUERTO: IV, 44.
SAN LORENZO DEL REAL: III, 237, 279, 308, 333, 337, 347, 349, 360, 366.
SAN MARTIN: III, 62.
SAN MIGUEL, isla: Ill, 217, 219.
SAN MIGUEL, isla: III, 279.
SAN MILLÁN, archivo de: 1,100.
SAN OMAR: IV, 61.
SAN PABLO DE BREÑA: II, 171.
SAN PEDRO, isla: IV, 34.
SAN PEDRO, río: II, 203; IV, 174.
SAN QUINTÍN: III, 137.
SAN SALVADOR DE BRASIL: IV, 20.
SAN SEBASTIÁN: III, 315.
SAN TELMO: 1, 35.
SAN VICENTE, cabo: I, 25; III, 217, 230, 249, 250, 257, 270, 278, 316, 324; IV, 5, 25, 33, 71.
SAN VICENTE, cabo: II, 153.
SANABRIA DE QUIROGA: II, 130.
SANCTI PETRI, río: III, 260; IV, 30.
SANDIER: III, 117.
SANERIN: 1,131.
SANLÚCAR DE BARRAMEDA: I, 2, 7, 11,12, 274; II, 44, 51, 99, 173, 234, 307, 308, 323, 

347, 395, 403, 419; III, 31, 34, 35, 39, 53, 79, 108, 206, 211, 223, 235, 264, 272, 274, 301, 
305, 306, 316, 318, 320-323, 327, 339, 345, 350, 358, 365; IV, 2, 10, 16, 18, 19, 22-24, 26, 
30, 33, 34, 44, 67, 72, 73, 89, 91, 93, 99,101,113,114, 121,151,196.
-Barra: 1,41; 111,349.
- Nuestra Señora de Regla: II, 419.

SANTA ANA, venta: III, 323.
SANTA CATALINA DEL PUERTO: IV, 27, 30.
SANTA CATALINA: Ill, 60,148.
SANTA CRUZ DE LA ZARZA: II, 408.
SANTA CRUZ DEL CAMPERO: II, 120.
SANTA ELENA, isla: IV, 59.
SANTA FE: II, 457-460; III, 169,170; IV, 2.
SANTA MARGARITA, isla: IV, 60.
SANTA MARÍA DE NIEVA: II, 405.
SANTA MARÍA DE PELAYO: I, 198.
SANTA MARÍA DE VILLAMAYOR: II, IL
SANTA MARÍA DEL PILAR: III, 252.
SANTA MARÍA DEL PRADO: II, 195.
SANTA MARÍA LA REAL DEL ALCÁZAR: II, 75.
SANTA MARIA, cabo: IV, 75.
SANTA MARÍA, ciudad de Corfú: IV, 34.
SANTA MARÍA, cueva: 1, 131,134.
SANTA MARTA, isla: III, 103,133.
SANTA OLALLA: III, 55.
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SANTA: I, 3.
SANTANDER: III, 76,186, 274, 282.
SANTAREN: I, 227; II, 136,139.
SANTI YUSTE DE COCA: II, 357.
SANTIAGO DE CHILE: III, 126,130.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 1,177,193,194, 201, 202, 210, 222, 254; II, 110; III, 42.

- Maestrazgo: II, 416.
CONVENTOS.

- San Martín: I, 202.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: II, 288.
IGLESIA:

- Apóstol Santiago: I, 201.
SANTIAGO DE VALDESANTOY: 1,198.
SANTIAGO. .

- Bahía: IV, 22.
- Isla: IV, 22.

SANTIPONCE: II, 18.
- San Isidoro, convento: II, 18.

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA: II, 111,134.
SANTO DOMINGO, isla: III, 301.
SANTOBARBÁN: 1,131.
SARACOSTA: 1,131.
SARILLA: 1,131.
SARRIÁ: 1,131.
SATEVA: 1,131.
SAUCEDA: III, 180.
SCITIA: I, 67.
SEDIELLA DE ROMA: 1,117.
SEDUEÑA: II, 195.
SEGORBE: II, 12.
SEGOVIA: 1,137, 245, 287; II, 83, 84, 95, 98,117, 136, 214; III, 231, 234, 256, 261, 264, 293, 

295-297, 305, 323, 324, 335, 337-340, 358, 380, 389, 391, 394, 396, 400, 404, 406-408, 411; 
III, 13,15, 47, 69,138, 333, 359; IV, 102.
- Alcázar: II, 406; III, 47.
- Campo de Santiago: II, 396.

CONVENTOS:
- Parral: II, 405, 406, 408.
- Paular: II, 396.
- Santa Cruz: IV, 150.

IGLESIAS:
- Mayor: II, 292.

SEGURA: 1,131; II, 94, 95,119.
SEIOR: 1,130.
SELBES: 1,131, también Silves.
SENA: I, 87, 222.
SENAN, isla: III, 104.
SEPTENTRIÓN: 1,130.
SEPTIMANCA: 1,149.
SEPÚLVEDA: 1,116,137,197,199, 211; III, 229, 399.
SERPA: I, 245.
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SESTRIO: IV, 169.
SETENIL: II, 171-173,178,184, 207, 209, 442, 445; III, 227; IV, 110.
SETUBA: II, 8.
SEVILLA: 1,1, 2, 7, 9,10, 58, 60, 61, 66, 70, 74, 77, 82, 84-86, 88, 90, 94, 101,130,133,151, 

162,164, 221, 222, 229, 234-236, 241, 242, 244, 245, 253, 256, 260, 265-267, 272-275, 279
281, 283-285, 287-289; II, 1-7, 13,15,16,18, 20, 24-26, 29, 30, 32-36, 38, 40, 41, 45-46, 51, 
53-55, 56, 61, 62, 66, 67, 72, 73, 76, 78, 82-84, 87, 93, 95, 99-104, 106-110, 114-117, 119
121,123,124,126,129,130,135,139,140,145,146,149,150,152-154,157,170,171,174,  
176-178,180-186,199, 202, 233, 235, 246, 247, 250, 260, 270, 286-288, 290, 291, 296, 299, 
300, 302, 303, 307, 308, 310, 313, 315, 320, 323, 327-330, 332, 333, 337, 340, 343, 345, 349, 
351, 354, 363, 365-367, 369-371, 373-376, 378, 379, 381, 385, 387-389, 392, 393, 395, 397
400, 402, 404, 414, 417-419, 421-425, 431, 432, 436, 437, 445-447, 456, 457; III, 2, 5, 6, 8, 
18, 21-24, 30-33, 37-39, 41, 44, 48-52, 54-63, 65, 68, 70, 73, 84, 85, 99, 108, 121, 122, 166, 
174,178,186, 212, 215, 224, 225, 235, 236, 257, 262, 264, 265, 268-270, 282, 283, 295, 310, 
319, 323, 339, 341, 345, 353; iy, 7, 10, 17, 18, 19, 29, 36, 46, 50, 51, 53, 70, 71, 76, 77, 79, 
81, 84, 87, 91, 94, 95, 99, 101, 102, 104-106, 108, 110, 117, 131, 132, 142, 145, 151, 152, 
155,156,166-171,181.
- Alcázar: II, 26, 61, 108; III, 31.
- Arzobispado: II, 198, 207, 212, 226, 227, 259; III, 256; IV, 84,166.
- Macarena, barrio: II, 108.
- Osario, puerta: II, 392; III, 62.
- Carmona, puerta: III, 62.
- Torre del Oro: II, 101.
- Cartuja, puente: III, 265.
- Feria, barrio: IV, 108.
- San Francisco, plaza: IV, 108.
- Santo Tomas, colegio: IV, 152.

CONVENTO:
- Casa de las Arrepentidas: IV, 151.
- Cartuja: IV, 19,102.
- Nuestra Señora de las Cuevas: IV, 169-171,173
- San Benito: III, 234.
-SanPablo: IV, 149,150.
- San Salvador: IV, 131.
- Santa Clara: II, 101.
- Santa María de las Cuevas: II, 154.
- Santo Domingo: IV, 152.

IGLESIAS.
- San Lorenzo: 1,82.

SIANGIAVER: IV, 195.
SICILIA: I, 41, 43-47, 66; II, 2, 7, 12, 13, 386, 387, 389, 396, 411, 450; III, 75, 104, 113, 114, 

139,142,143; IV, 1, 34, 59, 63, 95,105,194,196.
SIDÓN: I, 20, 25, 29, 31, 33.
SIDONIA: I, 3-5.
SIDUEÑA: I, 40; II, 384.
SIERRA BERMEJA: III, 104.
SIERRA MORENA: I, 3,170, 241, 286; II, 38; III, 54; IV, 191.
SIETE VILLAS: III, 156.
SIGÜENZA: IV, 174.
SIGÜEZA: II, 98,103,119, 388.
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SIMANCAS, archivo real: 1, 149, 149, 165, 168, 177, 178, 182-184, 196-198; II, 302; III, 
69, 76.

SINISARIA: 1,137.
SINTILLO: 1,176.
SIREGA, río: 1,113.
SIRIA INFERIOR: 1, 103.
SIRIA: 1,103.
SISAPÓN: I, 2, 3.
SOBAJACA: 1,117.
SOBRARBE: 1, 110,113-117,124,130,155,159,160,176,191.

- Monte: 1,159, 215.
SOBREMONTE: 1,136.
SOJUMENEA: II, 60.
SOLLAR: III, 183. '
SOMA, isla: IV, 60.
SOMOSIERRA: 1,211.
SOMOZA: 11,416.
SOREÑA: II, 455.
SORIA: I, 237; II, 34,111,113.

- San Francisco, Convento: II, 34.
SOTILLO, el: II, 120; IV, 174.
SOTOGORDO: II, 454.
SUAJAR ARCH1DONA: II, 209.
SUBLANCIA: 1,164.
SUC1NA: 111, 171.
SUECIA: IV, 46,50,51.

T
TABAJETE: IV, 147.
TABAQUERO: III, 270.
TABARA: II, 452.
TABERNAS: II, 455.
TABLADA: III, 60.
TABOERNA: 11,452.
TADEM1R, provincia: 1,131.
TAJARA: 11,438.
TAJARES, río: II, 64.
TAJO, río: I, 168; II, 139.
TALAMANCA: I, 222.
TALANQUERAS: III, 89.
TALA VERA: 1,131,171,173, 174,185, 232, 247; II, 96,142,149, 189, 425.
TAMARA, valle: 1, 217, 218, 240.
TÁNGER: 1, 43, 49; II, 11; III, 155, 201, 308, 329; IV, 6, 9, 26,183.
TAN1LLA: 11,452.
TARAZONA: I, 222; 11,100-102.
TARENTO: I, 44.
TARGES: III, 108.
TARIF,

- Isla: I, 130.
- Monte: I, 91.
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TARIFA: I, 25, 37, 39, 47, 269, 271, 275; II, 9-13, 45, 51-57, 59, 61, 62, 67, 75, 81, 85, 150, 
162,163, 201, 213, 220, 242, 243, 263, 286, 313, 325; III, 104; IV, 10, 40, 43,101,196.

TARIK, monte: I, 95.
TARJES: III, 104,105.
TARRACONENSE: I, 66, 74, 76, 81,159.
TARRAGONA: 1,104,131.
TARRAGONA: IV, 68, 70, 71.
TARSIS CARTAGO: IV, 195.
TARSIS ZAFIRO: IV, 195.
TARSIS: IV, 187-191,194-196.
TARSO: IV, 194,196.
TARTESIA: IV, 185,189,191,193-196.
TESAS: II, 35, 45,163, 439.
TECA: I, 87.
TEJAR: 1,178; II, 23.
TEJARES: II, 67.
TENEBROSO, mar: I, 130.
TENERIFE: II, 426, 431.
TERCEROS, isla: III, 216-219, 240, 279, 315, 328.
TERESA: II, 8.
TERRETARNE: I, 3, 4.
TERUEE: 1,48,116.
TESARO: IV, 20.
TESTUDO: II, 46.
TETUÁN: II, 152,153; III, 201, 206, 227; IV, 9.

- Río: II, 154.
TIABOETA: IV, 20.
TÍBER, río: I, 69.
TIEMBEO: 1,171.
TIERRA DE CAMPOS: I, 168, 224; II, 35.
TIERRA FIRME: 111,223.
TIERRA SANTA: IV, 168,195.
TILLEMÓN: IV, 51, 60.
TIRO: I, 20, 25, 29, 33.
TIRRENO, mar: IV, 61.
TISOLA: III, 181.
TODOS EOS SANTOS: IV, 62.

- Bahía: IV, 22, 24.
TOLAITOLA: 1,131.
TOLEDO: I, 5, 85-87, 89, 94, 95, 101, 103, 104, 112, 148, 151, 153, 163, 166-169, 171, 173, 

182, 185, 203, 206, 208, 211, 212, 222, 224, 226, 228-236, 238-241, 244-246, 248, 249, 251, 
252, 256, 262, 264, 266, 268, 285; II, 1, 12,13, 34, 38, 56, 71, 81, 84, 96, 98, 103, 114, 118
122, 129, 142, 143, 145, 148, 155, 164, 233, 235, 297, 298, 302, 330, 332, 340, 359, 360, 
385-387, 389, 390, 396, 400, 406, 413, 428, 430, 435; III, 12, 39, 41-43, 46, 49, 57, 58, 66, 
68-75, 83, 84,100,142-144,151, 268, 295, 366; IV, 77,160,182,190.
- Alcántara, puente: II, 98.
- Alcántara, puerta: III, 71.
- Alcázar: II, 96, 98,148.
- Arzobispado: III, 180.
- Iglesia Mayor: III, 12.
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- Real, puerta: II, 70.
- San Martín, puente: II, 98.
- San Martín, puerta: III, 70.
- Sida, convento: III, 71.

TOLÓN: IV, 112.
TOLOSA: 1,105,130, 208; II, 131.
TOMAR: II, 138.
TONILLOS: II, 8.
TORAL: 1,199.
TORDEHUMOS: II, 97; III, 54.
TORDESILLAS: II, 26, 95, 99,102,137,188,189, 241, 312; III, 16,17,40, 41, 47, 53-55, 66.

- San Miguel, torre: III, 41.
TORIJA: II, 238, 241, 245.
TORMES: 1,183,184.
TORO, puente sobre el Duero: II, 416.
TORO: I, 168, 224, 227; II, 28, 34, 35, 97-99, 101, 130, 153, 280, 300, 302, 306, 414-416; III,

15, 69, 297; IV, 89.
- Alcázar: II, 34.

TORQUEMADA: III, 26.
TORRAGEAR: II, 137.
TORRECILLA, campo de la: II, 226; III, 95.
TORREJÓN DE VELASCO: II, 294.
TORRES.

- Aceituno: ver Granada.
- Adalides: II, 67.
- Alhaquime: II, 33,163,172,173; III, 23.
- Alocaz: 1,10.
- Blanca: II, 253; III, 62.
- Capión: 1,12, 41.
- Carrasco: 1, 270, 271.
- Cartagena: II, 67, 75.
- Cera: 1,13; IV, 174.
- de las Cuevas: II, 35.
- de las Herreras: II, 38.
- de los Olivares: II, 192.
- de Utrera: I, 269.
- del Alcázar: ver Jerez de la Frontera.
- del Oro: ver Sevilla.
- del Reloj: ver Jerez de la Frontera.
- Don Alfonso: II, 17.
- Don Ximeno: III, 56.
- Ginetes: III, 105.
- Guzmán: II, 354; III, 241.
- Lobatón: I, 282; III, 68, 69.
- Matrera: II, 63.
- Melgarejo: II, 394.
- Pedro Díaz: II, 404.
- Ponce de León: ver León.
- San Dionís: ver Jerez de la Frontera.
- San Miguel: ver Tordesillas.
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- Sevilla: ver Jerez de la Frontera.
- Torrecilla del Tinte: ver Jerez de la Frontera.
- Torrecilla: ver Jerez de la Frontera.
- Zorra: II, 176.

TORRIJOS: II, 94, 235.
TORTOSA: 1,131, 233; III, 45.
TOURS: 1,108.
TOYOS, laguna: II, 54, 64.
TRACIA: I, 68.
TRASIEGO: 1,257.
TREBUJENA: I, 3, 6, 7; IV, 101,196.
TREMECÉN: II, 44,170; III, 3,15,147,153.
TRÉMULO: 1,171.
TRENTO: III, 156, 247, 281.
TRICIO: 1,178.
TRIGUEROS: II, 101; III, 32.
TRIPOLÍ: III, 146, 352.
TRISTÁN: III, 183.
TROCADERO: II, 203, 290; IV, 18.
TROYA: I, 24, 96, 99.
TRUJILLO: II, 197, 389, 408, 417, 427, 428, 430; III, 100.
TUCAPAL: III, 128,130.
TUCCI: 1,14.
TUDELA: 1,131,163; II, 110, 332.
TÚNEZ: I, 268; II, 60,170; III, 92-97,100-102,104,110,115,147,195,197, 203; IV, 42.

- Alcazaba: III, 100,101.
- Coso, barrio: III, 101.
- Jadel-Jalid, puerta: III, 100.
- Rabatines, barrio: III, 101.
- San Francisco, convento: III, 101.

IGLESIA.
- Nuestra Señora de la Estrella: III, 102.
- San Lorenzo: III, 102.
- San Marcos: III, 102.
- San Roque: III, 102.

TURBAS: III, 108.
TURDETANA: 1,1,19, 20, 23-25, 28, 29, 36, 37, 42, 44-46, 48, 52, 53.
TURDETANIA: I, 28, 42.
TURDETO: 1,1,11,19-21, 23, 27, 30, 34, 35, 38, 40, 41, 47, 38, 51-54.
TURDULIA: 1,1.
TURÍN: 111,81.
TURÓN: II, 45,163.
TURQUÍA: III, 124.
TUSÓN: II, 35.
TUXIS: I, 77.
TUY: 1,137,163,164,176, 201; II, 129,130,152.
MIRABAL, venta: III, 180.
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U
ÚBEDA: I, 274; II, 21, 23,120; II, 243, 262; III, 282; IV, 161.
UBETA: 1,131.
UBRIQUE: III, 156,157,178,180,181.
UCEDA: I, 222.
ÚCLES: I, 233, 234.
UGÍA: II, 54.
ULPIANO: 111, 132.
URBICO, río: I, 84.
UREÑA: II, 109. .
URGEL: 1,135.
UTRERA: I, 272; II, 46, 54,120,191, 204; II, 246, 247, 347, 401, 404, 419, 421, 423, 439, 440;

III, 339; IV, 39.
- Castillo: II, 423.

UXAMA: 1,182.
UXÍA: 1,10.

V
VADI CHAGUIARA: 1,131.
VADO REGIO: I, 222.
VALDE AMPURIAS: II, 117.
VALDE CORNEJA: II, 15.
VALDEMORO: 1,166.
VALDEMORO: IV, 180.
VALDEPUCHERA: 11,460.
VALDHERMOSO: II, 126-128.
VALENCIA DE ALCÁNTARA: 11, 49.
VALENCIA DE LEÓN Y DON JUAN: I, 201.
VALENCIA DEL PO: IV, 60.
VALENCIA: I, 18, 19, 24, 42, 48, 64, 74, 83, 131, 230, 232, 256, 260, 268; II, 68, 105, 106, 

153, 211, 282, 387, 432, 452; III, 47, 60,146, 288, 312; IV, 159,160,181.
VALERONICA: I, 222.
VALLADOLID: I, 167, 168, 256, 259; II, 20, 26, 27, 35, 38, 41, 43, 65, 94-96,190, 194, 195, 

227, 229, 230, 250, 252, 277, 278, 293, 298, 302, 324, 328, 387, 415, 455; III, 16,18, 41, 46
48, 53, 54, 68, 69, 77, 89,142,181, 295, 297, 313, 319, 350; IV, 125,150,152.
- Nuestra Señora del Prado, convento: II, 430.
- San Gregorio, convento: IV, 150.
- San Pablo, convento: IV, 152.
- Universidad: IV, 151.

VALPUERTA, monte: 1,140.
VALVERDE: II, 176.
VANDALIA: I, 78.
VANDALUCIA: I, 73, 81-83.
VATICANO: IV, 132.
VEAS: II, 101.
VEJER: 1, 173, 274, 281, 283; II, 6, 9, 30, 97, 169, 175, 176, 203, 286, 333, 342, 347, 354; III, 

23, 31, 34,107,108, 258; IV, 27, 49,101, 111.
VELAJIQUE: III, 7.
VELBA: 1,130.
VELES: 1, 131.
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VÊLEZ DE LA GOMERA: III, 111.
VÊLEZ EL BLANCO: II, 452.
VÊLEZ EL RUBIO: II, 452.
VÉLEZ-MÁLAGA: II, 449-451; III, 139.
VELMAR: III, 282.
VELMEZ: II, 23; III, 85,110,124.
VENECIA: II, 422; III, 83,124,188, 352; IV, 21.
VENERIA: I, 3.
VENEZUELA: IV, 165.
VENTA DE LA LANCHA, cárcel: III, 179.
VENTOSA: 1,166.
VENTOSILLA: III, 304.
VENUS, islas: I, 30.
VENUS, monte: I, 58.
VERA: 1,131; II, 164, 452; III, 8.

-Río: III, 111.
VERDÚN: 1,109.
VESCA: 1,131.
VIADARI, río: III, 123.
VIANA: 1,130, 225; 11,132; III, 92.
VIERZO: I, 204.
VILLA BUENA: I, 204.
VILLAFRANCA: III, 279.
VILLALAR: III, 69.
VILLALPANDO: II, 99.
VILLALPANDO: III, 42, 66.
VILLALUENGA: II, 290.
VILLALUENGA: II, 431; III, 7, 8,11.
VILLAMARTÍN: II, 63,143; III, 331, 333, 343, 361; IV, 43,101.
VILLAMAYOR DE LOS MONTES: II, 10.
VILLANUEVA DE BARCARROTA: II, 42, 43.
VILLANUEVA DEL VIERZO: I, 213.
VILLAREAL: I, 277.
VILLARRUBIA: II, 324.
VILLARUÍN: IV, 124.
V1LLAVICIOSA: III, 40.
VILLENA: II, 190, 416.
V1LLIELO: I, 198.
VIOVIO, río: III, 128.
VIQUERA: 1,178.
VISEO: I, 97,137, 173, 180, 201, 212, 213, 222.
VITORIA: I, 77; II, 422, 441, 444.
VIVAR: I, 212.
VIZCAÍNA, venta: I, 10.
VIZCAYA: 1,113,117,121, 154, 224; II, 52, 68, 93,101, 102, 111, 117, 129-131; II, 261, 446;

III, 95, 216, 217, 236, 272, 274, 281-283, 321, 326, 349.

W
WANDALUCIA: 1,1.
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X
XAREZ: I, 2,14.
XENIL, río: I, 83.
XERA: I, 8,13,14, 20.
XERACIA: 1,14.
XEREA: 1,13.
XEREZ ABNISALAN: 1,130.
XEREZ DE BADAJOZ: I, 241.
XEREZ DE LOS CABALLEROS: I, 250.
XEREZ DE SADUÑA: I, 3, 5.
XEREZ EL VIEJO: I, 6,17.
XEREZ MUNDA CESARIANA: I, 60. '
XERIBEL, huertas de: II, 171.
XERICIUM VANDALIA: I, 78.
XEXARIANA: 1,16, 20.
XIMENA: II, 84,120,126,127, 340-347; III, 106,108-110,181.

Y
YCACOTA, mina: IV, 126.
YEGUAS, río de las: II, 70, 275, 433, 434, 444.
YELBES: II, 399; III, 213; IV, 124.
YERRI: 1,117.
YSLA: 1,11,28.

Z
ZAHARA: I, 277, 288; II, 171, 172, 174, 176, 179, 180, 181, 204, 290, 424, 432, 439, 441, 

442, 445, 446; III, 262; IV, 184.
ZALIZANA: 1,130.
ZAMORA: I, 75, 137, 168, 170, 172, 176-178, 180, 186, 197, 219, 224, 227, 228, 239; II, 35, 

59, 97,110,129,194, 298, 300, 301,414, 416, 417; III, 47, 54, 66, 68, 69, 72, 74, 75; IV, 150.
ZARAGOZA: I, 95,101,107,108, 110,116,130,131,135,143,151, 163,175,182,183, 222, 

243; II, 118; III, 3,12,18, 31; IV, 82, 89, 90, 92.
ZARAZA, valle: 1,113.
ZELANDA: III, 308, 333.
ZEPITA: IV, 126.
ZORITA: 1,198.
ZUCARAELO: IV, 21.
ZUOLUTO: III, 123.
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