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RufZ,

AL LECTOR.

Tercera vez doy un diseño historial de las antigüedades y
memorias de esta M. N. y M. L. Ciudad de Jerez de la Frontera y quanto mas escribo, mas hallo que escribir; y siendo
mi empeño abreviar cuanto pueda de todo, me es imposible
conseguir este empeño, por que á vueltas de la orden histórica se halla la unión de los hechos particulares de muchas familias, cuyos instrumentos y Memoriales de servicios de todas ellas son testimonio de lo que ha ejecutado por sus nobles
hijos esta Ciudad y este mismo hallazgo induce alguna precicion á dar noticias (aunque confusas) de algunas familias ilus«»
tres, principalmente de las que han tenido la fortuna de lograr
sus papeles. Son pocas las que he visto, sobra mucho que decir de ellas. Si las viera todas fuera proceder en infinito. De
las que no hablo con total noticia, <=s por no haberla tenido
de sus apreciables instrumentos acortándome á pretenderlos
ver alguna desconfianza que he encontrado en tal qual sugeto
á quien solicitando inteligenciarmc de sus documentos se han
escaseado á la entrega. Mas no me queda duda en que sino
rectamente en oblíquo y por incidencia de entroncamientos
de los casos que noto, se trata de todos, y dando de cada una
alguna noticia. Sea esta satisfacción general, y válete.
t

INTRODUCCIÓN-

Tercera vez la pluma dedicada
Del candido papel terso y bruñido.
Mis lineas borra cada cual tirada
Sin tiento, rectitud, y colorido;
Lineas errantes son, no bien formada
Cada qual al respeto que es debido;
Mas son hijas de afecto tan gigante,
Que para cada Cielo es un Athlante.
Tercera vez la pluma voladora
En remota Región gira la esfera
Luciente, dilación en que demora
El Phenix del valor de esta Frontera;
Vagante en su elemento, no canora,
Vuela y canta; trinando de tercera,
Que por hecho de amor no hay energía;
Que no apetezca honrosa terceria.
Tercera vez la planta limitada
Huellas quiso estampar en campo verde
Donde la Yerba y flor aglomerada
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Resiste la improvision y el peso pierde;
Por mas que anciosa voluntad osada
En verdor y vigor Áspid le muerde,
Nada lograr su esfuerzo adelantado,
Mas que emprenderlo y no verlo logrado.
Tercera vez al golfo dilatado
Del mar de esta frontera Jerezana
En endeble Bagel de mi cuidado
Surca su espuma verdinegra anciana;
Si es cana, en verde mar, ten observado,
Que esta la espuma por su fama cana,
En cuyo mar occeano se Jura,
Que es el salir á mando gran ventura.

LIBRO TERCERO.

CONTINUACIÓN DE LOS ANALES Y MEMORIA DE LA MUY NOBLE Y
MUY LEAL CIUDAD DE XEREZ DE LA FRONTERA.

PROSIGUE EL AÑO DE 1455 LETRA DOMINICAL C .

en el antecedente libro por finalizar las Memorias de este año, por que en este que se sigue
principiemos por el mismo en que el otro acaba.
En consecuencia de esta deliberación sabemos que
en este mismo año por el mes de Abril se emprendió la tala
de la Sierra y términos de Málaga, para cuyo efecto fué mucha gente xerezana llevando por capitán á el Corregidor
Pedro de Tapia, y por Alférez mayor con su Pendón Pedro
de Sepulveda, gran cantidad de Caballería y Peonage. Quedó
en esta salida de Juez interino Alonso González de Arevalo
(Alcalde mayor) quien procuró cumplir exactamente con su
empleo. Y en el Lunes 28 del mismo mes de Abril estando la
Ciudad en Cabildo vinieron á él los cab alleros siguientes.—
Diego Dávila: Juan Estevan Bello: Juan García Gaitan: Alonso González de Vejer: Pedro Gaitan: Alonso de Truxillo: DieEJAMOS
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go cíe Vargas: Pedro Míraval; é Pedro González de Maya; y
Dijeron: que por que la gente de esta Ciudad era partida al
servicio del Rey, y quedaba poca gente en ella, y los ganados
sin la suficiente guarda y espuestos todos á los daños de los
m o r o s vecinos que p u s i e s e su S. Guardias en los forzosos lugares de la Sierra y término para poderlos defender, y por
que sabían estaba la Ciudad muy gastada con los empeños
de la guerra, ambitrase que los Dueños de Ganados pagasen
estos costos. Admitióse la proposición y se hizo repartimiento de 3.5oo. maravedís y para su recaudación nombraron
los dos Jurados Manuel Fernandez de Carmona y Francisco
Diaz, y que este se depositase en Diego de Vargas, y Alfoso
González que eran los que habían de poner la gente á su satisfacción. La salida que se hizo principió la tala desde la
torre de C a r t a g e n a junto á Gibeltarf, y fueron ganando torres
y atalayas de la costa hasta cerca de Málaga, con otras operaciones conducentes.
Con la noticia que el Rey tuvo de los progresos de esta
compañía, dio orden para que el Duque de Medina Sidonia
fuese sobre Ronda Setenil, y para que ayudase Xerez á ello
escribió el Rey Carta, que trajo Pedro Núnez de Villavicencio y presentó á la Ciudad que á la sazón estaba en Junta en
la Iglesia mayor. Las mas espresivas palabras de esta Real
carta son las siguientes. «Al concejo, Corregidor &. Salud y
»gracia; sepades, que yo confiando de la gran lealtad fidelidad
»é prudencia é animosidad de Dn. Juan de Guzman mi tio
»Duque de Medina Sidonia, Conde de Niebla, mi vasallo, é de
»mi Consejo le encomendé á su cargo, que él vaya por su
«persona á facer la tala de Ronda é Setenil con cierta Gente
»de á pié é de caballo de su casa á quienes acompañaredes 8c.
Fecha en Cordova á 25 de Mayo de 1455.—Acompañaba á
esta otra carta del dho. Duque que copiada toda para mayor inteligencia decia así.—«Corregidor Aguacil mayor é los i3
«Regidores de el Consejo de la Noble Ciudad de Jerez de la
«Frontera. Señores amigos: Yo Dn. Juan de Guzman Duque
1
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»de Medina, Conde de Niebla, me vos encomiendo, é fago
»saber, que el Rey D . Enrique mi Señor, manda facer la tala
»de Ronda é Setenil con cierta Gente que yo llevo para la dicha tala es necesario, que de esa Ciudad vengan cien Rociones, é 200 peones, por ende de parte del dicho Rey por vir»tud del dicho poder, vos digo, é requiero, é de la mia vos
«ruego, é pido de gracia, que luego me fiedes los dichos cien
«Rocines é 200 peones, é los mandedes proveer por tiempo
»de quince dias, pagándoles sueldo de i5 mrs. cada dia al caballero, é 6 mrs. al Peón Ballestero, é 5 mrs. al Lanzero, el
«qual sueldo pague esa dicha Ciudad, á los dichos Caballeros
»que sean buenos Mancebos é bien encabalgados, é los Peo»nes lleven sus espadas y cuchillos para talar. E por quanto
«toda la gente será conmigo juuta en el Rio Guadalete, el va»do del Yeso, á 8 dias de este mes de Junio, faced que para el
»mesmo dia é tiempo sean allí conmigo los dichos 100 Rociones, 200 peones, é porque en ello no haya dilación, ni falta
«alguna porque así cumpla al servicio del Rey Ntro. Sr. é bien
«del fecho. Ntro. Sr. Dios os haya en su santa guarda. De
«Sevilla en 3i de Mayo de 1455.—A vuestras honras.—El
»Duque.
Leidas las cartas, requirió á laCiudad sobre el cumplimiento de ellas Pedro Núñez de Villavicencio con las protextas requisitorias y aunque la Ciudad se hallaba tan escasa de todo,
acordó cumplirlas, y paradlo mandó se pregonase y publicase
al repique de campanas, para que todos estuviesen listos al citado dia: Salieron finalmente todos los que se pedían, y asistieron con el duque á quanto se obró aquel año en dicha tala como también con el corregidor fueron á la de la Costa de
Málaga.
AÑO 1456. LETRA DOMINICAL D . C.

Con la noticia que advertimos en el fin del 2. libro tuvo
carta del Rey el Corregidor de Jerez participándole su venida
0
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á esta Ciudad: este año dio parte en Cabildo de esta Real resolución, Domingo 16 de Mayo par* que se previniese su recivimiento. Se hizo aquerdo para que todos los Caballeros aderezasen sus caballos y se previniesen para la entrada; que los
Ministriles y Gremios de todos oficios saliesen con sus Pendones y Danzas y con los juegos que acostumbraban salir el
dia del Corpus: que todos los vecinos el dia antes de la entrada
barriesen las Calles, echando Juncia y espadaña para su aderezo: que se tomen los toros para las corridas pagando por
cada uno mil mrs.; que los labradores y vendedores de Cebada
no la vendan á mas de 22 mrs. la fanega el trigo á 60 mrs. y
que saliesen los Judíos también con su tora á recivir al Rey.
Todo preparado entró en Xerez S. A. Jueves 20 de Mayo, haciéndole sus nobles moradores todo el prevenido relacionado
cortejo. Estaba prevenido también el Paño de oro que se le
daba á los Reyes y este soberano se lo regaló á Fernando de
Contador su criado. Estando aquí el Rey ordenó que luego
que tuviesen aviso saliesen á campaña todos los caballeros sin
exceptuarse regidores ni Jurados y que con toda la demás
Gente de armas sucediese lo mismo; nombró nuevo Corregidor por si al Marqués de Villenas y se le añadió un Jurado
mas en la Collación de San Miguel que ya sobrepujaba á todas sus Feligresías en mas de otras dos partes. Este Juro se
le dio á Juan de Vargas que habia estado cautivo, y tenia hecha la gracia en premio de sus trabajos desde 17 de Marzo
de este mismo año, conteniendo la Real Carta que se le daba,
por ser persona buena y fidalga. Y en este mismo año el Excelentísimo Sr. D. Pedro Fernandez Cabeza de Vaca, Obispo
de León, natural de Jerez, fundó vínculo de la parte de su
Hacienda que en esta Ciudad tenia, cuyo Mayorazgo es el de
la Casa de las 4 torres en la Puerta de Rota, y oy la poseen
los caballeros Dávilas Cabeza de Vaca, legítimos descendientes de un hermano del Fundador.
Después de ausentarse el Rey de Xerez pasó á recorrer todos los lugares de su Real y hacerse sabedor de quales eran

las Poblaciones que con mayor utilidad de la Corona se podían emprender sus conquistas; y después que se determinó lo
que se debia hacer, escribió á Xerez, para que se previniese
la gente, y con Gonzalo de Saabedra la envió, encargándole
separadamente que la cantidad de Caballeros havian de ser
5oo y los Peones 600 por cuyo servicio le daba facultad para
nombrar otros cinco capitulares mas que aumentasen el
número de su senado, aquellos que el hallase mas idóneos para ello. Vino Gonzalo de Saabedra y presentó la Carta en Cabildo de Jueves primer dia de Julio de este año, en donde se
hallaban de Ayuntamiento el corregidor Pedro de Tapia, que
ya lo habia sido otra vez por el Rey, y ahora lo era por el
Marqués de Villena, que era en propiedad el corregidor y de
los Regidores se hallaban el Bachiller Juan de Villavicencio^
Fernando de Zurita, Bartholomé Nuñez de Villavicencio, Gómez Patino, Pedro de Sepulveda, Francisco de las Casas,
Juan Riquel, Pedro Muñez de Villavicencio, Alvaro Núñez Cabeza de Vaca; y de los Jurados Juan Fernando de Torres, Antón Bernal, AlvaroObertos Valero, Diegode Finojosa, Francisco López, Juan de Vargas y Diego de Vargas. A estos presentó el Alcaide Gonzalo de Saabedra la Real Carta, que leid
decia asi.
a

EL REY.
Concejo, corregidor, Regidores, Jurados, é oficiales de la
Noble Ciudad de Xerez de la frontera. Yo quiero ir á tierra de
Moros, mediante la gracia de Dios á facer algunas cosas cumplideras al servicio de Dios é mió, para lo qual es mi deseo
que vayan conmigo de esa Ciudad 5oo Caballeros á la gineta
bien aderezados, é 600 homes de á pié, Mancebos Ballesteros,
é Lanceros, con talegas para 8 dias por ende vos mando, que
luego vístala presente fagades partirá salir de esa Ciudad los dhos.
Caballeros é Peones de los mejores é mas escogidos que podades haver con las dhas. talegas ó no comple que se detengan
ni fagan en esto otra cosa ni mas esperedes sobre ello otro
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mi mandamiento é sobre esto envió allá al Alcaide Gonzalo
de Saavedra mi vasallo y del mi Consejo dadle fé, é á lo que
de mi parte vosdixereé mandare, asi'como yo mesmo vos lo
dixese é mandase. De Sevilla en 29 de Julio de 1456 años.
Yo el Rey. Por mandamiento del Rey. Alvar Gómez. Y el
dho. Gonzalo de Saavedra dixo de parte del Rey que para el
dia Domingo inmediato aprontasen el Pendón y Gente que
en estando en el campo diria la orden y el lugar donde iban.
Hizose publicar la carta, y al dia siguiente Viernes estando en
Cabildo llagó Juan de Ferrera y dixo, que bien sabían que
en todos los Rebatos y Salidas de la Guerra, fasta aquel dia
siempre ha servido personalmente y no se havia quedado en
la Ciudad y que lo ficiera también en la presente á no estar sin
caballo por que en la semana antecedente se lo mataron en el
rebato que hubo, y que no tenia otro: que por ser el tiempo
tan breve, y no haber donde comprarlo, le. permitiesen quedarse, pero no era por su culpa. Y el dicho Alcaide lo dio por
cscusado. Véase con la rectitud que se procedía y la continuación de salidas, en que estaban ejercitados incesantemente estos Caballeros.
Junta la gente y todo prevenido, selieron, en compañía de
Gonzalo de Saabedra, llevando el Pendón Pedro de Sepulveda
y los encaminó á la villa de Ximena, que estaba otra vez en
poder de moros. Llegados á ella hicieron las precisas diligencias combatiéndola con muchas trazas é ingenios peleando tan
animosamente, que aunque los moros se resistieron mucho,
lograron entrarla el Sábado 2 de Octubre de este año, tremolando el Pendón de Xerez en sus torres antes que otro alguno y puso Gonzalo de Saabedra por Alcaide en ella á Estevan
de Villacreses, el qual por no poder entonces quedar allí, puso en su lugar á su hermano Pedro de Villacreses, Regidor
de esta su patria Xerez, y dejando la Villa con buena guardia,
se partió el Rey á Sevilla. Esto es lo que parece por los fechos
que como instrumentos verídicos son de la mayor y mas respetable seguridad.
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Y en este año mandó el Rey D. Enrique hacer la ordenanza en Xerez, para que luego que oyesen tocar á rebato con
la campana del Relox de la Ciudad saliesen armados todos los
Nobles y Plebeyos, pena 600 maravedís el Noble, y 5oo el
Plebeyo.

AÑO 1407. LETRA DOMINICAL B .

Ya vimos que la otra Junta pasada, que el Marqués de
Villena, gran valido del Rey, estaba de corregidor en propiedad de la Ciudad de Xerez y Pedro de Tapia en su nombre.
Este Corregimiento perpetuo llevó muy mal esta ciudad y
por ello sucedieron algunos malos sucesos, por que el Rey no
solamente le dio el Corregimiento en propiedad mas también
la vara de Alguacil mayor y las proveía á su gusto, con otras
facultades que por toda su vida le habia el Rey hecho merced
y de frontero á Dn. Pedro Girón su hermano el qual gobernábanlas cosas de la guerra á su gusto. Y en este mismo año dio
el Rey la carta á Mosen Agustin Espinóla, que estaba de Alcaide en Estepona, por ciertas representaciones que al Rey le
hizo: es asi.
D. Enrique, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León,
de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de
Jaén, del Aigarbe, de Algecira, y Sr. de Vizcaya y de Aiolina
A los oidores de mi Audiencia, Alcaldes y Notarios y otras
Justicias de mi Casas, Cortes y Chancilleriayá vos mi Corregidor y Alcaldes de mi noble Ciudad de Xerez de la Frontera yá
todos los Corregidores y Alcaldes y á otros Jueces y Justicias así de la M. N. Ciudad de Sevilla como de todas las otras
Ciudades villas y Lugares de los m ios Rey nos y Señoríos, que
ahora son, y serán de aquí adelante, á cada uno de vos á quien
esta mi carta fuere mostrada, ó su traslado, firmado y signado
de SS.° pp.° Salud y gracia: sepades que Agustin Espinóla, mi
Guarda y mi vasallo y mi Alcaide de la villa de Estepona, s
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me querelló diciendo que después que es el mi Alcaide de la
dha. villa, y que está en ella en servicio de Dios y mió guerreando á los moros, enemigos de Ntra. Sta. fé Católica, que
algunas personas por hacerle mal daño, han puesto y movido
é se recela que quieren poner é mover contra el algunas demandas é pleitos é causas civiles ó criminales, é que por el
está como está en la dicha Villa, no puede nin podrá estar ni
venir á decir ni alegar de su orden en los dhos. pleitos en
causa que su orden perece é podia perecer, é suplicó é me pidióme, por merced, que yo le proveyese cerca de ello de remedio, como la mi merced fuese: é por quanto está el dicho
Agustin en dicha Villa en servicio de Dios é mió con grande
trabajo é peligro de su persona, túvelo por bien é mándele dar
esta mi carta.—Por la qual vos mando, á todos, é cada uno
de vos que non vos entremetades de conocer ni conozcades
de pleitos nin causas algunas civiles nin criminales que contra
el dho. Agustin mi Alcaide son ó fueren movidos para qualesquiera personas ante vosotros, ó qualesquiera de vos nin
fagades Procesos algunos ni Proceso contra él de orden, oficio, ni en otra manera alguna ó para algunos pleitos ó causas
contra él ante vosotros ó qualquiera de vos fuesen movidos,
sobreseades en ellos, é non pasedes nin rayades por ellos en
adelante, que yo por esta mi carta vos inhibo y defiendo é
mando que non conozcades de ellos mas que los remitades
todos ante mi á la mi Corte, para que mi merced é voluntad
es, otro alguno non conozca de ellos, vos mando que fagades
é cumplades, non embargante qualquier leyes é ordenanzas
de mis Reynos que en contrario sean ó s^rpuedan que yo
para la presente de mi cierta ciencia las derogo y abrogo en
quanto á esto atañen; é los unos, é los otros non fagades endeal por alguna manera, so pena de la mi merced, é de privación de los oficios é de confiscación de todos vuestros bienes de los que lo contrario ficieredes para la mi Cámara é
demás por qualquier por quien fincaxe de loansi facer, é complir, mando á el home que vos esta mi carta mostrase que vos
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emplaze que parezcades ante mi en la mi corte do qualquier
que yo sea del dia que vos emplazare fasta i5 dias primeros
siguientes sola dha. pena cada uno. ádecir porque razón non
complides mi mandado; la que dha. pena mando al qualquier SS.* pp.° que para ello fuere llamado, que den á que
lo mostrare testimonio signando con su signo, para que yo
sepa en como complides mi mandado. Dada en la Villa de
Madrid á i5 dias de Diciembre año delNacimientode Nuestro
Sr. Jesuchristo de 1.457 años.—Yo el Rey.—Yo Alonso González de Badajoz SS.° del Rey Ntro. Sr. la fice escribir por
su mandado.—Alvaro Nuñez.—Fecho é sacado este traslado de
la dha. carta original del dho. Sr. Rey el dho. dia mes y año
susodicho; testigos que fueron presentes; Diego Fernandez
González de Aria SS.° del Rey.—Juan Fernandez Bachiller.
—E yo el dho. Fernando González de Soria SS.° dedho. señor
Rey é su notario pp.° en la su Corte y en todos sus Reynos:
fué* presenteá la autoridad del dho. Alcaide por ende fué aquí
este mió signo á tal en testimonio, Fernando González, Notario.

A Ñ O 1458.

LETRA DOMINICAL A .

En este año el ya referido Agustín Espinóla presentó en
Sevilla la dicha Real Carta, á la que se le dio este cumplimiento según que lo pidió para su derecho. En la M. N. ó M.
L . Ciudad de Sevilla en 12 dias del mes de Diciembre año del
Nacimiento de N. S. J. C. de 1458 años, el Alcalde mayor
de la dicha Ciudad de Sevilla en lugar del noble Sr. Dn. Juan
de Pacheco Marqués de Villena, Alcaide mayor en la dicha
Ciudad y en toda su tierra por el Rey Nuestro Señor en presencia de mi Juan González de Soria SSno. del Rey Nuestro
Señor é su Notario en la Corte, é en todos sus Reynos é Señoríos, é de los testigos de sus escritos, pareció é presentó
Agustín Espinóla Vasallo del dicho Sr. Rey, é mostró é pre-
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sentó ante el dicho Alcalde una carta del dicho Rey escrita
en papel é firmada de su nombre, é Sellada con su Sello, de
la poridad de cera rermejas en las espaldas, é dijo que para
quanto el se entendía aprovechar de la dicha carta, para la
mostraré presentar en qualquieras partes é lugares, donde
cumpliese, é que se recelaba, que se le podría perder por furto ó robo que de ella se le fuese fecho, ó por agua ó fuego, ó
por otro caso fortuito, por manera, que su dueño perecería;
que por ende que pedia é pidió á dicho Alcalde que mande á
el dicho SSo. sacar un traslado, ó dos ó más de la dicha carta,
y interpusiese en ellos su autoridad é decreto Judicial para
que valiesen é hiciesen fé de que pareciesen. Y luego el dicho
Alcalde tomó la dicha carta del Sr. Rey en sus manos, é besóla, y púsola sobre su cabeza y por cuanto la halló que estaba r.ana y no rota ni chanselada, ni en alguna parte de ella
sospechosa, mas careciente de todo vicio y suscripto; que
mandaba y mandó que diese fé de la dicha carta original pareciendo que interponiese y interpusiese en ello su autoridad
Judiciaria y decretó en ella que podia y por derecho podia y
devia: el tenor de la carta es este que sigue: Aquí éntrala copia según y como está escrita en el año precedente. Este año
mismo puso el Marqués de Villena por Corregidor de Xerez
(ó su teniente) á Tristan Daza y por su Alcalde mayor á Juan
Garcia de Castro el que usó muy mal de su vara y se malquistó con toda esta Ciudad.

AÑO 1459. LETRA DOMINICAL G.

En martes 16 de Enero entraron en Cabildo el Corregidor
Tristan Daza, y los Regidores el Alcaide Fernando Alfonso,
Iñigo Lopez, Garcia Davila, Pedro Fernandez de Vera, Juan
de Villavicencio, Gonzalo Perez, Pedro de Sepulveda é Bartolomé Nuñez, y de los Jurados Juan Fernandez de Torres,
Alfonso Diaz, Diego de Finojosa, Francisco de Vera, é An-

('7)
ton Bernal; y después de tratar sobre la renta de la Sal que le
había valido á la Ciudad solo 170 Cafises por que se habia cogido poco en sus Salinas á causa de haver sido el año de
agua, y de tratar de remediar las malicias de los arrendadores
que secretamente vendían el almud de la sal á 4 maravedís para lo que se diópro videncia de remedio. Habló GarciaDavilaydixo á los capitulares, que bien sabían como el presente año tocaban los oficios á la Collación de Sn. Lucas de donde el era vecino y que los Jurados se ayuntaran á hacer la elección, pero
que entendía que según los pechos é servicios tenia fechos, le
pertenecía Mayordomazgo y este lo pretendían también otros
buenos vecinos de la Caballería y se acordó poner Jueces para
determinar en ello; y por no haber condescendido á su pretensión dar SSra. de sus méritos y las manifestó y justamente
mostró dos cartas del Marqués de Cádiz en las cuales pedia á
la Ciudad proveyese dicho oficio en Gutiérrez de Padilla, su
criado. El Memorial, es este:

MEMORIAL DE SEBVICIOS D E GARCÍA DÁVILA.

En el nombre de Dios. Estos son los servicios que yo
García Dávila he fho. en esta Ciudad de Xerez en la Collación
de San Lucas donde he sido vecino desde el año de 1423 que
fué á la primera guerra de Aragón. Primeramente yo serví
por mi persona en la dha. guerra de Aragón el dho. año de
1419 é el año siguiente de 3o fasta que vino de esta Ciudad
el Mariscal Pedro de Ferrera por capitán para la guerra de los
moros.
Lo segundo serví por mi persona y á mi costa con el dicho Mariscal quando fué á correr el Aldea del Labedir, que
es á la parte de Gauzin. It. yo fui por mi persona y ámi costa
con el Adalid Juan Viudo á tentar la Villa de Ximena para la
escalar, con 5o Rocines que de esta Ciudad fueron á la dicha
Villa. It. en el año 3i fué con el dho. Mariscal por mi persoIII
S
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na, é á mi costa quando se escaló, é ganó la dha. Villa de
Ximena é fué uno de 5o Caballeros que de esta Ciudad fueron
apie á escalar la dha. Villa. It. yo fui por mi persona, é á mi
costa con el Thesorero Ñuño López de Saldaña, quando fué
á derribar la torre de Cartegana, é á escalar la Villa del Castellar. Lo qual todo yo entiendo probar. Callcnde ademas
por mi persona é á mi costa y he estado en el Campo guardando las veredas en las entradas de los Moros en los tiempos de las guerras é malos pasos. Esto fasta año 35 é después
acá yo he servido para mi pres . é é mi costa con 4 é 5. é 6.
Rocines en todos los rebatos é entradas de los Moros: en los
tiempos que se han fho. á tierra de Moros: é en esta ciudad
así fasta los términos de la comarca é tierra de moros. ít.en el
año que elRey chiquito vino, yo fué paramipersonaécon 4caballosconmigo al dicho robo, ó el dia del dho. robo mataron con
mi caballo á Ferrera un escudero mió. E en este mismo añohuvo muchos rebatos en esta Ciudad é yo fue para mi persona á
ellos con 4 é 5 Rocines é estuve en el campo de diayde noche
en la guarda de esta ciudad é de los Lugares de la Comarca.
Lo que todo es notorio y manifiesto en esta Ciudad. It. quando el Rey nuestro Señor D. Enrique vino á Malaga yo fué
por mi persona con 5 Rocines y á mi propia costa. It. quando
nuestro Señor el Rey fue á escalar á Cazares é non se pudo
facer é quando S. M. se venia é se combatió éganó la Villade
Ximena, yo fue á todo ello por mi persona é con 6 Rocines,
é fué ferido en el combate de Jimena. It. quando el Infante
vino á Sevilla y fue hechado de esta Ciudad por dos veces, é
estuve fuera de ella 4 meses, é en este tiempo yo anduve con
los Señores Duque é Adelantado, é con Dn. Gastón é Maestre de Alcántara á mi costa é con 4 Rocines é fue sobre Alcala é Carmona de esta Ciudad por servicio del Rey. Los pechos á que contribuyó el dicho Garcia Dávila son estos.
1
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PECHOS QUE CONTRIBUYÓ GARCÍA DÁVILA.

Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año

1444.— 80 maravedís.
1445.—3oo
»
1446.—4oo
»
1447.—3oo
»
1448.—3oo
»
1451.—35o
»
1452.— 140
»

Año
Año
Año
Año
Año
Año

1453.—55o maravedís.
1454.—600
»
1455.—55o
»
1456.—200
»
1457.—700
»
1458.—800
»

Antes del dicho tiempo de 44 yo peché en esta Collación
de San Lucas en los Pechos y servicios que en ella se derramaron, lo qual parecerá por los Ladrones de la dicha collación
que fueron en poder del Jurado Matheo Bernal que Dios halla
por lo cual todo yo debo haver el dho. oficio de Mayordomazgo que á esta de San Lucas cabe este presente año é pido,
é requiero, é afronto á los honrados Jurados é Caballeros é
Escuderos de la dicha Collación que me lo den, é me provean
de el; é non puede ser tirado, nin debe ser embargado por
que se diga que yo so Regidor de esta Ciudad por que el dicho oficio me fue dado: por que el Rey nuestro Señor fizo
del merced al Conde Dn. Gastón para mi por el servicio que
yo fice estando en la Villa de Rota, é teniéndola para su merced fasta que proveo de ella; el qual dicho oficio es demás é
allende de los i3 Regidores de esta Ciudad que el Privilegio
dice: é asi faciéndolo guardarán Justicia en otra manera faciéndolo, é contra ello, desde agora lo tomo por agravio, é
apelo, para ante el Cabildo de esta Ciudad y ante los honrados caballeros corregidor é Regidores de dicho Cabildo: é pido que me sea otorgada la dicha apelación con los Apostólos, si algunos hay para me presentar con ellos: é pídolo para
testimonio al SS°. presente é á los presentes ruego que de ello
sean testigos.
Luego se leyó la carta del Marqués que decia en el sobrescrito: A mis Parientes é amigos, el consejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, oficiales, é hombres buenos de la

noble Ciudad de Xerez de la Frontera. Y el contenido es este:
GAETA DKL MARQUÉS DI CÁDIZ, PIDIENDO EL MAYORDOMAZGO DE
LA CIUDAD PARA GUTIÉRREZ DE PADILLA SU CRIADO, Ó Á GARCÍA
DÁVILA SU PADRE.

Mis buenos Parientes é amigos, ya sabéis como Gutiérrez
de Padilla es criado mió, y á la verdad es persona de quien
tengo cargo, que me ha bien servido, y para esto yo he voluntad de le ayudar en todas cosas: por ende y á vos pido
de gracia que para mi contemplación deis orden como el sea
nombrado en esa Ciudad por Mayordomo para el año que viene, asi como otras veces se acostumbra facer á variaspersonas
y para que el sienta que por respeto é contemplación mia se
tiene con el esta magn. Creed que reciviese mucha gracia,
é que asi se faga. Y por que él como sabéis, anda continuamente sirviéndome por mi amor, que en lugar suyo sea nombrado para el dicho oficio García Dávila, su Padre; lo qual
todo terne en gracia. Nuestro Señor vos haya en su Santa
guarda. De Segovia 4 de Noviembre de 1458. Esto vos ruego
mucho que fagáis Parientes é amigos para su amor.—El Marqués.
Para este oficio le dieron los votos Fernando de Padilla,
Alfonso Martínez Dávila, Alonso Martínez de Trocillo, Juan
Rodríguez de Carmona, Antón Román, Bartholomé de Ecija
y el SSno. Gonzalo Román, que dixo, haver Juan Martínez
SSno. ppco. de Jerez que ante él havian dádole los votos estos vecinos de dicha Collación al dicho García Dávila. Y
haviendo pasado algunas razones sobre esta pretencion dixo
el Alcalde mayor no haver lugar para lo que pedia, ni el Cabildo podia en ello determinar, sino en dos cosas, la una si la
Collación noviera determinado en los oficios, é apelara qualquiera que se sintiera agraviado: é la otra por discordia que
lloviese entre los que havieren de determinar: é que como
quiera que aparezca alguna discordia entre ellos que le parecía que debían poner término perentorio á los Jurados de di-
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cha Collación é homes buenos de ella, que en ciento declarasen el que debia ejercer el Mayordomazgo, oyendo los competidores para elegir en Justicia: yYñigoLopez requirió al
Alcalde, para que hiciese ver el Privilegio de los Regidores,
para que se hallase no poder ejercer alguno de ellos tal oficio
de Mayordomo. Otros 6 Capitulares dixeron, que por quanto
la costumbre de estas elecciones debia hacerse en i . ° de Enero y ser ya tantos dias pasados, que les parecía habia en esto
discordia, y más haviendo declarado Antón Bernal, Jurado
de la Collación no poder ahora declararlos, y que puesto que
solo García Dávila parecía, que se proveyese en él el Mayordomazgo. Y fuera del dicho Cabildo dia miércoles siguiente
fueron otros 3 Regidores del mismo parecer.
Y en este tiempo se recivió por vecino de Xerez Pedro
Nuñez Argomedo, vecino de Cádiz, obligándose a pechar y
servir en ella según la costumbre de esta Ciudad y fué su fiador Bartholomé Nuñez de Villavicencio. También se dieron
vecindades á un Genovés, y al cónsul de los venecianos y á
Alfonso Gallegos SSno. ppco. de Cádiz.
El dicho miércoles 24 de Enero Antón Bernal, Jurado de
S. Lucas presentó una lista de oficios de la Collación de San
Lucas, hecha por los Jurados y vecinos de ella y es esta.
LISTA DE OFICIOS.
Alcaidía de Tempul, á Sancho de Sierra, y que este le dé
á Fernando Garcia del Baño 2.000 maravedís.
El Mayordomazgo de la Ciudad, á Diego Galdames é á
Francisco Fernandez Canajales.
La pensión de la Escribanía de Justicia á Juan Rodríguez
de Carmona.
La fieldad de Aduana á Juan Ramos de Cuenca.
Alcalde de la Mesa Bartholomé Martínez de Espino.
Alcalde de los Montaraces Antón Gutiérrez Gaton.
Fieldad de Peso á Diego Garcia Escudero el viejo, y á
Antón Fernandez Lebrón.

(•»)
Escribanía de Montaracía é Mesta á Gonzalo Sánchez de
Revalo.
El Alcaldía de la Aduana á Bartholomé González y pidió
al Juez y Capitulares los admitiesen en dichos oficios á estos
denominados. Huvo varios oposiciones alegando de agravios
á otros que no se nombraron y se presentó el requerimiento
siguiente:
REQUERIMIENTO.
En la noble Ciudad de Xerez de la Frontera miércoles 24
de Enero dei año del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucrhisto de 1468 á hora de tercia, estando ayuntados en Cabildo dentro de las casas del Cabildo de esta Ciudad el honrado Caballero Tristan Daza Corregidor é Justicia mayor en
esta Ciudad por el magnífico é Noble Sr, Dn. Juan Pacheco,
Marqués de Villena, Mayordomo mayor áü Rey nuestro Señor é su Corregidor é Justicia mayor en esta Ciudad é de les
Regidores de ella por Nuestro Señor el Rey, Garcia Dávila é
Juan Riquel, é el Bachiyer Juan de Villavicencio, é Gedeon de
Finojosa, é Pedro Fernandez de Vera, é Iñigo López, é Diego
Martínez Dávila, é Bartholomé Nuñez de Villavicencio, é de
los Jurados Francisco de Vera, é Antón Bernal Dávila, é
Alonso Diaz, é Juan Tocino, é Pedro Camacho. en presencia
de mí Gonzalo Román SSno. ppco de esta Ciudad é mayor
del concejo de ella el dicho Iñigo López, Regidor; presentó
contra el dicho Corregidor este escrito de requerimiento que
le fué leído, é su tenor es el que se sigue.
Honrado Caballero Tristan Daza Juez é Corregidor en la
noble Ciudad de Xerez de la Frontera en lugar del magnífico
Sr. Dn. Juan Pacheco, Marqués de Villena, Mayordomo mayor de Ntro. Sr. el Rey, é su corregidor é Justicia mayor en
esta Ciudad, yo Iñigo López, Regidor é vecino de esta Ciudad digo que bien sabedes que los oficios que de cada un año
se suelen repartir de Mayordomazgo, é thenencia del Castillo

(23)
de Tempul, por las Collaciones entre los vecinos de ella, á
vuelta de otros oficios que por las mismas collaciones se reparten entre los vecinos Pecheros é servidores, copieron este año á la Collación de Sn. Lucas de esta Ciudad é al dicho
oficio de Mayordomazgo hay ciertos competidores, y entre
ellos es el uno Garcia Dávila Regidor é vecino de esta dicha
Ciudad el qual oficio no le pertenece, ni puede haver por cuanto según los privilegios que esta dha. Ciudad, ha tiene de los
Ss. Reyes de gloriosa memoria, cuyas animas Dios haya, los
Regidores de esta dha. Ciudad no pueden haver oficios algunos de los que reparten en las dichas collaciones salvo solamente dos Alcaldías mayores, quando non hay Corregidor en
ella, é en tal posición velquasi ha estado, é oy dia está dicha
Ciudad de tanto tiempo acá que memoria de homes non es
contraria, los quales Privilegios é buenos usos, é buenas costumbres, vos Señor Jurastes al tiempo de que fuistes recevido
al dicho oficio de Corregimiento en lugar del dicho Sr. Marqués. E aun en corroboramiento é confirmación de ellos, el
Sr. Marqués veyendo ser gran servicio del dicho Sr. Rey é
pro é bien de la Reppublica de esta Ciudad é de los vecinos é
moradores de ella que á S. A. pechan é sirven declaró por
un capítulo entre otros que su merced firmó que los dhos.
Privilegios é usos é costumbres fuesen tenidos é guardados é
presentados en lo tocante á los dhos. oficios que son deputaaosen los daré repartirá los dhos. Regidores: el que dho, mandamiento é pronunciamiento del dho. Sr. Marqués quedó contenido é consentido por Antón González de Cordova como
uno de ios Regidores que fué de esta dha. Ciudad por si é en
nombre como Procurador instituto é bastante de los otros
Regidores que agora son de esta dha. Ciudad por los quales
así mesmo quedó todo consentido en tal manera que non pueden ir nin pasar contra ello; por ende vos pido é requiero como uno de los dhos. Regidores, que guardando los dhos. privilegios, é libertades, é los dhos. buenos usos é costumbres
de esta dha. Ciudad é conformando vos con la voluntad del
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dho. Sr. Marqués dejedes el dho. oficio de Mayordomazgo
para que sea dado á quien lo merece é debe haver non consintiendo, que el dho. Garcia Dávila haya el dho. oficio ni le sea
dado en quebrantamiento de los Privilegios, buenos usos, é
buenas costumbres, en declaración, é mandamiento del dho.
Sr. Marqués que en uno se confirmaron, por que la volutad
de los dhos. Sres. Reyes fue é es, que los Regidores sean
contentos en los dhos. oficios de Alcaldías mayores: en lo qual
faxcdes servicios al dho. Sr. Rey é al dho. Marqués &.
Sigue mas dilatado el requerimiento con otras instancias y
luego presentó el Privilegio y capítulos firmados del Marqués
todos á la letra (que en substancia contienen lo dho.) que todo es muy dilatado, y se omite, que explicada su substancia
en lo declarado; añadiendo solo que no pudiesen hacer imposición los Regidores de mrs. algunos para hacerse pago ellos
y otros oficiales de sus salarios, á que sin licencia del Rey no
puedan hacer francos á ningunos vecinos, ni que pechen en
los pedidos ni otros pechos, y que no se encargaran estos ni
unos mas que á otros.
NÓTESE ESTÁ ORDEN, HACER FRANCOS DE PECHOS Á ALGUNOS
VECINOS.

Esto sucedió en el referido dia. Al siguiente viernes 2 6 de
dicho mes y año en la Plaza de San Dionisio, cerca de la tienda de escribanía ppca. de Martin Gómez, estando el Corregidor en presencia de Gonzalo Román SS*. ppo°. y varios testigos el dicho Garcia Dávila presentó un Escrito contra el de
Iñigo López, que es asi:
ESCRITO DE GAKCIA DÁVILA CONTBA IÑIGO LÓPEZ.

Honrado Caballero Tristan Daza corregidor, etc. Garcia
Dávila Regidor é vecino de esta dicha Ciudad en la Collación
de San Lucas, alegando de mi derecho contra un requerimien-
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to que para un escrito los fizo Iñigo López Regidor é vecino
de esta Ciudad sobre razón del oficio de Mayordomazgo de
esta Ciudad que copió este presente año á la Collación de
San Lucas etc. en el prueba haberse dado dicho oficio año
1457 en la Collación de S. Salvador á Bartolomé Nuñez de
Villavicencio Regidor, ante Juan Román, SS.° pp°. y de cabildo. Reconviene, que el goce de las Alcaldías estaba vaco
desde que havia Corregidores y que los capitulares están sin
premio, siendo los que mas trabajan que aunque huvo la orden del Marqués de Villena, solo admitió Antón González Regidor mas no consta la admisión de los demás Regidores. Que
el Corregidor respondió no se determina á dar dicho oficio al
dicho García Dívila ni otro alguno ínterin que no viese los
alegatos de todos. Salió pidiendo dicho oficio García Díaz, fixo de Fernando Diaz de Villacreces, vecino de la misma Collación ó que se le diese la Castellania de Tempul. Salió también dando Memorial Diego de Galdames como tal vecino
oponiéndose á la pretensión de García Dávila por este escrito
de servicios que dice asi:
SERVICIOS DE DIEGO GALDAMES.

Primeramente el año de 3 i quando el Rey Nuestro Señor
fué á la Vega, 4 fanegas de Sebada, é fariña; costaron 600
maravedís. Mas en el año 32, otras 4 costaron óoomaravedis.
En el año 37, seyendo Capitular el Conde Dn. Pedro me hecharon un caballo que costó 600 maravedís. En este mismo
año otro Caballo.
En este año para la tala de los Panizos de Malaga á otro
Cabalio. Mas quando el Maestre fué capitán de esta Ciudad,
fueron con ellos á la vega, sola capitanía de Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, un Caballo. Mas quando se ganó Castellar fué
por su persona, un caballo é armas. Mas otro Caballo me
fué hechado que fuese con él Adelantado á tierra de Moros, é
con las aguas, non pudieron pasar, é desde Morón se volvieIII
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ron los Caballeros Mas otro caballo, que fué con el Adelantado é con el Rey á Ronda. ftaasfué por su persona con Caballo, é armas con el Adelantado é Rey. Masque fué con Xerez con caballo é armas, quando decían que la torre de dicha
Ciudadestabacercada.de Moros. Mas otro Caballo que fué
con Juan de Saavedra el año de 53 á Alora. Quando el Rey
Nuestro Señor fué en Málaga el primer año un Caballo: mas
•una Vaca, ó dos cargas de pan. El 2. año que fué el Rey á
Málaga otro Caballo: mas una Vaca,e 4 cargas. Mas otro Caballo quando el Duque y Adelantado fueron á Ronda y á Setenil. Mas otro Caballo quando el Rey fué á Cazares y ganó
á Ximena. Mas quando fué el mantenimiento á Ximena
otro caballo y una carga. Mas otro caballo quando
era capitán Tristan Daza quando vinieron de Malaga. Mas
los otros servicios que se ficieron quando la primera vez se
ganó á Jimena, é otros rebatos que se han fho. Mas la Cabeza de su pecho es de 5oo é aun 600 maravedís de más tiempo
de 25 años, é mas tiempo de 40. Y los dichos Escritos presentados, el Juez y Capitulares pidieron traslado para responder. Huvo grandes opiniones entre García Dávila, y y Diego
Galdames que duraron hasta 9 de Febrero. Y mas pareció
otro Memorial que presentó Francisco Fernandez sobre la
misma pretensión del Mayordomazgo, y es asi.
0

MEMORIAL DE FRANCISCO FERNANDEZ

Lo primero por ser suficiente para dicho oficio. Lo segundo que Fernán Estevan mi Avuelo, Padre de Sancho Fernandez roí Padre falleció el año 1397, y era vecino de San Salvador, donde sirvió con su persona y pechó con su facienda, y
en todos los demás pechos que los otros Caballeros pechaban:
y no tuvo oficio ni remumeracion. Y el dicho Sancho Fernando mi Padre como sufijo heredó todos sus bienes. Lo
3.° que Diego Rodríguez mi Abuelo, Padre de Elvira Rodríguez mi Madre, vecino de Sn. Lucas pechó y sirvió en ella
mas de 20 años en el año de 400 sin haver oficio ni remunera-
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cion. Y á la dicha mi Madre fué heredada como hija legítim
de dicho mi Abuelo la que pechó y sirvió mientras no se casó
con el dicho mi Padre. Lo 4. que desde el dicho año en que
falleció dicho
dre pechó y sirvió como los otros Caballeros. Lo 5.° que yo como heredero de dicho mi Padre y Madre he pechado é servido personalmente como los otros Caballeros. Lo 6." que yo he fecho servicios por mi persona desde edad de 14 años los que quiero declarar en fuerza de mi
derecho.—Yo fué quando se ganó la Villa de Castellar á los
Moros. Yo fué con el Pendón é Caballeros de esta Ciudad á la
Villa de Gibcltar con el Conde de Niebla. Yo fué con esta
Ciudad Pendón é Caballeros con D.Pedro Estúñiga capitán de
la Frontera, é entró c robó á Sctenil. Yo fué con el Pendón é
Caballeros de esta Ciudad quando los Ss. Duques é Adelantados, Capitanes de la Frontera fueron á la Villa de Alcalá á
esperar los moros que se decía, la venían á correr. Yo fué con
el Pendón, é Caballeros de esta Ciudad á la Villa de Medina
por que se decia la venían á correr los Moros. Yo fué con el
Pendón é Caballeros de esta Ciudad quando ei Conde de Arcos
é Martin Fernandez desvarataron los Moros quando corrieron
á Bornos y á tierra de Arcos. Yo fué con dos Caballos por
mandado de la Ciudad con los Sres. Duque y Adelantado á
facer la tala de Ronda é Setenil é desvaratamos al Alcaide é
Caballeros de Ronda. Yo fué con esta Ciudad é Caballeros
quando el Rey corrió el Rio de Xerez. Yo fué con dos Caballos por mandado del Rey la primera vez que fué á Málaga.
Yo envié á Pedro de Aranda con un Caballo quando el Rey
fue á Ronda. Yo fué por mandado del Rey y de la Ciudad
con dos Caballos la 2/ vez que fué á Málaga. Yo fué con el
Rey é con esta Ciudad quando se ganó la Villa de Ximena y
quedé por su mandado Alcaide en la guarda y defensa de
dicha Villa fasta que fué proveída. Otro si quando la 2. vez
que se fué á Ximena me mandó la Ciudad enviase un Caballo
el que servicio me costó i3o maravedís. Yo fué con dos Caballos con la Ciudad Pendón é Caballeros quando Pedro de
0
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Tapia siendo Corregidor fué á la Villa de Arcos diciendo,
querían correrla los Moros. Yo fué con dos Caballos con la
Ciudad Pendón é Caballeros quando Pedro de Tapia fué á la
Villa de Gibeltar, y estando en el campo, vino rebato que corrían los Moros á Alcalá, é fuemos fasta allá. Yo fué con dos
Caballos con esta Ciudad Pendón é Caballeros con el dicho
Padre de Tapia ó Juan de Saya vedrá al Rio de Espera, que
decian querian correr los Moros esta tierra. Yo fué con los
200 Caballeros que en esta Ciudad fueron hechados por
mandado del Rey é fueron con Tristan Daza, Corregidor para
ir á Málaga. Yo fué con la Ciudad Pendón é Caballeros á la
Villa de Arcos, diciendo, que los Moros querian correr la tierra. Con cuyos servicios requirió á la Ciudad para que se le
diese dicho oficio dando las mismas razones que Diego Galdames contra Garcia Dávila citando el Privilegio y capítulos
del Sr. Marqués. Y á este como á los otros pidieron traslado
para responder el Juez y los capitulares.
En Lunes if) de Abril hubo carta del Rey sobre ciertos debates entredicha Maria de Mendoza viuda del Adelantado Don
Diego Gómez de Rivera, sobre los Lugares de Morales Coronil, sus Castillos, y fortaleza del vado, cuya extensión de
noticia no se refiere, por no ser de nuestra historia.
Huvo otra carta del Marqués de Villena, traída para Pedro de Veras para que la Ciudad resolviese nombrar á Gutierre de Padilla en el Mayordomazgo fcha. en Segovia á 6
de Abril de este año de 1459.

NOTA DE LOS CABALLEROS DE CONTIA.
En aquel Cabildo se recivieron por Caballeros de contia
muchos vecinos de la iglesia mayor.
Y en 2 de Mayo resolvió el Alcalde mayor se reciviesen
juntos en la Mayordomia Garcia Dávila y Diego Galdames,
como así se hizo, y cesaron los litigios.
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En 16 de Mayo de dho. año se recivió de Adalid Juan de
Guzman, vecino de Arcos. Este dia huvo carta del Rey en
que hace saber, como haviendo tenido cortes los Procuradores del Reyno concedieron 7 2 Cuentos de maravedís, tocándole á Sevilla con su consejo, villas y lugares de su tierra con
Doshermanas, 6 7 3 . 8 8 ! maravedís, que fueron las mayores
contribuciones del Reyno. Se recivió también carta de Arcos
con poder á Bartholomé González de Magaza su Alguacil mayor, para componer los debates sobre la Dehesa de Judula á
pedimento de Pedro Diaz Melgarejo y el Bachiller Pedro de
Ayala.
Y en Carta del Rey dada en León en 11 de Marzo de este
año mandó suprimir á Alfonso de Zurita y á Diego Fernandez de Zurita, su fixo, las corredurías de Xerez.
En 14 de Junio vino un enviado de Estepona por el Regidor Pedro de Vera, que era allí Alcaide dando noticia que supo por un moro, como el Rey de Granada havia 4 días que
había salido con Gente de Caballo y á pié sobre dha. Villa y
que nuestro Rey había enviado Gente á Marvella: que le enviasen socorro. Y acordaron, saliese el Pendón con toda la
gente de á Caballo y de á pié de esta Ciudad y se pregonó
con pena de perdimiento de bienes para la Cámara á quien no
acudiese: y con esta diligencia se aprontó el socorro de
esta villa.
En 7 de Septiembre se leyó una carta de Arcos que los
moros quieren correr esta tierra y que para ello se juntan en
Ronda. Mandóse publicar esta noticia y se dieron nuevas
órdenes para prevenir su resguardo.
En 14 de Septiembre se trató de componer la Alcantarilla del Salado que va á Medina y destinaron para ello por Diputados á Pedro de Sepulveda y á Alfonso de Truxillo, que
fué el que dio el aviso para que con los Alarifes entendiesen
en su fábrica. Era obrero de los muros de Xerez Fernán Ruiz
Cabeza de Vaca 24 de Sevilla y Regidor de Xerez su Patria.
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En Sábado 20 de Octubre de este año estando en Cabildo
el Corregidor, los Regidores y Jurados, vino á Cabildo Agustín Espinóla Alcaide de Estepona, y dixo que tiene carta del
Rey Ntro. Sr. por que su señoría le manda asentar paz y sobreseimiento de guerra con la ciudad d: Gibraltar por cierto
tiempo en cierta forma según que se contiene, y por hi dicha
su carta lo mandó: que él acordado con los Sres. Duques y
Conde dar dha. tregua de sobreseimiento de guerra á la dicha
ciudad por tiempo de tres meses en nombre de dicho Sr. Rey
de esta ciudad y villas de su rincón, y se le notificaba, y les
pedia que asi mismo ellos otorgasen su consentimiento y poder al dicho Alcaide Agustín Espinóla para asentar la dicha
paz y sobreseimiento de Puerta para el dicho tiempo en tal
manera, que el recevia á tal seguridad de la dicha Ciudad de
Gibraltar que fuese esta tierra segura, y los dichos Corregidores y Regidores dtxeron que lo sobre dicho era muy bien y
servicio del Rey, por el qual otorgaban y otorgaron el dicho
poder á el dicho Alcaide Agustín Espinóla parapoder en nombre de esta Ciudad asentar con la dicha Gibraltarladicha tregua
y sobreseimiento por el dicho poder de tres meses y cesó la
Alcaidía de Estepona. Esto es lo perteneciente á Agustín Espinóla. Vamos a l o que sucedió en esta Ciudad en el principio de este año en el que acrecentándose las sin razones del
Alcalde Mayor Juan Garcia de Castro se juntaron algunos
Caballeros que de ellos fueron los mas conocidos Gonzalo Pérez de Gallegos y su hermano Juan con oíros Vargas y yendo
a l a casa en que vivía lo acuchillaron, dejándolo como muerto el dia 6 de Marzo: causó gran novedad este caso;y viendo
la Ciudad la razón que le asistía á los agresores entraron en
Cabildo y acordaron dia 8 de Marzo el hacer un requerimiento al Corregidor y que se lo notificase un capitular y se lo entregaron á Garcia Dávila el que se lo hizo saber en el mismo
dia y deciaasí: Honrado caballero Tristan Daza, Juez Corregidor de esta M. N. y M. L. Ciudad de Jerez de la Frontera
Por el Magnífico Sr. D. Juan Pacheco, Marqués de Villena

(Si)

Mayordomo mayor de Ntro. Sr. Rey y del de su Consejo,
Junta mayor de esta ciudad.
Yo Garcia Dávila Regidor é yo Juan de Torree Jurado, en
nombre de los i3 Regidores Caballeros y de los Jurados en
nombre de los Jurados de esta Ciudad vos decimos que bien
sabedes como diz que por los merecimientos del Bachiller
Juan Garcia de Casiro, vuestro Lugarteniente en esta Ciudad y por los grandes excesos y grandes delitos por él cometidos, que hay en mucha gente de esta Ciudad no pudiendo
mas tolerar ni soportarlos, movidos de ello contra nuestro dicho Alcalde mayor con muchas causas legítimas que diz
que tenia, le acuchillaron y está toda esta Ciudad movida á
facer otras cosas cumplideras al Servicio del dicho Sr. Rey y
bien ppco. paz y sosiego de dicha Ciudad y vos, como quier
que seades Caballero honrado 3' fidalgo pero sódesle muy
sospechoso á esta Ciudad y á los vecinos y moradores de ella:
y si aquí hubiéradesde usardicho oficio de Corregidor moverse de ella á grandes ruidos, é escándalos é bollicios, en manera que non podíamos bien los remediar; é por que cumplidero al Servicio del Rey Nuestro Señor é del bien público de
esta Ciudad que se remedie antes que mas daño haya, por ende pedimos y requerimos y afrontamos; que luego sin otra
dilación ni tardanza cometades, y en comendedes la Justicia y
corregimiento y Alguacilazgo, según que lo tenedes, á buenas personas sin sospecha, que los usen hasta que el Sr. Rey
sea servido y querido sobre ello y S. M. determínelo cumplidero á su servicio cá así mismo que así como desde ios dichos
oficios vos vayadss luego de esta causa y fuera de su término
donde á vos pleguéis; é sí lo ficiéxedes farades lo que debedes
é guardásedes servicios del dho. Rey Ntro. Sr. y el dho. Marqués y escusaredes los dichos escándalos é movimientos y lo
contrario faciendo y disimulando protextamos que qual quería sobre este caso aconteciere que se impute á vos ó S. M
el dicho señor Rey le tome á vos é que nos seamos sin cargo
y sin culpa de todo ello. Mas que esta Ciudad se querellará de
t
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vos ó de vuestros bienes todos los daños é intereses, é costas
é menoscabos que sobre esta razón se reconocieren á esta
Ciudad y á los vecinos é moradores de ella é de como lo decimos é pedimos é requerimos é afrontamos é de todo lo que
sobre ello ficiéredes pedírnoslo por testimonio á el SS.° público presente y á los presentes rogamos que sean testigos
de ello etc.
E fecho el requerimiento el dicho Corregidor Tristan Daza
pidió á mi el dicho SS°. que le diese traslado del dicho escrito. Testigos Pedro de Fuentes, SS.° de la Justiciay Fernando
de Orbaneja SS°. del Rey y Juan de Tores, criado del Almirante.
Dado el testimonio al dia siguiente llamó al Corregidor al
SS.° Gonzalo Román, y ante él hizo nombramiento de Alcaldes mayores para el Gobierno de la Ciudad en Garcia Dávilr y Yñigo López y Alguacil mayor Juan de Torres y se fué
de la Ciudad: Guió su camino para darle cuenta de todo al
Marqués de Villena; pintóle el echo á su modo y aun ponderó lo havian también querido matar y que quedaba herido su
Alcalde mayor. Vino carta de orden Real para que cualquiera
persona que tuviese en su poder al Alcalde herido, lo entregasen á la Ciudad para que se lo remitiesen. Leida la Real
Carta, entregaron el acuchillado preso á Juan de Torres y á
Pedro Díaz para que lo tuvieran en seguridad hasta remitirlo,
y les hicieron hacer pleito omenage de guardarlo y dar buena cuenta de el para cuyo cargo le asignaaon 20 maravedís
diarios á estos Caballeros que lo custodiaban: llevaronalherido Alcalde á la cárcel y acordó la Ciudad representar al Rey
todo lo que pasaba hasta remitirlo.
Los agraviados del herido y preso Alcalde mayor antes
que se lo enviasen al Rey, una noche se juntaron y á mas de
las 12 se arrojaron á la cárcel y con hachas de hierro quebrantaron las puertas y con belas de cera encendidas entraron
dentro y buscaron al referido acuchillado, le dieron muerte,
cortáronle la cabeza y arrojáronla á la Calle.
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Publicóse el caso al otro dia y llenos de confusión los capitulares dieron parte al Rey, el cual despachó orden y comisionó para que formase proceso, y substanciase esta causa,
al Bachiller Juan González de Sepúlveda, que era natural de
Jerez y de su audiencia cuya Real orden es así:

REAL ORDEN
AL BACHILLER JUAN GONZÁLEZ DE SEPÚLVEDA. PARA QUE FORME
Y SUBSTANCIE CAUSA DE LA MUERTE DADA AL

ALCALDE MAYOR

JUAN GARCÍA DE CASTRO.

Dn. Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla &. A
vos el Bachiller Juan González de Sepúveda mi oidor de mi
Audiencia, salud y gracia. Sepades que Tristan Daza mi vasallo, segundo Corregidor y Justicia mayor de la Ciudad de Xerez de la Frontera y ejerciendo y usando dicho oficio é el
Bachiller Juan García de Castro su Alcalde mayor por él en
la dicha Ciudad por algunas personas vecinos é moradores de
ella é sus homes é familiares é paniaguados, pospuesto el temor de Dios é mió, é de la mi Justicia armados de diversas
armas, y dándose favor y ayuda los unos á los otros, diz que
recudieron muy escandalosamente contra el dicho Alcalde á
una Posada donde él posaba, que es en k dicha Ciudad con
ánimo y propósito de lo ferir y matar, y poniendo por
obra, diz que las dichas personas le dieron muchos golpes é
feridas al dicho Bachiller Juan García de Castro, en su personal cuerpo, de que corrió mucha sangre é lo dejaron por
mueito etc.
Aquí sigue la orden refiriendo todo lo dicho y encargando
la averiguación de todo á dicho Bachiller Sepúlveda: fecha en
Arévalo en 11 de Julio de 1459, firma el Rey y Alvar Gómez
de Ciudad Real lo fizo escribir por su mandado. Registrada
por Alonso Pérez Canciller. Hizo su averiguación y Proceso
el referido comisionado Juez y no se halla otra noticia sino
III
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que Diego de Vargas Machuca, Cabeza de Vaca, hijo de Alonso de Vargas Machuca y de D/ Leonor Vela y hermano de los
dos Juanes de Vargas, Jurados entrambos, uno de dentro de
la Ciudad y el otro de la Collación de San Miguel (según se
dijo año /456.) este salió fugitivo y se fué á vivir á Valencia de
Alcántara, donde estaba de Comendador su cuñado Dn. Berdugo de Mendoza, hermano de su mugcr Dña. Cathalina de
Mendoza, donde sentó su Casa; y de este Caballero descienden todos los Vargas Machucas que hay en aquellos territorios, todos descendientes del primitivo Ganador del Apellido
de Machuca, como lo justificaron los hijos del dicho en el año
1507 y de esta familia diremos algo entonces: y en el año de
1494: de los demás Caballeros Gallegos y sus agregados nada
se huvo de averiguar por que no se hallan otras rezones mas
que haver perdido la tierra el referido Diego de Vargas por
haver muerto un Alcalde mayor. Quiza serian tales los excesos de este Juez, que mereció alguna disculpa y conmiseración
tamaño atentado. Vino á ocupar el lugar de Tristan Daza inmediatamente Andrés de la Plancha, el qual ya estaba en Xerez por Agosto nombrado por el mismo Marqués de Villena,
como propietario. Y en i 3 de Septiembre vino el mismo año
de nuevo Corregidor Gonzalo Dávila, Maestre Sala y Vasallo
del Rey en virtud del mismo nombramiento del dicho Marqués de Villena. Este Caballero era natural de Avila, hermano
de los señores de S. Román, cuya casa poseen los Marqueses
de Velada: havia sido Gobernador del Maestrazgo de Calatrava y después fué Alcaide de Truxillo, y estuvo electo. A yo del
Principe Dn. Juan. Todo es de las noticias de Corregidores
de Xerez.
También este año testó Theresa Martínez de Truxillo, y
dotó ante Juan Gaitan SSro. en 9 de Diciembre del citado año
que se sigue una fiesta de Concepción en la Real Colegial de
esta Ciudad de Xerez.
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AÑO 1460. LETEA DOMINICAL F.

C.

Este año traxo orden de Rey en 14 de Febrero Beltran
de la Cueva, gran valido suyo y Progenitor de los Caballeros
Cuevas de Xerez, para sacar mil canees de trigo y enviarlos
fuera del Reyno.
TOMAN A ESTEPONA.

Y en 3 de Marzo tuvo esta Ciudad Carta del Rey, para que
fuese esta Ciudad á tomar posesión de la villa de Estepona y
su Castillo, que se havia ganado: y huvo disputa en Cabildo
sobre nombramiento á Bartolomé Nuñez de Villavicencio y á
Pedro de Vera, pero prevaleció el partido del primero y as
fué y tomó posesión de dicha villa y castillo, cuyo suceso es
como se sigue, sacado de los Libros Capitulares.
1

SUCESO DE LA TOMA DE POSESIÓN DE ESTEPONA.

En lunes 3 de Marzo de este año 1460 estando en Cabildo
el Corregidor Gonzalo Dávila y García Dávila, Iñigo López,
Pedro Fernandez de Vera, Gedeon de Hinojosa, Juan Riquel, Gómez Pérez, Diego Martínez de Avila, veinticuatros y
de los Jurados Francisco López del Grajal, Pedro Fernandez
de Vera, Manuel Fernandez, Juan de Torres, Juan Bcrnal,
Juan Tocino, Juan Nuñez, y Juan García de Jerez; vino
Diego Olivares, Escudero del Rey y presentó una carta escrita
en papel é sellada con el sello de la puriiad, con fecha en
Madrid á 9 de Febrero de este dicho año, la qual mandaba
que la Ciudad de Jerez tomase á su cargo la dicha villa de
Estepona donde era Alcaide D. Agustín Espinóla, y que la
guarneciese y pusiese Alcaide de I U quenta, encargándole
mantuviese allí 5 caballeros y 140 Peones por tiempo de dos
meses, pagando de su cuenta de la Ciudad el sueldo y mantenimiento. Obedecieron la Real Carta y llamando á Agustín Espinóla su Alcaide, hablaron con él para que propusiese
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al Rey le dejase las armas que en dicha fortaleza havia, haciendo la Ciudad obligación por ellos ínterin que remitían todos los precisos peltrechos para su defensa y manutención.
Y también se leyó otra Carta en que decia que al que Xcrez
nombrase por Alcaide se le entregase la Villa por Agustín de
Espinóla, que la tenia, al qual alzó el Rey, soltó y quitó senados y tres veces qualesquier Juramento pleito ó fidelidad que
por ella hubiera hecho al Rey, ó á otra cualquiera en su nombre para siempre jamás: y acaba esta Real orden así:—Non
embargaste que non vengades á mí para que yo vos lo mande
en persona ni como quier que la dicha entrega se non faga por
mano de Portero conocido de mi casa, nin aunque en ella non
intervengan las cosas de substancia c solemnidad que según
derecho de leyes de mis Reynos se requieren en la entrega
de los Castillos é fortaleza de ellos, que yo dispongo é despenso en ello en quanto á esto tañen: é non fagades en deal
etcétera. En la villa de Madtid en 24 de Enero de 1460 años.
Y en el mismo dia 3 de Marzo estando la Ciudad á hora
de vísperas dentro del Alcázar en el Palacio Real de ella, el
Corregidor, veinticuatros y Jurados ante Gonzalo Román, los
que se conformaron en que se le entregase la dicha villa á
Bartholomé Nuñez de Villavicencio en nombre de esta ciudad:
el dicho Bartholomé Nuñez dixo, que le placia aceptarla por el
tiempo de dos meses, y no más, salvo si después de haver
cumplido el tiempo, por la Ciudad ó el Rey le fuese pagada
la quitación y proveimiento que fuese necesario para él y la
gente de armas de dicha villa; otorgaron esto como el pagar
á Agustín Espinóla quantas armas entregase á Bartholomé Nuñez de Villavicencio y se convinieron en que entregase aquel
Alcaide á el nuebo nombrado Villavicencio la Villa y Fortaleza, lo alto y bajo de ella, con la qual entrega se daba la Ciudad por satisfecha. Fueron los referidos á la villa y tomó
posesión de ella por Xercz Bartholomé Nuñez, habiéndosela
entregado Agustín Spínola el que vuelto á Xerez en Domingo
23 de Marzo estando en el Real Alcázar la Ciudad en Ayun-
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tamicnto de Corregidor, veinticuatros y Jurados, se leyó una
carta de Barthoiomé Nuñez, en que se daba por entregado en
la dicha Villa, y pedia mantenimiento para ella; y estando
presente en dicho Cabildo Agustin Spínola dixo le habia entregado á el Alcaide Barthoiomé Nuñez, ciertas armas, lombardas y otros pertrechos, de lo que trahia conocimiento y
aprecio para que se le pagase por la ciudad; dice así:—Señor
Corregidor, Regidores, Jurados de la Noble Ciudad de Xerez
de la Frontera, vuestro Alcaide Barthoiomé Nuñez de Villavicencio me encomiendo en vuestras mercedes, la que Señor
es, sepa que las armas, é pertrechos que yo reciví en la villa
de Estepona para la guarda é defensa de ella, del honrado
Caballero Agustin Espinóla, Alcaide de dicha villa, son los
siguientes:

ARMAS QUE ENTREGÓ AGUSTÍN ESPÍNOLA Á BARTHOLOMÉ NUÑEZ
DE VLLLAVICENCIO, ALCAIDE DE ESTEPONA.
Maravedí»

Primeramente 7 Ballestas de Palos Juetes de garruchas con 4 garruchas la una de 4 poleas cada Ballesta, á 3oo maravedís que son.
. 2.100
Cada garrucha a 180 maravedís que son.
.
720
It. tres Ballestas de palo, de pita y otras 3 Ballestas de
costillas, y un ciento con su tarpa é dos tarpas sueltas, á i5o maravedís y del ciento y las tarpas 5o
maravedís.
. 1.000
Jt. unas Plates, y unas Glevas, y otro Peto de plates
cr. mil maravedís.
. 1.000
It. ó corazas las 5 guarnecidas en cuero prieto é otras
Gcnovesas con sus mangas, guarnecidas en fustán
prieto en 400 maravedís cada par.
It. 2i5 madajuelas de filado de Bramante para cuerdas
de Ballestas á dos maravedís y 5 dineros cada una.
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It. una Lombarda de fierro con dos servidores que
está en la Garita de encima de la puerta, en 1.080
maravedís.
. 1.080
It. otra Lombarda de fierro con dos servidores que
está á la una esquina de la torre del Real, é otra
Lombarda con dos servidores que está en la otra
esquina en 1.080 maravedís cada una.
. 2.160
It. un Mortero de mármolgrande con su manode fierro
para moler pólvora en.
. i.3oo
It. 3 libras de pelotas de plomo para las espingardas á
5 maravedís cada libra.
.
i5
It. del oficio de Herrador dos manidos, uno de catagarras y otro de aferras, y una Bigornia y un P u j a vante y unas tenazas y un Puntero, en i 5 o maravedís.
.
i5o
I d . dos Gunidaderas de cáñamo buenas, que pesaron
26 libras para sacar agua del pozo y para subir piedras á las torres y al muro, en i5o maravedís cada
una.
.
3oo
It. un Barco con 5 remos, que es para traer y llevar el
forno de la villa en 1.3oo maravedís.
. i.3oo
I t . 19 costales de cáñamo y de lana á 8 maravedís.
.
152
It. dos Reloxes de arena y dos lanternas los Reloxes
á 8 maravedís cada uno, y las Lanternps á 20 m a ravedís.
.
56
It. dos carrillos Soleos nuevos para sacar agua y subir
piedra al muro, en 5o maravedís.
.
5o
It. dos cepos de madera con sus candados y teleras en.
294
Las quales dichas cosas van escritas en este pliego de papel
entero que va todo cerrado y señalado de mi firma en fin de cada plana, y la entrega de las cosas fué desde el Lunes 17 dias
del mes de Marzo: fecha oy miércoles 19 de dicho mes, año
del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de 1460 años
las quales cosas van apreciadas en la manera que dicho es. Y
por que es verdad que todo lo susodicho pasó así firmé aquí
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mi nombre é Bartholomé Nuñez de Villavicencio. Y en 14 del
dicho mes y año, juntos en Cabildo dixo el Corregidor que
se le enviasen al Rey Mandaderos por esta Ciudad para que
la descargase de la guarda é custodia de dicha villa de Estepona.
Determinaron los unos fuesen de Mandadero, Pero Diaz
de Villavicencio Villacreses y Juan de Torres. Otro dixo que
fuese el tal Pedro Diaz con Agustín Espinóla que era persona
que daría buena quenta. Pero Fernandez de Vera dixo: que
era mengua del Cabildo que donde había Regidores y Jurados no debia ir quien no fuera de su Cabildo. Siguió este parecer Iñigo López, pero ventilado el punto, se determinó fuese Agustín Espinóla, como persona que habia llevado otras
mandaderias al Rey. Salieron, y parece quedó enfermo en
Sevilla Pedro Diaz de Villacreses, y siguió solo á la Corte
Agustín Espinóla, habló al Rey, y S. M. mandó que se desmantelase la dicha Villa de Estepona, se demoliesen sus muros y Alcázar y dejase inhabitable, por ser imposible su conservación estando tan dentro de la tierra de los Moros, y tan
desviada de Xerez en la costa del Mediterráneo mar.
Orden de demoler á Estepona.—Dio el Rey su Provisión
que se leyó en Cabildo martes 2 de Junio de este año fecha
en Valladolid en 16 de Marzo con la qual orden se demolió,
desmanteló y arruinó esta Fortaleza que costó mucho trabajo su ganancia y no poco havella mantenido hasta entonces.
Y en este año parece, obtuvo el título de 24 Agustín Espinóla, para completar el número de ellos: mas no lo recivieron todavía.
9

AÑO 1461.

LETRA DOMINICAL D .

Este año Alvaro Obestos de Valeto, Jurado de esta Ciudad por la Collación de S. Juan, Caballero desendiente de
Juan de Morían Ganador de los que tuvieron repartimiento en
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la casa g3 de dicha Collación de quien descienden los Caballeros Morías de Xerez cuyas casas son tan notorias y emparentadas.) Este Caballero, hallándose con sobrada riqueza,
hizo donación de gran cantidad de Hacienda en raices y
muebles á la Cartuja de Sevilla, y á su Prior Dn. Fernando
de Torres, para que fundase en Xerez el Monasterio de la
Cartuja, con título de Ntra. Sra. de la defensión, agregado á
la Capilla de esta advocación que dejamos notada en el año
1370 y fué labrada en memoria de aquel favor que de N. f .
recirieron los xerezanos. En este sitio, pues se labró este
Santo Monasterio año 1475 como se dirá. De esta fundación
habla Zúñiga en los Amales de Sevilla y de su fundador por
los años 1410 y dice, que Alvaro Obertos de Valeto era Descendiente por línea recta masculina de MiserUberto, Sobrino
del Papa Inocencio 4.° que se halló en la conquista de Sevivilla y se enterró en ella en la Capilla de Sn. Jorge. Vayase
atendiendo á la calidad de los sugetos que componían la Caballería de Xerez en todas las costas de que se diere razón
particular, y téngase prevenido para satisfacción.
NOTA SATISFACTORIA.

eue no puedo hablar de todas las familias nobles de Xerez
con la particularidad que de algunas trato por que no he visto todos sus papeles, como no es mi intento escribir genealogías, sino historia: pero el verlos á todos emparentados unos
con otros y empadronados unos con otros y empadronados
en las listas de nobleza, basta para su notoriedad.
JUEZ 23.

Entró eóte año de nuevo Corregidor Garci López del Castillo, natural de Madrid, Colegial mayor que fué de Oviedo y
del Consorcio de los Reyes Catholicos después. Este estando
en Cabildo martes 3 de febrero con los Capitulares, se trató
de escribir al Rey en favor del Alférez mayor Pedro de Sepúlveda, que con tanto empeño asistió con los Xerezanos en
¡a segunda toma de Ximena, cuya carta se escribió así.

(4i)

Muy alto, é muy poderoso, é esclarecido Principe, Rey é
Señor: vuestros muy humildes servidores el corregidor Aguacil mayor é los Regidores é Jurados de la noble Ciudad de Xerez de la Frontera, humildemente é con reverencia besamos
vuestras manos, é nos encomendamos á vuestra muy alta Señoría, la que bien sabe, como al tiempo que vuestra Señoría
ganó la villa de Ximena de los moros, enemigos de nuestra
Sta. fé, Pedro de Sepúlveda uno de los Regidores, é Alférez
de la Ciudad que llevaba el Pendón de ella con su gente de acábailo é de apie que para mandado de V. S. fué en el combate
de la dha. Villa, pero su persona trabajó tanto, teniendo el pendón en las manos arrimado al muro de la dicha Villa é se puso
á tanto peligro, que hubo muy grandes heridas, é cantazos, é
todavía con deseo de vuestro servicio estuvo firme, é ferido como estaba, non dejó de dar de si aquella cuenta que debia como persona que deseaba vuestro servicio; trabajó tanto fasta
que lo derribaron, é como muerto lo sacaron, el que continuando su propósito luego que tornó en sí se fizo volver donde primero le habían ferido é allí estuvo fasta tanto que vuestra Señoría ganó la dicha villa, según que fué notorio á quantos en ello se acaecieron lo qual visto por vuestra señoría (ganó la dicha Villa) usando de vuestra Real magnificencia V. A.
mandó que fuese con V. A. con propósito de lemandar facer
merced; el qual para las grandes feridas, que allí havia recivido, estuvo tanto tiempo en la cama apunto de muerte, que
non pudo seguir el camino que V. A. llevaba: en manera que
fasta ahora ha quedado sin remuneración por que á
vuestra Señoría pertenece á los que lealmente sirven á V. A.
renumerarlos é facerles bien é merecedes por manera, que
ellos recivan galardo é merced é hayan voluntad de lo facer
mejor desde adelante; é los que vieren, tomen ejemplo por
onde sigan el camino de vuestro servicio. Suplicamos á V. A.
lo plega mandar haber memoria de él por manera que él reciva algún galardón de su trabajo é gasto: en lo qual V. A.
usará de su magnificencia acostumbrada ellos fará merced. A
III
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I de febrero de 1.461. Vuestros humildes servidores Q. V.
M. B. García Bachiller, Juan Riquel, Gómez Patino, Juanes
Bachiller, Bartholomé Nuñez de Villavicencio, Diego Martínez Dávila, Alvar Nuñez, Juan de Vargas, Juan Nuñez de
Villavicencio. Servidores de vuestra Señoría Q. B. V. M.
Juan de Torres, Pedro de Vargas, Diego de Vargas. Servidores de V. A., Alfonso Díaz, Jurado, el que ruega á Dios
que á su servicio viva muchos años y tiempos V. A. Manuel
Fernandez, Gonzalo Román escribano público. Este sugeto
Pedro de Sepúlveda por quien pedían estos Señores y á falto
su descendencia por varonía, pero es descendiente por hembra el Alférez mayor que oy vive Dn. Manuel de la Cueva y
Cordova 24 preeminente con primer voto en Cabildo (á quien
la vulgaridad llama el 25°) quien goza sus rentas y tierras co«
mo su legítimo heredero. Consta de otro libro Capitularque le
hizo el Rey merced de 10 maravedís de Juro, expresando en
su Real Provisión la acción relatada; y que el mismo Rey lo
vio estar junto al muro donde le dieron las dichas heridas
hasta que se ganó Ximena. Todas son copias de dichos instrumentos que hoy están en un libro manuscrito en la casa de
D. Juan Pérez de Gallegos.
El Corregidor que lo era este año era natural de Madrid:
fué Colegial mayor del Colegio de Oviedo y después del Consejo de los Reyes Catholiccs.

AÑO 1462.

LETRA DOMINICAL C .

Este año volvió de Corregidor Gonzalo Dávila con nuevo
nombramiento del Marqués de Villena, en cuyo tpo. aconteció en esta Ciudad por ser año de mucha hambre y escasez el
que un hombre llamado Gómez, viéndose muy necesitado
convocó á otros que llegó á juntar más de 400 y avander án-
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dose todos unidos hicieron un cuerpo, que llamaron la Santa
Comunidad y tenían su ordinario asiento en la Plaza del Arenal, todos aunados, y haciendo sus Guardias en todas las bocas calles para estar con seguridad; de aquí salían en cuadrillas y iban por las casas de los Caballeros y gente rica y otros
del Pueblo, y de grado ó de fuerza, sacaban de comer, y aun
hacían otras desvergüenzas; viendo este atrevimiento y que
tenían formado su Reai en aquella Plaza, donde se hacían
fuertes, se juntó la ciudad á Cabildo con el dicho Juez, y juntándose muchos Caballeros, arbitraron que todos ellos y otra
mucha gente armada saliesen á remediar este daño: fueron
en forma de batalla, y ganádoles la Plaza, y como era gente
sin concierto ni cabeza aqu-lla plebe levantada, dieron á huir
y se retrayeron en San Miguel y prendieron al dicho Gómez,
y á otros, pero el dia 3 de Agosto lo hicieron quartos y los
pusieron por los caminos castigándolos de esta suerte por
cabeza de Motin.
Este suceso lo supieron los Moros de la Serranía y creyeron ser civiles guerras entre ios ciudadanos, y con este motivo juntaron gente para venir sobre Xerez, queriendo aprovecharse de esta ocasión, y desde Málaga y Ronda se dejaron
venir no pocos moros, que osados llegaron hasta el vado de
Medina, que es donde está hoy el Puente, pero sabiendo con
mejor informe el suceso, se retiraron temerosos de que saliesen en su seguimiento y los ciudadanos se previnieron para
su mejor seguridad.
En este mismo año y mes de Agosto salió de Gíbeitaf
mucha gente noble de la Morisma de su Guarnición para ir á
Málaga á celebrar el levantamiento de un nuevo Rey de ellos,
confiados en que no les acometerían á aquella Plaza: pero un
Moro de ella, deseoso de s:r crhistiano, se vino á Tarifa,
donde á la sazón estaba el Alcaide D. Alonso de Arcos; este
informado del Moro, del estado en que quedaba la Plaza, y
que era ocasión de recobrarla, para asegurarse de ello salió
aquella noche y acercándose á la Plaza de Gibeltaf, se traxo
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cautivos dos moros, á los que preguntó el estado de la dicha
Plaza, y contestaron lo que el otro habia propuesto. Con estos informes escribió este Alcaide de Tarifa á Dn. Juan Ponce
de León, Segundo Conde de Arcos, á Dn. Rodrigo Ponce de
León, Marqués de Cádiz, su fijo y á Dn. Juan de Guzman,
Duque de Medina Sidonia, y a l a Ciudad de Xerez y otros
Lugares. Acudieron, prontos, y en nombre del Conde de Arcos fué su fijo el Marqués de Cádiz. Salió el Pendón de Xerez con Gonzalo Dávila su Corregidor para capitanear y 400
caballeros y 1.600 Ballesteros y Lanceros. Junta toda la demás gente, y yendo en la Abanguardia los nuestros, se llegaron á poner el sitio en Gibeltaf, y combatiéndola con empeño, al verse los sitiados en tanto aprieto, trataron con el
Marqués de darse á partido; aceptólo, y por no haber llegado
el Duque de Medina con su gente, precaviéndose de alguna
traición en la Plaza, y no tener bastante gente para resistirla,
pasó algún tiempo en aguardarlo. Llegó el Duque y quiso
ser el primero que ganase la honra de esta empresa; resistiólo
el Marqués y fué tan reñido el lance, que estuvieron para venir á las manos y malograr la acción. A este tiempo llegó el
conde de Arcos y los templó. En estos acontecimientos estaban, y como el Pendón y Gente de Xerez ocupaban la
Abanguardia y inmediación á la Plaza, cada vez que iban y
venían los moros pasaban por medio de la tropa, hasta que
Gonzalo Dávila nuestro Corregidor, comunicó con los moros
(y con los suyos) y ellos le ofrecieron la entrada, determinándose solo con su gente á tomar la Plaza por el Rey.
Levantó su Pendón y gente y caminó á la Plaza. Apenas
vieron el Marqués y el Duque que los Xerezanos se dirigían á la Plaza, acudieron todos; de tropel y de montón
entraron en la Plaza, retirándose los moros que habia al Castillo, desde donde se dieron á partido al Marqués y al Duque
y fué puesto por Alcaide de ella Pedro de Porras: y el Moro
que la perdió se llamaba Mohamad Caba. Sucedido esto, se
le dio parte al Rey y escribió la siguiente carta á Xerez.

(45)
Consejo, Justicia, Regidores, Caballeros escuderos, Jurados, oficiales é homes buenos de la Ciudad de Xerez de la
Frontera, á mí es fecha relación de como vosotros como buenos é leales caballeros vos hovistes con todas vuestras fuerzas
é poder bien é lealmente en la toma de la Ciudad de Gibeltaf, lo qual vos tengo en mucho servicio é non era menos á
mí conocer de vosotros, según ios buenos c grandes fechos
que los antepasados de esa Ciudad en tiempos pasados ficieron. Yo fablé con Pedro de Pinos, mi vasallo é Regidor
vuestro de esta Ciudad, algunas cosas que vos dirá de mi
parte; dalle fe é creencia bien, así como si yo mesmo por mi
persona vos la dijese ó mandase é vos mando, si servicio é
placer me deseades facer pongáis luego en obra é complido
efecto como de vosotros confio; lo que tendré en agradable
placer é servicio. De Agreda á 2 dias de Septiembre de 1462.
24. Esta carta trajo este capitular enviado por la Ciudad de Xerez y lo que de palabra le encargó el Rey fué, que
enviasen gente para tener la Ciudad de Gibeltaf en custodia, y enviaron 70 Ballesteros y 10 hombres de á caballo y
1000 maravedís á Pedro de Porras, el que quedó por Alcaide
y los bastimentos mas precisos y todo se llevó puntualmente.
2,5. Con los acaecimientos del fatal año y las salidas continuas y otros acontecimientos se renovaron entre los Caballeros las antiguas disenciones, y tomaron tanto cuerpo, que
hecho el Rey sabedor, despachó orden al Duque de Medina
Sidonia para que viniese á pacificarlo. Vino el Duque y juntando los caballeros, sucedió loque consta de este Documento:
En lunes 20 de Septiembre de 1462 estando en la Iglesia
del Sr. Sn. Marcos de la Ciudad de Xerez á las 9 horas del
dia el muy magnífico y Generoso Sr. Duque de Medina Sidonia é conde de Niebla, por servicio de nuestro Sr. Dios é del
Rey nuestro Señor usando de su grandeza é virtud é por pacificación de esta Ciudad de Xerez ó por dar paz ó sosiego
entre los Caballeros é escuderos, é homes buenos de ella que
están en discordia é vandos, de que en los tiempos pasados
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han havido muertes é feridas é otros daños, é se esperaba
que hoviese más, es venido á esta Ciudad el que mediante
nuestro S r . Dios ha dado é dio conclusión en la dicha paz en
concordia entre los Caballeros é escuderos en la manera é
medio siguiente.
Primeramente que todos los dichos caballeros é Escuderos
del un lado é del otro, sean buenos ó leales amigos é verdaderos los unos de los otros, dándose verdadera paz é amistad
sin alguna colusión lo qual guarden c tengan é cumplan, é la
non quebranten de oy en adelante para en todo tiempo de sus
vidas.
L o 2.* que si por ventura algunos de los dichos Caballeros
de ambos vandos antes de esta amistad hayan ó tengan fechas
é acordadas é otorgadas é prometidas algunas amistades é
ayudas é cofradías ó promesas, ó otras personas algunas las
quales non entran, ni quieren entrar en esta amistad ó concordia que los tales sean ningunas é non hagan fuerza ni vigor
ni las guarden, é por estas sean aniquilados y revocados en
tal manera que esta amistad y concordia vaya é permanezca
é non las ctras.
L o 3.° para que mas firmemente esta amistad dure ó se
guarde, é si acaeciere algún caso en alguno ó algunos de los
dichos caballeros é escuderos, ó algunos suyos que sean atajados en esta manera, poniendo é declarando un bueno ó dos
de cada parte los quales vean los tales casos é debates é den
fin en ellos buenamente según sus conciencias y si los tales
contratantes lo quisieren librar por dicho lo puedan hacer con
tanto que por ello no venga mengua é la dicha paz é concordia todavía permanezca.
L o 4. que todos los dhos. Caballeros é escuderos que entrasen en esta admistad ó concordia, fagan pleito omenage y
juren é prometan en forma solemne de tener é guardar
amistad é concordia é capítulos que aquí van, é de los
n o n quebrantar en público, ni en oculto por si ni por otro
que por su consejo é favor é consentimiento sea, ni en otra
0
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manera faciendo e tentando lo contrario sean por ello pesyusos. Lo que pasó ante Conzalo Román SS.° de Cabildo que
lo firmó. Los Cabildos que otorgaron los dichos capítulos
son los siguientes:
Pedro Nuñez de Villavicencio y dos fijos.
Diego Martin Dávila.
Juan Miguel Regidor.
García Dávila Regidor.
Gómez Patino Regidor.
Bartolomé Nuñez de Villavicencio Regidor,
Juan de Villavicencio Regidor.
Alfonso Nuñez de villavicencio Regidor.
Juan de Torres Jurado.
Juan de Vargas Jurado.
Juan Nuñez de Villavicencio Jurado.
Diego de Vargas Jurado.
Diego Gil de Higojosa Jurado.
Sancho de Padilla.
Antón Martínez Poca sangre.
Juan Esteban Bello.
Pedro Díaz Melgarejo.
Alonso de Truxillo.
Bartolomé Dávila.
Sancho Sierra.
Pedro Nuñez de Villavicencio.
Pedro de Vera Regidor.
Esteban Villacreses Regidor.
Gedeon de Finojosa Regidor,
Iñigo López de Carrisoza Regidor.
García de Villacreses.
Francisco López de Grajal, Jurado.
Esteban Gaitan.
Martin Gómez de Vera.
Diego García de Salas.
Francisco Fernandez Carbajal.
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Pedro Tocino.
Gutiérrez de Valverde.
Alvar López, Regidor.
Fernando Zurita, Regidor.
Francisco de Vera, Jurado.
Pedro de Vera.
Andrés Tocino.
Pedro Rodríguez Gragal.
Pedro García de Cuenca.
Juan Gaitan, SSro.
Juan de Truxillo.
Alonso Diaz de Villacreses, Regidor.
Estas fueron las primeras paces que se hicieron en esta
Ciudad entre sus Caballeros que por este año quedaron en
tranquilidad y sosiego.

A Ñ O 1463.

LETEA DOMINICAL B .

26. Por este tiempo, queriendo ir desviando de su término los moros, pues estaba Gibeltarf ganado se armaron
cien Caballeros y caminando á la Villa de Paterna que sabían
no estaba la mas bien abastecida sin pérdida de alguno de
ellos se entraron y apoderaron de la Villa y Castillo saliendo
figitivos los moros que pudieron, y cautivando los demás: allí
pusieron sus vecinos y guarnición y desalojaron esa Villa de
la morisma.

A Ñ O 1464.

LETRA DOMINICAL A.

G.

27.
Martes 3 de Enero de este año se hallaron en Cabildo Gonzalo Dávila, Corregidor y los Regidores Alfonso
Nuñez de Villavicencio, Alvar López, Gedeon de Finojosa,
Pedro de Vera, é Garck Dávila, é de los Jurados, Pedro Diaz
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Melgarejo, Juan de Vargas, Diego de Finojosa, Juan Tocino,
é Alfonso Diaz y se leyó la siguiente Carta que presentó el
Corregidor.
E L REY.

Gonzalo Dávila: por que yo quiero ir á la Ciudad de Gibraltar, é á Ximena, yo vos mando que luego fagades aderezar é estar prestos 5o Caballeros de esa dicha Ciudad lo mas
en punto é armados que ser puedan, para que vayan conmigo
quando yo por ende pase, é asi mismo faced que de esa Ciudad se lleven todos los mantenimientos que se puedan para
las dichas Gibeltarf é Ximena que mar y por tierra en lo qual
luego dad cbra por manera que los mantenimientos sean ella
para quando yo fuere é asi mismo los 5o caballeros que ella
hovieran de ir lleven sus mantenimientos para 8 de Sevilla i o
de Enero de 1464. Yo el Rey, por mandado del Rey. Fernand
Yañez.
28. En vista de esta carta orden se repartieron los mantenimientos y se trató de los Caballeros que debían ir, y que
á estos se les havian de dar para todos diariamente 2.5oo maravedís repartidos por collación.
Viene á Xerez el Rey Enrique IV. El dia 6 de Enero entró el Rey en Xerez y se le hizo el mas decoroso recibimiento
y festejos lucidos: estando el Rey aqui mandó á Esteban de
Villacreses que era el Alcaide propietario de Ximena, le entregase esta población á su cuñado D. Beltran de la Cueva
(por estar casado con Dña. Leonor de la Cueva) y asi lo hizo.
Diole el Rey al Esteban de Villacreses la Alcaidía de Gibeltarf
y las casas de enfrente de García de Jerez que fueron de su
Real aposentamiento y después le hizo otras mercedes que se
dirán. Salió el Rey de Xerez y llevó consigo los 5o Caballeros
y después que estuvo en Ximena despidió los 3o, y en 29
días del mes de Febrero se leyó en Cabildo la siguiente carta
del Rey.
III
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EL REY.

Corregidor é Regidores é Jurados, Caballeros, escuderos,
oficiales, é homes buenos de la Ciudad de Xerez de la F r o n t e ra yá sabéis como yo mandé ir conmigo en mi servicio á la
Ciudad de Gibeltarf 5o Caballeros de los quales yo mandé
despedir é volver desde X i m e n a los 3o Caballeros: asi quedaron en mi servicio los 20 por que vos mando que vista esta
mi Carta sin otra mengua ni dilación repartades por los vecinos é moradores de la dicha Ciudad todos los maravedises que
han de haber del tiempo que yó le mandé estar en mi servicio
que son 26 dias de ida, estada é tornada á sus Casas: é pagad el dicho sueldo á cada Caballero al precio que vos fué ordenado, é non fagades en deal so pena de la mi merced, é privación de los oficios, é confiscación de los bienes de los que lo
contrario ficieredes. Fecha en 3 dias de Febrero de 1464 años.
Y o el R e y . P o r mandado del R e y Alfonso de Badajoz.
29. En lunes 5 de Marzo en Cabildo se presentó la copia
siguiente de los Caballeros que habían ido y vuelto con el
R e y , sacados por sus collaciones para darles sus salarios, c o mo lo mandó el R e y en su carta.

COPIA
DE LOS CABALLEROS QUE FUERON CON EL REY ENRIQUE IV
Á XIMENA Y GIBELTARF.

-¿7. Salvador.—1.
Alfonso Fernandez Audino.
Lorenzo Fernandez de Villavicencio.
Juan Bernal Jurado.
Alfonso de Galdames.
Bartolomé Fernandez Canahola.
Manuel Gaitan
Alfonso Nuñez de Villavicencio.
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S. Matheo.—2.

Francisco de Vera, Jurado.
Pedro de Pinos, Regidor.
Fernán Gutiérrez.
Esteban Gaitan.
Fernán Lopez Catalan.
El escudero del Jurado Juan Tocino, que él no pudo ir por
estar su madre enferma.
S. Lucas.—3.
Gutiérrez de Padilla.
Fernando de Gatica.
Sancho de Sierra.
Francisco Fernandez de Carvajal.
S. Juan.—4.
El fijo de Bartholome Dávila.
Anton de Finojosa.
Garcia de Lara.
El Alcaide Francisco Zurita, Regidor.

S. Mateo.—5.
Alonso Fernandez de Truxillo, Escribano.
S. Dionisio.—6.
Juan de Vera.
Francisco Lopez del Grayal.
Juan de Carmona.
S. Miguel.—7.
El Jurado Diego de Vargas.
Gutiérrez de Valverde.
Pedro Benitez de la Cida.
Pedro Rodríguez del Grayal.
Santiago.—8.
Pedro Alonso Ferrador.
Estos fueron los 3oCaballeros que remitióel ReydesdeXimena, á quien se les debia la paga que el Rey mandó dar de 16 dias.
3o. En Domingo 3o de Septiembre, Juntos en Cabildo el
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Bachiller Pedro de la Torre, Alcalde mayor por Gonzalo Dávila, que era Corregidor por el Marqués de Villena, y los Regidores García DávÜa, Fernando de Zorita, Pedro de Sepúlveda, Alfonso Nuñez de Villavicencio, Alvar López, Juan
Bernalt Dávila, Juan de Ferrera, Pedro de Vera, Juan Riquel,
Juan de Santiago, Juan de Villavicencio, Pedro Marino Rivera; y de los Jurados Pedro de Vargas, Juan Tocino, Pedro
Diaz de Melgarejo, Pedro Nuñez de Villavicencio, Juan Bernal, Pedro de Vera, fijo de Rodrigo de Vera, Fernando de
Ferrera y Alfonso Nuñez: entró el honrado é discreto varón
el Doctor de Vera, y mostró dos cartas del Rey que presentó
á los capitulares para quien venia el sobre escrito y leidas
contenían lo siguiente:
EL

REY.

Consejo, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, oficiales é homes buenos de la Ciudad de Xerez de
la Frontera por algunas cosas cumplideras á mi servicio é á
la paz é sosiego de esa Ciudad, yo vos mando que luego hechedes fuera de ella á Gonzalo Dávila, Corregidor de ella é á
sus Lugares thenientes en el dicho oficio, é que el nin ellos
non usen mas de los dichos oficios, mas que esa Ciudad los
tome luego en sí é ponga personas suficientes que tengan los
oficios de Alcaldías e Alguacilazgo de esa dicha Ciudad para
que usende ellos. E yo dispendo de los dichos oficios al dicho
Gonzalo Dávila é á sus oficiales que tiene puestos, ó por cosa
alguna non fagades endeal. De Segovia á 17 de Septiembre
de 1464 años.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey.—Alvar
Gómez.
Yo EL R I Y .

Envío mucho á Saludar á vos el Concejo, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, oficiales é homes
buenos de la Noble Ciudad de Xerez de la Frontera como en
aquellos en quien mucho fio. Fago vos saber que por algunas
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cosas muy cumplideras á mi servicio mi merced é que fagades poner buenas guarda é recaudo en esta Ciudad por manera que esté en la manera que cumple á mi servicio. E yo de
ella non pueda ser de servido; é si algunas personas sospechosas en ella hoviese las fagades luego de ella salir, é las non
acojades en ella, sin haver para ello mi licencia de especial
mandado. E si caso fuere que algunos de los tales, ó otros
algunos de los vecinos naturales de esa Ciudad, se juntaren, ó
están, ó estuvieren con algunas personas, ó en otra manera
en mi de servicio les prendades las mugeres é fijos, é les seqüestredes todos sus bienes, así muebles, como raices, é los
fagades poner en seqüestro por Inventario de SS.° p.°, que
los tengan de manifiesto é non acudan con ellos á persona a l guna sin mi licencia ó especial mandado: é por vos facer merced mi merced es que non acojades, nin recivades en esa
Ciudad al mi Corregidor de ella nin á sus oficiales, nin usedes con ellos mas que entre vosotros que repartades los oficios según en la manera que soledes, non dando lugar que
sobre ello haya discordia alguna é por cosa alguna non comple que en ello otra manera se tenga. De Segovia &. la misma
fecha y firmas.
3 i . Obedecidas las cartas por el requerimiento que hizo
el dicho Doctor Vera, echaron suertes por acuerdo para elegir oficios por tres meses, y salieron de Alcaldes mayores
Juan Riquel y Alvar López, y acordaron por honrar á Doña
Manuela, muger del Corregidor Gonzalo Dávila, que el dicho
Bachiller Pedro de la Torre y el Bachiller Diego de las Doblas, Letrado de la Ciudad, é Juan Nuñez de Villavicencio,
Jurado, pasasen á verla, y le dijesen é notificasen, que la Ciudad le habia de guardar su honor é acatamiento como que era
muger eficaz de Caballero que no tuviese cuidado en la ausencia de su marido Ínterin que enviaba por ella. Y los nuevos Alcaldes mayores requirieron á los Regidores y al dicho
Doctor de Vera para que supiesen si havia en la Ciudad algunas personas sospechosas en inteligencia con el Maestre de
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Calatrava y con los demás que maquinaban contra el Rey don
Enrique. Y en 2 5 de Octubre se trató en Cabildo que Pedro
de Vera era sospechoso, por vivir con el Maestre de Calatrava. Casi mesmo que algunos echados de la Ciudad de Sevilla por sospechosos se venían á vivir á esta Ciudad que pusiesen en ello remedio, y ordenaron, que Juan Barba, Lugar teniente del Almirante en Sevilla, y que echado de ella vivia
en Xerez, que al punto fuese echado de aquí y de sus términos y le mandaron á Francisco de Vera, Jurado y Alguacil
mayor que fuera á intimarle dicho aquerdo al referido Juan
Barba sopeña de confiscarle sus bienes, y lo hizo y tomó testimonio. Y en miércoles 3 i de Octubre los Alcaldes mayores
mandaron á Antón Franco SS.° de Cabildo dijese á Pedro
de Vera, Regidor de esta Ciudad, que por servicio del Rey
dentro del siguiente dia él y toda su familia, criados y dependientes saliesen de esta Ciudad y sus términos y que ni él ni
ellos tomasen mas á ella, sin tratar expresa licencia del Rey,
penándolos en lo mismo sino obedecían: y lo mismo se le
mandó notificase á Diego García Fenador, dentro del dia so las
mismas penas, y se les intimó á este último que se fuese á vivir á Ximena, como consta de SS/ ante Fernando de la Flor,
otorgada por el tal desde allí, y á Pedro de Vera se le notificó
dentro de la Iglesia de San Dionisio, donde estaba. De esta
suerte se portaban para conservar la lealtad á su Rey estos
Senadores.
Este año dieron la Alcaldía de Tempul á los hijos de Fernán Gómez, y en 7 de Mayo después de este nombramiento
se libraron las quitaciones á 2 2 Regidores y 2 2 Jurados en
Diego Fernandez Catalán, Mayordomo de la Ciudad.
Estos eran los capitulares que servían el Cabildo en estos
años sobre el uso de la vara de Alcalde de Manuel de Sando
que la tenia con su poder Ñuño de Villavicencio, hubo prisiones y controversias, por ser vara introducida por el empeño de
Dn. Juan de Guzman, Duque de Medina Sidonia y para asegurarse del todo encargaron la puerta de Santiago á Gedeon de
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Finojosa, Regidor; la de Rota, á Juan Bernal, Regidor; la del
Real, á Francisco de Vera, Jurado, y la de Sevilla, á Pedro Camacho, Jurado, y á Alfonso de Truxillo. Por Octubre mudaron estas Alcaldías de las Puertas, dando la de Rota á Juan
Riquel; la de Santiago, á Alvar López, y las otras dos, una al
Alguacil mayor y otra á Pedro de Vera, fijo de Rodrigo de
Vera, Jurado. En este año dio el Rey la Alcaidía de Gibeltarf á D. Beltran de la Cueva, Duque de Alburquerque, y este
se la dio á su cuñado Esteban de Villacreses, xerezano.

AÑO 1465.

LETRA DOMINICAL F .

3a. En viernes 19 de Julio de este año, sobre las controversias que en el Reyno habia, recibió Jerez esta carta del
Rey, cuyo sobrescrito decía asi: Por el Rey. Al Consejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, oficiales é homes buenos de la Noble Ciudad de Jerez de la Frontera é sellada con
el sedo de la puridad de cera colorada en las espaldas, y leída,
era este su contenido. Envió mucho á saludar á vos el Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, é homes buenos de la noble Ciudad de Xerez de la Frontera como aquellos
que precio é de quien mucho fio: yo he sabido la buena orden
que havedes dado é dais en la guarda ó recaudo de esa Ciudad
é fortalezas de ella é los trabajos que por ello tomades; lo que
vos tengo en mucho servicio é sin duda bien mostráis vuestra
lealtad é fidelidad ó el deseo é amor que tenedes á mi servicio
de lo qual yo era, é soy de vosotros bien siento según vuestros antecesores ficieron al Rey D. Juan mi Señor, é á los otros
Reyes mis Progenitores é por que con el ayuda de Dios yo
tengo juntas mis gentes é vó en persona acercan estos Caballeros que usan de mi servicio é tienen aprecio al Principe mi
hermano é por sus intereses particulares contra su voluntad le
han fecho usurpar el título Real; ya vos ruego que continuando lo por vosotros comenzado, todavía miredes mucho por la
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guarda é recaudo de esa Ciudad é que non dedes fé nin crédito alguno á cosa que por esos Caballeros vos sean escritas,
que placiendo á Dios, presto de proveerá en todo como á mi
servicio é pacificación de mis Reynos comple, en manera que
esa Ciudad é las otras que por mis servicios vos havedes mostrado leales, seáis alegres é contentos, é vos entiendo bien
remunerar vuestros servicios que me facedes é havedes fechos, en manera que quede memoria de vosotros, para que
con todo amor é voluntad otros se dispongan á me servir. Sobre lo qual todo yo fable con el Bachiller Gómez de Ferrera;
que es de allá dadle fé é creencia. Dada en Zamora á 28 de
Junio de 1465.—Yo el Rey.—Yo Fernando de Badajoz Secretario de nuestro Señor el Rey, lo fice escribir por su mandado.
33. Cuando los documentos son tan claros escusan interpretaciones; y siendo estas historias tan sabidas, por los que
se fueren presentando y que se han presentado, se van ordenando estos anales, poniendo poco de exposición ni interpretación para ellos en la parte que se manifiesta interesada
nuestra Patria. Cuando el Rey escribió estacaría, no estaba
aclamado por Rey, su hermano D. Alonso, pero en 5 de Julio
fué proclamado en Avila, como Rey, y así cuando recibieron
la carta estaba reconocido el Infante D. Alfonso como tal
Soberano por muchos Señores del Reyno. Habia estado con
título de Alcaide de los Reales Alcázares de Xerez, el Conde
de Arcos y en su nombre lo ejercía Fernando de Zurita como
teniente y el dia 16 de este mes de Julio le quitaron la propiedad, pero conservaron el de la tenencia, reconociendo su
lealtad y en el dia i5 del dicho, dio el Rey la carta de Privilegio para que los Regidores de Xerez fuesen 24, y es esta:
PRIVILEGIO
PARA

QUE

LOS

REGIDOEÉS

DE

XEREZ

SEAN

PERPETUOS Y LOS J ü E A D O S P E E P E T U O S

VEINTICUATROS
TAMBIÉN.

34. Acatando los muchos é buenos é leales é señalados
servicios que por vos los mis Regidores ó Jurados de la
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M. N. é M. L . Ciudad de Xerez con toda lealtad me han
seido, é son fechos c por los galardonan é otros tomen ejemplo para se disponer á me servir, tengo por bien é es mi merced que de aquí adelante para siempre, jamás los mis Regidores que en la dicha Ciudad agora son, é de aquí adelante fueren sean llamados 24. de la dicha Ciudad según por la forma
é manera que se llaman é intitulan los mis 24. que fasta aquí
han seido y son de la M. N. é L. Ciudad de Sevilla é que los
dichos oficios de 24.* é Jurados de la dicha Ciudad sean por
juro de heredad para siempre jamás de los dichos 24.°* y Jurados que agora son, é de sus herederos é sucesores, según
por la forma é manera que las han é tienen los Regidores é
Jurados que fasta aquí han seido y son de la mi Villa de Tarifa é que los dichos 24.° é Jurados que agora son é de aquí
adelante fuesen en la dicha Ciudad hayan además de los salarios que agora tienen cada uno de los 24. , mil maravedís que
sean tres mil maravedís é cada uno de los Jurados 5oo maravedís que sean i5oo maravedís los quales se hayan de los
propios é rentas de la dicha Ciudad según por la forma que
fasta aquí los havedes havido 8c. fecha en i5 de Julio de 1465
firmada del Rey y refrendada de Juan González de Ciudad
Real, su secretario.
35. Estando tan constantes por su Rey legítimo el
Sr. Dn. Enrique 4. en esta Ciudad recibieron carta del nuevo
Rey Dn. Alfonso fechada en 25 de Agosto en Valladolid que
es parte de ella así: y la trae Zúñiga sobre este año.
D. Alonso por la gracia de Dios, etc. Al Concejo, Alcaldes,
Justicias, 24.°", Caballeros, escuderos, oficiales y homes buenos
de la M. N. y M. L. Ciudad de Sevilla é de todas las otras Ciudades, Villas é Lugares de su Arzobispado y del obispado de
Cádiz, á cada uno y á qualquiera de vos á quien esta mi carta
fuere mostrada, ó su traslado de ella signado de SS.° p.° que
de ello dé fó; salud y gracia: sepades que por algunas cosas cumpliderasá mi servicio y al bien públicopaz ysosiego de
las dichas Ciudades, Villas y Lugares y de cada una de ellas
III
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á mi merced el que Dn. Juan de Guzman, Duque de Medina
Sidonia, é Conde de Niebla, mi tio, y Dn. Juan Ponce de
León, Conde de Arcos, ambos de mi concejo, agora é de
aquí adelante tengan cargo de mirar por la guarda de dichas
Villas, é Lugares é tierras é de cada qual de ellas, é de las
tener en toda paz, &. Cuya carta es copiada de la historia de
N. Rallón, como lo dice el citado Zúñiga, fol. 356, col. 2.
36. Que no obedeció esta carta nuestro Xerez, es constante, pues sucesivamente le estuvo haciendo mercedes todo
este año como consta de la ante puesta carta de 15 de Julio, y
en 19 del mismo dio otro privilegio de libertad para siempre
depechos y pedidos á su vecindario dentro y fuera de muros,
y revocó la gracia del Corregimiento de esta Ciudad hecha
al Marqués de Villena: y en 26 de Julio le mandó esta Carta:

CARTA
DEL REY D. ENRIQUE IV, QUE TRAJO FERNANDO GARCÍA DE HUMERUELOS, QUE VINO DE LA CORTE DE VER Á S. M. PASA QUE ESTA CIUDAD CONTINUÉ LA GUARDA DE ELLA, Y LA LEALTAD QUE
HA MOSTRADO.

Y o el R e y . — E n v i ó mucho á saludar á vos el Consejo, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos, oficiales
é homes buenos de la M. N. Ciudad de X e r e z de la Frontera
como aquellos que precio é de quien mucho me fio. Fago
vos saber que soy informado de la muy grande voluntad é
deseo que habéis mostrado é mostráis á mi servicio de la
gran guarda é recaudo que por mi servicio en esa Ciudad haveis puesto é de como non havedes dado lugar que ende sean
tratadas nin fabladas las cosas que por los Caballeros desleales que en mi de servicio andan vos son enviadas á decir, de
lo que yo era é soy bien cierto de vosotros por que sois, é los
linages donde venides é la gran lealtad que esa Ciudad siempre mostró á los Reyes de gloriosa memoria mis Progenito-
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res é ha mostrado é muestra á mi é á las cosas cumplideras
á mi servicio lo qual yo vos tengo en señalado servicio é vos
ruego é mando, si placer é servicio me haveis fecho, lo continuedes é llevedes adelante, certificando vos, que por ello me
haveis dado é daréis .cargo para mirar que en esa Ciudad
é los buenos de ella, é vos facer merced, é acrecentar vuestras honras, é estado, de lo cual podéis ser bien ciertos. Dada en mi real cerca de Toro en 26 dias de Julio de 1465.
Yo el Rey.—Por mandado del Rey.—Juan González.—Por
esta carta, y las que se seguirán, verén que nunca dejó á su
Rey esta Patria.
Antes de dar el Rey esta carta practicaban los capitulares
quantas diligencias discurrían precisasá su conservación, buena guarda de la Ciudad y servicio de su Soberano, y en el dia
24 de Julio los Alcaldes mayores y Regidores y Jurados, ordenaron reforzar la guardia de cada puerta de la Ciudada, ñadiendo mas Caballeros en ella, y se pusieron los siguí-antes en
cada una de por sí.
Puerta de Rota.
Juan Bernaete, Regidor.
Francisco de Vera, Jurado.
Luis de Vargas.
Juan García, Jurado.
Pedro de Pinos, Regidor.
Juan Bailón, Jurado.
Puerta de Santiago.
Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Regidor.
Juan de Torres, Jurado.
Pedro de García.
Iñigo López de Carrizosa, Regidor.
Puerta de Sevilla.
Juan de Ferrera.
Pedro de Ferrera.
Juan Nuñez de Villavicenoio,
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Juan de Santo, Regidor.
Diego de Galdames.
Puerta del ReaL
Alonso Gómez de Veger.
Pedro de Sepülveda, Regidor.
Pedro de Vargas.
Juan de Villavicencio, Regidor.
Diego de Finojosa.
Juan de Truxillo.
Juan Bernal, Jurado.
Fernán López, Jurado.
Juan de Medina.
Gedeon de Finojosa, Regidor.
Bartolomé Dávila.
Alfonso Diaz, Jurado.
Alfonso de Cuenca.
Alfonso Nuñez de Villavicencio, Regidor.
Pedro de Vera, Jurado.
Francisco García Bazan.
García Dávila, Regidor.
Diego de Vargas.
Antón Martínez Poca Sangre.
Pedro Diaz Melgarejo.
Gómez Pérez Patino.
Juan de Vargas.
Christobal Martínez de Moría y Diego de las Doblas.
Así proveyeron de guarnición las puertas, reforzándolas
según la necesidad. • En la de Rota, 6 Caballeros; en la de
Santiago, 8; en la de Sevilla, io, y en la del Real, i 5 , y hicieron todos pleito homenaje.
38. En Cabildo de 3 de Agosto habló Alvar López, Regidor, dando noticia que ante el Duque se habia dicho que él
habia escrito al Maestre de Calatrava, para que viniese á esta
Ciudad y que le darían entrada, con tal que viniese por mano del Señor Duque, que en esto él se sentía sin cargo, y que

(61)
daba noticia de esta maldad para que las justicias la remediasen y supiesen quien habia intentado esta falsedad. Tuviéronlo por maldad de algunos que quedan desde fuera introducir la cizaña en Jerez, en lo que fueron especiales en este dictamen Iñigo López y Juan Riquel, pero se ordenó no obstante
que se hiciese la pesquisa y señalaron para ello á los dos dichos, y á Alvar López y á Juan Bernalte, y luego se dijo, como Pedro Roir de Miraval habia venido de la Corte de hablar con el Rey, y enviado á llamar, vino y hizo relación de
su idea á cierto pleito: y que allí se supo, como Sevilla se decía estaba por D. Alonso y que le preguntaron por quien estaba Xerez, y dijo que por su Rey D. Enrique por el que darían
sus haciendas, mugeres, hijos y vidas: y que preguntado por
otras cosas dio razón de ellas, y el Rey le dio creencia y le
dijo, que en su nombre dijese á esta Ciudad que allanados sus
reinos, les faria grandes mercedes y h confirmaría sus Privilegios, é mandaría que no tuviese Corregidor agora ni en
ningún tiempo, sinon fuese á petición suya: que de ello dio
S. A., las provisiones,y las trahia un mandadero de Esteban de
Villacreses, el Alcaide de Gibeltarf, y que faria franca á esta
Ciudad é á sus Arrabales, y que el cargo de esto quedó á Pedro de Vera, Alcalde, á quien encargaba guardase bien á
esta Ciudad para su servicio y lo firmó Pedro Roir Miraval.
CARTA DEL DUQUE DE MEDINA SIDONIA.

Parientes y Señores: Ya sabedes, como respondistes á
aquellos señores é á aquella Ciudad con Pedro Fernandez
Cansino, 24. de dicha Ciudad que enviarades dos Caballeros
de vuestro Cabildo con quien vos respondierades á lo que con
el dicho Pedro Fernandez os escribimos: lo cual parece que
non se puso poi obra, por lo qual yo soy venido á esta Villa
de San Lucar para fblar con vosotros, que tanto parientes y
señores plegavos de enviar luego aqui á mi los caballeros que
entre vosotros entendieredes, con quien fablé, é de quien sepáis la causa de mi venida, por que yo según el grande amor
0
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é naturaleza que con vosotros é con esa Ciudad tengo, he mirado é miro quanto honestamente debo al bien de esa Ciudad
é de vosotros. Nuestro Señor sea vuestra guarda. De esta mi
villa de San Lucas á i.° de Agosto de 1465. A vuestras honras
bien presto. El Duque.
A esta carta respondieron la que se sigue.
RESPUESTA DE LA CIUDAD Á LA CARTA ANTECEDENTE.

40. Magnífico Señor: Recivimos la carta que V M . nos
envió con Diego de la Ceniza vuestro criado, por la qual vuestra Señoría nos dice, que hovimos respondido á la Ciudad de
Sevilla ir V S . é á aquellos con Pedro Fernandez Cansino
que enviáramos dos caballeros de nuestro Cabildo con quien
daríamos respuesta á los que con el dicho Pedro Fernandez
diz que VM. y aquellos nos escribieron. Señor V S . sabia que
con el que Pedro Fernandez nin con otro non reciviamos
Carta de V S . é si nuestra respuesta fuera vista non se fallara
que non respondimos de respuesta con Mandadero de V S . é
por esto, V S . non deviera venir en trabajo, y ahora, Señor,
en ejecución de vuestra Carta acordamos de mandar á V S . de
entre nos, ciertos Caballeros los quales serán con V S . el lunes
en amaneciendo por mañana fiesta, en non ocupar á V S . de
negocios: 9 nuestro Sen or el estado é vida de V S . acrecienta
con mayor Señorío á 3 del mes de Agosto de 1465 años.
Y acordaron fuesen de mandaderos al Duque Iñigo López
de Carrizosa, J u a n de Ferrera, García Dávila, Pedro de P i nos, El Jurado Juan Fernandez, El Bachiller Diego Martínez
de Doblas, Antón Martin Pocasangre, é Juan Rallón.
41. Fueron los Caballeros nombrados á ver al Duque y
haviéndole hablado, respondieron que esta Ciudad estaba de
propósito en continuar el servicio de su S r . y R e y Dn. E n r i que y porque era caso que se debia mirar bien que esta C i u dad examinaría en Cabildo de la próxima tarde los pareceres
de sus capitulares, y así vinieron y aquella tarde misma hicieron Cabildo y respondieron con esta Carta al S r . Duque.

CARTA DE LA CIUDAD AL DUQUE DE MEDINA SIDONIA.

Muy magnífico Señor: La relación que los Caballeros que
fueron á VS. nos ficieron vimos po>' ella por razón que VS.
les fabló que esta Ciudad plugiese dése conformar con VS. con
los Señores Conde Primo, é Dn. Pedro é la Ciudad de Sevilla
en seguir lo que VS. é ellos siguieron ó los movimientos de
estos Reynos, por que toda esta tierra estuviese en paz é sosiego: y así mismo nos ficieron relación de los trabajos que
VS. havia pasado é pasaba en resistir é non dar lugar á que
escándalos nin trabajos á esta Ciudad recreciesen, lo qual a
VS. tenemos en merced y non menos de ello siempre esperamos, faciendo lo que vuestros antecesores ficieron; y en
quantoesta Ciudad facer la dicha conformidad ciertamente,
magnífico Señor, muy penosa é grave cosa nos seria de lo facer, según la voluntad é intención que todos los Caballeros
de esta Ciudad tienen, y que están en sí otra cosa se intentasen, donde esta Ciudad está en toda paz é sosiego, é sin escándalo, ciertamente, magnífico Señor, seria lo contrario de
que á esta Ciudad y su comarca se seguirían grandísimos daños é para siempre quedaria entre nos enemiga perpetua: por
ende, muy magnífico Señor que en los tiempos pasados, donde tantas divisiones tn esta Ciudad y su Comarca entre nos
teníamos, é VS. dio paz é sosiego é fizo limpias é perfectas
amistades entre todos los Caballeros é buenos de esta Ciudad
la qual ha seido (loado nuestro Sr. Dios) guardada é conservada, é non quera dar causa á escándalos, é divisiones quanto
mas magnífico Señor que estando en nuestro Cabildo platicado é acordado la forma que á VS. se debia responder,
nos fué presentada una Carta del Rey nuestro Señor por la
qual S. A. nos face saber el estado en que están los fechos de
este Reino en Castilla, los quales si VS. quiere ver por estos
Caballeros vos serán mostrados. A V S . le suplicamos plega
sobreseer en la ejecución de la fabla que VS.á los Caballeros
dio, fasta ver la voluntad de nuestro Señor Dios mirando lo
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que cumple á su servicio y al bien y honor é pacificación y
estado de esta Ciudad. Creyendo V S . en ningún tiempo ella
estará que non mire por la honra é servicio de VS. é del Señor Conde vuestro primo, como siempre lo ha fecho y ahora
está aparejada de lo facer. En ello V S . usará de lo que siempre usó y á esta Ciudad fará señalado bien é merced.—Magnífico Señor, Nuestro Señor acreciente la vida é estados de
V S . Xerez y Agosto 9 de 1465 años.—Pedro de Sepúlveda,
Juan de Villavicencio, Pedro Nuñez de Villavicencio, el viejo
Bartholomé Nuñez de Villavicencio, García Dávila, Alvar
López, Iñigo López, Gómez Patino, Alfonso Nuñez de Villavicencio, Juan de Santo. Gedeon de Finojosa, Juan Riquel,
Juan Bernalte Dávila, G-onzalo Pérez de Gallegos, Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, Fernando de Zorita, Juan de Ferrera,
Juan de Torres, Juan Nuñez de Villavicencio, Juan Nuñez de
Ferrera, Juan de Vargas, Diego de Vargas. Yo Gonzalo Román, Escribano público.
En este mismo tiempo escribió el Duque de Alburquerque
de parte del Rey Dn. Enrique esta:

CARTA
D E L D U Q U I DE ALBÜRQUERQUE Á LA CIUDAD DE PARTE DEL R E Y DON

ENRIQUE CUARTO.

A los muy honrados caballeros de la Noble Ciudad de Xerez de la Frontera. Muy honrados Señores Parientes: El Rey
nuestro Señor recivio este vuestro Mensagero é le oyó é S. A,
vos tiene en servicio del buen deseo é voluntad que havedes
á su servicio lo qual siempre creo de vosotros é no se podia
creer otra cosa según quien vosotros sois é vuestra gran lealtad é por ello vos entiende facer merced é vos acrecentar, é le
tenéis por ello gran cargo, é yo quiero ser solicitador de ello;
por ende tened siempre delante vuestra lealtad é la fidelidad
que debéis á S. A. é guardar su servicio según su señoría de
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vosotros confía, sobre lo que vos plega dar crédito de mi parte al Portador de esta vuestro Mensajero. Ntro. Sr. todos
tiempos vos tenga en su guarda y santa encomienda. De el
Real cerca de Tordesillas á 2 dias de Agosto de 1465.—El Duque á lo que ordenaredes é mandaredes.
43. Recibida esta carta procuraron precaverse de varios
accidentes que le amenazaban, y en el dia i3 de este mes y
año pareció en Cabildo Fernando de Galdames, é dijo, que á
Fernando de Zauzo, su antenado le habían robado para entrar
en un barco del Rio Guadalquivir los vecinos de la Villa de
Palos mas de 1 0 maravedís que trahia por decir que era de
Xerezy que Dn. Pedro de Zúñiga se lo mandaba asi que los
robasen y hiciesen el mal que pudiesen. Los quebrantos y estrechuras en que pusieron á esta Ciudad remito al silencio por
que ya ven los Directores que solo las cartas significativas del
hecho, y premios de la lealtad de estos Ciudadanos, solo refiero callando de propósito otras que correlativamente eran
mas declarativas de todo, por no dar celosa algunas Ciudades
que .10 es nuestro ánimo disgustar, en sucesos acaecidos desde
principios de Junio de este año. Lo dicho, y que no se dice,
es de los libros de Cabildo y lo contesta todo un libro manuscrito, que he citado otras veces, que son apuntaciones de don
Diego Ortiz de Zúñiga, y fué este libro de Dn. Mathias de los
Reyes y Valenzuela, Canónigo de la Sta. Iglesia de Sevilla y
oy es de Sto. Domingo de Xerez, donde para la curiosidad
permanece, aunque no tenga expreso, como en nuestras Memorias.
FIESTA EN ACCIÓN DE GRACIA POE LA GANANCIA DE GIBELTARF.

44. Para el dia 2 0 de Agosto acordaron fiesta y solemne
procesión, día de S. Bernardo en memoria de haver ganado á
Gibeltarf esta Ciudad yendo á su conquista todos los oficiales,
Caballeros y Peonage de Xerez y que este aquerdo se le comunique á el Sr. Vicario, para que concurran los Eclesiásticos
á ello del qual se manifiesta la parte tan principal que en diIII
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cha ganancia tuvo esta Patria. Continuaba la Ciudad á todo
peligro en mantener la lealtad á su Rey Dn. Enrique y este
soberano en agradecer en muchas cartas y repetidos favores
y mercedes su constancia y fidelidad y omitiendo por este
presente año estos documentos (pues basta con los dados) solo
pondré la carta de privilegio en que este Rey mandó intitularla muy noble y muy leal que recayendo esta sobre los acaecimientos prenotados se verá con quanto mérito grangeó de su
Rey esta decorosísima honra.
PRIVILEGIO DEL REY ENRIQUE CUARTO CONCEDIENDO Á XERIZ E L
QUE SE INTITULE M. N. Y M. L. CIUDAD.

45. Acatando ios muchos buenos, é leales, é continuos
servicios que con lealtad é fidelidad me han scido é son fechos
por vos el Concejo, é Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros, Escuderos déla Noble Ciudad de Xerez de la Frontera,
é dar alguna enmienda é remuneración de ello, é por que otros
tomen buen ejemplo para se disponer á mé servir, tengo por
bien, é es mi merced, que de aquí adelanto para siempre jamás la dicha Ciudad sea llamada ó intitulada la M. N. y M. L.
Ciudad de Xerez, é por este mi Albala mando á los de mi
Concejo é oidores de la mi Audiencia é á ios Chancilleres mayores, é á los refrendadores é Secretarios é SSos. de Cámara
é á todos los otros mis oficiales de aquí adelante en todas é
qualquier mis cartas que ficieren é por nuestro é por los de
mi Consejo hovieren de ser libradas, ó en todas las otras cosas
que se hobieren de facer de aquí adelante le pongan é intitulen, é sea llamada la M. N . é M. L. Ciudad de Xerez sobre lo
qual mando Se. Fecha en 6 de Septiembre de 1460.—El Rey.
— Y o Juan González de Ciudad Real su Secretario la fice escribir por su mandado.
Por esta Real carta se conocerá, que el título de M. N. y
M. L. lo tiene Xerez por especial privilegio y que lo ganó á
fuerza de leales y repetidos servicios como lo confiesan todos
los Reyes en sus cartas.

(6 )
7

AÑO DE 1466.

LETRA DOMINICAL E.

46.

En sábado 6 de Julio de este año volvieron á tener
cartas de los dichos señores, pero la Ciudad se hacia desentendida, disimulando en todo. En este año mismo en 26 de Mayo
Mcncia Suarez de Moscoso, viuda de Diego Zurita, testó ante
Gonzalo Román (cuyo testamento está protocolado ante
Agustín Montesinos en 11 de Abril de 1077) y siendo testigo
de ella Alfonso Carrillo, Clérigo de Sta. Maria del Alcázar de
esta Ciudad dejó unas casas en la Collación de S. Dionisio para
Hospital de pobres, de 8 ú 12 camas, si pudiesen ser pobres
nobles: cuyo Hospital se hizo y se llamó Hospital de Zurita,
que es donde están hoy las Monjas de S. Christobai y fué hecho este testamento á mediado de la Campano de la queda de
noche, quando tocaba la Ronda del Alguacil mayor. Este fué
el principio de aquel templo, que hoy es clausura de Monjas
de Sti. Spiritus.
Alvaro Nuñcz Cabeza de Vaca veinticuatro, hizo este año
vínculo que le dio para ello su Primo-hermano Dn. Fadrique
Enriquez Almirante de Castilla, por testamento ante Juan
Román, de la torre de Gigonza, y otras tierras.
También la Ciudad havía tenido en 6 de Enero Carta del
Rey, manifestando los aprietos en que se hallaba con las revoluciones del Reyno. De esto está significado lo suficiente.

AÑO DE 14Ó7.

LETRA DOMINICAL D .

47. En 6 de Marzo de este año los Albaccas de la dicha
Mencia Suarez de Moscoso ante Diego García Betanzos
SS.° entregaron á los Religiosos de S. Francisco Claustrales,
que tenían el Convento Real de frente de la la Puerta del Real
(como dicho queda) dos Caballerías de tierra en Torros, y un
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Mesón en la Collación de Sn. Dionisio por el cargo de que los
Religiosos fuesen á decir una misa á su Hospital que es el ante
dicho, cuya entrega aprobó su hijo Francisco de Zurita, por
quien tomó después su nombre dicho Hospital.
En 3i de Septiembre tuvo carta del Rey la Ciudad dándole cuenta de haver derrotado á su hermano sobre Olmedo, fecha
3i de Agosto, pero antes sucedieron en esta Ciudad los acasos
siguientes:
48. Este Rey D. Alfonso le dio el goce de comendador
del Almendralejo á Agustín Espinóla en carta de Privilegio
fecha en Tariego 1 4 de Septiembre de 1467. Al principio de
este año escribieron los esccribanos del Reyno, confederados
del Jurado Rey D. Alfonso para que Xerez enviase un trozo
de gente, que acompañase el éxito de su levantado Rey: esta
Ciudad se resistió á ello y viendo la determinación de estos
Ciudadanos, bajaron algunosSres. á estas Andalucías sobre esta pretensión que fueron Dn. Pedro Girón, hermano del Marqués de Villena, y el Conde de Plasencia. los que acompañándose con el Duque de Medina Sidonia, se estuvieron en
Xerez para chatequizar á los Caballeros á su partido; pues que
aunque en el año antes por Enero el Duque de Medina desde
S. Lucar, y el Conde de Arcos desde Rota, los havian estrechado á que se declarasen por el Rey D. Alonso y ellos en
fuerza de esta estrechez respondiéronlo siguiente: Que para
hacerlo les hAvia de confirmar el Rey D. Alonso el título de
M. N. y M. L. La franqueza y libertad de los pedidos: el título de veinticuatros con el acrecentamiento de los Alcaldes
mayores y sus quitaciones: todos los Privilegios, ordenanzas
usos, y buenas costumbres: saca de la tercera parte del pan
que se cogiese en su termino: que los veinticuatros, Jurados,
y demás vecinos tengan sus oficios y bienes, y si de ellos h i cieren alguna merced lo^ Sres. Reyes, sean nulas y que toda
las mercedes de Juro y por vida hechas por el Rey D. Enrique
á qnalcsquicr vecino se confirmasen: y la merced que dicho
rey hizo de los maravedices para la capellanía de la Real Als
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cazar: que todo lo gastado para las pagas de Gibeltarf, y de
las villas y Castillos fronteros de los acostamientos para la
guarda de la Ciudad se le abonen de la Hacienda Eeal y los
maravedices situados para los vecinos é moradores que viven
en la villa de Ximena, se observen y cobren; que los Alcaldes
salvo sino fuera de mandado por la Ciudad según su ordenanza: que los Sres. Duque y Conde tomarán las honras, estado,
bienes, oficios y todas las otras cosas de los Caballeros Escuderos, fidalgos, y vecinos de la Ciudad para los defender é
amparar, y no consentir que persona ó personas le fagan daño alguno y para ello pondrán en sus personas y cosas, y aquellos que no se conformaren ni ficieren el omenage é Juramento, éfidelidadque la ciudad hiciere al dicho Rey D. Alonso
no goce de lo sobre dicho. Los capítulos y todas las cosas que
en ellos y en cada uno de ellos se contiene, los dichos escribanos Duque y Conde en nombre del dicho Rey prometan que
serán otorgadas y confirmadas, y en su nom bre Juredes de
ahora, otorguen y confirmen; el negomendarán su mandadero
bastante al Rey para traher la confirmación de todo lo susodicho,firmadade su nombre, sellada con su sello y firmada de
los tutores y Prelados del Reyno y Grandes de su Consejo en
manera que las sean firmes é bastantes, y la dicha Ciudad. A L
caldesmayores, Alguacil mayor, veinticuatros, Jurados, Regido,
res, Caballeros, Escuderos, Fidalgos y vecinos de ella han de
hacer desde luego pleito omenage en forma debida y dar rehenes á dichos escribanos que luego que la confirmación fuere
venida de dicho Sr. Rey D. Alonso como verdadero heredero
de la Corona y sucesor de estos Reynos alzarán el Pendón pot"
el. E nos los dichos duques de Medina y Conde de Arcos
por vuestro de poder del dicho Sr. Rey D. Alfonso que tenemos, otorgamos, prometemos é Juramos á Dios y á Sta. Maria y á todos los Stos. evangelios do quier que están é facemos pleito omenage como Ricos homes del Reyno y Caballeros Fijos-dalgo, según fuero y costumbre de España una, dos.
ó tres veces, en manos de Pedro de Gallegos, Caballero hijo"
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dalgoque tendremos é guardaremos, é cumpliremos é faremos
todo lo contenido en esta escritura sin otra cautela ni simulación alguna so las penas en que caen los Caballeros fijosdalgos que quebrantan Juramento ó pleito omenage, por firmeza de lo qual firmamos esta escritura de nuestros nom.
bres y mandárnosla sellar con nuestros sellos, y otorgair.os
ante el escribano público y testigos suso escritos, que fué
otorgada en la villa de Rota de mi el dicho conde de Arcos en
12 de Enero del nacimiento de N. S. J. Cristo de 1446. Testigos que fueron presentes á todo lo suso dicho Antonio González de Almonte, veinticuatro y Juez ejecutor de la Ciudad
de Sevilla y el Doctor Juan Rodríguez el Alcaide de Medina.
Criados del Duque el Bachiller Diego de Dobhs, vecino de la
Ciudad de Xerez. El Duque, El conde, Y yo Juan de Ecija.
escribano de Cámara del dicho Sr. Rey é Notario público en
la su corte y en todos sus Reynos y señoríos, fui presente en
uno con los dichos testigos á todo lo que dicho es, y lei y concerté esta escritura con la dicha carta del dho. Sr. Rey, don"
de fué sacada, y á ruego y otorgamiento de los dichos escribano, Duque y conde, que en mi presencia aquí firmaron sus
nombres y la sellaron con sus sellos. La fice escribir é fice en
ella mi signo y só testigo, Juan de Exija, escribano de Cámara del Rey. La Ciudad otorgó esta misma escritura y hizo
pleito omenage en 14 de Enero. Entregó sus rehenes y áfin de
Marzo cumplido el término vinieron á Jerez D. Alonso de
Guzman hermano del Duque y D. Alonso Ponce hermano del
Conde, con cartas del Infante D. Alonso en que confirmaba
todos sus Privilegios y la escritura, por lo qual la ciudad levantó el Pedon por el tal rey D. Alonso.
Aunque todo esto havia sucedí io en fuerza de losempeños
de estos grandes Señores, todavía permanecía en ellos la voluntad de su Rey legítimo Dn. Enrique y aunque pidieron gente para campaña reusaron darla: y por este vinieron esto año
los dichos Grandes, y estando todos estos en Xerez en una
reunión grande en el Mercado, se picaron los Caballeros de

(70

esta Ciudad y llegaron á las armas con tal vigor, que de una y
otra parte huvo varios lastimados y heridos, y aunque por
entonces se sosegaron por los empeños de algunos Grandes
Caballeros no se acabó el reacor, antes perseveró de tal manera
que el Duque de Medina que los havia puesto en paz en el año
1462 tomó la mano en ello y los volvió á juntar en la Parroquial Iglesia de 8. Marcos, donde se firmó la SSra. siguiente:
PACIFICACIÓN
ENTRE LOS CABALLEROS DE XEBEZ H E C H A E N S A N M A R C O S POR E L
DUQUE DE MEDINA SIDONIA.

5o. Conocida cosa sea, que por quanto entre los Caballeros é escuderos que de uso firmamos nuestros nombres,
hovo é se movió cierto pleito, roido, é levantamento é nos armamos los unos contra los otros, é los otros contra los otros
ayer martes, que se contaron 9 dias el mes de Junio presente
en esta M. N. y M. L . Ciudad de Xerez de la Frontera en el
qual hovo feridos, algunos de nos se firieron é cometieron algunos otros insultos contra alguna persona de nos é contra
sus ca^as: é por quanto la cosa susodicha fué entre nosotros,
que tanto deudo tenemos é amigos somos, é estando en esta
Ciudad el Sr. Duque de Medina á quien todos deseamos é havemos de servir, por ende todos de nuestra propia voluntad é
consentimiento é suplicación que al dicho Sr. Duque havemos
fecho, queriendo el servicio del Rey, é la paz é sosiego de esta Ciudad é conservar é acrecentar el amor é deudo que entre
nos es: Otorgamos é prometemos todos é cada uno de nos
por sí é por los otros Caballeros é Escuderos, parientes nuestros que cada uno de nos han havido é se fallaron en lo sobre
dicho, é nos han de acudir, é lo dejamos é ponemos en manos
de la Señoría de vos el dicho Sr. Duque, para que aquellos
que VS. viere é mandare ver é sentenciar, ó viere é determinare é sentenciare en nos é en cada uno de nos, é nuestras
personas é bienes que nos place de ello, é lo consentiremos, é
desde ahora para entonces, é desde entonces para ahora lo
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consentiremos é guardaremos eternemos é cumpliremos en la
manera é forma que VS. lo mandare é determinare, so las penas que por VS. nos fueren puestas: é facemos pleito omenage una dos é tres veces, según costumbre é fuero, é derecho
de España de lo tener y guardar é cumplir é no lo quebrantar
ni ir ni venir contra ello, ni contra parte de ello en tiempo alguno ni por alguna manera, so las penas en que caen aquellos
que quebrantan el juramento y pleito omenage que facen, por
firmeza de lo qual firmamos aquí nuestros nombres é rogamos al SSno. de dicho Sr. Rey de yuso escrito que la firmase
de su nombre: el qual dicho pleito omenage fecimos en manos de Dn. Gaitan de Castilla, Caballero fidalgo, á 10 de Junio de 1467 años.—Bartolomé Nuñez de Villavicencio.—García Dávila.—(Estos fueron los dos cabezas de la question y
Diputados para las paces) Juan de Ecija SSno. del Rey—So
testigo.
5 i . E luego otro dia 11 de dicho mes y año, entrando e
magnífico y virtuoso Sr. Duque de Medina Sidonia, Conde
de Niebla, Señor de la Ciudad de Gibeltarf, dentro de la Iglesia del Sr. San Marcos de esta Ciudad en la capilla que dicen
de Natera, asentado: é así mismo estando ende los honrados
García Dávila, Bartolomé Nuñez de Villavicencio é Alvar López 24 . é Juan Nuñez de Villavicencio, Jurado é eso mismo
estando ende el Jurado Juan de Torres, é otros Caballeros de
esta Ciudad en presencia de Antón Franco SSrio. del Rey é
de los testigos de yuso escritos, el dicho Sr. Duque dio á mí él
dicho un pliego de papel con una SSra. firmada de su nombre
y señalada con su sello, y otra SSra. firmada de ciertos nombres, que es la referida, y en ella refiere la misma relación y
que havida información de los escándalos é roídos, ó considerando los grandes deudos é naturaleza que entre todos los Caballeros de esta Ciudad hay condoliéndose de qualquier malé
daño que á cada una de las partes viniesen y que á ¿1 le vendría parte del daño, si se usase de rigor de satisfacción j
atento que según lo escrito parecía más caso acaecido entre
o
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parientes con accidente más que con deliberación y queriendo
dar entre ellos todos paz é concordia como caballero, por ende , mandó del poder que por todos le fué dado, y entendiendo
ser así complidero al servicio del Rey nuestro señor é á la pacificación é concordia de la Ciudad, é á bien de todas las partes: MANDO que todos los Caballeros é Escuderos, naturales
de esta Ciudad, sean luego verdaderos amigos; é uniformes
parientes, é de sí echen todo rencor é enojo que los unos
tengan de los otros, en presencia é en ausencia, que así como
tocios son personas á quien yo tengo de mirar é honrar, así
sean conformes á servicio de Dios é del Rey nuestro señor ó
paz é sosiego, ó buena gobernación de esta Ciudad de Xerez é
así mesmo mando que luego manden á sus escuderos, é criados de sus casas é familiares é Aliados que se guarden esta
misma amistad, de manera, que non nazca entre ellos disencion ni discordia alguna, é si alguna nascicre entre los dichos
Caballeros é escuderos é criados é otras personas vecinos de
esta Ciudad é quejas que hoviere la una parte de la otra; que
por ellos se trabaje de los allanar, é se allanen; é quando ellos
no quieran dar medio á llaneza, yo sea por ellos requerido,
por que yo provea en ello lo que sea servicio del Sr. Rey é
bien épaz é tranquilidad de esta dicha Ciudad é honra de
ellos. E por quanto estos insultos fasta hoy acaecidos, é podrían acaecer siempre se causaron por debates de hombres de
á pié é otros hombres de semejantes suertes; mando que ningún Caballero de la una ni de la otra parte non les acudan nin
favorezcan, antes todos se junten á castigar é corregir, é entregar á la Justicia por que de ello non nazca nin se forme enemiga entre ellos en este roido pasado, cuya pacificación é
castigo el que lo revolviese.
E asi mesmo mando, que entre ambas las partes ya dichas
no haya confederación nin liga alguna, que allende de ser
cosa defendida en derecho de ello se sigue grande servicio de
Dios y del Rey nuestro señor é de la República é si alguna
confederación por liga es fecha fasta agora por los dichos CaIII
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balleros é Escuderos, ó qualquiera de estos por la presente la
caso, é anulo, é dó por ninguna é de ningún valor é efecto. E
por que los dichos Caballeros é escuderos son muchos, é darían confusión en el Ayuntamiento de ellos para la concordia
dicha, é aunque para esta causa á mas las dichas partes, sean
Diputados Bartolomé Nuñez de Villavicencio, é Alvaro López
para que por si, é por todos los otros me cometieren estas cosas en mis manos, según parece por esta escritura, por ende
mando á los dichos Bartolomé Nuñez, é Alvar López ó cada
uno de ellos, que por si, ó por otros de los Caballeros en su
nombre por quien me ficicron la fidelidad é omenage quando
el negocio en mis manos cometieron, que luego que fagan la
dicha paz, é tengan luego de los facer amiganza y tratar unos
con otros como verdaderos amigos é parientes lo que todo
mando que fagan guardar é complir, so pena de dos mil doblas
castellanas para la cámara, ó fisco del rey nuestro señor en
las quales no compliendo nin guardando lo susodicho los condeno é demás que caigan é incurran en las penas é casos en
que eaen é incurren los que non guardan el Juramento é pleito omenage que facen. E por este mi mandamiento é sentencia en faz de los dichos Bartolomé Nuñez é García Davila, é
Juan Nuñez ó Alvar López Diputados por los sobre dichos
Caballeros é Escuderos, en faz de mi Doctor Juan Rodríguez
mi Criado, é Juan de Torres, Caballero de mi Casa, por mi
diputado para lo susodicho asi lo pronuncio é declaro, é mando: en firmeza de lo qual firmé esta escritura de mi nombre
é mándela sellar con mi sello; que fué fecha en la dicha Ciudad de Xerez á 11 de Febrero de 1467 años. El duque. Por
mandado del señor Duque, Juan de Exija escribano de Cámara del Rey.
E luego el Sr. Duque dijo, que el pronunciaba é pronunció é mandaba é mandó que todo lo contenido en la dicha escribanía firmada de su nombre, é sellada con su sello ó con la
otra escritura fuese tenido é guardado, é los dichos García
Dávila é Bartolomé Nuñez é Alvar López, é Juan Nuñez di-
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jeron que ellos asi lo consentían é consintieron según que el
dicho Sr. Duque lo mandaba por la escritura é sentencia.
E luego el dicho Juan Fernandez de Torres dijo é dio fé
á mi el dicho escribano que en presencia del dicho Sr. Duque
los dichos Bartolomé Nuñez é García Davila é Alvar López é
Juan Nuñez se havian abrazado é besado en presencia del dicho Jurado como SSro. del Rey, é havian consentido é gravado lo que de suso havia mandado é pronunciado el señor
Duque por la dicha SS.* é luego el Sr. Duque mandó á mí el
dicho SSno. que asentase la dicha SSr.* en el libro del Cabildo de esta Ciudad é diese á qualquiera persona á quien ataña
la dicha SSras., el traslado de ella.
52. Aunque á los lectores les sean molestos tantos traslados de SSra. privilegios, cartas, memoriales y otros documentos me es preciso darlos á la letra, para que de ellos resulte la verdad de lo que se escribe y el fundamento de toda
la historia, cuyos apoyos son los instrumentos que aclaran lo
que niegan ó dicen de otra suerte las demás historias.
Hechas estas segundas paces, promulgaron bandos contra Rufianes, tahúres, y homes de mal vivir, mandándolos
salir de la tierra y que los 24 y Jurados registrasen sus escuderos de á caballo é homes de á pié para que fuesen conocidos como de buena vida, y los otros lanzados de la Ciudad
y por entonces se declararon estos: Alfonso Nuñez 24 declaró por su Escudero de á caballo á Juan Bernal sobrino de su
muger, Juan Riquel 24. declaró por su escudero de á caballo
á Juan Sillero, á Martin é Diego, é Alvar López 24. declaró á
Macheo, é á Fernando su criado. Escuderos de á caballo. Juan
de Sierra 24. á Alonso Asemilero ó á Bartolomé que cura
sus Caballos. Pedro de Sepúlveda 24. dixo tenia á Pedro de
Montana ó á Espinosa, é á Gonzalo que piensa sus Caballos.
Bartolomé Nuñez de Villavicencio 24. dixo tenia á Juan de
Moral, é á Juan de Pozuela, é á Juan Voto, é Juan de Chiclana, homc de á pié. Gonzalo Pérez de Gallegos declaró á Alfonso Almonte, éáJuandeSta. Olalla, é áJuan de Santa
o
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Cruz. Iñigo Lopez de Carrisoza 24. declaró por Escuderos de
á caballo á Juan Baptista, Juan de Lara, é Fernando délos
Caballeros, é homes de á pié que curan sus Caballos. Alfonso
é á Pedro, é un home de su fijo, que se llama Pedro de Salas
Pedro Nuñez 24. dixo, eran sus Escuderos de á caballo, Es
cobar, Cárdenas, Macias, Gonzalo de Escaño, Juan de Vegas
Pedro Catalán, é Lopez del Castillo, é por Pages á Francisco
de Sea, é á Forrera; é que tiene á Fernando de Cazalla, é a
un home de Godoy, ó á su Atafonero, ó el esmodil, que lim
pia sus armas. Juan de Torres, Jurado, declaró por Escuderos
de á Caballo á Juan de Salamanca, ó á Christobal de Peña e
por Despensero á Pedro Sacristán. Estos se apuntaron allí
pero havia demás de los dichos 24. y Jurados otros más que
componían entonces su Senado y son los siguinntes: Garda
Dávila 24.°, Juan de Villavicencio 24.°, Gómez Patino 24.
Juan de Ferrera 24.°, Gedeon de Finojosa 24. , Alfonso Diaz
de Villacreses 24.°, Juan Bernalte Dávila 24.°, Juan de Santo
24.*, Francisco de Zorita 24.°, Pedro de Vera 24.°, Fernán
Ruiz Cabeza de Vaca 24.°, Pedro Diaz de Villacreses 24.
Gutiérrez de Padilla 24. y Pedro Marino de Rivera y los de
más Jurados eran: Francisco de Vera, Juan Rallón, Manuel
Fernandez de Carmona, Diego de Vargas, Fernando de Ferrera, Juan de Vargas, Diego Gil de Finojosa, Juan Camacho
Pedro Camacho, Fernando Riquel, Pedro de Carmona, Alva
ro Oberto de Valeto, Juan Bernal Dávila, Fernán Lopez y
Pedro de Vargas. Estos eran todos ios capitulares recividos
en aquel tiempo: todos los quales ausentes y presentes otor
garon dichas SSras. bajo otras muchas condiciones y se re
gistraron para mayor seguridad en miércoles 24 de Febrero
del siguiente año 1468.
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53.

LETRA DOMINICAL C.

B.

En i.° de Marzo de este año dio Enrique 4. á Este-
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an de Villacreses cien cahíces de trigo annuales en las tercias Reales por sus buenos y leales servicios, especialmente
por la defensa de de Gibeltarf y Alcaidía de Ximena. Este
Caballero hizo donación de 10 cahíces de ellos á las Monjas
de Espíritu Santo por SS. ante Juan de Ortega Gaitan en 12
de Marzo de 1499, á los 3i años de hecha esta gracia. Y hay
otra SS." de este mismo Caballero que fué marido de Doña
Leonor, los que juntos otorgaron la de cierto tributo ante
Francisco de Miraval en miércoles 5 de Marzo de 1466. Esta
dicha SS.' en la Casa de los Caballeros Gallegos, de que se
infiere conservaban en esta Ciudad la lealtad á su Rey primitivo, en medio de haverlas obligado á Jurar á su hermano: y
mas lo justifica lo que se referirá ahora; perteneciente alafecto
con que sirvió al Duque de Medina Sidonia, como su Garante
y Juez en las repetidas amistades que les habia hecho. Y así
este año se malquistaron los dos Sres. Duques de Medina y
Conde de Arcos, que fué Marqués de Cádiz, y valiéndose el
dicho Duque de los Caballeros de Xerez y les escribió su hijo
D. Enrique de Guzman la siguiente carta que se leyó en Cabildo de 21 de Mayo, Sábado de este año.
A

CARTA ESCRITA Á XEREZ
POR DN. ENRIQUE DE G U Z M A N , HIJO DEL DUQUE D E M E D I N A S I D O N I A .

Caballeros é Escuderos, Parientes, é muchos especiales
amigos: el Duque mi señor vos escribe rogando é pidiendo de
gracia, que por la tregua que está asentada entre Su Señoria
é el Conde de Arcos, é se cumple mañana lunes, que deis
prisa en vuestro camino, é vos vengades aquí juntos con la
Ciudad que venidos, luego SS.' vos mandará pagar el sueldo
que cada uno hoviere de haver: pido vos de especial gracia
é guarde: Cerca lo que envia á vos á Pedro de Gibraleon su
criado: pidovos de gracia le deis fé, como á mi. De Sevilla á
20 de Mayo de 1468 años.—A vuestras honras muy presto.—
D. Enrique.
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54. E n virtud de esta carta dixo el mandadero, que
lo que pedia de gracia el Duque á esta Ciudad era, que el
Pendón y Gente de Xerez saliese á su favor que gelo tendria
en gracia, y le seria encargo para remunerarlo. Envista de todo resolvieron los Capitularos (mandándolo sus Alcaldes mayores pregonar) el que se publicase, que todos los Caballeros
de contia é de gracia, Peones, Ballesteros, é Lanceros de esta
Ciudad estuviesen prestos para la salida que con el Pendón
se pretendía hacer, quanto oyesen repicar la» campanas, pena
de 600 maravedís el noble y un año de destierro de esta Ciudad: y el Plebeyo 3oo y 3o dias de Cárcel; y debiendo ir con
ellos Alfonso Nuñez de Villavicencio que era uno de los Alcaldes mayores actuales, dixo que dejaba por su interino durante su ausencia á Juan Tocino, Jurado que presente estaba,
y asi fué recibido por todo el Ayuntamiento. Salió la Ciudad
con su pendón hasta las Cabezas y desde allí avisaron al Duque y á su hijo con el mismo Pedro Gibraleon, piciéndoles,
que allí estaban para servirlo. En este sitio recibieron dos
Cartas del Duque y de su hijo, y decia la del Duque así.
C A R T A DEL D U Q U E .
Parientes Sres: vuestra letra recivi con Pedro Gibraleon
mi ciudadano, que desde las Cabezas me escribisteis, la que
entendida, mucho vos tengo en gracia la virtuosa é presta voluntad porque vos movisteis á sacar el pendón é Gente de esta
Ciudad á con toda ella venir como venisteis á mi pedimento y
ruego, ó de mi fixo Dn. Enrique á vos juntar conmigo para estos casos en que para entonces entendíamos el Sr. Conde de
Arcos é yo é nuestros fijos, é por cierto, parientes señores bien
me tenia é tengo creído de vosotros, é de cada uno de vos
que por vuestra gran virtud non haviades menos de responder de lo que siempre obra haveis respondido: é así creo, que
también é mejor se faria adelante, mando de vuestra acostumbrada verdad é nobleza; mucho vos quisiera ver si el tiempo
lo otorgara, é tan lejos, é tan lejos no vos faltara, pero ruego
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á Dios para salud que como escribió otras veces é tiempo nos
falleremos, é complir se han vuestros buenos deseos. Creed,
Parientes Sres. que tan gran cargo me haveis hechado, mas
que los que de vosotros tengo que para quanto viva vos he de
miraré honrar como á verdaderos é cercanos Parientes é mi
casa y estado siempre fallereis para vuestras honras como mi
persona y la de mi fijo como para las propietarias nuestras.
Las cosas de entre el S r . Conde mi primo, é mi, c nuestros
fijos, ya están llanas, é asi Confió en Dios que será de aquí
adelante y escribovoslo, puessé quede ello haveis placer, pidovos de gracia que todavía hayáis cuidado de la buena gobernación é regimentó de esa Ciudad por que vosotros deis á
Dios é al rey nuestro Señor ó á vuestras conciencias el descargo que dabeis é yo haya algún reposo, que por buena fé
uno de los principales cuidados que tengo es este, por que todos viváis en paz, en sosiego é con todo amor, como es razón:
en ello me facéis mucha gracia sobre lo qual envió á vosotros
Parientes Señores á Francisco de la Peña mi criado: Caballero de mi casa, seale dada fé. Nuestro señor vos tenga en su
Santa guarda. De Sevilla á 26 de Mayo de 1468. A vuestras
honras bien presto. El Duque.
56. La carta de su hijo decia de esta suerte:
CARTA DEL HIJO D E L DUQUE.
Señores Parientes: vuestra carta que al Duque mi señor
escribisteis con Pedro Gibraleon su Criado desde las Cabezas
é receví la otra que con él me enviasteis, y en gracia muy señalada vos tengo la buena é presta voluntad é obra con que
virtuosamente vos movistes, sacando el Pendón, é caballeros,
de esta Ciudad de Xerez é con ellos venir como veniades á
mis ruegos, conociendo quanto á la honra é servicio del Duque mi Sr. ó de su estado, é cumplir sobre los casos en esta
Ciudad acaecidos entre el Duque mi S r . y el S r . Conde de A r cos, ó D. Rodrigo é mi: lo cual siento Sres. Parientes SS*. é
yo siempre creímos como la experiencia lo ha manifestado,
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por lo qual ciertamente el Duque mi Sr. é yo para entodos
nuestros dias vos somos en muy señalado cargo para mirar é
procurar las cosas tocantes é concertantes á las honras de todos vosotros, cerca de lo qual é de otras cosas tocantes al bien
é pacificación é estado de esa Ciudad el Duque mi Sr. vos
escribe pidovos especial gracia que así lo fagáis, por que sea
todos bien en general; é por que no es necesaria mas escrituras en lo que SSria. vos escribe. Ntro. Sr. gde. vuestras personas virtuosas ó casas como lo deseáis. De Sevilla á 26 de
Mayo de 1468.—A lo que ordenareis.—D. Enrique.
57. Lo mismo dixo de pa labra el Mandadero del Duque
y aseguró, quería venir en persona él mismo á esta Ciudad
de Xerez á dar los agradecimientos, pero que por no dejar de
la mano la principiada pacificación entre los de la Casa del
Conde y del Duque que no lo hacia: pero que havia acordado
viniese á ello su hijo D. Enrique; agradeció la Ciudad las cartas y creencias y despidieron al dicho Francisco de la Peña con
mucho acompañamiento y determinaron después que fuera
Alfonso Nuñez de Villavicencio de parte de la Ciudad al Duque con la siguiente carta:
CARTA DE LA CIUDAD A L DUQUE.
Ilustre y muy magnífico Sr: De vuestra Señoría recibimos
una Letra con Francisco de la Peña, Caballero y Criado de
VM. y así mismo -vimos lo que deí parte de VS. con nos
fabló, muy magnífico Sr. muchos somos en cargo de vuestra
señoría mostrar tanto grande agracioso agradecimiento para
esta Ciudad facer su deber en el honor y servicio de vuestra
señoría lo que Sr. muy mucho fuéramos alegres que en auto
de V S . lo viera en el tiempo que en el caso lo ofreciera. Como quier que así mesmo fuemos mucho alegres que la paz é
buena concordia fecha, por lo que toca al Servicio de Nuestro
Señor Dios é por que se fizo como á el honor é Servicio de
VS. complia: por ende muy magnífico Señor VS. mire nuestro deseo é voluntad, y asi mismo intime el honor y servicio
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vuestro muy magnífico estado que para conservación de
aquello, el cargo que V. S. á esta Ciudad mandare dar sin
ninguna duda siempre tomará, y con el ayuda de nuestro señor é vuestra orden dará buena quenta de ello.
Y en lo al de que V. S. nos envía á requerir é rogar de
nuestra paz y concordia, sin duda nuestro deseo es el que
V. S. nos requiere é manda y en el cual mesmo estamos, lo
qual con el ayuda de Nuestro S r . y en vuestra buena ventura
siempre será conservada y guardada. Y muy magnífico s e ñor, nuestro Señor Dios acreciente la vida y magnífico estado
de V. S. con mayor Señorío é honor. A 28 de Mayo de

14G8.
Y en el mismo tiempo escribieron otra carta sobre el
mismo asunto á Dn. Enriquez d? Guzman su hijo. En este estado quedaron por entonces amistados los Sres. Duque y
Condecon todos sus hijos, cuyos rencores se encendieron después con daño de nuestros ciudadanos y escándalos grandes.
58. Después en 14 de Junio de 1468 siendo Alcaldes
mayores Juan de Ferrera y Gedeon de Finojosa vinieron de
Sevilla Pedro de Gallegos y Alfonso de Gallegos, hermanos
y veinticuatros de ella, con una carta que decia así:
PARTICULAR DE CARTA DE LOS SRES. DUQUE Y CONDE.

A nuestros Parientes y S S . los Alcaldes mayores, Alguacil
mayor y 24.° Caballeros, Regidores, Jurados oficiales, é h o mes buenos de la Muy Noble y leal Ciudad de Jerez de la
Frontera &. Abierta esta y leída y entendida era de creencia
y por orden de ella digeron lo siguiente:—Que los Señores
Duque y Conde é sus fijos les mandaron venir aquí á facer
saber á esta Ciudad la nueva que havian sabido del fallecimiento del Rey D. Alonso y así mismo mirando como sea
notorio no haver estado en tan gran peligro estos Reinos c o mo agora están, y acatando el grande amor y deudo y vecindad que en esta Ciudad tienen le enviaban mucho á rogar, y
s
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pedir de gracia, que ella se quisiese Juntar y conformar con
sus señorías y Merced de ellos y con la Ciudad de Sevilla y
dar orden á algunas cosas cumplideras al servicio de Dios y al
estado Real de Castilla y de su parte de los dichos señores
el bien y el pro de esta tierra é honrra de todos los Nobles
é caballeros de ella é que de su parte de los dichos señores
daban fé por orden de la dicha creencia que han de mirar é
guardar todos los nobles é caballeros de ella &.
No consiguieron respuesta determinada de los capitulares de Xerez, solo sí una neutralidad de voces, con'que entonces cuidaron de relevarse de cualquier empeño que los separase de su vivo Rey, pues todo lo hecho antes havia sido por
violencia (en que por armas les hicieron ceder) por que todo
no se perdiese junto.
59. Con la respuesta remitida á los señores, estos grandes magnates volvieron á escribir esta:
O T R A C A R T A DE DICHOS SEÑORES.
Parientes y señores: plegavos saber que la M. N. y L.
ciudad de Córdova y nuestros Sobrinos Sres. D. Alonso, señor de la casa de Aguilar y Martin Fernandez Alcaide de los
Donceles, Sr. de la Villa de Chillón, Alcaldes mayores, enviaron á esta Ciudad de Córdova con su poder bastante por se
concordar y juntar y confederar con esta Ciudad é con nos é
nuestros hijos, é con los Sres. Adelantados y D.Pedro de
Zúñiga en cierta forma, y só ciertos Capitulares que por esta
Ciudad y por nos son confirmados, y juntos, de los quales
enviamos el traslado, por que lo veades, como es razón y dedes orden como esa Ciudad así mismo sea conforme y se junte con nosotros en aquella misma forma y manera que la dicha Ciudad de Córdova, pues por la gracia de Dios lo desean
de una intención para mirar el servicio de Dios y bien ppco.
de estos Reynos y de la Corona de ellos y en especial de estas ciudades y sus comarcanas; pedimos de gracia, parientes
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y señores, que continuando vuestra verdad en firmeza y buen
deseo dedes en ella la orden que aunque á nos escribierades
la forma que en ello tenéis, pues en esto y en todas las otras
cosas esta Ciudad y nosotros habernos de ser con esa, sobre
lo qual enviamos á vos á Fernando de Ecija, plegavos haya
en su gracia. De Sevilla á 27 de Julio de 1468 años.—A vuestras honras bien presto.—El Duque.—Muy puesto á vuestras
honras.—El Conde.
A esta acompañaba los capítulos siguientes de la Concordia.
CAPÍTULOS DE LA CONCORDIA.
Señor, quanto del fallecimiento del Rey Dn. Alonso nuestro señor que santa gloria haya, han nacido y pueden nacer
alguas cosas que grandes inconvenientes podrían y pueden
traer al bien ppco. é á estos reinos é á la corona real de
ellos especialmente en las ciudades y comarcas de esta Andalucia, sobre lo qual es cosa digna y muy justa proveer de
ello como sea servicio de Dios, paz y sosiego de la tierra, mayormente por aquellos que poder y facultad tienen para ello,
ende la conformidad es cosa muy loable. La M. N. y M. L.
Ciudad de Sevilla y Córdova y los Sres. Dn. Juan de Guzman, Duque de Medina Sidonia, Conde de Niebla, señor de
la Ciudad de Gibeltarf ( 1 ) y Dn. Juan de Ponce de León,
Conde de Arcos de la Frontera, señor de la Ciudad de Cádiz
y de Marchena, y los Sres. Adelantado Dn. Pedro Enrique y
Dn. Pedro de Zúñiga, y Dn. Enrique de Guzman, y Dn. Pedro Ponce de León con la dicha Ciudad de Sevilla, y con los
Sres. Dn. Alonso, Sr. de la casa de Aguilar y Martin Fernandez de Córdova, Alcaide de los Donceles, Sr. de la villa de
(1) Este año puso Dn. Juan de G-uzman por Alcaide de Gibeltarf
á Pedro de Vargas, Xerezano, el que está enterrado en la Cartuja de
Xerez, pariente del fundador.

(8 )
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Chillón; ( i ) Juntos con la dicha Ciudad de Córdoba, son acordos y confederados en la manera siguiente:
Primeramente que por quanto estas dichas Ciudadesj
señores han estado en servicio y obediencia del cathólico Rej
Dn. Alonso fasta aquí teniéndolo por su Rey y Sr. natal como verdadero sucesor y herédelo de estos Pieynos, prometen
de no recivir otro ni hacer alzar pendones por Rey ni por señor ni por Reynay Sra. salvo al que todos unánimes y'conformes fueren acordados de recivir, sin haver discrepancia de
ello la una Ciudad de la otra, ni los dichos Señores unos de
otros de manera, que de un acuerdo y voluntad todos acordadamente determinen y fagan según á el caso de tan grande
importancia se requiere. — Lo 2. que sobre lo que dicho es
sobre todas las otras cosas que cumplen al bien ppco. de estas é de la pacificación y estado de ellos é de sus tierras é comarcas, é de la guarda é conservación de ellos, personas, é
casas, é estados de dichos señores é de cada uno de ellos, todos unánimes como dicho es, serán en su ayuda é defendimiento, é defender é guardar é cumparar, é de una Ciudad á
la otra, é la otra á la otra y los dichos señores unos á otros, é
los otros á las otros, é ponían por ellos sus personas é gente,
é estados como buenos amigos é aliados é confederados.-Lo 3.° que farán s;iber los unos á los otros é los otros á los
otros qualesquier embaxada, trato, carta, capitulares, fab!as,é
otras cosas que les fueren movidos é enviadas por quaiesquiera persona de qualesquier estado é condición que sean por
que todos lo sepan, é provean en ello como sea servicio de
Dios é bien de todos, sobre lo qual todo el Regimiento de las
dichas ciudades é de los dichos señores farán juramento é pleito omenaje en forma debida de tener, guardar, cumplir, &.
60, Estas cartas y convenios trae también D. Diego Ortiz de Zuñigí en el citado libro inédito, que está en Santo
Domingo y dice sobre ello estas yalabras.—La materia de es0

(1)

Véase sobre estos señoríos á Zúñiga desde el año de 1465.
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te interregno trato muy difusamente en los Anales en el qual
solo Xerez (i) dexó de seguir al Rey Dn. Alonso hasta que
estos Sres. Duques y conde los pusieron en estado que no
pudieron dejar de levantar Pendones por él. Luego que murió se apartó Xerez de esta parcialidad y no quiso entrar en
esta confederaciou; materia larga y que tuvo muchas demandas y respuestas en que me es fuerza apartarme de los Historiadores, por que en los libros de Cabildo se halla este suceso muy diverso de como todos lo llevan. Con estas voces de
este autor está dicho cuanto se puede desear para inteligencia
de lo que obró Xerez.
61. En 3 de Marzo de este año mismo ante Diego García Betanzos aprobó Francisco de Zurita, la entrega hecha á
los Religiosos claustrales de tierras y mesón, por que fuesen
á decir la diaria misa á su Hospital, se gun se previno en el
antecedente año. También en este año hizo escritura ante
Alonso Fernandez en 26 de Septiembre Leonor Nuñez de
Sotomayor, muger de Pedro Nuñez de Villavicencio, en que
le dio 1.200 maravedís de tributo, sobre la Huerta del Rey,
cerca del Rio Guadalete, á los mismos Religiosos Franciscanos claustrales, por ia obligación de decir una misa cada día,
en su capilla, que tenia en dicho Real Convento, que como
podían tener rentas admitían todas estas memorias y obliga dones sobre ellas.
62. Aquí me es preciso hacer un reparo en la Historia
de N. Rallón: Dice este padre, que en 24 de Febrero, se le
dio este año á Pedro de Sepúlveda, que era Alférez mayor,
el título de 24. con primer voto en Cabildo, que no lo tenia,
y que por haberse completado con esta veinte y cinco veinticuatrias, le llamaron el 25.° y de ahí se originó esta voz y
nombramiento del 25.°—Es la noticia muy buena para reconocimiento del origen de tal llamado, sino dejáramos visto
0

(1) En el Memorial de esta Ciudad, dado á Phelipe IV se verá lo
que dicha Ciudad dice acerca de este interregno.

(86)
muchos años antes, constar de los cabildos citados, el que
era 24. Pedro de Sepúlveda y al mismo tiempo Alférez mayor. También es constante, que el número de las 25 veinti
cuatrias ó más, estaba completo muchos años antes, (1) aunque no se completaban todas sus asistencias siempre; pero
eran de estas casas las veinticuatrias aquel año y los antecedentes.—Juan Bernalte Dáviia, 24. , y Adelantado Mayor.—
Alfonso Diaz de Villacreces 24. y Adelantado Mayor, este
año de 1468.—García Dáviia, 24. —Gedeon de Finojosa 24.
—Gonzalo Pérez de Gallegos, 24. —Pedro Diaz Villacreces
24. —Juan Riquel 24. —Iñigo López de Carrizosa 24. —Juan
de Santiago 24.°—Fernando Ruiz Cabeza de Vaca 24.°—Gómez Patino 24. —Juan Ferrera 24. —Gutierre de Padilla 24."
—Alvar López 24. —Pedro Marino de Rivera 24. —Pedro
de Sepúlveda 24. (2)—Fernando de Zurita 24.—El Comendador Pedro de Vera 24. —Pedro Nuñez de Villavicencio 24.
—Francisco de Zurita 24. —Alfonso Nuñez de Villavicencio
24.*—Pedro de Pinos 24. —Bartolomé Nuñez de Villavicencio
24. —Estévan de Villacreces 24. —Juan de Villavicencio 24.
—Estos constan de capitulares veinticuatros por los años pasados y el presente, como se puede averiguar en lo que dicho
queda y que pudiéramos copiar de los Cabildos actuados continuamente y así lo que parece que obtuvo en premio, este
caballero Sepúlveda, fué el primer voto, que lo 24. y el haber
25.° veinticuatrias (ó más, como dije) ya muchos años antes
se hallaban completas y así no sé que se le llamase 25.° por
eso entonces. Yo estoy en que hasta que entró en la casa de
los Caballeros Cuevas (que hoy lo poseen como herederos) el
primer voto, Alferecía mayor, y la nueva gracia de entrar en
0
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(1) También tenia título de 24.°, Agustín Espinóla, con el que se
completó el número y no la habían recibido.
(2) Este año se quejó Pedro de Sepúlveda, de que y a el Pendón
estaba muy roto, y que era menester hacer otro nuevo, más no se dio
providencia entor ees.
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Cabildo armados que se obtuvo por cierta competencia, no
se oyó la voz de 25.° en Xerez, lo cual no es título, sino vulgaridad, aunque es grandeza para esta casa.
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L E T R A DOMINICAL

A.

63. Este año hizo merced el R e y á Martin de Vera, hijo
del Alcaide Pedro de Vera, dei castillo y casa del Berrueco,
que está junto á Medina, y es término de Xerez con 100 Caballerías de tierra en su contorno junto con el sitio del F o n sar viejo de los Judíos, que comenzaba en la Huerta de San
Francisco y llegaba hasta la de Santo Domingo que hoy son
calle Larga, de Sta. María, Naranjas, Honda y sus intermedios. Este privilegio de donación, presentó en Cabildo de
Xerez, para que se le diese cumplimiento y sus Capitulares
por acuerdo hicieron se quemase en público todo lo perteneciente á esta merced; no podré afirmar la razón en que se
fundaron para ello, pero es digne de reparo ver la autoridad
con que obraba este Senado. Y en este mismo año (1) en 7
de Enero, concedió el R e y á Mosen Agustín de Spinola que
las apelaciones ó alzadas que hasta entonces se tenían (hasta)
digo, ante los Adelantados de esta frontera, se tuviesen de
allí adelante ante él. Y parece, que estableció su tribunal este
Caballero en el sitio que hoy se llama la Cnancillería, donde
se mantuvo, pasando este Juzgado de la Plazuela de los A d e lantados (que hoy es del Clavo) á este parage dicho. De este
Caballero Espinóla, proceden muchos Nobles, cuyas familias
son de la mayor distinción en esta Ciudad. E r a este Mosen ó
Miser Agustín Espinóla, hijo de Domingo Antonio Espinóla y
nieto de Gaspar Espinóla, hijo de Domingo Antonio Espinolay nieto de Gaspar Espinóla, el cual vino de Embajador de
(lj En el de 1469, fué la data del Privilegio, aunque
puso en uso desde el año próximo siguiente.

parece se
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la República de Genova, al R e y D . Juan
año i . 3 8 o y habiéndose quedado en España, le dio D. Rui López Dávalos
(valido del Rey) la Alcaldía de Arcos y desde entoces tuvieron
vecindario en J e r e z . Domingo Antonio Espinóla, su hijo del
dicho Gaspar, siguió la Corte del R e y , y casó con D." María
de Vera, de la ilustre familia de los Veras de Aragón y fué su
Padrino D . Ruiz Lope Dávalos, Condestable de Castilla y
Maestre de Santiago. Las Armas de Espinóla que siguen los i
de esta Ciudad son: un Campo de oro y faja por ancho, con

jaqueles de oro y plata y lirio rojo sobre la faja. Y las de losl
Veras son: Águila negra coronada y en el pecho el escudo
a\ul de Vera em Campo de plata. De este matrimonio procedieron el dicho Mosen Agustín de Espinóla, de quien viene
la casa de D . J o s é de Espinóla que hoy vive: y la de Don
Agustín de Espinóla, que vive hoy junto al Carmen, procede
de otro hijo, hermano del dicho Mosen, llamado Rafael de
Espinóla. Sin otras familias de Espinólas que proceden de
Mosen Agustín que de ello iremos dando alguna razón. Nuestro Mosen Agustín, á quien dieron este Tribunal de suplicaciones, Apelaciones ó Alzadas, fué Caballero del Orden de
Santiago, Comendador del Almendraléjo, del Consejo de los
Sres. Reyes D . Enrique I V , y D . Alonso, Chanciller Mayor
del Orden de Santiago, Alcaide de los Alcázares de Esteponay
su Fortaleza Guarda y Vasallo de los Reyes y Juez de dich:
Juzgado: gozó el manejo de adelantado Mayor del Andalucía
y 24," de Xerez. T o d o se irá haciendo patente en lo que se
escribiere adelante, y ya quedan algunas cosas referidas sobre
ello en las Reales Cartas y noticias de Cabildo.
64. Casó este año la Infanta D . Isabel, hermana del Rey
D. Enrique y del muerto Dn. Alonso (que después fué la Reyna
nombrada Catholica) con el Príncipe D. Fernando de Aragón, R e y dé Sicilia, cuyo casamiento fué al gusto de los
Grandes del Reyno y pretendían que como Reyna gobernase
aun viviendo el R e y Dn. Enrique, pero convenidos este año
con S . A . los Sres. Duques y Conde de Arcos, les hizo la
a

(89)
erced del señorío de Ximena, Arcos y Cádiz, que eran poblaciones que se havian apropiado ios dos con la facultad que
'es dio el muerto Rey Dn. Alonso y aunque en tiempo de su
eynado intruso citaron á cortes á Xerez, no determinó ir e s t
Judad como no pretendió asentir á las proposiciones de la
a Infanta D. Isabel, en tanto que vivió su Rey D. Enrique,
' quien sirvió hasta su muerte. E n este año en 28 de Marzo
admitió Jurado de San Ildefonso á Pedro de Carmena,
ue trajo carta del Rey para ello. Y en 9 de Abril le confirmó
i Rey las mercedes que suprimió á los Zuritas por el inforeque contra ellos tuvo, y lo dio sin embargo de lo que se
abia informado antes.
05. No sé, si para el hecho de la merced de Vera, ó por
tro motivo, este año se malquistaron los Caballeros grandeente, siendo Garcia Dávila el que llevaba la mano por uno de
s dos Bandos, y noticiado el Duque de Medina Sidonia de
tas discordias, como su Pacificador, les escribió desde Sevilla y hizo fuesen allá algunos de los principales de la contienda en cuya Ciudad se hizo esta S S . y asentó esta tregua.
a

a

a

TREGUA
HECHA E r ! L A C l U D A D D E S E V I L L A POR E L D U Q U E DE M E D I N A S l D O fflA E N T R E L O S B A N D O S DE L O S C A B A L L E R O S D E XEEEZ.

En la muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla martes 29
de Agosto de 1469, estando en las casas de la morada del
magnífico S r . Dn. Enrique de Guzman, Duque de Medina,
Conde de Niebla y Sr. de la Noble Ciudad de Gibeltarf, estando presente ante S . S. Garcia Dávila 24. de la muy noble
y muy leal Ciudad de Xerez de la Frontera y Juan de Torres
Jurado y fiel ejecutor y Pedro de Vera, Jurado y Gutierre de
Padilla, é otros: y estando presentes Fernando Ruiz Cabeza
de Vaca y Bartolomé Nuñez de Víllavicencio é Pedro Nuñez
de Víllavicencio su sobrino 24.°,de la ciudad dichade X e r e z de
la Frontera é Ñuño de Víllavicencio ó Juan Nuñez fijo de P e III
12
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ro Nuñez, ó Juan de Soto Mayor en presencia de mi Jurado
Pedro Garcia SS.°pp.°de esta dicha Ciudad de Sevilla y de
los testigos yuso escritos: luego el Sr. Duque razonó por palabras á los sobre dichos que bien saben como entre ellos y
los otros sus Parientes y amigos, vecinos de la dicha Ciudad de
Xerez havia havido y hay algunas questiones y diferencias las
quales su merced, viendo quan grandes daños venían al servicio de Rey Ntro. Sr. é á ellos, é á la dicha Ciudad de Xerez
é vecinos é moradores de ella havia trabajado é trabajaba de
los atajar y quitar de entre ellos para que estuviesen en toda
paz, para lo que le havia de ir á dicha Ciudad para entender
como es razón las cosas de sus debates y los pacificar y componer en paz y concordia así para lo sobredicho, como para
todos los mas ser suyos y de su casa y compañía y del señor
Conde de Arcos, y del Sr. D. Pedro de Zúñiga, su hermano,
por ende que les rogaba para sí, y les mandaba de parte del
Sr. Rey que les pluguiese de estar en tregua por todo el mes
de Septiembre, primero que vendrá en este año, como havian
estado y estaban así los presentes como los ausentes fasta el
fin del mes de Agosto venidero, por que durante dicho término y plazo SSria. diese la orden entre ellos que complia al
serv. de S. M. é pro ó bien de todos ellos é de la dicha
Ciudad de Xerez; de lo que por los sobre dichos y por cada
uno de por sí é por las otras personas sus partes y aliados y
criados presentes y ausentes, conviene á saber el dicho García Dávila é Juan de Torres é Pedro de Vera é Gutierre de
Padilla, é Diego Dávila y el Jurado Francisco de Avil a y Diego de Miraval, é Fernando de Padilla, por si é por Juan Riquel é Juan de Villavicencio é Juan Bernal, é Alfonso Diaz de
Villacreses, su hermano é por el Jurado Francisco de Vera
é por Lorenzo Fernandez de Villavicencio é por Bartolomé
Dávila, é por Ñuño de Vera, ó Juan de Vera su hermano é
por Martin Dávila é por Juan Bernal, é por Lorenzo Dávila é
por sus hijos é por todos los otros sus parientes y amigos, y
el dicho Fernán Ruiz y Bartolomé Nuñez de Villavicencio é
0
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Juan de Soto, Martin é Iñigo López é por Alvar López é
Gómez Patino, é por Gedeon de Hinojosa, é por Juan de Ferrera, é por Pedro de Sepulveda, é por Alonso Nuñez de V i llavicencio é por Gonzalo Pérez, é por Juan Nuñez de Villavicencio, é por Ñuño de Villavicencio su hermano, é por
Juan de Vargas, é por Diego Gil de Hinojosa, é por Pedro
Ruiz de Grajal, Jurado, é por Pedro García, é por Pedro Gaitan, é por Juan Rallón, é por Antón de Hinojasa, ó por Alvaro Obertos, é por otros sus fixos é parientes; todos juntos hicieron treguas con todas la solemnidades y Juramentos necesarios y al fin dice: Yo Rodrigo de Torres SS.° pp.° de Sevilla só testigo: Yo Pedro García SS.° pp.° de Sevilla fice escribir este testimonio é só testigo.—Asi quedaron convenidos
en esta tregua estos Caballeros.

A Ñ O 1470.
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66. Como estaba el Pendón de Xerez tan roto y maltratado de los continuos sevicios que con él se hacían y ya lo
havia espuesto á la Ciudad Pedro de Sepulveda, en el año
presente pasaba de orden del Rey á Venecía (1) de enviado
Ramón de Estopiñan, Caballero Xerezano, y la Ciudad hizo
acuerdo para encargarse trajese uno hecho de alia' que volviese de su viage, y con efecto se traxo.
En este año por las contiendas de los capitulares vino de
Corregidor de Xerez el Marqués de Cádiz, Conde de Arcos,
y Sr. deMarchena, Don Rodrigo Ponce de León, célebre
progenitor de la de los Duques de Arcos.
67. En este tiempo se halla la noticia que por la calamidad que se padecía el año de 1463 havia prohibido la Ciudad

(1) Envia Xerez por Pendón nuevo á Venecia, y en efecto se t r a j o .

(9» )
:

la saca del trigo de los diesmos: y la Santa Iglesa de Sevilla
impuso censuras, por ello; apeló la Ciudad á Roma encargándole la diligencia al Arcediano de Álava, de la Santa Iglesia de
Salamanca que era Patricio de esta Ciudad nombrado Alfonso Paradinas y que al mismo tiempo impetrase de su Santidad indulgencia para la gente de Xerez que militase bajo su
pendón en la guerra contra los moros. Todo se consiguió, la
absolución de las censuras y la indulgencia suplicada, y dice
la carta del dicho Arcediano estas palabras, que los de Xerez
podían decir, que les fué concedida la mayor indulgencia que
se concedió á persona alguna en todo el mundo; que la recivan con buenos ánimos, rogando á Dios por el Papa nuestro
Sr. y por los que la solicitaron y que hagan por tal modo que
el Papa nuestro Señor sienta que la dicha Bula no fué dada en
valdemas que concedió á personas que saben decir é facer cá
no solamente fué concedida á vosotros, más á todos los otros
qne sobre vuestro Pendón fueren; cuya gracia ponderan vuestros historiadores Patricios con justa razón, que por á su
vandera se le concedió tan grande como singular honra y
perdón.

A Ñ O 147I.

LETRA DOMINICAL F .

68. Encedieron las contiendas entre el Duque de Medina
y el Conde de Arcos, y este se ausentó de Xerez para acudir
á su negocios y viendo la Ciudad este empeño de los dos,
uno su Corregidor y el otro su Pacificador, y Garante en 2
de Agosto acordó ser neutral en estas contiendas de los dos
Sresi No era ese el intento del Conde, sino que como á Juez
le obedeciesen, y sirviesen los Jerezanos, para favorecer su
partido; pero la gente de Xerez agradecida al Duque no podía proceder contra él, y así determinó la neutralidad. No
estaba el Conde sin partido entre los caballeros de esta Ciudad
y estos le avisaron de lo que pasaba, con cuya noticia como
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Juez y que entendía en la Capitanía de Guerra de ella para todas las facciones que se emprendiesen, temiendo que si venia
ala Ciudad no lo havian de recivir, idea pedir gente de guerra para ir sobre Alcalá y la Serranía: concedióle Xerez para
esta empresa 200 Lanzas de á caballo y 2000 Peones, y i5o
Lanceros apié; con esta gente y la suya fingió iba á su proyecto, y con los que eran de su parcialidad, vino á Xerez, donde
los que le havian avisado lo aguardaban, y le dieron entrada
por el Alcázar, dia 3 de Agosto (1) y desde que se vio dentro
prendió á Alfonso Nuñez de Villavicencio, á Iñigo López de
Carrizosa, que eran Alcaldes mayores, les saquearon sus casas y las quemaron, y las de todos los que tenían por amigos
del Duque. Con esta novedad escribieron ai Rey, el que informado también por el Marqués de Cádiz consiguió se le
confirmase nuevamente el título de Corregidor de Xerez en
22 de Agosto de este mismo año. Siguió la Ciudad el gobierno del dicho Marqués y el Duque un trozo de Armada en
San Lucar y salió coi: tropa de Xerez y se la quemó, y volviéndose á esta Patria receloso de que el Duque viniese á tomar satisfacción fortaleció el Alcázar, hizo Puente levadiza,
Horno y Algibes en ella, Atahonas para la molienda, por si
se tuviese estrecho, y lo atacasen y sitiasen en el dicho Alcázar, donde tenían su residencia como Alcaldes y Corregidor
por que tantos los vecinos de Xerez que eran de la facción del
Duque se precavía de ellos imaginando que á vista de aquel
Sr. su competidor se !e havian de declarar fuertes contrarios.
No hallamos cosa especial por este tiempo en que emplear la
pluma, mas que estas contiendas, que lo poco que escribo de
ellas lo hago por no defraudar estas noticias á la historia.
Los que eran cabezas de la parte del Marqués fueron Juan
Riquel 24. y Pedro de Vera Alcaide de Arcos, por el Marqués. A los Alcaldes apriosionados y otros enviaron presos á
0

(1) También se dice, 1« abrió la puerta de Rota el que la tenia que
era Juan Riquel y la de santiago los Religiosos de la Merced,
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Marchena quitándolos de la presencia de los demás Patricios
de su facción. Y en casa de Luis de Pernia peleó con él, Iñigo López y quedó herido y lo llevaron preso al Castillo. Velaban la Ciudad v estaban todos muy alborotados con estas
desazones.
De este año se halla una SSra. ante Sancho Benitez de
Medina, SSno. de esta Ciudad, otorgada de Pedro de Zuazo
hijo del referido D. Juan Sánchez de Zuazo, y en ella se intitula, Sr. del Castillo, Puente y Isla, que su padre le havia
dejado por testamento y por via de Mayorazgo para él y
sus sucesores. De esto se hablaría adelante.
69. En el año 1460 quando fué á la manderia de la Ciudad Agustín Espinóla, le hizo el Rey merced de una veinticuatria que por entonces era la que completaba el número de
los 24.°, pero la ciudad se resistió á recivirlo y recibió
otros que el Rey creó de nuevo, pues como dicho queda yá
por este tiempo havia 25 veinticuatrias: y esta merced del
dicho Agustín Espinóla que eran 26. Recurrió al Rey representando las razones con que la Ciudad se escusaba y el Rey
dio esta Real sobre Carta.
SOBRE C A R T A PARA QUE SE RECIVA POR 24. i
AGUSTÍN ESPÍNOLA.
0

Dn. Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de
León 8c. A vos el Concejo, Alcaldes, Alguaciles é 24. Caballeros Jurados, Escuderos, oficiales, é homes buenos déla
noble Ciudad de Xerez de la Frontera é cada uno de vos
á quien esta mi carta fuere presentada, salud y gracia. Bien
sabéis como yo entendiendo ser cumplidero á mi servicio c
al buen recaudo é gobernación proveí de un oficio de 24. que
queda para henchir el número de los mis 24." que yo en esa
Ciudad mandé que hubiese en Agustín Espinóla; é como por
mis cartas firmadas de mi nombre é selladas con mi sello vos
envié á mandar, que sin me consultar ni esperar otra mi carta
0
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ni mandamiento lo recivades á el dicho oficio, preeminencias
¿prerrogativas que por razón de tal dicho oficio debe haber y
gozar, y le deben ser guardadas, según que esto y otras cosas mas largamente en las dichas mis cartas se contiene: ó
agora el dicho Agustín Espinóla me fizo relación que como
quierque por el é por su parte las dichas mis cartas vos han
sido mostradas, é vos es pedido é requerido, que lo recivades á el dicho oficio según que yo por las dichas mis cartas
vos lo envié, á mandar, é que no lohavedes querido, nin queredes facer, poniendo en ello voces oscuras é dilaciones, especialmente diciendo que si al dicho lo recivieredes, seria
abrirla puerta á muchos mas del número de los mis 24 que
por mi está mandado, que en esa Ciudad haya, en lo qual
diz, que si asi hoviese de pasar, el Rey reciviria muy gran
agravio, é daño, é non gozaría de la merced que yo le fice;
suplicándome sobre ello le proveyese; é por que por las causas contenidas en la dicha carta de merced, que yo le fice del
dicho oficio como por otras que á ellos se mueven cumplideras á mi servicio mi voluntad es deliberada, que el dicho Agustín haya el dicho oficio é goce de la merced que yo le ausi
fice; tóvela por bien, é la mandé dar esta mi sobre carta, por
la qual vos mando á todos é á cada uno de vos, que luego
vista esta, sin otra arenga ni tardanza ni escusa alguna c
sin sobre ello me requerir ni consultar ni esperar otras
mis cartas dichas é legadas nin otras qualesquier que en contrato querades decir é alegar juntos en ese vuestro consejo
é Cabildo según que lo havedes de uso é costumbre, hayades
é recivades por mi 24. de esa Ciudad al dicho Agustín Espinóla en lugar de uno de los veinticuatros que á mi quedan para fenchir dicho número &. y sigue la dilatada y acaba. E
mando so las dichas penasá los Alcaldes é veinticuatros de esa
dicha Ciudad que fuesen en obediencia é cumplir esta mi carta
é al escribano de Cabildo de esa dicha ciudad que á los tales
que non lo recibieren á los dichos oficios que los non tengan
ni hayan por veinticuatros ni oficiales de esa dicha Ciudad ni
0
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se juntaren ni fagan con ellos Cabildo alguno nin recivan sus
votos, ni por razón de el dicho oficio les acudan con quitación
ni salario alguno sin mi licencia é mandado.
E demás mando al home que le esta mi carta mostrare
que los emplace que parezcan ante mi en la mi Corte, do
quier que yo sea del dia que los emplazare á i5 dias primeros
siguientes so la dicha pena: la qual mando á qualquier escribano público que para ello fuere mandado que den al que lo
mostrare testimonio signado, por que yo sepa, como se cumple mi mandamiento. Dada en la noble y leal Ciudad de Segovia á 4 dias del mes de Enero año del nacimiento de nuestro
Salvador J. Ch". de 1471 años. Yo el Rey, Yo Juan de Oviedo,
Secretario del nuestro Sr. la fice escribir por mandado. Registrada, Suero de Cangas.
70. Por el tenor de esta real sobre carta nos vemos precisados á discurrir que en ella se hace revelación en todo al
tiempo de su primer nombramiento y que por entonces tuvo
la repugnancia de la Ciudad y se continuó los demás años, no
obstante que S. M. dio otras cartas á su favor, y también se
puede discurrir que la declaración del Rey hace relación del
número en que se debe colocar, que es el de 24. siendo la última que completó el dicho número del privilegio, para gozar
en lugar de antigüedad y que se conociese era veintiquatría de
prematura distinción y las demás dadas eran supernumerarias, como se ve en el dilatado adelantamiento de ellas, que
pasan de 60, el dia de oy, y al tiempo de esta data eran las
recevidas 25.
En estas noticias de este caballero me es preciso detenerme algo más, por ser sus memorias precisas al curso historial que seguimos, en verdad de estar de Juez de apelaciones
en esa Ciudad como se dixo en ei año 1469, y aunque fué
hecha la gracia el año 1460. parece no se puso en uso este
Tribunal hasta el dicho por que hasta entonces no se hallan
las noticias de el, ó á lo menos no han llegado á nuestra noticia.
0
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Esta real merced de Juez de Apelaciones que es muy especial
empieza así:
PRIVILEGIO
Y MERCED DE JUEZ DE APELACIONES, CONCEDIDA Á AGUSTÍN
ESPINÓLA.

Dn. Enrique por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León,
etc. Por quanto yo soy informado, cierto y certificado, que
las apelaciones y suplicaciones que según derecho c leyes de
mis reynos se podían ó debían é acostumbraban interponer
para ante mi, é para ante los de mi consejo é oidores de mi
Audiencia que el mi Adelantado del Andalucía diese un grado de apelación é que ante mi viniese por suplicación de ante
los Alcaldes de la M . N. é M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera de mucho tiempo á este cabo, en especial después que
los movimientos han sido y son ciertos en mis Reynos, se han
dejado de interponer ese non interponer, é interpuestos, se
non prosiguen ni se da lugar á que así de la dicha Ciudad de
Xerez é de la de Sevilla donde continua é reside el dicho mi
Adelantado, havia ya muchos años que no se proveía de Adelantado en Xerez fasta la mi carta, é lugares donde yo, é los
de mi consejo é oidores de la mi Audiencia más continuadamente estamos, que continuamente suelesen allende los Puertos. Como por las grandes costas y expensas que para interponer é proseguir las tales apelaciones le son necesarias é se
les recresen: é aunque después de los dichos movimientos
de estos dichos Reynos á esta parte, é oy dia los del mi Consejo é oidores de la mi Audiencia por los mis Reynos, no se
han podido ni pueden oir de las tales causas de apelaciones
porque para ello no se han fallado ni podido fallar juntos en
la mi casa é corte é Cnancillería los que de ellos en la forma
mejor que según las leyes de mis Reynos se requería de que
así se ha seguido é sigue grande servicio ó á la República é vecinos é moradores de dicha Ciudad de Xerez grande daño por
III
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les ser quitado el dicho remedio de suplicación chava , acalamiento que sobre ello agora sino se proveyese para adelante
la dicha Ciudad é los vecinos é moradores de ella, se reciviera
é mayor daño por las causas susodichas, ó por otras cumplideras á mi servicio é al pro G bien común de la República é
vecinos é moradores de la dicha Ciudad mi merced y deliberada voluntad es, de facer por mi Juez, que resida este en
la dicha Ciudad de Xerez en grado de suplicación, é para que
con él provia é en la Justicia de suplicación puedan traher todas las causas é negocios é pleitos que se deban sentenciar por
la Justicia de la dicha Ciudad de Xerez de la Frontera. Por
ende, é por que vos Agustín Espinóla del mi Consejo sois tal
persona, que bien é leal é fielmente guardareis mi servicio é
las cosas que por mi vos fueren encomendadas, é á las partes
su Justicia é por vos facer bien y merced, por la presente vos
fago mi Juez de las suplicaciones en la dicha mi Ciudad de
Xerez de la Frontera para que podáis oir é conocer, ó determinar las causas é pleitos de dicha Ciudad en grado de suplicación é para que las sentencias é mandamientos que como
mi Juez de las dichas suplicaciones dieredes é pronunciaredes,
ó ficieredes dar é pronunciar, tengan aquel vigor é fuerza,
que según derecho é leyes de mis Reynos han sentencias dadas
por mí ó qualesquier de mis Jueces que sean puestas, é puedan oir de las causas en grado de suplicación é mandar traer,
é que sean traídas á debida ejecución: quiero é mando, é es
mi merced, que todas las causas de que os fuere apelado é
suplicado, de agraviado del mi Adelantado de la Frontera é
fueren principiadas en la jurisdicción de dicha Ciudad que
vos hayades ó conozcades de ellas, é las determinedes por sentencia ó sentencias é lo por vos sentenciado lo traigades é fagades traher á debido efecto y ejecución. E es mi merced é
quiero é mando que con el dicho oficio hagades é Uevedeslos
salarios é derechos que el mi Juez que yo tengo en la Ciudad
de Sevilla acostumbra haver y llevar, é para que vos sean
guardadas las preeminencias é libertades que á el suelen seré
0
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son guardadas en la dicha mi Ciudad de Sevilla. E otro si podades tener é tengadcs un SSro. en vuestra Audiencia, qual
vos quisieredes, por ante quien pasen los procesóse sentencias
é mandamientos que dieredes é pronunciaredes, é todos los
otros pleitos é escrituras que las partes pidieren é ficieren é
otorgaren é que todo ello pase é faga é acabe por ante el dicho SSro. por vos puesto, é no por ante otro alguno para lo
cual todo vos doy mi poder cumplido, con todas sus incidencias y dependencias, é anexidades, é conexidades, para que
por vos, ó por vuestro lugartheniente en todos los dias de
vuestra vida podades usar é usedes de dicho oficio é Juzgado
de suplicaciones en la dicha Ciudad de Xerez é náyades é
llevedcs los derechos ó salarios é preeminencias é libertades
que por razón de dicho oficio vos pertenecieren é por la presente, ó por su traslado, firmado de SSro. ppco. mando á los
Duques, Condes, é Marqueses, Prelados, Ricos, é Grandes
homesde mis Reynos especialmente del Concejo, Corregidor
é Asistentes Alcaldes, é Alguacil, é 24. Caballeros,Escuderos
é oficiales, é homes buenos de la dicha Ciudad de Xerez de la
Frontera así á los que agora son, como los que serán de aquí
adelante que vos hayan por mi Juez ó usen con vos el dicho
oficio de suplicaciones, c vos guarden é fagan é consientan
acudir haver é llevar todos los derechos é salarios, preeminencias ó libertades al dicho oficio anexas y pertenecientes é
según é por la forma que lo ha havido y llevado y acostumbrado haber y llevar el mi Juez de las suplicaciones de la
Ciudad de Sevilla. Lo qual todo quiero y es mi merced que
valay haya complido efecto no embargante qualesquier leyes
y ordenanzas, fueros derechos y pragmáticas y exenciones de
dichos mi Reynos é señoríos que en contrario de esto sean ó
ser puedan, las quales mis mercedes de las haver aquí por insertas, y expresadas, y por la presente de mi propio motu y
cierta ciencia las abrogo y derogo en quanto á esto atañen; y
es mi merced que esta dicha mi carta en quanto en todo Jo en
ella contenido haya é tenga fuerza de ley fecha, y de segunda
0
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y tercera i n s i o m y p o r la presente mando y defiendo á los
de mi Consejo y oidores de mi Audiencia y á todos los otros
Jueces é Justicias de los mis Reynos, y al mi Adelantado de
la Audiencia y á qualesquier sus lugarthenientes é á los Alaides é á otras Justicias de la dicha mi Ciudad de Xerez que
vos no estorbéis, perturbéis, ni molestéis el dicho oficio de
suplicaciones y libre uso y ejercicio de el, antes vos den para
ello todo y qualquier favor y ayuda que vos sea necesario,
por via que todo lo que dicho es haya cumplimiento y debido
efecto y mando al S S r o . de Cabildo de la dicha que si alguno ó
algunos de los dichos oficiales no recivieren á vos el dicho
Agustín Espinóla al dicho oficio y algún impedimento en ello
vos pusieren, que á los que tal hicieren, é no t o m e , reciva,
ni escriba su voto en el dicho Cabildo desde en adelante por
que mi merced y voluntad es, que por el mismo fecho se han
privados de los oficios y no puedan usar ni usen más de ellos
por ninguna manera, y los unos y los otros non fagades endeal por alguna manera so pena de la mi merced y de privación de los dichos oficios, y de confiscación de los bienes de
los que lo contrario hicieren, para mi Cámara y Fisco, sin
otra declaración, ni sentencia y demás mando á el home que
vos esta mi carta mostrase, que vos emplaze á i5 dias primeros siguientes so la dicha pena, so la qual mando aqualquier
S S r o . ppco. que para esto fuere llamado, que de al que vos
la mostrase testimonio signadocon su signo, paraque yo sepa
como se cumple mi mandado. Dada en 7 de Enero del año
c

1469.
72. P o r esta real merced sabemos las fa cultades de este
Tribunal y conocérnoslo favorecido que fué de los Reyes
Agustín Espinóla, no solo de este R e y D. Enrique, sino también de su hermano D . Alfonso quando lo levantaron por Rey,
el qual le dio la real carta siguiente de una encomienda de la
orden de Santiago de la qual pondremos el principio y el fin
para no molestar.
Dn. Alonso por la gracia de Dios R e y de Castilla, de León,
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de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de
Jaén, del Algarbe, de Algecira, de Gibeltarf, señor de Vizcaya y de Molina, Administrador de la orden de Caballería de
Santiago por laautoridad déla Sta. Sede Apostólica. Por facer
bien y merced á vos Agustín Espinóla, del mi Consejo é acatando los buenos é leales servicios que me haveis fecho y facéis cada dia, los quales son manifiestos y notorios y en alguna remuneración e enmienda de ellos, y atendiendo ser pro é
bien útil de la dicha orden, por esta mi carta os fago merced
de colación ó canónica institución de la encomienda del Almendralejo, que es en la provincia de León, en lugar de Fernando Amoros, Comendador de la dicha encomienda, por
quanto el dicho Fernando Amoros es finado, para que vos la
hayades é tengades é gobernéis, ó quien vuestro poder tuviere para ello &. Y acaba así: Dada en la Villa de Tariego á 24
diasde Septiembre, año del Nacimiento de N. S. J. de 1467
años.—Yo el Rey.—Yo Juan Fernandez de Hermosilla Secretario del Rey nuestro señor la fice escribir por su mandado.
Por este año y tiempo fué quando Xerez estuvo de parte
del Rey Dn. Alonso por los esfuerzos de los Sres. Duque y
Conde, según queda referido en dicho año, y se conoce el singuiar aprecio quede tal caballero hacían los Reyes, como
que fué nieto de el notado Gaspar Espinóla, que vino de Embajador de la República de Genova, y se quedó á servir en España, donde él, y su hijo, y este su nieto fueron ocupados y
premiados como sugetos de tanta distinción, descendientes
legítimos de Guido Vice Comité, Sr. de Pulsivera y Carmendino, fundador de Genova en esta forma:—Agustin Espinóla
fué hijo de Domingo Antonio de Espinóla, nieto de Gaspar
Espinóla, el primero que vino á España, segundo nieto de
Guillermo, tercero de Antonio, quarto de otro Guillermo,
quinto de Julián, sexto de Antón, séptimo de Bernabos, octavo de Thomás, nono del famoso Guillermo Espinóla, origen
de este apellido de la casa de los Espinólas de Luculi; décimo
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de Oberto Espinóla, undécimo de Guido, duodécimo de Velo,
Vice Comité, i 3 . ° de Oberto Vice Comité, y 14 del dicho
Guido, Vice Comité Sr. de Pulsiveray Carmendino, fundado:
de Genova. Todo lo dicho consta del árbol genealógico, que
conserva la República Genovesa, de que tienen copias autorizadas y famosamente delineadas, en 14 foxas de folio en
pergamino, con los retratos de 12 varones, según lo conservan
en las memorias de estos serenísimos archivos. De esta familia noblísima trata MaximilianouDeza, de la Congregación de
la madre de Dios, impreso en Plasencia en la imprenta ducal
año 1 6 4 4 , donde se halla un memorial en lenguage castellano
al folio 335 hasta 33o, que daremos copiado en el año 1464 y
consta también de los varios papeles de la casa de D. Josépli
Espinóla, á cuyos'archivos debo estos documentos citados,
los que se quiere de esta casa y otros que no son rcducibles a'
régimen historial que seguimos, baste saber estar entroncada
esta casa con Príncipes, Grandes Señores, Reyes y Emperadores, de los quales es uno el Emperador Leopoldo primero,
á quien está dedicado el citado libro de Deza, el que en el folio 7 trahe el árbol genealógico de los Espinólas, y línea recta
del tronco que corona á este augustísimo Emperador, desde
Teodoro Paleólogo y Argentina Espinóla.
7 3 . Y para no defraudar otras memorias aunque no todas de este memorable patricio xerezano Agustín Espinóla
diremos algo de ellas, según consta de instrumentos á que me
remit o, y todos se hallan en casa de Dn. Joséph Espinóla, que
oy vive junto á San Marcos. E n el año 1 4 6 ? siendo el chanciller mayor del orden de Santiago este caballero le fué cometida la orden (en tiempo de Dn. Juan Pacheco, Maestre de ella)
para ejecutar la esistencia que se acelera en la cabeza de este
instrumento de que no copiaré más de lo preciso.
En la villa de Santos, viernes 21 de Agosto del año del nacimiento de N. S. J . de 1467 años este dicho día, estando
Dn. Alonso de Cárdenas, comendador mayor de León, dentro en las casas donde él suele é acostumbra posar, que son
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dentro en la dicha villa, é estando presente Martin Alaron,
Comendador de Medina é Mosen Agustín Espinóla, chanciller mayor del muy ilustre y muy magnífico Sr. Dn. Juan Pacheco, maestre do Santiago, en presencia de mi el Secretario
é Notario deyuso escrito, é de los testigos yuso escritos, le
havian sido presentadas ó leídas por ante mi el dicho Notario
una carta del Rey nuestro señor escrita en papel, é firmada de
su nombre, é sellada con su sello de cera colorada en las espaldas, por la qual SSria. le envía á mandar que diese é presentase su obediencia y fidelidad é omenage á dicho señor don
Juan Pacheco maestre de Santiago é le obedeciese por su señor é verdadero maestre de la dicha orden de Santiago ó le
obedeciese por su señor é verdadero maestre, faciéndole saber SSria. por la dicha su carta como havia renunciado la administración de la dicha orden pues S. A . tenia por autoridad
Apostólica en manos del Prior... é treces é Rectores de la
dicha orden que estaban juntos en su capítulo, que era en la
villa de Ucaña, los quales havian elegido al Sr. Dn. Juan Pacheco por maestre de la dicha orden de Santiago, atento al tenor y forma de las Bulas Apostólicas que para ello la dicha
orden tiene, según que esto y otras cosas más largamente en
la dicha carta del señor Rey se contiene.—E así mismo otra
carta de poder del señor maestre firmada de su nombre é sellada con su sello en las espaldas, é signada de SSro. ppco.
para que los dichos comendadores Martin de Alarcon é Mosen Agustín que pudiesen tomar é tomasen la posesión de
todas las villas é lugares de la dicha Provincia de León é recibiesen la dicha obediencia fidelidad y omenaje de él é de los
otros Comendadores ó caballeros de la dicha orden é Provincia de León según que esto, é otras cosas más largamente, en la dicha carta de poder del señor maestre se contiene.—
Hecho el pleito omenaje por D. Alonso de Cárdenas en manos
del dicho consensor Martin de Alarcon presente, Mosen Agustín Espinóla (que es muy dilatado) acaba el dicho instrumentoasí: — Y estoen como pasó; los dichos comendadores Mar-
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tin de Alarcon é Mosen Agustín Espinóla á mí el dicho Notario pidieron se lo diese así por testimonio signado, é á los
presentes rogaron que fuesen de ello testimonios é para mayor firmeza el dicho Dn. Alonso de Cárdenas, Comendador
mayor de León, dixo que lo firmaba é firmó de su nombre,
testimonios rogados y llamados que á lo que dicho es fueron
presentes é vieron firmar aquí su nombre á el dicho Comendador mayor de León, Gonzalo de Cuenca, Comendador de Valencia del Vencoso y el Bachiller Juan Nuñez de Logroño, é
Ruiz Ganzalez de León, recaudador, é Alfonso de Badajoz,
escudero de Mosen Agustín, el Comendador mayor, é yo Alfonso Dávila, secretario, del Rey nuestro señor y su SSro. de
cámara y su notario público en la suerte y en todos sus reynos y señoríos, fui presente á lo que dicho es en une con los
dichos testigos y por ruego y apedimiento de los dichos comendadores Martin Alarcon y Mosen Agustin Espinóla, esta
SSra. hice escribir y por eso hice aquí mi signo.—En testimonio.—Alfonso Dávila.
Baste con esto para testimonio del favor que logró de sus
reyes este caballero. Hay en esta su casa otra SSra. de pleito
omenage hecho en manos del dicho Agustin Espinóla por el
maestre de Santiago Dn. Juan Pacheco por sí y por el maestre de Calatrava, y por el conde de Viena Dn. Alonso de
Aguilar, sobre la unión de su confederación fecha en 1 4 de
Febrero de I469 años no tiene nombre del lugar en que fué
otorgada. Es muy de reparar otra SSra. en la que ¡fué tercero el honrado caballero Agustin Espinóla entre el rey don
Enrique 4 . y el conde de Benavente y Dn. Alonso de Fonseca Arzobispo de Sevilla y Dn. Pedro de Zúñiga conde de
Plasencia como 3.°para guardar y cumplir sus condiciones: y
tiene también 3 papeles en blanco firmados del Rey sellados
con su sello de la puridad y firmados de Juan de Oviedo secretario del Rey, cuyos títulos son para Agustin Espinóla de
mi consejo. De estas gracias no usó, pues solo se conservan
las firmas, sin haberse llenado; prueba de su granfidelidady
0
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maña para estar bien con los dos reyes, y con los confederados de uno y otro partido, mereciendo de todos las notadas
mercedes y otras más, que no es fácil referir, en rentas que
les asignaron de maravedís, trigos, y privilegios para su cobranza en las reales Alcabalas de Ecija, del Almoxarifazgo de i
Sevilla, en la veintena del pescado y diezmo de azáte, Al^n>rraniego, venta de carne y Alcabalas de Xerez de la Fronf&&¿ •
y en otros muchos lugares del reyno de España.
f
Testó Agustín Espinóla en 11 de Enero de [472, muri^ aí>
siguiente año y fué enterrado en Segovia en el parral de los»
RR. PP. Gerónimos. Y todos estos derechos y privilegios y
rentas heredó su hijo Luis Espinóla.

AÑO 1472.

LETRA DOMINICAL E .

D.

GANAN Á CÁRDELA.

74. Continuando su corregimiento en Xerez el conde de
Arcos y marqués de Cádiz, con la gente de Xerez y algunas
de Arcos, partió á la Sierra y acometió á una villa fuerte lia
mada Cárdela, y la combatió con mucho esfuerzo, tanto que
en 11 de Octubre la ganaron, haviendo gastado solo 3 dias
en esta facción.
TOMAN Á GARCIAGO

Después de estar en Xerez el Marqués y su Gente se trató
de ir sobre la Villa de Garciago, y volvió á salir el mismo Corregidor con la Gente de Xerez y sitiaron el lugar; y aunque
se defendieron los moros, no pudieron escusar que la entrasen
jos nuestros, quemando tres ó quatro casas, robando y saqueando las demás. Estando dentro los nuestros acudieron
muchos moros al socorro y entrando en el lugar pelearon los
unos con los otros fuertemente y murió en el lance Antón
deTruxillo, uno de los más nobles de esta Ciudad, y otro del
III
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apellido de Linares, gran caballero y muchos de la demás
tropa, mas se quedó Xerez con la villa dentro de otros 3 dias,
que principiaron Domingo 25 de Octubre de este año.
En Sábado 1 2 de Diciembre vinieron muchos moros sobre Cárdela para quitarla á los nuestros y huvo unos grandes
avances y contiendas, de manera que murieron más de 200
moros y solo un crhistiano. Supieron en Xerez la acción y
salió el marqués con la gente de socorro, y cuando llegaron
ya se havian ido los moros. Este mismo año dio el marqués
de Cádiz al Alcaide Pedro de Mendoza 1 0 0 maravedís de juro
sobre el Almoxarifazgo de Arcos, ante Antón González SSno.
ppco. en i3 de Octubre de este año y esta data la confirmó
después Dn. Rodrigo Ponce de León en el año i5i2 cuyo
juro dieron los herederos de Pedio de Mendoza de Vera al
convento de Santo Domingo de Xerez para reparos de la capilla mayor, donde tienen su entierro estos caballeros por la
donación hecha por el dicho marqués de Cádiz, conde de Arcos, expresando hacerle aquella merced por lo que trabajó
en la ganancia de Cárdela, dándole ardid para ganarla.
75. En tanto que el marqués de Cádiz andaba en las empresas de la Sierra se aprovechó el duque de Medina Sidonia
de la ocasión y vino sobre Xerez creyendo le abriesen las
puertas los muchos que tenia de su parcialidad, pero llegando
á los arrabales, y viendo que no lo salían á recivir hizo alto y
no se atrevió de emprender cosa alguna por que Estévan de
Villacreses que era el que quedó en la guarda de esta Ciudad
se hallaba no muy mal prevenido; vino de socorro el marqués
y el duque, se retiró y en el entretanto se perdió la idea, y
el marqués de Cádiz corregidor de Xerez, en despique déla
venida del duque acometióle á su villa de Medina Sidonia,
donde estaba de Alcaide Bartolomé Basurto, caballero moro,
el qual murió en la defensa (era de la noble familia de los
Basurtos que oy viven en esta Ciudad y de quien diremos algo en adelante) tomó el marqués á Medina con un recio combate que le dio, cuya pérdida fué de gran sentimiento para el
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duque como la muerte de su Alcaide, á cuya familia dio de
sus bienes en Xerez 3o caballerías de tierras de las que hay
parte vinculado en la dicha casa de los Basurtos. También
tenia casa propia en Xerez el duque de Medina, que es la que
está enfrente de la puerta de la sacristía de San Marcos, que
fue después dada á los caballeros Villavicencios, y oy es de
Dn. Bruno de Espinóla, Esclesiástico.

AÑO 1473.

LETRA DOMINICAL C .

76. Este año hallándose escasos de hierba los campos de
Xerez, salieron muchos caballeros y peones á conducir los
ganados á la Jarda (que era jusisdiccion de los moros que estaban en el castillo llamado de la Jarda) por Marzo: y en 3 de
Abril Sábado de Lázaro (que cayó la pascua á 18 de Abril
que fué áureo múme. 11) vinieron los moros en gran cantidad
por los ganados de los crhistianos y á los caballeros y peones
que les guardaban le embistieron, y pelearon matando á uno
que se decia Juan Gómez del Lucar é á Antón de Sierra, y
dos hermanos de Carmona y hasta 60 crhistianos y á los caballeros: llevaron el ganado hasta 3o cabezas de bueyes y vacas. Los moros eran 200 de á caballos y i5oo peones. Llegó
la nueva á Xerez, salieron los parientes de los que allá estaban y persiguiendo a los moros, se trajeron á el hijo de Diego Martin de Jaina, á Antón de Sierra y á otros de los que
havian cautivado. Era Juan de Picazo Alcaide de Cárdela por
la Ciudad de Xerez y estando este año muy en sosiego, se le
arrojaron á sitiar la villa mucha tropa de moros del reyno de
Granada: defendió esta fortaleza con animosidad invicta, pero
siendo abundantísimo el número de los moros que vinieron,
dieron muerte á algunos crhistianos y á una crhistiana- Y
aunque desde la fortaleza mataron muchos moros, sinndo
tantos entraron en la villa y cautivaron á su Alcaide y otros
délos que la defendían. Supieron en Xerez la desgracia y se
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animaron 100 caballeros á ir á reconquistarla, juntamente!
con una poca de tropa de Marchena que habia trahido el co-1
rregidor de Xerez como señor de aquella villa: pero el corre-1
gidor se malició alguna trama y no quiso salir de Xerez para I
esta empresa. Fué el caso, que 4 moros de aquellas que asis-|
tieron á la toma de Cárdela, vinieron á Medina Sidonia y des-I
de allí los conduxeron i 5 caballeros del duque á Sevilla, para I
que hablasen con este señor; lo que trataron no se sabe, pero I
el marqués de Cádiz, Corregidor de Xerez, se previno en esta I
Ciudad como para resistir una fuerte invasión, guarneció al-1
gunas puertas de la Ciudad de hierro: puso Ballestas y otrosí
peltrechos, y una Lombarda para defensa: fué la pérdida del
Cárdela dia i 5 de Agosto de este año de 1 4 7 3 .
7 7 . Todo esto que sucedió este año era causado porI
las quimeras del duque de Medina, y conde de Arcos, mar-1
qués de Cádiz, los quales por sus intereses particulares tenían
desasosegada esta Ciudad y toda la costa porque el conde de
Arcos como dueño de allí le mandó al alcaide Pedro de Vera,
(que gobernaba por el á Arcos y la defendía) que con su hermano Dn. Diego y la gente que juntar pudieran, corriesen la
tierra de S. Lucar que era del duque y los tomaron 6 Cabalos y gente de á pie de las que labraban las viñas y muchas
bestias que tenían, llevándoselas á Arcos. Lunes 6 de Marzo
de 1473. Omito los debatos entre estos mismos señores en
que murieron este mismo mes y año dos hermanos del duque,
Dn. Pedro y D. Alonso, por que esto no fué con los nuestros
ni en nuestro término; solo referiré que después de ir los dei
conde de Arcos contra los términos del duque á S. Lucar
por Julio, juntó gente el duque, y desde Sevilla salió con
ella para Jerez, llegando hasta las barreras de esta Ciudad:
allí pelearon los del duque con los del Conde, que seguían estas
parcialidades aqui, y en las estancias de Andrés Tocino, Jurado de S. Matheo, y en las del Jurado Juan de Var, y otras
de estos vecinos campos, mataron á 4 hombres del Duque, se
hirieron muchos, que murieron después tanto de la una parte

( 109)

como de la otra quedando uno de Jerez muerto en el campo.
Retiráronse á Lebrija los del Duque y en el camino murió uno
de los Caballeros fatigado del Sol, porque fue esto á 17 de
Julio de este año. Detuvo el Marqués de Cádiz al peonage de
Xerez que le quería seguir la marcha, y le hirvieran hecho
mucho daño por los olivares. Otro dia llegaron en socorro del
marqués el hermano de D. Alonso de Aguilar, que de Cordova trahia 400 lanzas, y los Alcaides de sus Villas; pero el
marqués Corregidor de Jerez, viendo el peligro de la tierra
ordenó que se volviesen: fué esto á 21 de dicho mes, y el duque se retiró á una Isla del Betis con los suyos. Mire bien el
miserable estado de estos tiempos con estas revoluciones, y
estando tan próximos á la Morisma, donde se arriesgaba el
perderse quanto hasta entonces se havia grangeado á costa de
tantas vidas, y con la calamidad de no haberse este año cogido los panes por falta de agv.a, y verse precisados á trillar la
paja de las chozas para darla alas bestias. Esto he referido
para que se entienda algo acerca de las sospechas que se tuvieron para fortalecer á Xerez.
Por Diciembre de este año ponen la i o m a de Medina otras
Memorias, y la muerte del Alcaide Basurto. y yo creo que lo
fué este año por que aqui puso el marqués á Pedro de Vera
de Mendoza por Alcaide este Caballero por el Corregidor de
Xerez. No havian de haver venido los moros á Cárdela á buscar alli la gente del duque; con que tengo por equivocación el
que la toma de Medina fué el año antes, sino el presente. Hizo dueño el marqués al dicho Pedro de Vera de todos los
bienes que alli tenia el Alcaide Bartolomé Basurto; y aunque
el Duque acudió á favorecer á Medina con 400 caballos, al
llegar á Lebrija tuvo nueva de la perdida y se volvió á Sevilla.

AÑO 1474. LETRA DOMINICAL B.

78.

Para acabar con algo de c¿>tos prenotados disturbios

( n o )

cíe estosdos Sres, copiare algunos párrafos de un libro manuscritos que están en la casa de D. Juan de Gallegos, donde se
leen mnchas memorias de esta Ciudad y en el fol. io3, y siguientes dice esto «Pedro de Vera, Alcaide de Arcos, que to»mó á Medina, salió por el mes de Marzo de este año 1474, y
»fuó á correr una torre, que se llamaba Lopera, é tomó unos
«Bueyes, é salieron Caballeros de Utrera que estaban en res»guardo de ellos, é pelearon, é desbarataron á Pedro de Vera,
»é le prendieron algunos Caballeros é mataron á uno de Sevi»lla. En este dicho mes tomaron dos hombres de esta Torre
»y en tanto Cayo de Rivera (que era suya la Torre) estando
«mirando las caba que facía, que luego é alzaron ccn la torre
»é fuyó luego Cayo de Rivera á pie, é luego vino Pedro de
»Vera que estaba en Celada, que asi lo havia consultado con
»los otros hombres, é fué la nueva al duque á Sevilla, é salió
»fasta Utrera, é luego se volvió, por que estaba Pedro de Ve«ra dentro: Vino la nueva al marqués é salió de Xerez con la
»gente fasta la torre de Pedro Diaz, por que decían tenían
«cercado á Pedro de Vera, é de allí se volvió, por que no era
«verdad. Tomóse la Torre á 24 de Marzo de dicho año.
79. «Vuelto á Xerez el marqués salió el duque de Sevilla
«con su gente para cercar á Alcalá del Rio, dos leguas de Se»villa, é puso su Real en sus Estancias; c comenzaron ápelear,
»é tomaron el Arrabal de Santiago, é una Iglesia é envió
»5oo de acaballo á Lebrija para correr á Xerez de la Frontera
«é corrieron á Arcos, é salieron los de Arcos, obra de 20 de
«acaballo é peones é comenzaron á pelear ó tomaron dos Es«cuderos de ellos é lleváronlos á Arcos, ó los del duque toma«ron un Caballero de Arcos, é salió el marqués de Xerez é
«fueron á la villa de Utrera, é él é la gente del Duque comen«zaron á combatir en la Villa, é tomaron una calle, que se di«ce la Calle Ancha, é alli salieron los del castillo é pelearon
«muy fuertemente é mataron Gente del Duque é tomaron dos
«mandiletes. La salida del Duque desde SevilLi fué á i S de
Abril año I474.
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8o. «Estando el niarqusé de Cádiz en la Ciudad de Xerez
»vino la nueva como el Duque de Medina Sidonia tenia cer»cado á Hermán Davias de Saavedra en la Villa de Alcalá, é
«sslió con toda la Ciudad para se ir á juntar con sus valias y
«D. Alonso de Aguilar é otros Alcaides para se ir ayuntar
«con sus gentes é descercar la dicha villa é dio sueldo por 4
»dias á 3o maravedís al caballero, y á i5 al Peón, é fué al
pLrahal é alli estuvo esperando las valias, é de alli fueron á
«Marchena, é estuvieron algunos dias fasta se concertar é lie—
«gó el marqués á tener 2.700 Lanzas de acaballo é 5.000 Peo«nes, ó martes á 3 de Mayo antes que amaneciese fué el marques é sus Gentes á la villa de Alcalá á desercarla que la te«nia el duque cercada, é llegó á los Arrabales é non salió nen»guno de los del duque, sino obra de 5o de acaballo; que es«taba el duque barrenando los arrabales. E antes que el mar«qués fuese sobre él era venido un conde de Tendilia, de
«Castilla, que vino por mandado del Rey, é del Maestre
«de Santiago para los facer amigos: era hermano de la mu«ger del Adelantado é tio de la duquesa; hermano de su
«madre; é anduvo á tanto este conde del uno al otro, fasta
«que fizo amigos al duque y al marqués é se abrazaron é
«fueron á Marchenilla, é concertaron de se meter en un
«palacio ellos é otros caballeros para se concertar; ó
«fuesen buenos amigos: é allí se concertaron que volvic»se el marqués á Medina al duque y el duque que volviese
«á un castillo, que se llamaba Castellar, é Fernán Darías, Alcaide de Alcalá, é ordenaron que diese el duque y el marqués
«dos villas á dos caballeros, el qual era Adelantado el uno, y
«el otro Puertocarrero. El duque dio á Medina y á Lebrija al
«Adelantado, y el marqués dio á Arcos y Constantina al otro
«caballero, y que si el duque quebrase las paces, que el Ade«lantado diese las fortalezas al marqués y si el marqués, otr©
«tanto al duque. E allí estando Fernán Dadas, non quería esotar, por lo que concertaba el duque y el marqués. Condenó
«el marqués de ir de le tomar el castillo de Alcalá de Guadai-
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»ra, é dixo á Martin Galindo, asistente de Marchena é á Fernando, de Medina, que lo combidasen, é después de ha»ber comido prendiéronlo, é lleváronlo á la fortaleza, é
«dióle el marqués 5o maravedís á la fortaleza de los palacios,
»y el duque y el marqués estuvieron 3 años en guerras poco
»más órnenos, en manera que estuvo toda la tierra perdida
»por su causa, y estuviéronlos caballeros de Xerez presos
«fasta que ficieron amigos, y entraron todos los caballeros
»que andaban fuera por el marqués y vinieron á Xerez y los
»del duque fueron á Sevilla; é fueron buenos amigos.»
81. Hasta aquí es lo copiado de dicho libro que es como
lo trahen también Ntro. Dr. Padilla y Ntro. Rallón. Desembarazados de estas quimeras, veamos otros empeños de
nuestra Ciudad. En este año Pedro Diaz de Villacreces con
tropa de xerezanos en compaña de la gente de Sevilla corrieron las tierras de Serpa y Mora en cuya defensa estaba el Almirante de Portugal, y volvieron con la presa: siguiéronlos
los Portugueses, y de la otra parte de Guadiana pelearon y
los vencieron. Esto lo trahe Zúñiga, pág. 3y5 fol. 2.
Ahora diremos algo de las pretensiones de la Infanta doña
Isabel hermana del Rey Dn. Enrique 4. . Ya se dixo que después de la muerte del Rey Dn. Alonso, escribieron el duque
y conde, marqués de Cádiz para que estuviera Xerez con ellos
para seguir su parecer. Después volvieron á escribir, dándole
parte de las pretensiones de la Infanta D.* Isabel y que este
con su voz esta Ciudad es de 22 de Julio de dicho año en
que murió su hermano, y en el mismo dia recivió otra carta
de la misma con una creencia por Juan de Cárdenas su mandadero en que esta princesa participa á este senado la muerte
de su hermano Dn. Alonso y los derechos que le asistían para la herencia del Reyno por los quales pedia la reconociesen
como tal. La Ciudad respondió muy agradecida en carta fecha 25 de Julio del mismo año, y su resolución es la siguiente; Que Xerez (1) siempre estaba por la corona Real confor0

(1) Todo esto es de los libros capitulares copiado por Dn. Joseí
Dávila, Presbítero.
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mandóse con lo más justo. Vuelve á escribir la Sra. Infanta
con fecha de 3o del mismo mes, y en ella agradece las determinaciones de esta Ciudad, pero el duque y conde instan sobre que la reconozcan Reyna, y Xerez se mantiene indeterminadamente. Repite la Infanta D.* Isabel carta en que pide
diputados á este cabildo para que con ellos se traten las cosas
convenientes á esta pretensión, y que vayan con poderes bastantes para ello. La Ciudad ocupada en otras cosas se disculpa, y de este modo se mantuvo hasta la muerte del Rey don
Enrique 4. que aconteció á los 12 de Diciembre de este año
de 1474, con cuya falta cesaron los disturbios del Reyno entrando á poseer la corona los cathólicos Reyes Dn. Fernando
y D.* Isabel. Este fué el quebrantoso Reynado del Enrique
Dadivoso y perseguido, el que en el año 1460, viendo los
destrozos que en los Santos Lugares de Jerusalen havian cometido los Mahometanos, mandó derribar en todos sus Reynos quantas Mezquitas se mantenian para los moros avencindados en sus Poblaciones: y entonces se derribó la que en
Xerez habia quedado permitida en la Collación de Sn. Lucas.
0

AÑO 1475.

LETRA DOMINICAL A .

82. La muerte del Rey Dn. Enrique puso en manos de
la Reyna D.* Isabel su hermana el cetro de Castilla, y en su
cabeza la corona de estos Reynos. No fué repugnada la admison en todos los más de España, y así nuestra Ciudad la
juró y reconoció por su Reyna y señora y por su Rey á su
esposo Dn. Fernando, pues aunque la Infanta D." Juana (hija
no admitida del Reyno) cuya historia es muy sabida, tuvo el
empeño de su tio el Rey de Portugal para que como hija del
Rey Dn. Enrique 4. la reconociesen y jurasen Reyna; no valiesen estas representaciones. Y en nuestro Xerez sucedió
que así como escribió el lusitano Rey á muchas Ciudades de
0
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Castilla y Andalucía, escribió á esta enviando para ello de
mensajero á Gonzalo de Castañeda, el que las presentó á este
Cabildo por mano de su corregidor el marqués de Cádiz;
juntos los 24. y jurados se leyó y el contenido era dar á entender el R e y de Portugal la razón que le asistía para empeñarse por los derechos de su sobrina la Infanta D . Juana
quien juntamente debia heredar la corona, que en fuerza de
tan patente justicia coadyuvase esta Ciudad á reconocerla y
jurarla Reyna, que ya lo tenia proyectado con muchos del
Reyno que le ayudaban, y para ello prevenía exército: que esta Ciudad concurriese con los suyos á un empeño tan justificado. Esto fué visto en el dia 9 de Enero de este año 1475, á
lo qual respondió este senado, que la Ciudad havia convenido
con las demás del Andalucía y con sus Señores y poderosos
trataban de reconocer los justos derechos de las partes, que no
ignoraban el que le asistía á la Princesa D.* Juana, pero que
hasta consultar con sus aliados no podia responder por que
de su convenio habían de salir las resultas á favor del partido
que debían seguir. Firmaron la carta el corregidor y los capitulares todos, y con el mismo enviado la remitieron.
83. La respuesta de otras muchas ciudades del Reyno y
la de X e r e z , avivaron los esfuerzos del R e y de Portugal,
procurando, decidiese la espada lo que no podia la pluma.
Principiada la guerra, escribió Sevilla á Xerez, cuya carta trajo el jurado Gonzalo de Illescas, y se recivió en Cabildo de
16 de Mayo: en ella participaba aquella Ciudad á esta los designios del Rey de Portugal en venganza de haver reconocido
por legítima Reyna á D.* Isabel y por R e y á su esposo don
Fernando y que determinaba entrar por estas Andalucías e'
25 del predicho mes, y estas formales palabras con que la
empeñaba: «que supuesta la hermandad y alianza que tienen
«entre sí, apercivan su gente para la defensa y guarda de toda
«esta tierra á que por leyes del Reyno y por obligación deben
«concurrir en tan urgente necesidad.» Esta carta venia firmada del duque de Medina, de Pedro Martínez, de Juan de To08
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rres Mostel, de Luis de Marchena, de Francisco de Santillan
Eivadeneira, de el Adelantando Martin Fernandez Serón, del
Alcalde Domingo de Fuentes, y de Pedro García Ferrera.
Con esta noticia previno Xerez su pendón y gente, y salió á
campaña. Compusieron las cosas, y se vinieron á su tierra los
nuestros donde por no haver cosa particular no nos alargamos mas. Todo esto consta de los citados Cabildos, en los libros de los respectivos años copiados por Dn. Josef Dávila.
FUNDACIÓN DE CARTUJA.
84. Este año pasaron de Sevilla á fundar en Xerez el
Monasterio de la Cartuja los P P . Monjes Dn. Diego de Medina, Dn. Christobal de Sevilla, Dn. Lope de Hinestrosa, y
Dn. Benito Centurión, los queprincipiaron tan magnifica obra,
luego que llegaron, intitulando el Monasterio de Sta. Maria
de la defensión y á vista de su fundador noble Alvaro Obertos
de Valeto se siguió y acabó con toda felicidad en el año
1482.

AÑO 1476.

LETRA DOMINICAL G.

F.

85. Hechas ya este año algunas viviendas para los Monjes Cartujos empezaron á vivir en el nuevo Monasterio sus
Religiosos.

AÑO 1477.

LETRA DOMINICAL E.

86. En los libros de los Archivosdela Ciudad pretendientes á la paga de moneda forera, se hallan este año al folio 121
exceptuados como personas hidalgas solo en la primera parte
de S. Miguel (por que esta Parroquia tenia 3 divisiones, por
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ser tan grande) los sugetos siguientes de conocidas familias
hoy.
EXCEPTUADOS E S T E A Ñ O

COMO

H I D A L G O S D E L A MONEDA FOREBA.

Juan de Lara.
Christobal Rodríguez Porras.
Guillermo Fusteros.
Juan de Trujillo, que tiene i a mozos asueldo.
Martin Ocaña.
Juan de Ortega.
Francisco de Reyna, tiene i mozo.
Juan Bazquez.
Pedro de Moya.
Alonso de Casas.
Alonso de Reyna.
Juan Benitez, tiene 2 mozos.
Pedro de Medina.
Pedro Iñiguez Calvo de Mendoza.
Alonso Galindo de la Palma.
Antonio Gutiérrez Peludo.
Juan Muñoz.
Sebastian Garcia de Vargas.
Juan Rendon Sarmiento, tiene 1 mozo.
Alonso Rubio.
Alonso Melendez.
Pedro de Mendoza.
Pedro Ruiz Canelas.
Antón López Cañas.
Martin de Morales.
Pedro de Espino Altamirano.
Juan Polo.
Diego López Espino.
Juan de Truxillo.
Alonso de Arenas.

(II?)

Alonso de Grados.
Benitc Colmeraro.
Juan Camacho Galafate.
Alonso Rendon.
Alonso Garcia Corgesteno.
Alonso de la Sarra Varras.
Juan de Navarrete.
Pedro Sánchez Polo.
Alonso San Juano.
Alonso Galindo.
Isidoro Rubio.
Juan de Gallegos.
Anton Ponce de Leon.
Alonso de Herrera.
Juan Sánchez Natera.
Alonso de Natera.
Pedro Adame.
Alonso Pedro Palomino.
Pedro de Medina.
Alonso Garribay.
Andres Camacho.
Gonzalo Sánchez Forastero.
Sebastian Alonso Teran.
Benito Pacheco.
Juan Rodrigo Navarrete.
Estevan de Hinojosa.
Alonso Ramos con dos mozos.
Pedro Ramos, su hermano.
Juan Ramos su hermano.
Sebastian Alfonso.
Alonso de Flores.
Antonio Gómez.
Alonso Cordero.
Pedro Bela.
Christobal Gómez Pavón.

(n8)

Francisco Cabezas Leal.
Juan Benitez de la Cida.
Antonio Ruiz Collado.
Juan Camacho.
Aquí se hallan algunos apellidos no nombrados hasta ahora y otros daremos adelante.
87. Estando en Sevilla los Reyes Cathólicos acordaron
venir á ver estos Puertos y nuestra Ciudad, y de esta suerte
ir remediando muchos daños que redundaban de las pasadas
contiendas; avisaron á Xerez sus Altezas y que venían por San
Lucar y Rota, y el Corregidor de Xerez que era dueño de
aquella villa salió á recivirlos á Rota, donde los aguardó.
Vinieron embarcados los Reyes, trahiendo en su compañía al
duque de Alva y de Medina Sidonia, al marqués de Villena,
al Conde de Benavente, al Maestre de Calatrava, é otroz muchos Sres. é Caballeros; ó todos vinieron por el Rio en Galeras y Barcos, hasta Sn. Lucar, é de allí partieron lunes por la
mañana los Reyes y demás Sres. que venían en su acompañamiento para se venir en Rota en sus Galeras y vinieron á
Santa Maria de Regla, é de alíí salieron á tierra é comieron
en la Iglesia de Santa Maria de Regla, é luego volvieron á entrar en sus Naves y siguieron su viage á la villa de Rota, que
era donde aguardaba el marqués de Cádiz, corregidor de Xerez,
como en via suya, y desde alli se volvió á Sn. Lucar el Duque
de Medina, por estar enemistado con el marqués. Llegaron
los Reyes á Rota, donde el marqués los aguardaba saliéndolos
á recivir como cumplía á su honra, é mandó facer sala á todos
cuanto iban con los reyes, dos dias que estuvieron en aquella
Villa, dándoles pan, carne, vino, y cebada, sin que les costase
nada, y con los caballeros de Xerez los hizo varios torneos
acaballo y lidiaron 6 toros, y habiendo dejado todo lo presiso
dispuesto el marqués se partió á nuestra Ciudad aprevenir lo
que cumplía como juez superior de su república. Luego que
llegó mandó publicar por bando, que todos los gremios saliesen con sus Pendones, según salían el día del Corpus, y los
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judíos con las prevenciones de su invención y que todos salgan por la puerta del Santísimo y extiendan por la calle de
la Merced hasta la puerta de Rota, para aguadar á su Altezas,
y entrar acompañándolos.
88. Llegaron los reyes cerca de la campana de la noche y
estaba la ciudad toda iluminada y con grandes antorchas de
cera, y fuera de ella con grandes lumbres á la entrada de los
caminos por donde venían; estaban las puestas de la ciudad
cerradas y llegando los muy altos y esclarecidos Principes
Dn. Fernando y D. Isabel y el Ilustrísimo y Reverendísimo
Sr. Dn. Pedro Gonzalez de Mendoza. Arzobispo de Sevilla,
Obispo de Sigüenza (duedo de los Gonzalez de Mendoza
Arzobispo de Xerezanos) y otros grandes Sres. y estandopara
recivirlos en pié del lado de afuera de la puerta de Santiago
Dn. Rodrigo Ponce de Leon, marqués de Cádiz, Conde de
Arcos, Sr. de Marchena, y Corregidor y Justicia mayor de
Xerez de la Frontera y los veinticuatros siguientes:
Garcia Dávila.
Juan Riquel.
Juan de Villavicencio.
Gedeon Finojosa.
Alvar Lopez.
Iñigo Lopez Carrizosa.
Pedro de Pinos.
Juan de Santiago.
Juan Vernate Dávila.
Francisco de Zorita.
Alonso Diaz.
Pedro de Vera el corregidor, y
Francisco de Vera.
Estos i3 venticuatros con Fernando de Ferrera, jurado, y
Anton Franco SSno. de Cabildo, se hincaron de rodillas ante
SS. AA. y Garcia Dávila veinticuatro que llevaba la voz por
la Ciudad dixoálos Sres. Reyes: que en hora buena fuesen
venidos á la Ciudad SS. AA. y les pidió y suplicó les juraa
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sen y confirmasen los Privilegios, fraquezas, buenos usos é
costumbres que tenia la Ciudad concedidas por los Reyes sus
antecesores y ganados con sus servicios en continuadas guerras; y sus Altezas respondieron que les placía y fué relatando
todos los que pudo hacerles presente álos Sres. Reyes, que se
lo iban concediendo y confirmando como lo decía; y estando
también presente el Licenciado Fernando de Truxillo, Canónigo de la Insigue Real Colegial y Prior del Clero, y Diego
Martínez de las Aves, Clérigo y Beneficiado de San Marcos tenia
el Prior en sus manos el libro de los evangelios, é allí estaba
Alonso González Tejero, Clérigo, con una cruz de plata en sus
manos y sus Altezas pusieron sus reales manos sobre la cruz
é libro y prometieron lo que el dicho García Dávila pidió
(cuya carta de confirmación se pondrá adelante, y luego fueron
abiertas las puertas de la Ciudad y los capitulares tomaron un
Palio que tenían prevenido de 12 varas, y rico brocado y las
varas tomaron 12 de ellos escepto Francisco de Vera veinticuatro y Fernando Ferrera Jurado, y entrando los Reyes debajo del Palio entraron así por la puerta de la Ciudad donde
aguardaba el resto del Senado y oficiales y ministros de ella y
clamando tosdos á grandes voces vivan los Reyes nuestros
Sres. siguieron por las prevenidas calles hasta llegar á la Iglesia
mayor: allí se apearon S S . A A . y entraron á hacer oraciones
antes el Sagrario,y acabadas, volvieron á tomar los Caballos y
fueron á el Real Alcázar que ya lo había desocupado el Corregidor marqués de Cádiz. T o d o esto fué sucedido el martes 7
de Octubre de este año 1477, después de la campana del AveMaria, y antes de la campana del Alguacil, que así se expresa
en el libro capitular haber sido la hora en que llegaron los R e yes á las puertas de esta Ciudad. De esta venida sacó testimonio del capitular libro, y lo insertó en el memorial justificado
que imprimió y dio á S . M. el marqués de Grañina, descendiente de García Dávila.
Quedaron los Reyes aposentados en el Alcázar y el marqués Corregidor se fué á posar á la casa de ¡Fernán Ruiz Cabe-
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za de Vaca, de la familia del ya dicho Obispo de León, y allí
combidó junto á esta casa que está cerca de la Puerta deRota,
y después hicieron en donde ahora es Plaza del Arenal juego
de cañas y se picaron los Dávilas con los Zuritas porencuentro
que tuvieron Sancho de Zurita con Martin Dávila, hijo del dicho García Dávila, y fue menester descendiese el Rey, y el
Marqués de donde estaban viendo la función y montando á
caballo sosegaron el tumulto, y se pusieron presos á los dos
causantes, y usando de benignidad los reyeslos perdonaron, y
perdonaron también á D. Manuel Ponce de León, hermano
del corregidor que havia dos años que estaba en disgusto de
sus Altezas. En esta venida estuvo posando el Sr. Arzobispo
Cardenal Dn. Pedro González de Mendoza en casa de su Pariente D, Pedro González de Mendoza junto á S. Marcos:
consta de los Papeles de su casa. Pretendía el Rey amistar al
Marqués de Cádiz con el Duque de Medina que aguardaba en
S. Lucar para entrar en Xerez pero el Marqués pidió al Rey
licencia para ausentarse de Xerez en caso que el Duque viniese. Súpolo el duque que muy enojado se fue á Sevilla por el Rio, y su gente por tierra. En los dias que se mantuvieron los Reyes en esta Ciudad dieron el corregimiento y
Alcaidía de los Reales Alcázares á Juan de Robles, gran valido
de la Reyna D." Isabel y desposeyeron de este cargo al marqués
de Cádiz y á los Alcaldes y Alguacil mayor que por el estaban,
y se proveyeronen otros haviendole quitado lavara de Alguacil
mayor á Juan de las Cañas, y Pedro Nuñez de Villavicencio y
y los suyos dieron varios memoriales á los Reyes sobre todo
lo sucedido por los enojos de estos Sres: y el Jueves 26 de Octubre ya gobernaba esta Ciudad Juan de Robles.
9 0 . Salieron los Reyes á ver estas costas, y la Reyna aficionada al sitio, donde oy está fundado Puerto Real que era
la playa y surgidero de la Armada de Xerez, quiso se hiciese
allí población y para que se alentasen á hacerlo, dio S. A. la
carta de población con algunas franquezas, pero como no se
le asignó término, sino que quedó incluida dentro de los de
III
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Xerez donde se fundaba, aunque empezaron la fundación y
pusieron justicias no la continuaban por la incomodidad para sus siembras y ganados, y así allí á poco tiempo se vieron
precisados á aclamar á los Reyes, los que para que esta obra se
efectuase la dieron esta villa con título de Puerto Real á Xerez
para que como suya y de su término la gobernase y le pusiese
justicias S S n o s . y demás oficiales, cuya real carta está en el
archivo de la Ciudad cajón 2 al número 17 y por sus años iremos refiriendo otras cosas que constan de los fechos de Cabildo acerca de esta villa y del señorío de Xerez en ella. De
esta fundación hablan algunos, especialmente el capitán
Francisco de Ximenez de Mendoza en las apuntaciones gaditanas manuscritas, de que yo tengo copia, pero callando el
derecho de nuestra Ciudad.
91. E n 20 de este mismo mes de Octubre estando los
Reyes en Xerez, dieron facultad á Alonso Enriquez, Almirante mayor de Castilla (á quien llamaba la real facultad
nuestro tio é primo) para que vendiese á Dn. Rodrigo Ponce
de León, marqués de Cádiz etc. las torres de Lopera y Gigonza en premio de sus servicios. Y estas torres las huvo dicho almirante mayor de su cuñado Payo de Rivera (de quien
ya hemos hablado tratando de la de Lopera) y la escritura se
otorgó en jueves 6 de Noviembre de este año en la M. N. y
M . L . Ciudad de Xerez de la Frontera ante Francisco Benitez S S n o . ppco. de esta Ciudad y siendo testigos el Dr. R o drigo Maldonado del consejo de los Reyes y su secretario
(que casó en Xerez como se dirá) Pedro de Avellaneda A l calde mayor de Sevilla, y el bachiller Antón Martínez de
Aguilera, vecino de Sevilla; todo vendido con los mismos
derechos que los gozaba el dicho almirante y en este propio día mes y año confirmó el Rey en esta Ciudad la ejecutoria que habían ganado en tiempo de Dn. Enrique los
Melendez, y ahora les fué confirmada por estos Reyes á
Diego, á Alonso y Juan Melendez, y á Juan de Berrio, como
consta de la dicha ejecutoria y demás papeles de esta familia.

92. Volvamos la pluma á otros suoesos que también refiere Zúñiga en sus anales de Sevilla sobre este año al folio
477 y fué que estando en Xerez los reyes el dia 20 de Octubre
llegó de la Ciudad de Sevilla Melchor Maldonado 24. enviado de allá para hablar á SS. AA. en orden á que haviéndole
mandado al mariscal Fernand Arias de Saavedra entregase la
fortaleza de la villa de Utrera, de donde era Alcaide, él no la
queria entregar, y la Ciudad de Sevilla pedia por él, para que
se la dejasen los reyes, pero respondieron los reyes que estaban muy maravillados de la tal súplica sabiendo lo que se le
habia mandado al dicho mariscal, que era lo que cumplía á su
real servicio y que así el dicho Fernand Arias de Saavedra
entregase sin resistencia la fortaleza, sin dar lugar á que se
presuma no los queria obedecer. No obedeció el mariscal,
antes puso un Alcaide á su satisfacción para defenderse, y en
el dia 10 de Noviembre después de comer salieron para la
villa de Utrera los Reyes y acompañándolos el Eminentísim o
Cardenal de Mendoza, y el Marqués de Cádiz, é(que ya n o era
Corregidor de Jerez) y otros varios Sres. y Caballeros de esta Ciudad y la marquesa de Cádiz se fue á su Villa de Rota y
todos los de su Casa y familia por que dejaron ordenado sus
Altezas no quedase ninguno de los suyos en esta Patria. Creía
la marquesa que le havia el Rey de volver la Alcázar al Marqués y no fue asi: luego que llegaron los Reyes á Utrera cercáronla y traxeron de Sevilla una Bombarda del Duqua y
otra de Cordova para darles combate, y con todo duraba el
sitio, y viendo, no la podían tomar, escribieron los Reyes á
Xerez el dia i3 de Enero de el
0
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93. El contenido de la carta orden era que luego se pregonase, que todos estuviesen prontos para ir á Utrera así
Caballeros, como Peones, de 60 años abajo, y de i5 arriba: y
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el dia 16 de Enero de este año presente salió el Corregidor
Juan de Robles con el Pendón nuevo (i) que se dixo mandó
hacer en Venencia Ramón Estupiñan, y con toda la Gente de
Guerra se fueron á dormir á Lebrija: allí estuvieran 9 dias
aguardando orden de los Reyes: de allí fueron unos capitulares de Jerez á que les confirmaran los Privilegios de la saca
del tercio del pan que se cogiese en su término pues ellos iban
todos á servir á SS. AA. á su costa, y podían en eso tener
alguna utilidad para estos gastos; y volvieron con el si de la
confirmación. El dia 25 del mismo mes tuvieron orden para
ir á Utrera, y lunes 26 salió el corregidor con toda la tropa
desde Lebrija y al anochecer ya estaban sobre Utrera y estando dos Labradores de la Villa hablando en los olivares con
dos caballeros de Xerez llamados los Ximones vinieron 16 de
los de la parte del mariscal y acometiendo á los dos dichos
caballeros, desde los caballos le dieron una lanzada á Andrés
Martin Ximon de la que murió el próximo viernes: hirieron
también á otros caballeros que encontraron por aquellos campos, y á un sobrino del difunto, y le mataron el caballo, y se
llevaron otros tres, que como los hallaron desviados de la
tropa, tomaron aquella venganza.
94. Al dia siguiente por la mañana dieron principio á
combatir la fortaleza y pusieron sus estancias y comenzaron
á subirla, y los sitiados dispararon una espingarda y dieron
con el tiro por un ojo á un Alcalde de Alcalá de los Gazules
que le salió la piedra por el cerebro y murió luego: hirieron
otros muchos también así del Rey, como de los nuestros,
aunque el dicho Alcalde vivia en Jerez y era de su tropa. El
29 del mismo mes traxeron los heridos á nuestra Ciudad que
fué el corregidor Juan de Robles con ellos: y á Sevilla enviaron á dos capitulares los nuestros para decir á los Reyes el
estado de la empresa, y que hasta minarla no se podría rendir y estos volvieron con la siguiente carta de SS. AA.
(1)

Primer uso del Pendón nuevo.

(i 5)
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CARTA
DE LOS REYES CATHOLICOS A L C O N S E J O D B JEREZ QUE S E
H A L L A B A SOBRÉ U T R E * A .

Consejo, Corregidor Alguacil mayor, 24 y Jurados de la
M. N. y M. L. Ciudad de Jerez que estáis en la Villa de
Utrera; recivimos vuestra carta con Pedro de Sepulveda,
vuestro 24. y Diego de Vargas, Jurado vuestro y asi por ella
como por la relación de los que de ella vinieron, hemos sabido que en el combate de esa fortaleza lucisteis con el esfuerzo que á ello os pusisteis; por lo qual sed ciertos, nos haveis
hechado un gran cargo para vos favorecer é facer merced, así
en general como en particular é placerá á Dios nuestro señor
que ese daño que havedes recevido sea por nos en tal manera
gratificado que tengades contentamiento; y no penséis que
este servicio jamás olvidaremos, que mientras vivamos, de él
faremos memoria, para, con mercedes renumerarlo; y así nos
place, que con la Bendición de Dios nuestro Sr. vos vades á
la dicha Ciudad de Xerez. Sevilla 3o de Enero de 1478 años.
Q5. Ya habia empezado á experimentar estas mercedes
nuestra Ciudad por que en 27 de este mismo mes de Enero
havian concedido una gracia que es la siguiente que la pongo
con las palabras del Memorial ajustado que imprimió la Ciudad para el pleito que venció contra el colegio de Sto. Thomás de Sevilla y otros compradores de tierras Baldias de Xerez; dice asi al folio 33. s. 8 1 : que estando S. M. informado
que algunos vecinos de dicha Ciudad y otras personas de
fuera de ella, tenían mercedes de algunas Caballerías de tierra
concejiles, baldíos, Donadíos, y otros pedazos de tierra, y
otros heredamientos y cosas que eran del uso público de esa
Ciudad asi por privilegio de los señores Reyes D. Enrique y
D. Alonso sus hermanos las que eran en grave daño de la Ciudad y bien público y que no seria su animo hacer estas mercedes, si huviesen tenido presente ser en perjuicio del uso pú0

( 126)
blico y haviendo suplicado que en consideración de todo esto
tuviese abien el revocar dichas mercedes, y atendiendo que
asi era conveniente al bien común con acuerdo de los de su
Consejo mandó dar esta carta con las palabras siguientes: Por
la qual es nuestra merced y voluntad de revocar y anular, é
por la presente de nuestra cierta ciencia é expresamenae revocamos é anulamos é damos por ningunas é de ningún valor
é efecto todas é qualquier cartas é mercedes que los dichos
Reyes nuestros hermanos ó cada uno de ellos, é nos hayamos
dado é fecho fasta aqui de las Caballerías é Donadíos é tierras
Concejiles, é baldíos: é pedazos de tierras é torres, é heredamientos é otras qualesquier cosas pertenecientes al uso público de la Ciudal é de qualquier cosa de ello, á las dichas
personas y acada una de ellas, é queremos é es nuestra merced é voluntad que las tales cartas é mercedes, é cada una de
ellas sean en si ningunas é de ningún valor é efecto é mandamos á las dichas personas é á cada una de ellas que asi tienen
fasta aqui entrados é ocupados los dichos heredamientos é
cosas susodichas de la dicha Ciudad por virtud de las dichas
mercedes á ellos fechas en la manera que dicha es que luego
que con esta nuestra carta fueren requeridos, sin luenga ni
otra dilación ni escusa ni tardanza alguna se dejen, é se desistan de la posesión de las cosas susodichas é de cada una de
ellas é que lo dejen todo libre é desembargadamente para la
dicha Ciudad é para el uso público de ella según en la manera
que dicha es etc.
Y se dá comisión de Corregidor que entonces era y adelante fuese para que proceda en ello y apremie á las personas
todas que tuviesen ocupadas las dichas cosas para que las r e s tituyan libremente á la Ciudad para el uso público de ella.
Hasta aqui del Memorial citado.
96. En 29 de Marzo salió el corregidor de Xerez con el
Pendón y Gente para Sevilla llamados de los Reyes y allí t o maron razón para lo que devian ejecutar, y fueron á Utrera,
que ya tenia hecha minas, y ya entrado el mes de Abril e m -
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pezaron á entrar por las minas dichas, y á subir por el muro
y entró el corregidor é otros Capitulares é Escuderos é non
los vieron los de adentro, que estaban faciendo alguna cosa
dentro, é quando acordaron empezaron á pelear é mataron
al Alcaide, é á otros: é ellos estando peleando alguno fué á
llamar al Marqués de Cádiz é vino luego é ante que se tomase el retraimiento, é luego se dieron los de adentro, é tomó
el Marqués un fijo del Mariscal que estaba en el Castillo é tomó 12. Escuderos é los otros enviáronlos á la Reyna, ó forcaron algunos de ellos é ya eran idos los Reyes á Castilla. De
esta manera escriben nuestras Memorias la toma de la Villa
de Utrera y la parte que Xerez tuvo en esta ganancia. Y después de restituidos con su pendón á nuestra Ciudad el Corregidor y demás gente de Caballería y Peonage, tuvo el dicho
Juez de los Reyes un privilegio para que como Alcaide del
Real Alcázar en donde tenia su asistencia tuviese desde entonces 3o sugetos llamados Francos ( i ) que sirviesen de Alabarderos de su guardia y que fuesen libres de todo pecho,
gavela ú otra qualquiera carga civil ó militar, pero con la
condición que ninguno de estos dexase de ser oficial de oficio,
corno carpintero, albañil, cerragero etc., para que estuviesen
ocupados en sus oficios, ínterin que no los necitase su Alcaide.
De esto se tratará después.
En este tiempo venia el duque de Medina Sidonia por el
término de Xerez que transitaba á Conil, para hallarse en las
Almadrabas y sabiéndolo nuestro Corregidor Juan de Robles
con otros caballeros salieron al camino, y le rogaron viniese
é comer á Xerez y así lo hizo, que habia 7 años que no entraba en esta Ciudad. Después pasó á sus Almadrabas que fué
dia Martes 26 de Mayo de este mismo año, posó en la casa de
Pedro Nuñez de Villavicencio que era uno de los Caballeros
de su parcialidad. Supo la Reyna que el duque habia estado
en Xerez y sintiólo mucho por que havia dado orden de que
(1) Privilegio de los 30 Francos de Alcazar.
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no entrasen en ella el Marques ni el Duque por las parcialidades que havia entre sus Caballeros en favor de cada qual de
estos dos Sres. y mandó la Reyna al Marqués que viniese a
Xerez que havia estado en ella el Duque. Vino con efecto y
salieron muchos caballeros á recivirlo, menos los Villavicencios, López Carrizosasy otros de la facción del Duque. Entró
el Marqués que estaba en su villa de Rota y vino por el pilar
del agua (que es donde ahora es Alcobilla) y dirigido á la
Plaza del Real conducido de muchos de su agrado, tomaron
la Plaza, calde francos y salieron al Mercado, para ir á posar
á la Casa de García Davila: estuvo algunos días, y después se
fué á su Villa de Rota, y vino la Marquesa su Esposa y estuvo otro poco de tiempo paseándose y viendo sus queridas.
97. Estando otra vez los Reyes en Sevilla perdonaron al
Mariscal de Saavedra, y le dieron á Zahara, y él dio á Tarifa
al Almirante y le dieron dos quentos en satisfacción de lo que
le havian tomado en Utrera, y el Almirante de Castilla di ó al
Adelantado para siempre la Villa de Tarifa. Y hecho todo esto en Sevilla salieron los Reyes para Cordova por Carmona,
pues no havian visto todavía estas Ciudades.
Descubiertas las Canarias ([) unodelos que fueron de Xerez con expresa orden de los Reyes fué, Pedro de Vera y estuvo 3 años en este servicio haviendo sido uno de los primitivos Ganadores, y Gobernadores en ellas y quando se vino,
solo la Palma quedó por consquistar. Este apellido de Vera
en este siglo ha faltado en Xerez siendo su último varón nombrado con ese apellido, el capitán D. Pedro de Vera, aunque por hembra hay otras muchas casas de esta noble descendencia que son dueños del principal entierro de la
Capilla mayor del Real Convento de Sto. Domingo. La última
Isla de las Canarias, que quedó por conquistar la ganó después Pedro de Lugo, otro nuevo ascendiente de esta familia
de los Lugos, Ganadores y primeros pobladores de Xerez ha(1)

Descubrimiento de las Canarias.
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liados como tales en los Padrones de nobleza que se ven en
esta presente historia. Y ya en este año se halla razón de la
fundación de la hermandad de San Antonio Abad en el
Hospital que hoy son Monjas de San Christobal, aunque no
tuvieron regla hasta el año I 5 6 I y de esto se hace memoria
en dicho Libro de su regla. También desde el año 1317 de
Christo se hallan mandas en la Real Colegial á dicho Santo,
titular de este Convento, que parece tuvo su primera hermandad en aquella Iglesia. Pocos dias después de irse los Reyes
Catholicos de nuestra Ciudad escribió la Reyna á sus capitulares envinádoles á decir le remitiesen el bueno y especial
Caballo rucio de Juan Riquel, y que otros llaman de Torres,
y quizá tendría los dos apellidos, por que lo quiere para r e g a lar á su Señoría el R e y D . Fernando su marido y inmediatamente se le remitió.
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98. Este año el día i3 de Febrero se cayó la casa de la
Sinagoga de los Indios por la mañana, no quedando quasi nada en pie, por que como desde el tiempo de D . Enrique que
hecho los indios de España, estaba inhabilitable, parece que
la Magestad de nuestro Dios y Señor no quiso que permaneciese esta centina de fasos ritos y ceremonias Judaicas entre
los templos de la verdadera L e y .
Volvieron á mover la guerra de Portugal y haviendo ido
mucha gente Xerezana á ella, se hallaron en la decisiva batalladel Campo de Albufera, día 20 de dicho mes de Febrero en
que se prendió ai Arzobispo de Ebora; se derrotó el Exiército
Portugués y el Rey D. Alonso se apartó de la pretensión de
su sobrina Dña. Juana, y esta Princesa se entró Religiosa.
99. Estaban i3 moros de Ronda en un Castillo llamado
de Montecorto, y estos por enojo que tuvieron con el Ptey de
Granada, avisaron al Marqués de Cádiz para que lo fuese á
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tomar, y el Marqués envió 3o hombres y muchos mantenimientos los qualesse entregaron en el dicho Castillo, que se
lo dio su Alcaide moro en el mes de Noviembre de este mismo año. Sabida por los moros de Ronda esta entrega, previnieron Gente para restaurarlo, y viniendo coa sosiego quando estaban durmiendo los soldados, se arrojaron dentro de
un Albacar y mataron las guardas de abajo, y el Alcaide les
dio el omeuage, y se llevaron todos los Christianos que alli
habia cautivos, y uno de ellos se despeñó. Tuvo esta fortaleza ganada el Marqués de Cádiz cosa de un mes, porque en
martes 14 de Diciembre en la noche se perdió.
Hallábase en este mismo mes y año de Alcaide de Gibeltarf el noble Pedro de Vargas, de este apellido de Xerez: y
queriendo hacer alguna entrada en el África para traher bastimientos y algunas riquezas previnieron algunos Bagelillos; y
embarcados varios Caballeros y soldados, pasaron allende y
tomaron una aldea de Moros, la saquearon y robaron quanto
tenían, pero al embarcarse acudieron tantos moros que les
costó la retirada la muerte de un Yerno de Pedro de Vargas
llamado D. Pedro, la de un pagador del Duque de Medina y
muchos Peones. Fué esto mediado de dicho mes y presente año.

AÑO 1480.

LETRA DOMINICAL B.

A.

100. Por Julio de este año vino de Juez Pesquisidor en
vez del Corregidor Juan de Robles, el Doctor Antonio Rodríguez de Lillo, y en el parage donde vivió este Juez se conserva el nombre de Plazuela de Lillo todavía.
En 3 i de Mayo estando en Jerez el obispo visitador que lo
era el Excelentísimo Sr. D. Pedro Fernandez de Solis, obispo de Cádiz, oidor de la Audancia del Rey é Reyna y de su
Consejo, Provisor oficial y vicacio General en lo espiritual
y temporal, en la Santa Iglesia de Sevilla y todo su arzobis-

(:3i)

pado por el Reverendísimo Señor D. Pedro González de
Mendoza, Cardenal de España y Arzobispo de Sevilla, obispo
de Sigüenza, etc. dio el decreto para que los hermanos de la
Misericordia (que era un Hospital en donde están oy las
monjas de la Concepción) reciviesen en si las casas y rentas
del Hospital de Santa Maria el qual declara, estaba junto á el
real Alcázar, cuyo decreto en pergamino está en el Archivo
del Convento Hospital de San Juan de Dios con otros muchos
que alli se depositaron en tiempo del Venerable Juan Pecador.
101. En Jueves 27 de Julio salieron del Puerto de Santa
Maria Juan Sánchez Alcaide de Rota y 24. de Xerez su Patria, Comandante de esta empresa y otros muchos Caballeros
de esta Ciudad y algunos de otras partes y pasaron á Cádiz
y el Viernes siguiente dia, en Naves suficientes para llevar caballos salieron con ellos para Berbería; irían i5o Belas con
69 Peones y bastantes Caballos. Iban los hijos de García Dávila (y otros muchos á su costa que no los nombran); llegaron
á Alzamor y desembarcando todos guiaron á la Ciudad. Los
moros que los vieron pensaron que era acción del Rey de
Portugal y se defendieron y hizo un fuerte Combate, pero
asaltaron el muro y tomaron 4 torres; acudió mucha morisma
y les precisó dejar la fortaleza ganada y irse retirando á su
embarcadero: alli ganaron renombre de valerosísimos los hijos del dicho García Davila, un hijo de Pedro de Vera, Diego
Gómez, Diego Dávila (un hijo) y Fernando Padilla su hermano, todos Caballeros de Xerez que ellos solos rechazaron la
gran turba de moros, dando lugar á que todos los demás se
embarcasen, que sino huvieran perecido mucha gente. Murió
en Alzamor Alonso Pantidor y otros pocos. Mataron muchos
moros los Cristianos y traxeron un moro cautivo y se volvieron todos á España. Fué el suceso entrado ya el mes de Agosto y llegaron á la Bahia de Cádiz el dia 24 de este mes y año
Al mismo tiempo que esta facción se emprendió por Julio, en
el dia 20 salieron de Gibeltarf los caballeros de Xerez que allí
0
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había con algunos del Duqie de Medina Sidonia y entraron
por la costa del Reyno de Granada en tierra de los Moros y
les robaron i.5oo Vacas y Bueyes, otros tantas ovejas, algunas cabras, 6 moros cautivos y mataron muchos, y con esta
presa se volvieron á nuestros territorios. Todos estos sucesos
son comunes de nuestros historiadores Xerezanos, y son sacados de memorias de los archivos de la Ciudad con cuyas
inéditas historias á ellos me remito.
También en Septiembre de este año se asegura haver salido Fernando de Carrizosa con otra porción de Caballeros
Xerezanos, y pasaron á Berbería, donde entraron en un lugar para saquearlo, pero como hubiese muchos moros, no lograron el saqueo como lo intentaran, pero volvieron sin pérdida á Xerez.
102. Confieso ingenuamente que mi conducta no es de
Genealogista sino de historiador, mas en la misma historial següela es permitido dar alguna noticia de los sugetos
de que se trata para el conocimiento de su nobleza y la perpetuidad de sus memorias: y aunque mi cortedad de noticias
no puede hacerla de todos los individuales héroes de que vamos haciendo mención, no obstante esto haré algunas delincaciones de los sugetos á que tengo algunas para que sirvan de
v. gr. á los demás que estando emparentados con ellos enlazados y unidos tiene cada qual de los que se omiten ejecutoriada su estimación, que son tan unidos en la consanguinidad.
Esto supuesto, aqui me parece oportuno dar razón de quien
era García Davila y sus hijos.
NOTICIAS D E GARCÍA DÁVILA Y sus H I J O S .

Este Caballero era descendiente de Esteven Domingo que
fué hermano de Juan Yañez Davila primer Sr.de las Navas, Mirabel. Poblar, y Velada: y fueron los que mudaron el apellido que tenían de Muiío^ Godo en el de Dávila, por el Solar se la Ciudad de Abila, donde poblaron. Fué casado el dicho
Estevan con Dña. Jimena, de quien procedió D. Matheo Da-
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vila, uno de los primeros Ganadores y Pobladores de Xerez,
como consta del libro del repartimien al fol. 45, Collación de
S. Salvador, Casa 420.
Este Dn. Mateo y D. Domenga su muger tuvieron demás
del repartimiento de las casas el distinguido de tierras en el
Donadío de Grañina, y señorío de Villamarta, de quien fué
primer señor por haver sido de los primeros que enarbolaron
el árbol SSmo. de la Cruz sobre los muros de esta Ciudad
quando la ganó últimamente el Rey sabio. Fué el que asistió
en el ajuste de las turbaciones que causaron el Infante don
Sanche y Dn. Ñuño de Lara, que se sosegaron por el valor y
respeto deí dicho Dn. Mateo Davila. Esto consta de sus instrumentos y lo refiere la crónica del Rey Dn. Alonso el Sabio .
103. Tuvo por hijo á Bartolomé Martínez Davila 2. señor de Villamarta, que fué uno de los que asistieron á la defensa de esta Ciudad quando el cerco de Abenjusef año 1285,
y fue el que llevó el Pendón de Xerez en la conquista de
Tarifa, entrando el primero con admiración de todos el año
1292: á compañó á los Maestres de las órdenes en las correrías de los moros: formó el sitio de Badajoz, contra el Infante
Dn. Alonso, por ser muy perito en el arte militar de aquellos
siglos. Consta de la Genealogía de esta casa que con muchas
citas de Autores ó instrumentos lo dice en el folio 4.
104. Juan Bernalte Davila su hijo y 3 . ° señor de Villamarta fué caballero muy valeroso y se señaló mucho en la
fuerte toma del Castillo de tempul hecha el año i3oo; fué muy
querido del Rey Dn. Fernando 4. por sus singulares prendas
y animosidad.
Martínez Davila 4. señor de Villamarta y bien cononido
por la práctica de la guerra; de él se refieren muchas memorias: se halló en la memorable batalla del Salado, y dicen sus
memorias genealógicas, fué el que llevó el Pendón de Xerez
en ella: más yo dejo dicho lo que hallé en orden á esta batalla,
y que quien llevó el Pendón en ella fué Alonso Fernandez de
Valdespino: y el caballero Davila, que allí ganó el timbre de
1
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los i 3 Róeles por armas, que se llamaba Fernán Nuñez Davila, puede ser yerno del que copió y equivocó los nombaes
(y así lo dixe en el año 1340 del libro 2 dicho). Se halló este
caballero en la batalla de la derrota del ejército de Abonielic,
á quien dio muerte Diego Fernandez año 1339: sirvió en la
toma de Algeciras, en el sitio de Gibeltarf, y en la guerra que
contra Aragón tuvo el Rey Dn. Pedro.
106. Juan Bernalte Davila su hijo del dicho y 5.° señor
de Villamarta sirvió al Rey Dn. Juan el i.° y se halló en la de
Alsubarrota donde fueron tan desgraciadas nuestras armas:
también al Rey Dn. Enrique 3.° en las guerras de Portugal.
Tuvo este caballero en D . Leonor García de Sigihnza,su
esposa á García Davila, á Bartholomé Davila á Martin Davila,
prior y canónigo de esta insigne real Colegial de Xerez, y á
Ana Bernalte Davila, que fué de la insignia de la vanda de
oro por merced del Rey Dn. Juan 2. según consta de esta
real carta.
1
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MERCED D E L A D I V I S A D E L A V A N D A D E O R O , Á
ANA BERNALTE DAVILA.

Yo el Rey.—Por este mi Albala doy licencia á vos Ana
Bernalte Davila hija de Juan Bernalte Davila, para que podáis
traher é trahigais la mi divisa de la vanda en vuestras ropas
é joyas é guarniciones, y en todas las otras cosas en que se
acostumbran á traher todas las personas á quien he dado la
dicha Licencia de la qual vos mando dar este mi Albala firmado de mi nombre: fecha á 2 dias del mes de Agosto de
1.442 años. Yo el Rey. Yo Diego de Guadalaxara la fice escribir por mandado del Rey Ntro. Señor.
Esta Señora casó del primer matrimonio con Lorenzo Fernandez de Villavicencio, de quien hay mucha descendencia y
de 2. con Fracisco de Gallegos, de quien también la huvo.
Véanse los enlaces de las familias en las épocas de quien referiremos sus memorias.
a
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107. García Davila el hijo mayor (aunque en el testamento del Padre Juan Bernalte Davila nombra primero á Bartolomé) fué llamado el de la Jura por la que tomó de los Reyes Cathólicos como queda dicho 6.° Sr. de Villamarta fue
muy trabajado en las guerras en que sirvió desde el tiempo
de D. Juan el 2. con notables gastos y riesgo de su vida, desde el año 1445 en las idas al Reino de Aragón, por lo qual el
dicho Rey le dio un Regimiento en esta Ciudad de Xerez; Corrió con el Mariscal Pedro de Herrera hasta Gauzin: fué uno
de los 5o Caballeros que con el Adalid Juan Viudo fué á escalar la Villa de Ximena, también fué uno de los 5o que con
el Mariscal la ganaron: fue en persona y á su costa con el Thesorero Ñuño de López de Saldaña á derribar la Torre de Cartagena y á escalar la villa del Castellar: mudó muchas veces
con 5 ú 6 Caballos á su costa las veredas y camino de las entradas de los moros: asistió á todos los rebatos de su tiempo;
quando la entrada del Rey chiquito á robar estos campos fué
en persona y llevó 4 Caballos á su costa; le mataron uno á
Herrera su Escudero. Quando el Rey D. Enrique fué á escala á Cazares que no se pudo, y quando fué contra Ximena se
halló con 6 Escuderos suyos saliendo herido en el combate.
Asistió con los Adelantados y con D. Gastón, Maestre de Alcántara, llevando 4 Escuderos suyos á la toma de Carmona y
de Alcalá. Todo lo qual consta por los libros de Cabildo en
lósanos 1.459,1461 hasta 1477. (que fué el de la Jura) y siguientes y se halla en el Memorial ajustado que se imprimió
por el Marqués de Grañina su Descendiente y de ejecutoria
de Juan Davila Carrizosa, y de todas las demás Casas de su
descendencia. Y esto en 8 de Octubre de 1486 ante Juan L o baton escribano público y Notario: y dejó dilatada posteridad
en 8 hijos: Juan B. Davila 24. de Xerez que tuvo por hijo á
otro García Davila, el que casó con Dña. Francisca Hinojosa,
su muger; de el que no quedó generación.
108. Segundo hijo fué Gutierre de Padilla, que casó dos
veces y de la primera no tuvo hijos, mas de Doña Isabel de
0
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Padilla, su 2.* muger tuvo una única hija llamada Dña. Isabel Padilla Davila la qual casó con Fernando López Melgarejo
24.°, de quien hay muchos descendientes y este es otro enlaze
con la Casa de Melgarejo.
109. Diego Davila hijo 3.° del dicho Garcia Davila casó
con Doña Beatriz de Pineda Ponce de León, hija legitima de
Pedro de Pineda, el que fué Alcaide de Tarifa, y de Doña
Leonor Ponce de León de la Casa de Arcos. Tuvieron un hijo llamado Garcia como su Abuela á quien por su grande
fausto y obstentacion llamaban el rey. Este tuvo por hijo á
Diego Davila, que pasó á Indias en servicio del Rey y murió
sin sucesión, y una hija llamada Isabel, que murió monja en
Sta. Maria de Gracia. Tuvo mas Diego Davila (hijo 3.°) una
hija llamada Dña. Maria Pineda, que casó con Juan Riquelme y se halla otro entrocamiento con esta Casa.
110. Fernando Padilla (hijo 4. de Garcia el de la Jura)
casó en Utrera con doña Cathalina de Fuentes, mas no tuvieron sucesión.
n i . Martin Davila hijo 5." del de la Jura, casó con Maria de Cuenca, hija de Pedro Garcia de Cuenca, de cuyo matrimonio tuvieron un solo hijo de Pedro Garcia que murió sin
dejarlos, y dos hijas de quien proceden varias familias.
112. Lorenzo de Padilla hijo 6.° del de la Jura, casó con
Dña. Maria de Vera, hija de Gonzalo Pérez de Gallegos y de
Beatriz de Vera su legitima muger, cuya partida de Casamiento es de 3o de Julio de 1492: tuvieron por hijo á Fernando de Padilla Davila, de quien hablaremos en el Reynado del
Sr. D. Carlos V. de sus hazañas y sucesión. Estos fueron los
hijos de Garcia Davila que se portaron con tanto valor en la
función de Azamor, que se hizo este año, bajo el Comando
del referido Juan Sánchez 24. de Xerez y Alcaide de Rota.
Advierto aqui, que tuvo otros dos hijos mas Garcia Davila, y 8.° daremos algunas noticia en este siguiente año.
0
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LETRA DOMINICAL G .

I i 3 . Este año haviendo dispuesto el Marqués de Cádiz y
el Asistente de Sevilla entrar en tierra de moros por nuestra
Serranía para lo qual fueron acompañándolos muchos caballeros y Peones de Xerez haviendo llegado á Villaluenga, la
acometieron y entraron dentro, robándola, y saqueándola y
quemando muchas casas traxeron mucho ganado y otras presas; dejando muertos muchos moros: pero entre los que murieron de los nuestros fué el mas sentido Pedro Nuñez de
Villavicencio (llamado el Chiquito por su pequenez de cuerpo, pero tan saleroso, como ahora se referirá.) sucedió esta
acción en Martes ó de Noviembre de este año. Era este caballero casado con Dña. Isabel Gaitan nieta de Alonso Fernandez Gaitan, Caballero de la vanda dorada, y de su muger, Beatriz Alonso de Medina, los dos ascendientes de muchas Casas
de Caballeros de Xerez, que son los Torres Gaitan, los Barrenos, Medina y otros. Y Pedro Nuñez era hijo de otro de su
mismo nombre á quien llamaron el Bueno, por su grande
afabilidad, casado con Leonor Méndez. Pedro Nuñezelchiquito tuvo una hija llamada Dña. Leonor Méndez de Sotomayor
Villavicencio, la qual casó con Bartolomé Davila 8.° hijo de
Garcia el de la Jura, el qua! é servia en las Galeras del Rey,
y siempre á su costa, pero haviendo enfermado se venia á tierra; llegó á Morón donde murió, y de alli lo traxeron á enterrar á la Colegial de su Patria Xerez, á donde lo ordenó por
su testamento.
114. Servia Pedro Nuñez el Chiquito al lado de los Reyes Católicos dándose á conocer por su animosidad, yendo y
viniendo á campaña, cada vez que era llamado, ó le tocaba ir.
Un dia iba con otro caballero por una vega y cada uno con
su Escudero, donde se encontraron con 5o caballeros moros
que venían hacia donde ellos caminaban. El caballero que
III
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acompañaba á Pedro Nuñez le dixo: Retirémonos, que vienen muchos moros contra nosotros, y él le respondió: Yo no
me retiro porque nos han visto los moros, y pensarán que
huimos. Viendo la determinación el caballero, se retiró para
el real con su Escudero, y viéndose solos los dos, dixo Pedro
Nuñez al suyo, que se llamaba Pedro López Sagal, i o para
vos, y 40 para mi, y llegando los moros empezaron á escaramuzar, entrando y saliendo en ellos con tal destreza, que
con el favor de Dios llegaron á poner 12 en tierra, y los demás se fueron retirando hasta dejarlos dueños del campo: y
esta destreza les procedía del ejercicio de los juegos de cañas, torneos y otros manejos que siempre tenían estos caballeros en Xerez, de que aún hoy se conservan algunas memorias en los carnavales.
n 5 . Después de venir los reyes sobre las empresas del
Reynode Granada, asistía en el campo de las tiendas este Caballero sirviendo á SS. AA. con grande aceptación: tanta era
que una de las noches que se hallaba en el Real preguntó la
Reyna: Quien tiene la guardia del campo esta noche? y le respondieron, que le tocaba á Pedro Nuñez de Villavicencio; y
la Reyna entonces dixo: Ahora me desnudura y dormiré segura en mi cama. Algunos Sres. de los que presentes estaban
dixeron á la Reyna como sentidos: Sra. otros Caballeros tiene
V. A. de quien fiarse como de Pedro Nuñez; y replicó la Reyna: Hagan todos lo que él hace, y diré de ellos lo que de él
digo. Sobrada prueba de la confianza que de el tal sugeto hacían estos Cathólicos reyes. Otra acción se cuenta de este
Caballero y es así. Estando en el Real vino nn moro llamando á grandes voces un Caballero Christiano para escaramuzar
con él, vista la osadía del Moro, pidió Pedro Nuñez licencia
para salir, y obtenida montó en su Caballo llamado Chaparillo y fué adonde el moro lo reconoció al llegar cerca de él, por
que sehabiadado mucho á conocer entre ellos, y dando áhuir
se fué á amparar de los suyos. Siguióle Pedro Nuñez, y por
alcanzarlo por un atajo, dio en un pantano, donde se atascó
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el Caballero sin poder salir. Los dos Escuderos que llevaba y
estaban á la vista, uno el referido Pedro López el Zagal, y
Alosaso tirado, viendo el fracaso y la proximidad del peligro, á
vista de los moros acudieron prontos y le dio Zagal su caballo
al apelado Pedro Muñez; mas Alonso tirado al verse que dava
á pié su compañero, acometió al primer moro que se le presentó y derribándolo del caballo pudo facilitarlo para Zagal
con cuyo buen avio se burlaron de los moros, volviendo libres al Real. De este suceso dicen se formó una gran disputa
en el campo sobre averiguar quien hizo mas; Zagal, ó Tirado:
aquel dándole caballo á Pedro Nuñez, ó este ganándoselo á
su compañero; no se escribe la resolución aunque proponen
la duda, y así hago lo mismo. Este pues, memoxable caballero fué el que murió en la dicha entrada de la sierra, siendo
de tanto sentimiento para todos como lo acreditará la siguiente expresión.
116. El sábado 10 del mismo mes y año, en Cabildo
juntos el Juez y los 24.* , Ñuño Fernandez de Villavicencio,
Pedro de Sepúlveda, Juan Riquel, Gómez Patino, Juan Sánchez, Juan de Santiago, García Dávila y Estevan de Villacreces, qne juntos acordaron escribir á los Reyes en favor de
Pablo de Villavicencio su hijo, para que le diesen la veintiquatria de su padre, de la misma manera que le fué dada á
el bachiller Juan de Pérez, á Pedro de Sepúlveda y Garcia
Dávila con los letrados de Cabildo ó con otros qualesquiera,
y convencidos todos con el Juez, que ya lo era de segunda
Juan de Robles, por prorogacion que obtuvo de los Sres. Reyes, se escribió la siguiente carta:
s

CARTA D E L A C I U D A D Á L O S S E Ñ O R E S R E Y E S E N F A V O R DE PABLO
VILLAVICENCIO P A R A L A V E I N T I C U A T R I A D E S U P A D R E .

Muy altos é muy poderosos, é esclarecidos Principes Rey
é Reina nuestros Sres. el Concejo Regidores é Justicia mayor
á los veinticuatros caballeros de vuestra M. N. é M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera muy humildemente é con gran
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reverencia besamos sus Reales manos á VV. AA. á la qual
muy altos é muy poderosos Rey é Reina nuestros Sres. notificamos por el Marqués de Cádiz y el Asistente de Sevilla
entraronen elReyno de Granadaá Villaluenga (i)elmartesque
pasó 6 de Noviembre y en su cornpañia fué Pedro Nuñez de
Villavicencio, 24 de esta Ciudad nuestro especial Pariente é
plugo á nuestro Sr. dar lugar que allí muriese, é asi muerto
quedó en poder de los moros, ó como fué Caballero de los
mas principales de esta Ciudad hovo de su muerte el sentimiento que la razón quiere: pero dimos gracias á Dios nuestro Sr. por haver recibido muerte de Caballero en su servicio
de V. A. é defensión de nuestra Sta. fé Catholica, y en tan
gran Servicio de V. A. y bieu de toda esta tierra: é pues que
elaji murió y es caballero que lleva acostamiento de V. A.
muy humildemente é con gran reverencia suplicamos á vuestra Real Magestad plega facer merced del dicho su oficio de
24. á Pablo de Villavicencio su fijo mayor, en satisfacción de
su muerte é derramamiento de sangre por que él tenga la
honra que su padre tuvo, é parezca que por su muerte recive
de V. A. esta Ciudad é sea ejemplo á todos en estos vuestros
Reynos que los que mueren en defensa de Nuestra Santa fé
Catholica y en vuestro servicio de sus honias é oficios sus fijos
por vuestra Real excelencia son proveídos, en lo qual muy altos ó muy poderosos, Rey é Reyna nuestros servicios vuestra R. M. usará de su gran excelencia é Real poderío al dicho
Pablo de Villavicencio é á toda esta Ciudad señalada é gran
merced. E muy altos é muy poderosos Rey é Reyna nuestro Sr. Dios acreciente la vida y Real estado deV. A. conacrecentamiento de mayores Reinóse Señoríos. A10 deNoviembre
de 1481 años. Juan de Robles. Fernán Ruiz, Francisco de Zorita, Alonso de Villacreces, Juan Shez, de Cádiz, García Dávila, Estevan de Villacreses Juan de Ferrera, D. Estropo Ponce
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Juan Riquel, Juan de Santiago, Pedro de Sepúlveda, Pedro
Diaz de Villavicencio, Gómez Patino, Ñuño Fernandez de
Villavicencio. Antón Franco, escribano del Rey.
Con esta Carta queda declarado el mérito del difunto, y
con la concesión del pedimieiito el mérito que se habia grangeado con sus soberanos.
AÑO 1482. LETRA DOMINICAL F.

117. Este año se dio principio á la puerta de S. Miguel
que mira al Arenal y duró dos haños hacer la solo ella; asi lo
dice una lápida que tiene sobre el diente interior donde asegura haverse empezado año 1482 y acabado año 1484, siendo
Mayordomo de su fábrica Antonio de Sevilla; y este año fué
muy sensible la muerte de Alvaro Obertos de Valeto. Jurado
de Xerez y fundador del gran Monasterio de la Cartuja, que
este mismo año se vio acabado con todas sus perfecciones y
requisitos: tuvo el logro de ver obra de tanto empeño, acabada para honor de su posteridad y parentela en la famosa
Casa de Moría y demás Nobilísimos Parientes. Murió en 11
de Marzo Lunes de este año 1.482: fue enterrado en el principal entierro de su Iglesia, con la obstentacion debida á tan
magnifico fundador y Dotador.
De otros bien hechores se hará memoria en el año i . 5 o 2 .
118. En principio de Febrero de este mismo año escribieron á Xerez de orden Real el Marqués de Cádiz I ) . Rodrigo Ponce de León, el Adelantado D . Pedro Enriquez y el
Asistente de Sevilla D . Diego de Merlo, para que viniese su
Gente á esta Ciudad para ir con ellos á tierras de moros. Repartieron por sus Collaciones la distribución y se aprontaron
3oo Lanzas de acaballo, i 5 o Ballest .TOS y mas de mil P e o nes. Pagóles su pré la Ciudad y el 20 de Febrero salieron de
Xerez todos con el Pendón para juntarse, saliendo 23 con los
dichos Caballeros junto al rio de las Yeguas. El 28 se hallaron
NOTA —Véase el libro 4.°, año 1562, para memorias de este año 1481
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cerca de Alhama antes del amauecer y mandó el Marqués un
hombre con algunos escuderos suyos y otros Caballeros para
escalar á Alhama y hallaron durmiendo las Belas; subieron
por la Escala yendo el dicho hombre delante, y tomaron el
Castillo, de modo que quando los sintieron los Moros ya estaban dentro: dieron grita á los Caballeros de Xerez que estaban
algo retirados, y quando llegaron era ya dia claro y en tanto
que llegaban subieron los Moros á la torre, y pelearon fuertemente, viniendo hasta la puerta delCastillo á combatirla; acudieron á favorecerlos todos, y á las puertas del Castillo mataron al Corregidor de Carmona y al Alcaide de Arcos, llamado N. de Roxas y otros Peones de Xerez y un hijo de Ginola,
nieto de Juan Gaitan, el qual quedó enterrado en Alhama. La
mortandad de los moros fue mucha en hombres, mugeres. y
niños. Vista por el Marqués la resistencia llamó á todos los
Capitanes, y hubo con ellos concejo, los quales dixeron que
los muertos eran muchos, y no se podia tomar la Ciudad. El
Marqués respondió que de ninguna manera desistiría de la
empresa hasta tomarla, ó que él y todos quedarían allí; y llamando á Diego Dávila (de quien ya hemos hablado) le dixo
que hiciese publicar por toda la tropa que todo el pillage era
suyo.
Apenas se hizo esta publicación quando acudieron todos
con tal empeño, que no se podían valer los unos con los otros
de la priesa con que partieron á tomar la Ciudad. No obstante este ardor estuvieron jueves y viernes hasta medio dia en
ganarla, á excepción de la torre de la Mezquita grande que
llena de moros, se hacían fuertes todavía: hicieron desde ella
mucho daño en los christianos, y estos le pusieron fuego con
escaleras y lino y esparto ardiendo en ella, y se quemaron 7
ú 8 moros que no se quisieron dar, y los demás se entregaron
por que ya havian subido los crhistianos á la bóbeda y empezaron á derribarla torre; algunos moros se fueron por las
minas y todos los mas huyeron hacia Granada: allí estuvieron
los nuestros 6 dias, y solo cosa de i5 moros se dejaron ver
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en la tierra. Dio el Marqués licencia para que volviesen todos
á sus tierras, dejando 20 hombres con un capitán para su
defensa, salieron todos de la Ciudad y estuvieron 4 dias en el
campo, sin poderse valer por la mucha nieve, y al cabo de
ellos se volvieron á entrar en Alhama, Martes 5 de Marzo vino gran Morisma con el Rey de Granada y cercaron la Ciudad y fué la fortuna no haberse ausentado la tropa por que
según el ímpetu y la muche dumbre de moros, la hubieran tomado. Combatieron por tres partes, minaron y rompieron el
muro á la Barbacana del Postigo del Alcázar, pero saliendo á
ellos el Marqués con tropa christiana mató muchos y los hizo
retirar, y los moros se fueron á formar el real á la otra vanda
del rio, para impedir el tomar el agua á los nuestros, por cuyo motivo siempre habia contienda con los moros, que tuvieron cortada el agua dos veces. Ya usaban los moros de
espingardas y con los tiros hasta dentro de la Ciudad no podían ir seguro por las calles, y sino fuera por un pozo que
hizo limpiar el marqués que estaba lleno de cieno, murieran
muchas de sed, por que hasta los caballos estuvieron sin bebería siete y ocho dias, llegando á valer una bebida de agua
34 maravedís que entonces era excesivo precio: el pan de á libra á lo mismo, y los panetillos á ;5 maravedís y hubo hombre que no lo probó en todo el tiempo que allí estuvieron.
Toda la quaresma comieron carne la que hallaban, trigo cocho, fabas, ó chopaipas con aceite. Pasaron grandes calamidades, pero la mayor era la falta del agua y con esta calamidad enfadados salían al campo y mataban muchos moros;
perdiendo también no pocos christianos, que unos cautivos y
otros muertos, iban minorando la tropa. Mas de i5 días duró
este sitio con mas de 400 moros haciendo minas y contraminas: los nuestros estando en un continuo desasociego. El Rey
de Granada le daba al Marqués por que le diese el Casco de
la Ciudad de Alhama, 3 Villas de la Serranía mesma y otras
cosas, por que con ella tenia abastecido su Reyno. Fué Don
Alonso de Aguilar con sus caballos hasta el rio de las Yeguas
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dondequedó el fardage que no sigiuónuestro ejército,por cuya causa se padecieron tantas estrecheces y cautiverios. El dia
19 de Marzo llegó el Duque de Medina Sidonia con Dn. Alonso de Aguilar el Conde de Cabra, el Maestre de Calatrava y
otros muchos Sres. en socorro del Marqués de Cádiz, con
mas de 3oo hombres los mas del Andalucía y con este motivo se amistaron de nuevo el Marqués y el Duque. Ausentáronse los Moros y Martes 26 de Marzo partió la Gente de
Guerra que havia venido áAlhama, para Castilla, quedando el
Asistente de Sevilla por Alcaide de Alhama y los nuestros entraron en Xerez con su pendón el dia 1,° de Abril de este mismo año.
119. Con la noticia de la toma de Alhama bajaron los
Reyes hasta Lucena y escribieron á Xerez para que le mandar
se 100 Caballos y que fuese el Corregidor Juan de Robles posu Capitán, porque venían á verá Alhama. Fueron luego
puestos en camino para acompañar á los Reyes por i5 dias y
bastecieron á Alhama y fueron á ver á Loxa, por que los Reyes la querían sitiar y á la Villa de Pabianza, bien donde cerca del Rey mataron los moros dos hombres y á poco se fué
el Rey á Castilla y los nuestros volvieron á su Patria. Por el
mes de Junio mandó el Rey D. Fernando previniesen en Xerez 100 Caballeros y 600 Peones, los 3oo Ballesteros y los
3oo Lanceros, pagado cada Caballo á oo maravedís al dia y
los Ballesteros á 25 maravedís y los Lanceros á 20 y los Troncos no hallando Caballeros por aquel pré añadieron otros 5o
maravedises demás para llevarlos águsto, por que iban acompañar á S. A. y mas mandó esta Ciudad para el Real que se
iba á formar sobre Loxa 2.5oo cargas de harina 5ooo arrobas
de vino muchas vacas y carneros y de todo se hizo repartimiento en el vecindario. Salió de Xerez la gente lunes 1.° de Julio y llegó al Real en breve y el Miércoles del mismo mes
concurrieron otros muchos Sres del Reyno con gente de Xerez y iba por Capitán de los nuestros D. Fernando Alonso
de Guevara; hermano del corregidor Juan de Robles.
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En esta facción mataron al Maestre de un saetazo y otros
muchos caballeros. Al próximo domingo vinieron moros en
socorro y los christianos salieron á pelear por dos lados, por
que tenían á la disposición el real. Salió el Marqués con la
gente de Xerez en socorro de la una parte y en el Ínterin se
arrojaron moros á las estancias de los nuestros, y les quitaron armas, paveces y mandiletes muchos; y aunque el Rey
voceaba mucho para animarlos, se retiraron todos los más de
la tropa dejándole mucha presa á los enemigos, de tiendas,
oro, plata, bastimientos y armas. El Rey vino fugitivo hasta
la peña de los Enamorados. El Marqués de Cádiz havia
aconsejado al Rey no emprendiese este sitio, por que trahia
poca gente de Castilla para ello, y es lo cierto, que no vino
mucha gente de Granada, que á haver venido, huvieran sido
peor las consequencias. Dia 14 de Julio entró el Rey en tierra
de christianos y el 19 del mismo mes entraron en su tierra
los xerezanos.
120. Los Reyes cathólicos volvieron á pedir áesta ciudad
100 caballeras y 700 peones, la mitad ballesteros y que todos
se aprontasen para ir con sus Altezas, llevando de capitán al
corregidor Juan de Robles. Hízose el repartimiento pagando
80 maravedís cada dia al caballero y 20 á cada peón. Salieron
de Xerez el dia 9 de Agosto y fueron hasta Ecija, donde se
juntaron con el Rey que venia de Córdova; y pasaron por
Alcalá la Real y de allí se encaminó á Granada. Llegando á
Moclin se detuvieron una noche y la gente de Xerez con ayuda de alguna del Duque de Medina Sidonia, derribaron dos
Torres de aquel lugar y partieron para la vega; llegaron Cerca de la Puente de Pinos, donde quemaron unos Aduares cerca del rio y allí durmieron una noche, donde huvo alguna escaramuza con unos Caballeros moros que salieron de una
Torre inmediata. Partió el Rey con su Gente para Alhama al
otro siguiente dia y puso el Real cerca de sus Baños y puso
nuevo Alcaide en la Ciudad de Alhama y un Capitán con 5o
Lanzas que era de la guarda de la Hermandad, llamado FerIII
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nan Carrillo y alli estuvieron 3 dias metiendo bastimientos.
Volvió á Castilla el Rey, y con brevedad se vino otra vez á
la Vega de Granada, donde huvo algunos sucesos que son del
común de la historia y nada hay particular de los nuestros sino que se restituyeron á Xerez Martes 3 de Septiembre los
mas, quedando algunos con el Corregidor Juan de Robles,
acompañando al Rey en Córdova. En esta salida pereció mucha gente y bestias por el sumo calor y demasiado polvo que
los fatigó.
121. En este mismo mes como andaban en campaña los
nuestros, se determinaron de estas Serranas costas á venir
sobre estos campos los moros y entrando por los de Medina
y Tarifa mataron muchos hombres, robaron mil vacas, y hicieron otros numerosos daños. Salieron á ellos el Alcalde de
Gibeltarf, el de Jimena y el de Castellar y desbarataron los
Moros y les quitaron las vacas que llevaban. Llegó el Marqués
de Cádiz y la gente de Xerez, y inmediatamente salieron 120
de á caballo con su corregidor y en compañía el Marqués y su
gente y fueron á Morón. De alli partieron á Setenii llegando
al amanecer con deseo de escalarla; pero no se hizo, por que
hubo algunas malas providencias; lo que hicieron fué combatir una Torre y derribarla, talarles las viñas y arboledas y
quanto daño pudieron, saliendo herido Fernán Darías. Se vino el Marqués á Morón y los de Arcos y Xerez se volvieron
ásus tierras. Por el mes de diciembre envió á pedir á Xerez
Dn. Alonso de Cárdenas, Maestre de Santiago, 100 caballos con un capitán que los gobernase; nombraron para ello
á Diego González de Gallegos 24. y salieron sin haber hecho
cosa memorable. De esta continuación de servicios se puede
formar concepto de lo trabajada que estaba en las Guerras la
Gente de esta Ciudad.
0

A Ñ O 1483.

LETRA DOMINICAL

E.

122. En las memorias del pasado próximo año y las del
presente hallo alguna contradicción en los escritos de núes-
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tros historiadores acerca del año en que sucedió la captividad
del corregidor de Xerez Juan de Robles, y creo procedió de
estar los folios de los libros dislocados y haberlos hallado en
el año antes, y sin reparo de fechas ponerlos por memorias
de dicho año. Asi en el año xerezano arreglado á esta noticia
la que puse en el año antecedente en el dia i5 de Mayo al
folio 38 pero registrados otros Instrumentos y cotejadas las
fechas, es forzoso entender que fué este suceso el presente
año y sucedió así (tomando los acontecimientos desde el principio del año.)Luis de Pernia Alcaide de Osuna, Juan de Perea
Alcaide de Morón, Caballeros Xerezanos se concertaron en
juntar alguna gente y corrieron la tierra de Ronda, é salieron
los Moros y pelearon con ellos matándoles muchos Peones y
haciendo retirar á los de ácaballo áRonda. Esto fué entrando
el mes de Enero de este año. Y fue este Alcaide Juan de Perea, Padre.;de Dña. Cathalina de Perea, la que después de Viuda de D. Lope Ponce de León, fundó el Hospital de la Villa
de Utrera; la que tuvo por hermana á Dña. Maria de Perea,
muger de Diego de Carrizosa.
123. En viernes i o de Enero volvió á pedir el Maestre de
Santiago D. Alonso de Cárdenas á Xerez 25o Lanzas, 5oo
Peones, 200 cargas de harina y cebada, y vino para la Provisión de Alhama y como estaba de General de las armas en
estas Costas, era preciso obedecerlo con prontitud. Pidió la
gente por 20 dias, y solo estuvieron 16 haviendo salido de
Xerez miércoles 29 de Enero, por lo que volvieron á la Ciudad
el sueldo de 4 dias. En el 17 de Febrero vino á esta Ciudad
la nueva como los Moros corrían la tierra de Tarifa, y saliendo todos los que pudieron fueron á ayudar al Alcaide de
Tarifa para hacer retirar los moros; en la qual refriega murió
el dicho Alcaide. Enrepeticiondeotra carta del Maestre de Santiago paraprevencionde gente porMarzosalieron el sábado i5
de dicho mes 10 Caballeros con el Corregidor Juan de Robles
por capitán y por Alférez con el Pendón el Bachiller Alonso
González Arevalo. Fueron con el Maestre á tierra de moros
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con el Marqués de Cádiz el Adelantado, el Conde de Cifuentes
Asistente de Sevilla, D. Alonso de Aguilar y otros muchos señores y por la puerta de Santiago se encaminaron los nuestros á la Ciudad de Antequera, yendo á juntarse con los dichos señores en el Rio de las Yeguas. Miércoles 19 de Marzo
llegaron allá juntos todos donde determinaban ir á unas Aldeas de moros que ya el Marqués de Cádiz tenia determinado
saquearlas, más avisado que los moros estaban prevenidos,
no lo hizo, mandando retirar sus peitrechos á Antequera; pero el Maestre Dn. Alonso de Aguilar y el Alcaide de Antequera instaron al Marqués para que los acompañase, y aunque á
su disgusto fué con ellos.
Estas eran unas Aldeas sabré la costa del mar cerca de
Málaga, llamadas las Axarquías: llegaron á ellas y dieron
principio al saqueo y quemaron algunos barcos de sardinas.
El Maestre dio sobre una Aldea, en que le mataron 3o Escuderos de su casa y parientes, y su alférez perdió el Pendón
de seña que llevaba; mas robaron todo quanto pudieron tomar. Vueltos á unir con la tropa, donde estaba el Marqués,
pelearon con los moros que eran muchos, varias veces. En
estos intervalos en que sosegaban dixo el Marqués al Maestre
que se volviesen por su puerto que era mayor para salir del
peligro en que se hallaban. El Maestre no quiso seguir el dictamen, sino ir hacia Málaga; por más que sobre ello hubo porfías entre todos los de una y otra tropa, que como eran más
prácticos los que llevaba el Marqués, como hijos de estos parages, sabian el riesgo que tenia esta resolución. El Maestre
empezó á caminar por donde quiso y Dn. Alonso de ' Aguilar
y Dn. Pedro Enriquez á quien siguió el corregidor de Xerez
con su gente y Pendón. Llegaron al Puerto donde los moros
estaban y aunque se resistieron lo ganaron los christianos, y
los moros se ampararon de una sierra. Dn. Alonso de Aguilar no los quiso seguir: llegó el Maestre y el Marqués y se
trabó la pelea j ueves á hora de víspera con la retaguardia que
el Marques llevaba sin que los de la Abanguardia los soco-
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mesen, cuya acción duró hasta la noche. Después que se juntaron el Maestre y el Marqués este le preguntó, que por qué
no lo havia socorrido y respondió el Maestre, que porque no
havia podido; y el Marqués le incitó á que se retirasen todos
de allí, que no era razón pasar allí la noche. El Maestre dixo
que allí dormirían: y replicó el Marqués que si allí havian de
hacer la noche que para el otro dia lo dejase ir delante. Dijo el
Maestre, que nó, y que si quisiese, se volviese. Entonces el
Marqués tocó sus trompetas y comenzó á andar, pensando
le seguirían todos los suyos, y los xerezanos. Los moros tenían cercados á los christianos y con muchos fuegos, puestos
al rededor de todo el campo; y ios Adalides del Marqués no
hallaban paso; dieron aviso al Marqués y este lo participó al
Maestre, encargándole no se quedasen allí y que él se partía á
todo riesgo; tocó sus trompetas y viendo no le respondían las
otras, con 400 lanzas que le siguieron tomó la via para retirada. Por donde quiera que emprendieron salir hallaron la tierra sembrada de moros, y desordenados los christianos para
buscar paso, se perdieron los mas y á tierra de christianos no
llegaron más que 10 y el Marqués cansó 3 caballos en la pelea, y salió en el de Bartholomé de Truxillo, caballero xerezano y le havia dado otro Juan de Jaina y otro N. Romero,
también sugetos de Xerez dejando perdidos los 3 caballos suyos. En fin por la resistencia del Maestre se vieron en el mayor peligro, y recivieron el mayor daño que fué posible por
que murieron muchísimos, cautivaron gran cantidad de caballeros y peones y de los de Xerez (que es nuestro asunto)
quedaron cautivos el corregidor Juan de Robles, el alférez mayor Alonso González de Arevalo, y su Pendón xerezano; el
jurado Francisco de Vera, Giraldo Gil de Hinojosa, hijo de
Diego Gil de Finojosa, Juan Bernal Dávila 24. y otros muchos muertos, de modo que de los 100 caballeros que llevó el
corregidor solo entraron en Xerez 35 y los más sin caballos
y con pocas armas. Quien deseare ver algo más de individualidades de los demás caballeros de otras Ciudades, lea á
0
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Radez de Andrada en la chrónica de la orden de Santiago,
capítulo 49 y otras varias historias que de esto tratan. Solo
anotaremos que el sujeto que tomó el castillo de Xevar, haviéndolo entrado en él los moros cautivos, con otro xerezano
fué Pedro Ruiz de Canelas, el que mató al moro que estaba
en su guardia, y con Ahumadas avisó á Antequera, de donde
vino gente con Dn. Alonso de Aguilar y le dieron todo lo
que en la Torre havia, de trigo y otros monesteres, con que
la dejó entregada á los christianos y por eso llamaron al dicho Canelas Alcaide de Xevar. En el oficio ppco. de Juan de
Montesinos consta que en miércoles 3i de Diciembre vino el
tal Pedro Ruiz Canelas Alcaide de Xevar y en el escrito de
Fernando de la Flor escrivano de Xerez, hay noticia del mismo. En lunes 3i de Enero del año 1491 en que fué Alcalde
de la Santa Hermandad por el estado noble: y volviendo al
fin del suceso de los xerezanos estuvieron 5 dias hasta volver
á Antequera sin comer ni quitar los frenos á los caballos, cuya noticia llegó á Xerez el dia martes 25 de Marzo.
124. Estas fechas tan puntuales del año 1483 que seguimos, evidencia este suceso, y la captividad de nuestro Corregidor en él y no en el antecedente y lo confirma una carta que
se tuvo del dicho Corregidor en que nombra los que dejamos
apuntados en el párrafo antecedente que quedaron cautivos
con él; también lo corrobora otra carta que se tuvo de un
criado del Alcaide Juan de Perea en jueves 17 de Abril la qual
dice, eran 3o los cautivos de Xerez y denomina demás de los
ya dichos caballeros á Juan de Lucena y á García Gil de Tocina, Caballero: no tomó, como consta de la lápida de la sepultura que de esta familia se halla capítulo del Real Convento
de Santo Domingo de esta Ciudad. También tenemos un proceso que se siguió contra el Bachiller Juan de Arévalo Maldonado, nieto del que llevó el Pendón y que quedó cautivo, en
que queriendo pagase la moneda forera, probó ser nieto de/
Bachiller Alonso González Arévalo, oriundos de la ciudad de
Arévalo, y que llevó el Pendón en la dicha función de las Axar-
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quías, que fué cautivo él y el Pendón, que havia traído Eamon Estopiñan de Venecia: (i) todo actuado ante el Asistente
de Sevilla, Juez nombrado porel Sr. Emperador Dn. Garlos V,
su data en Madrid en 7 de Abril de 1536 años y finalizada la
probanza en 18 de Octubre de dicho año. De estos caballeros
González de Arévalo hay varios descendientes por hembra,
pero el mayorazgo de ellos lo goza la familia de los Argomedos, que tienen sus casas en la calle de los Letrados, y lo posee
D. JosóAstorga.
125. En lunes 12 de Mayo salieron de Xerez para besar
la mano al Rey Dn. Fernando que estaba en Córdova (desde
donde le avisó á Xerez) Juan Riquel, Gómez Patino, Juan de
Herrera, Francisco de Vera, Juan Bernal Dávila Fernán Ruiz
Cabeza de Baca y Francisco Zurita, veinticuatros y Diego Estopiñan y Francisco Davila, Jurados, los que fueron bien recibidos de S. A. y el dia 18 del mismo mes escribió el Rey á
esta Ciudad que de los 200 Caballos y 5oo Peones que le tocaban por repartimiento para acompañar la Real persona en
la Tala que intentaba en tierra de Moros, solo aprontasen 100
Caballos y 400 Peones (considerando la gran pérdida que acababan de tener) y que llevasen porción de Ganados hasta too
Cabezas y que fuesen algunos de los veinticuatros entre su caballería y por capitán D. Carlos de Guevara, hermano del Corregidor Cautivo. Fueron por Alcalá la Real á Illora y les salieron algunos Moros y los Christianos que se escaparon de
la tropa del Peonage quemaron algunas Casas del Arahal y
fueron sobre otro lugar y lo combatieron; entraron dentro y
derribaron una Torre, libraron 4Christianos y cautivaron 200
moros por que las Moras y los Muchachos havíanlos llevado
áLoxa, y tomaron también mucho trigo: de que dándole parte al Rey, mandó que lo llevasen á Alhama. Todo esto obraron los nuestros y les ordenó el Rey fuesen á llevar manteni(1)

Este caballero Estopiñan es ascendiente de la casa de los ca-

balleros Cabtza de Vaca y de la de los caballeros Medinas de G a l de
Francos.
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miento á Alhama y á poner otro Alcaide que fué el Conde de
Tendilla el qual les hizo mny buen partido y le dejaron mantenimiento para un año. Vuelto el Rey á Córdova se volvieron á su Tierra los nuestros haviendo estado cosa de 3 o dias,
hayiendo salido el de el principio de Junio. Los Caballeros en
jpste^.Vjage tuvieron de sueldo por la ciudad 100 mará vedis al
diafy'íí-j^el exército del Rey se padecían muchas calamidades
y'carestías en el pan y el vino mas las carnes estaban sobradas.
• 126. En el siguiente mes de Julio 3 moros Aimogataces
• sat-dejaron venir encubiertos por las tierras de Xerez hasta la
Alcantarilla del Baladejo ó Badalac y alli se escondieron los
dos y el que era mas ladino venia por pan á la Ciudad y no
sabiendo b'en el Camino se fué á la Torre de Juan López, donde unos Raqueros lo prendieron y trajeron á esta Ciudad y
dando parte al Alcalde Juan de Paz, declaró el moro, quedaban otros dos en la Alcantarilla, como no dixo qual, fué el
Alcaide con Gente á la Alcantarilla del Camino de Medina y
anduvieron perdidos sin encontrarlos: á la campana de la noche salieron los dos moros y se metieron en la torre de Pedro
de Sepúlveda, que estaba junto á un Molino cerca del mismo
Baladejo, y alli maniataron á un Carretero que venia solo con
su carreta cargada y se lo llevaban cautivo, pero él tuvo maña
de huir y dar voces, y los moros se ocultaron y el Carret ero
vino á Xerez Viernes i . ' de Agosto y como los moros se huvlesea ido al olivar de Cartaya, fueron y los prendieron y se
los dieron á los Monges, pero el uno de ellos, que otras veces
se havia fingido Christiano y bautizado, ahora volvió á pedir
esto misno, viniéndose del Monasterio á Xerez lo qual averiguado, lo ahorcaron el i 3 de Agosto.
127. Domingo 17 de Agosto se pregonó una carta del
Rey en que mandaba que ninguna persona que tuviese cautivo enviase rescate á los moros por él(i) porque S. A . los quena sacar todos.
r

(1) L a misma orden fue á Sevilla.
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En este m ism o m es y año vino la Reina Dña. Isabel á X e rez acompañada del m arqués de Cádiz, el quai venia en pretencion del Aguacilazgo m ayor, Alcaidía de la Cárcel y de las •
4 puertas de la Ciudad, todo en propiedad, que ya habiajntiji W > A
de un año que lo pretendía: á esto se opuso la C a b a l l e r e t e
"v?'\
Xerez com o se dirá luego. Venia tam bién en com pañiau^je
Reina com o Continuo de su casa Real Alonso Pérez fe; V^Cr8
¡
gas Machuca, Caballero Xerezano y á este le dio la R V Y № el
,
entierro Real de la capilla m ayor del Real Convento de $an¿. i.¡¡jjj
Francisco, que fué donde estaba enterrada la Reyna Dalia ^ ¿¿»* "
Blanca de Borbon, para lo qual dio esta Cédula.
:

DONACIÓN D E L A R E Y N A D O Ñ A I S A B E L
Á ALONSO P É R E Z D E V A R G A S , D E L E N T I E R R O

DE

DOÑA B L A N C A , E N

E L CONVENTO DE SAN FRANCISCO.

Doña Isabel por la gracia de Dios, Reyna de Castilla, de
León de Aragón, 8e. por cuanto vos alonso Pérez de Vargas
Continuo de nuestra casa Real m e haveis bien y lealm ente fecho m uchos servicios com o buen subdito é natural sois digno é m erecedor de m ercedes, por ende en alguna rem uneración y enmienda de ellos, presente vos fago m erced de mi suelo á Capilla, que es en el Monasterio de Sn. Francisco de la
Ciudad de X e r e z d© la Frontera, el qual suelo é capilla de quien
yo vos fago m erced es en el que estaba la Reyna Dña. B l a n ca, que Dios haya, que yo hove m andado sacar sus huesos, é
poner encim a del Altar m ayor agora ó en glgun tiem po se cayese ó se derribase, á causa de quererlo m udar por acrecentar
la dicha Iglesia del dicho Monasterio, todavía se entienda que
dicho entierro ó capilla de que yo vos fago m erced, vaya y
sea siem pre do quier que fuere el altar m ayor é capilla m a yor de dicho Monasterio, por m anera que todavía lo hayades
é tengades la dicha capilla é entierro dentro en la Capilla ma
yor de dicho m onasterio que siem pre jam as, á lo qual todo
mediante los dichos vuestros buenos servicios vos fago m c r -
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ced, é por ende vos di esta carta de mi firmada de «íi nombre
é sellada con mi sello. Dada en la Ciudad de Xerez de laFrontera á 10 dias del mes de Agosto de 1483 años. Yo la Reina
Yo Juan Fernandez de Hermosilla secretario de la Reyna
Ntra. Sra. lo fice escribir por su mandado.
Este privilegio original en pergamino se halla en la Casa
del Marqués de Campo Real que son los caballeros Zuritas de
esta Ciudad legítimos herederos de Dn. Alonso Pérez de Vargas, cuya Real Carta evidencia el estar allí enterrada dicha
Reyna Dña. Blanca y que este entierro lo pactó y tomó en
vida para su sepultura según la expresión de la Reyna Doña
Isabel que se lo dio al referido Alonso Pérez de Vargas con
todas las menciones y facultades que el Convento y frailes
dieron á la dicha Reyna, Dña. Blanca y como esto era preciso
haverlo pactado en vida con la Reyna se deja entender que
con toda prevención tomó para si este enterramiento por elección que de él hizo y esta reflexión y reparo puede dar alguna
luz contra lo que de esta muerte se escrive, y justificar lo contrario que acerca de este enterramiento y permamecencia de
sus huesos en este Convento dicen algunas Hispanas historias.
En i . ' d e Septiembre dieron la posesión á Alonso Pérez de
Vargas.
128. En 14 de Septiembre de este mismo año le enviaron una carta á Xerez del Marqués de Cádiz su Alcaide de Arcos, noticiándole como los moros de Granada havian venido
á Ronda para desde allí entrar en tierras de Xerez; que lo
sabían por unos christianos que los vieron llegar, y á Zahara
también. Estos moros vinieron á correr el Coronil y tomaron
3 christianos y 5o vacas y 4 burras; salió la gente del lugar
y desviaron á la partida de moros: y yendo ai campo de Lopera salieron á ellos algunos caballeros, y escaramuzaron algún tiempo, y después vino la gente de Morón y la de Utrera,
Marchena y Ecija, que todos tuvieron con los moros varios
debates, muriendo de ellos más de 5oo y de los christianos
no muy pocos. El Marqués de Cádiz dijo á los 24. de Xerez
0f
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que se pregonase el apercivimiento de gente de armas y que
estuviesen prestos con su pendón para la hora de la campana;
muchos caballeros no querían ir con el Marqués, mas tanto
se porfió, que salieron á dicha hora con su Pendón y el Marqués por capitán que los llevó á dormir al Abadin, pasado el
Rio Guadalete, cerca de 4 leguas distantes de esta Ciudad, y
los del Pendón hicieron la noche en una Hazeña de Casines
donde se juntan los Rios Mayaceite y Guadalete. Aquí se
hará un reparito sobreestá llevada del Pendón, y es para
declarar algunas dudas que sobre esto hay. Este Pendón que
ahora elevaron era el grande primitivo que se llamó Rabo de
Gallo y se ganó á los moros, el qual por estar muy maltratado (como ya se dijo) dio orden la Ciudad para que se traxese
el de Venecia que se perdió, y como este estaba perdido, volvieron asacar el antiguo, Ínterin hacían otro (como se dirá)
y aun debia permanecer aunque viejo, el principal que les dejó el Rey quando se ganó esta Ciudad por el Rey sabio; más
estando tan derrotado en tiempo del Rey Dn. Enrique 2.
usaron el ganado á los moros, el qual se renovó después de
estos presentes sucesos echándole tela y bordaduras con las
armas reales y las de la Ciudad en los extremos, y lo depositaron en la Iglesia mayor y el más chico de seña en Santiago como se verá.
129. Llegó el Marqués donde estaba el Pendón, y salieron acelerados hasta Bornos, caminando hasta el Cerro de la
Fuente de la Higuera: allí vino una cantidad de moros á darles batalla en número de 400 lanzas; informado el Marqués
que allí cerca tenia el Rey de Granada 2.100 lanzas, no dio
licencia á los xerezanos para pelear con los 400, aunque todos
los que allí tenia el Marqués entonces de los suyos y de Xerez
no eran más de 200 por que los demás quedaron en Casines y
venían mas despacio é empezaron la pelea con muerte de muchos moros, y fuéronlos persigiendo hasta cerca de las Eras
viejas, donde habia moros á pié, que no habían descendido á
la llanura. Como los moros vieron que venia detrás mas gente
8
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dieron á huir y se refugiaron hacia los montes de Espera y los
nuestros sobre los Molinos de Bornos hicieron mucha mortandad y parte de los moros vinieron huyendo hasta la Sierra
de Gibelvir, donde los persiguieron y mataron la gente de la
Ciudad ;otros fueron á pasar por el rio de Arcos y la gente de
allí los desbarató y dio á muchos la muerte. Esto fué martes
16 de Septiembre y el miércoles 17 fueron á Arcos á guardar
el paso del rio 3 caballeros de Xerez, Juan Márquez, Pedro
Beltran y Christóbal García de Algeciras, y prendieron dos
moros y dos caballos y Juan Márquez solo prendió otro en el
paso del rio y lo tomó uno de Arcos llamado Luis Andino;
todos los mas moros prisioneros se traxeron á Xerez haviendo desbaratado cerca de i.5oo lanzas y hecho huir como mil
peones, siendo presos y muertos mas de 800, muchos caballos,
armas y otros peltrechos de guerra. Llamaron á esta batalla la
de Casines, de la qual entraron victoriosos en Xerez con elMarqués de Cádiz todos los ciudadanos, viernes 19 del mismo mes
y año. El Marqués se fué á S. Fernando, que era donde pasaba, después de haber ido la tropa á rendir á Dios las gracias
en la Iglesia de Santiago y 25 moros principales que traxeron
los pusieron en guarda entre los vecinos; y los caballos se
vendieron en Almoneda, como havian tenido orden del Rey
en Sevilla y Xerez para no cangear cautivos. A poco mas de
un mes de este suceso se trató con el Asistente de Sevilla y los
veinticuatros de Xerez componer el cange con licencia del
Rey, y por el corregidor Juan de Robles dieron un moro Alcaide .por Francisco de Vera otro y por Alonso de Arévalo,
Juan Bernalte Dávila y Giraldo Gil, tres moros del grande
rescate, con que se libraron estos caballeros cautivos y por
otros moros traxeron algunos de los demás cautivos de Xerez
quedando todavía de estas presas muy aprovechados.
i3o. Al siguiente mes de Octubre salió de Xerez el Marqués de Cádiz llevando algunos caballos de Xerez consigo y
su gente de Arcos y la de Morón con el Alcaide Juan de Perea (xerezano) y en lunes 27 de Octubre llegaron sobre Zaha-
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ra, y al otro dia 10 caballeros se arrojan hasta la puerta de la
villa á tomar algunos moros que saiian por agua á la fuente;
salieron otros más moros, y escaramuzaban con ellos para
entretenerlos, porque de la otra parte de la villa tenían prevenidas las escalas por donde subieron 20 christianos al castillo que estaba falto de guarnición por haver bajado á la pelea: dieron voces los mores de la villa al ver apoderados del
castillo á los christianos y todos los moros que estaban en el
campo se recogieron al lugar, pero tras ellos el Marqués con
su gente entraron todos.
GANANCIA DE ZAHARA POR EL MARQUÉS DE CÁDIZ Y POR XERIZ.

Dentro y quedando Sr. de ello el Marqués algunos se defendieron, otro se echó del Castillo de Montecorto abajo, y finalmente dieron esta fortaleza los moros al Cabo de 3
años que se la habían ganado á un hijo de Fernán Darías de
Saavedra como ya se dixo. Dia 28 se tomó posesión por el
marqués y el 29 llegó orden á Xerez de ir con el Pendón de
la Ciudad allá y salieron el mismo dia, donde con toda prisa
se entraron en ella manteniéndole la guarnición ínterin se daba parte á los Reyes. Zuñiga dice en sus Anales sobre este
año fol. 396 col. 2, contando los dos sucesos de Septiembre
y este que el Rey y la Reina le hicieron merced al Marqués de
Vestido que sus Reales personas y las de sus sucesores se pusiesen el dia de la Natividad de Maria Santísima. Dado en
Victoria en i3 de Diciembre de este año 1483 que se describeI3I. Sóbrela noticia que dejamos apuntada de la pretencion del Marqués de Cádiz para Alguacil mayor perpetuo
de Xerez, Alcaide de sus 4 puertas y de la Cárcel y de la resistencia que sobre ello hicieron los Caballero de Xerez se ha de
suponer que aunque tenia muchos amigos en esta ciudad que
lo querían, eran mas los que no consentían en ello, reconocien
do varios inconvenientes que serian perniciosos á su República por que ni las parcialidades del marqués de Cádiz, y Duque
de Medina Sidonia se habían acabado, ni las quimeras de los Ca-
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balleros de Xerez hablan fenecido: por lo dicho en el principio de Enero de este año hicieron una junta en S . Dionisio,
Iglesia Parroquial, donde hicieron pleito omenage para seguir
esta defensa los Caballeros siguientes.
JUNTA Y PLEITO OMENAGE HECHO POR LOS CABALLEROS EN SAN DIONISIO PARA LA OPOSICIÓN Á LA PRETENSIÓN DEL MARQUÉS DE CÁDIZ.

Martin Dávila.
Pedro Tocino.
Pedro Diaz de Gatica.
Alonso Galdames.
Pedro Suarez.
Alonso González.
Alvar Ruiz.
Juan Riquel.
Ñuño Villalobos.
Pedro Gutiérrez.
Bartolomé Morillo.
Jorge de Villavicencio.
Juan Alvarez.
Fernando de Vargas.
Femando García.
Alonso Fernandez de Medina.
Pedro Suarez.
Diego González.
Bartholome Muñoz.
Diego Clemente.
Juan Sánchez.
Alonso de Vargas.
Pedro de Trugillo.
Bachiller Maldonado.
Francisco García Galban.
Pedro de Rivera.
García Diaz.
Antonio Rivilla.
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Francisco de Cuenca.
Juan de Ecija.
Pedro de Barba.
Pedro Baptista.
Alonso Rodríguez.
Diego de Juses.
Gutierre de Valverde.
Pedro Carcia el nieto.
Diego Garcia Picazo.
Francisco Picazo,
Antonio de Alcázar.
Garcia de Vique.
Alonso Ximenez Postigo.
Pedro Fernandez.
Juan de Cordova.
Alonso Perez.
Martin Alonso.
Antonio Gutiérrez Pelado.
Manuel Fernandez.
Juan de Palmas.
Juan de Medina.
Juan Garcia de la Becerra.
Christobal Rodríguez.
Alonso Benitez.
Alonso Fernandez Argomedo.
Diego Gonzalez de Mendoza.
Juan Esteven de Truxillo.
Martin de Segovia.
Juan de Pastrana
Francisco Lopez.
Gonzalo Gonzalez.
Pedro Sánchez Villalobos.
Alonso de Cuenca.
Sebastian Gaitan.
Alonso Gil,
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Fernando Garcia de Zorita,
Pedro Esteban de Truxillo.
Gonzalo Lopez.
Juan Ximon.
Fernando de Carmona.
Francisco de Morales.
Diego Jiménez.
Francisco García.
El Alférez Juan de Sepúlveda.
Fernán Gutiérrez.
Sebastian García.
Diego de Torres.
Sancho de Zorita.
Gonzalo de Amayo.
Estevan Gaitan.
Pedro Gutiérrez.
Bartholome de Villavicencio.
Gómez Suarez.
Juan Bernal.
Jausa Escribano.
Bartolhomó Gil de Palencia.
Pedro de fuentes.
Fernando Mexia,
Juan Mexia.
Juan de Torres.
Bartholome de las Casas.
Martin de Pinos
Pedro Rallón,
Juan de Lara.
Fernando Gatica.
Fernando de Moría.
Pedro Espinola.
Pedro de Maya.
Juan Camacho.
Pedro de Madrid.
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Giraldo de Gracia.
Gonzalo Gatica.
Fernando de Vargas.
Alonso Garcia de Medina.
Diego Sadames.
Juan de Orbaneja.
Silinde Grimaldo.
Francisco Benitez.
Gonzalo Nunez.
Pedro de Vargas.
Diego Nunez.
Pedro Pezano.
Christobal Mateos.
Juan de Moras, Maestro.
Martin de Jaina.
Juan de Sevilla.
Alonso Nunez Galban.
Antonio Nunez.
Benito de Cardenas.
Fernando de la Soyo.
Pedro Bernal Dävila.
Diego Gallo Camacho.
Rodrigo Alonso Camacho Gallo,
Alonso Espinosa.
Christobal de Coca.
Juan Camacho.
Francisco Dävila.
Juan Estevan de Truxillo.
Andres Gomez.
Pedro de Maya.
Francisco de Cuenca.
Juan Carrero.
Alonso de Xerez.
Alonso de Moria.
Francisco de Vera.
Iii
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Antonio de Rivilla.
Matheo de Vega.
Pedro de Villanueva.
Luis de Zamora.
H. Sanchez.
Alonso Fernandez.
Diego de Medina.
Pedro Gaton.
Marsian Espino.
Manuel de la Puente.
Juan Camacho.
Pedro de Padilla.
Andres Argomedo.
Gonzalo de Moya.
Ramon Estopiiian.
Diego Gil Partidor.
Juan Rodriguez.
Pedro Suarez.
Gonzalo Fernandez
Juan Benitez.
JuanSanchez.
Juan Jimenez.
Juan de Cuenca.
Cristobal Garcia.
Alonso Nunez Pelado.
Bartholome Garcia de Santi Ponce.
Miguel Fernandez, Escribano.
Alonso de la Cida.
Alonso de Sevilla.
Lope de Evora.
Martin de Vera.
Francisco de Vera.
Juan Rodriguez.
Fernando de Madrid.
Martin Alonso de la Cruz.
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Alonso de Giles.
Juan de Lobaton.
Juan de Villavicencio.
Todo esto consta del libro del Archivo de la Ciudad donde se hallará este Padrón de Nobles sobre la dicha defensa,
en cuya prosecución en el mismo libro consta que el dia 22
de Enero se añadieron á los antecedentes para el dicho fin
los que se siguen que hicieron el mismo pleito homenage.
SIGUEN.

D. Diego de Fuentes.
Sancho Diaz de Truxillo.
Pedro de Truxillo su hijo.
García Dávila Marrufo.
Diego de Herrera hijo de Diego Hernández de Herrera.
Diego Lopez de las Doblas.
Francisco Lopez de Grajales en San Marcos.
Don Juan de Grajales.
Christobal Grajales Jurado.
Francisco Lopez de Grajales el que fué á Indias.
Dn. Pedro Lopez de Melgarejo.
Francisco Benitez su hijo.
Francisco Siles, veinticuatros.
Alonso de Siles, su hijo.
Alonso de Cabra Camacho.
Diego de Cuenca, calle de la Merced.
María de Suri, su muger.
Fernando de Cuenca, Puerta de Rota.
Fernando de Cuenca Sierra.
Gerónimo de Herrera.
Garcia de Rojas.
Juan Lopez Caldero.
Alonso de Cabra.
Pedro de Cabra.
Alonso de Cabra Herrera.

(te*)
Juan de Herrera Gómez.
Pedro su hermano.
Fernardo de Vique.
Germano de Vique.
Gil de Moya.
Al folio 26 de dicho libro está un Cabildo en que hicieron
pleito homenage en manos de Pedro Camacho, Jurado, los caballeros que se siguen para el mismo asunto contra la dicha
pretensión.
Pedro Camacho.
Pedro Tobon de Cuenca.
Juan de Cuenca su hermano.
Benito Sánchez Navarro.
Pedro de Ortega.
Esteban García de Vicos.
Antón Ruiz de Canelas.
Alonso Sánchez de Amaya.
Alonso Martin Camacho.
Diego Mateos.
Manuel Fernandez de Quevedo.
Diego de Amaya.
Alonso Melendez.
Pedro Gaton.
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez de Lara.
Melen Rodriguez Galinato.
Diego de Aguilar.
Pedro Melgar.
Juan Díaz Torrelobaton.
Juan Pérez Serrano.
Martin Hermandez Franco.
Alonso Palacio.
Juan de Medina.
Alonso Sánchez del Postigo.
Pedro García Nieto.
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Diego de Torres.
Sebastian García de Vargas.
Anton Dávila.
Juan de Perea.
Gonzalo Perez de Gallegos.
Pedro de Ferrera.
Rodrigo Ballon.
Pedro Espíndola.
Pedro Nuñez de Villavicencio.
Fernando de Medina de Villavicencio.
Bartolomé García de Santi Ponce.
Juan de Lobaton.
Fernando de Madrid.
Pedro Ramos.
Juan de Fuentes.
Rodrigo de Vera.
Fernando Riquelme.
Sigue el folio 28 vuelta con otra porción de Caballeros
agregados para lo mismo que también se obligaron bajo el
pleito homenage y son estos que se siguen.
Juan Nuñez de Villavicencio.
Pedro Bernal Dávila.
Pedro Fernandez Calahorra.
Pedro de Moya.
Juan de Villanueva.
Francisco de Cuenca.
Pedro Pezano.
Martin de Jaina.
Juan de Astorga.
Diego Quixado.
Nicolás Beato de Rojas.
Juan de Rojas su primo.
Alonso de Cuenca.
Pedro Argomedo.
Este van García de Maya.
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Andrés de Argomedo.
Pedro de Padilla.
Alonso Tocina, Sarmentador.
Juan Camacho.
Mateo Dávila.
Martin Espino.
Pedro Villavicencio su hermano.
Juan de Cuenca.
Alonso Garcia Palomino.
Francisco Garcia Palomino.
Diego Palomino.
Alonso Astorga.
Pedro Garcia Natera.
Anton Camacho.
Juan Rendon.
Alonso Rendon su hijo.
Alonso Martin de Camas de oro.
Alonso Zambrano.
Pedro Buitrao.
Alonso Martin de Jaina.
Diego Gómez Marocho.
Juan de Suazo.
Ordoño Ordoñez Murillo.
Hijo de Diego López Murillo.
Alonso Garcia Sigüenza.
Luis Pabon.
Juan Riquerme Dávila.
Por esta copia de 3oo Caballeros se puede conocer la gran
variedad de nobles familias que tenia esta ciudad y no entraban en estos muchos de los que dejamos nombrados con otros
apellidos en el discurso de esta historia, ni los conocidos Capitulares veinticuatros y Jurados, excepción de un 24." y dos
Jurados que se hallan en estas listas, y en prueba de que son
todos los que están contenidos nobles, se vé que hicieron uniformemente pleito homenage que solo lo hacen las personas
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bles, y es de tal fuerza esta ceremonia y por ella se obliga el
que la quebranta á perder su hidalguía y toda su posteridad
con él; no sucede asi con el juramento que este obliga con pena
de pecado mortal y otras penas CivilesóReales pero no transciende á infamar su generación. Repárese también que hay
muchos apellidos aqui de los contenidos en el repartimientode
Casas que queda puesto en el libro 2.* entre los anotados con
estrellas que allí no tienen puesto, cargo dignidad ni oficio y
es;:o prueba lo que allí se dixo que los 3oo hidalgos están entre los que no se notan con algún empleo, sino solamente gozando de la quietud de su casa y tierras. Nótase mas que
tombien hay varios apellidos que en el repartimiento no se
hallan, y estos deberán ser de los mil Caballeros de la Mesnada, como que por tales nobles hicieron pleito homenage de
guardar el Pendón como se dixo año 1.340.
Toda la pretensión del marqués de Cádiz sobre este Alguacilazgo mayor fué por haber hecho renuncia de él Pedro de
Vera el que estaba en Canarias, donde fué primer Gobernador
de una de sus Islas. A este le dio el marqués de Cádiz su entierro de la real Capilla mayor de Santo Domingo y fué el primero que se enterró en ella. Y en este presente siglo de 1.700
se sepultó allí la señora D.' Casilda de Villavicencio, esposa de Dn. Fernando de Villegas, quien también está allí sepultado; y esta Señora era Viuda de Dn. Manuel Ponce de
León y Cueva, que hoy sigue la casa por herencia de todos sus
mayorazgos, habiendo muerto sin sucesión su mayor hermano D. Manuel.

A Ñ O 1484.

LETRA DOMINÍCAL D.

C.

En e ;te año se depositó en el archivo de la Ciudad todo
el Padrón de los Nobles que se hizo el antecedente año, el qual
permanece en el cajón 9, número 11.
Y este año en 2 2 de Mayo se vieron las cuetnas de la fuen-
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te de Pedro Diaz, que se acabó entonces pero no se expresa
corriese su agua hasta Xerez.
Y este mismo notició el Rey á la Ciudad la rendición deSetenil, y en ella agradece los socorros de Gente y bastimentos con que ayadó para su ganancia; después llegó carta de
la Reyna pidiendo gente y bastimentos para el Real de Alora que entonces pedia singular atención. Cumplió la Ciudad
(i) la orden como acostunbraba, por que no dejó de asistirá
todas las empresas que ocurrieron para el total exterminio de
la morisma. De todos estos sucesos solo las memorias cortas
que por precisión se debieran apuntar en los libros capitulares, permanecían entonces sin haver procurado hacer formal
Catálogo de sus hechos y asistencias pero reconociendo este
año la falta que esto hacia, puso aquerdoila Ciudad para que el
escribano de Cabildo formase una noticia de sus sucesos, conquistas y Memorias la qual permaneciese en sus libros para
testimonio de la posteridad. Hízose asi y las noticias como las
escribió y están en el libro de este año pondremos ahora á la
letra, para que se vea el cuidado que tuvieron entonces para
hacerlo con mas formalidad; y la poca curia que de contar
sus hazañas y sugetos que las ejecutaron tuvieron no preciándose de otra cosa que de aglomerar las que pudieren en
común sin individuar lo respectivo á su particular; pero es un
testimonio claro de todos los mas de los sucesos que quedan
referidos y Justificados en quantos instrumentos hemos hallado hasta ahora. Las apuntaciones son estas.
i 3 3 . El Rey D. Alonso X de este nombre, que se llamó
el sabio ganó esta Ciudad de Xerez que se dio á pleitesía la primera vez; con tal condición que los moros quedasen en ella
con todo lo suyo. Concedió el Rey y puso en su Alcázar un
Alcaide de esta sangre de Castilla y León, á el Alcaide y los
Caballeros pidieron armas, é él se las dio y por armas tomaron las ondas del mar, por que era cosa que siempre cornil)

Véase á Zurita eu los Anales de Aragón sobre estos años lib. 20
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bate; asi como ellos quedaban con sus enemigos y sus malos
pensamientos y que asi fuesen sus armas y el Rey les fizo merced é dio su fé que dentro de 10 dias que lo llamasen los socorrería, é para la seguridad de aquello les dio en fe sus armas Reales que fuesen amparo é orla de las de esta Ciudad é
dejó el Rey la Ciudad é fue sobre Niebla é puso sitio en ella.
Y los moros que en la Ciudad quedaban ficieron minas y entraron por ellas á los Alcázares de noche é mataron á el Alcaide é á ciertos fidalgos que allí estaban é se apoderaron en
el Alcázar y en toda la Ciudad y sabido por el Rey dejó el cerco de sobre Niebla, y vino sobre esta Ciudad muy poderosamente é no les dio lugar de noche ni dia y entraron de por
fuerza á escala vista por la torre qne tiene Castillos y Leones,
dia de San Dionisio, año 1 . 2 6 7 , * 3
ganó Xerez ha 2 1 7
años y dejó es esta Ciudad 3oo (1) Caballeros fijos dalgo del
mismo linage que los otros muertos y dejósela muy encomendada y ellos lo prometieron como quienes ellos eran, que se
lo guardarían, ó sus vidas les costaría, y volvióse el Rey sobre Niebla y tomóla.
Reynando el Rey D. Sancho su fijo de este sobre dicho Rey
D. Alonso el sabio que ganó á Tarifa, vino sobre esta Ciudad
el Miramamolin, y túvola muy apretada y fizóle en el Egido
junto á el olivar una torre en que estaba que se llamaba la
Torrecilla oy dia, combatiéndola los moros de allende y esta
Ciudad y la Gente noble que en ella estaba de aquestos 3oo
fidalgos, los que buenos eran. De este suceso dieron parte al
Rey D. Sancho, escribiendo con letras de su sangre y la defendieron. E todo el poderdel Miramamolin túvola muy apretada, é viéndose apretados escribieron al Rey con letras de su
sangre misma que los socorriese por que ya les habían faltado
los mantenimientos y por que la sangre que les quedaba fasta el cabo ofrecerían por servicio de Dios y suyo, y del Rey
a s
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(1) Vase la espresion de los £300 hijos dalgo que eran del mismo linage que los primitivos.
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Don Sancho. Y el Rey D. Sancho era muy noble y muy exforzado y como havia poco que tenia el Reyno y algunos debates de algunos de sus Reynos non habia podido asi tan aixa
venir á socorrer el qual movido á gran piedad asentó como
mejor pudo y allanó sus Reynos y con ;la guarda de ellos vino é socorrió á esta ciudad
y el Miramamolin levantóse de
sobre esta ciudad y fuese la via de Medina y el Rey D. Sancho lo siguiera
de algunos Grandes que con él venían á su
Real...,, y después á dos años que reinaba el nuevo Rey Don
Alfonso que desbarató al Miransamolin sobre Tarifa, é ganó á
Alcalá en el mes dicho (es el de Octubre como diremos al fin)
año i.314 que vino que era ganada esta Ciudad 47 años, vino
el Rey Abensaha que era fijo del Miramamolin y con muy
gran poder y con todos los de Ronda, y sus Castillos, y corrieron á esta Ciudad de Xerez y su término y salieron los
Caballeros de esta Ciudad y corrieron al Rey que llevaba toda la mayor parte del Ganado de esta Ciudad y á vera del rio
de Majaceite se pelearon allí con el Rey Abensaha y desbaratáronlo y mataron muchos moros y cautivaron muchos y
quitaron las presas y traxeron cautivo al Rey Abensaha. Y decían los antigos de esta Ciudad que enviaron este Rey preso
al noble Rey D. Alfonso.
El Infante picado corría á la de Sevilla y esta nuestra,
con 800 ne acaballo y muy gran peonage,y llevaría muygrande Cabalgada; le fué en seguimiento para alcanzarlo y esta
Ciudad con compañía de la de Sevilla y Ecija atacáronlo en
término de Alcalá en lo de Pagana, donde se dice la Peña del
Infante y desbaratáronlo y allí fué muerto y muy muchos
muertos y cautivos; y este era fijo del Rey Albohacin Miramamolin. Y otra vez vino el Infante tuerto á esta Ciudad con
muy gran poder de moros y aqui en la Aína pelearon los de
esta Ciudad con él y murió alli el Infante Tuerto y matólo
uno de esta Ciudad que oy tiene linage en esta Ciudad.
Después vino á correr esta Ciudad un gran Principe
Moro estando en ella por fontero y Capitán Don Eugenio, se-
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ñor de los Cameros y pelearon (i) con los moros á dos leguas
y media de esta Ciudad entre Xerez y Medina,jmurieron tantos de ellos alli que fasta oy se llama la Matanza.
Otro desbarato fizo esta Ciudad en Gigonza y mataron
muchos moros y prendieron otros: otro desbarato ficieron á
la subida de la Mesa de Bolaños de esta Ciudad yendo en su
compañía Medina con su Alcaide, Luis Fernandez el bueno.
Otro desbarato de Troncos fizo esta Ciudad á los moros
y asi mismo la del Rancho que se dice mataron y cautivaron
muchos moros en que oy dia hay algunos que se fallaron en
ello.
Otro desbarato que fizo esta Ciudad en Oompañia del señor marqués que á todos es notorio, tomando la Villa de Cárdela, que tomó esta Ciudad y Garciago en compañía del Señor
marqués y mas la toma de Alhama, que fueron 3oo lanzas de
esta Ciudad y 5oo Peones, siendo su Capitán Juan de Robles,
Corregidor de esta Ciudad.
Otro smuy muchos rebatos y grandes Cabalgadas que era
menester que se ficiese una historia.
Y mas esta Ciudad ganó á la Ciudad de Gibeltar yXimena
y el Castellar y más de 100 Aldeas muy fructíferas y viciosas
que ha havido el Reyno de Granada en que había muchos Ganado, donde parece que los fidalgos y Caballeros de esta Ciudad tomaron á Cartagena con su torre y otras muchas torres
y Atalayas en aquella tierra; que fué entre Gibeltar y Ximena
y Castellar; y allí tenían señoría los tales caballeros que tales
cosas ficieron que eran de esta ciudad.
134. Estas breves apuntaciones, que se'conoce las hizo
por mera tradición y sin registro de papeles el escribano, en
cabildo celebrado en Sábado 2 de Octubre de este año 1484
prueban eficazmente todo lo escrito hasta estos años que ha
273 que se hicieron estos escritos y aunque en ellos hay algunas cosas antiguas, antepuestas y pospuestas, no le quitan
(1) Esta batalla

está

pospuesta.

(w)
el valor á su utilidad antes manifiesta una suma sencillez y
una sólida verdad proferida ante tantos testigos interesados
para que se hicieron; de la misma manera se conoce fué equivocación la fecha del año de la ganancia, pues el año 1267 no
tiene correspondencia ni aun con la equivocación que induce
la cabeza del libro de repartimiento que sale (en el entender
de algunos) al año 1264 como ya se previno en el libro 2. año
1266 cp. 12 donde se conoce haber sido yerro.
En 18 de Junio sacó la Ciudad el Pendón dorado que estaba en la Iglesia mayor y lo llevó á la Sierra sobre Villaluenga
y vinieron con él á 24 del mismo Junio ahora de misa mayor.
0
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I 3 5 . En 28 de Enero de este año (1) en Cabildo pareció Alfonso Pérez de Vargas y dixo, que fué al Rey y Reina
nuestros señores por Mensageros de esta ciudad, desde Bornos. viniendo á Xerez con su Pendón de la toma de Zahara,
fué elegido por mandaderos para tres cosas; para la facción de
la toma de Zahara é para procurador de la Junta de la Hermandad é sobre los términos de Puerto Real y dio la embajada á S S . A A . é tuvieron gran placer de ello, é tuvieron
en servicio lo fecho en Xerez en este caso, en S S . A A . lo
pagarían: é que de allí fuéá la Junta é fizo en ello todo lo que
debia; é S S . A A , le dieron dos cartas la una sobre la posesión de sus términos y lo que debían hacer con Puerto Real
y la otra sobre la asistencia y socorro de Zahara que es de tenor siguiente.
REAL CARTA.
E l Rey éia Rcyna. Concejo, Justicia, veinticuatros, Caba>
lloros Jurados, Escuderos, oficiales, é bornes buenos de la
(1) Este año vinieron les primeros Religiosos Benedictinos á poblar en Xerez.

(173)

M. N. é M. L. Ciudad Xerez de la Frontera: vimos vuestra
letra, é con Alonso Pérez de Vargas, Continuo de nuestra Casa, enviaste, é oimos algunas cosas que nos fabló de vuestra
parte, y agradecemos vos mucho, é tenemos en singular servicio la grande diligencia y buena orden que disteis en el
socorro de la Villa de Zahara; é según vuestra relación
ello fue tan bien fecho, que non pudo ser mejor, en
que parece bien continuades los que vuestros pasados
siempre estuvieron contra esos moros enemigos de nuesira santa fe catholica, é por ello demás del servicio que
de ellos recivimos ganasteis honras ( i ) é lo recebimos en cargo para en toda vuestra voluntad por el bien de esta Ciudad,
por que sois merecedores de ello. Cerca de lo que toca á
la Hermandad que el dicho Alonso Pérez nos fabló, por agora no hovo logar para se poder entender en ello; mas yo espero (si á Dios place) pasar presto al Andalucía, é lo mandaré ver é entender en ello, sobre lo qual todo el dicho Alonso
Pérez vos fablará mas largo: sea creído. D e la Ciudad de Victoria á 28 dias de Diciembre de 1.484. Yo el Rey. Yo la Reina. Por mandado del Rey é de la Reyna, Alonso de Avila.
Paréceme que no puede darse cosa mas honrosa para esta
Ciudad que la declaración de estas y otras Reales cartas hasta aqui puestas y que en adelante se pondrán. Como declaraciones de los Soberanos á quienes se les hacían ios tales servicios.
136. En 26 de Agosto de este mismo año se presentó en
Cabildo el siguiente testimonio.
TESTIMONIO
DE HABER E L R E Y A R M A D O C A B A L L E R O Á D l E G O DE S A N A B R I A .

Estando el Rey nuestro Sr. en el Reyno de Granada con
muchos Grandes y Caballeros de sus Reynos faciendo guerra
al Rey, y moros de Granada .teniendo su Real cerca de la Ciu(1) Nótense las voces de esta Real Carta.

( 174)
dad de Ronda martes 17 de Mayo de 1485 en presencia de
mi el escribano y testigos y uso escritos pareció ante su A.Diego de Sanabria, vecino de la Ciudad de Xerez de la Frontera
armado en punto de guerra, señalado en los Cercos y toma de
las Villa de Coin y de Cártama y en el combate de Benacruz,
é de la Ciudad de Ronda é Serranía de la Villa de Casarabonela, é de la Ciudad de Marvella ( 1 ) con su serranía, é que
su deseo era de ser armado Caballero en el hábito de la Caballería que suplicaba á S. A. que lo armase Caballero; é
luego el Sr. Rey por el facer bien é merced le mandó una espada, la qual le dio desnuda é fuera de la baína á Diego de
Torres, Camarero mayor y dio con ella encima de la Cabeza
del dicho Diego de Sanabria y dixo. Dios nuestro Señor y el
Apóstol Señor Santiago te faga buen Caballero y que mandaba y mandó que le fuese escrita y dada su Carta de Caballería é privilegio rodado, las mas firmes é bastantes que pidiese
é hoviese menester é para que le fuesen guardadas todas las
honras y gracias y mercedes, é franquezas é libertades, é prerrogativas é excepciones y todas las otras cosas y cada una de
ellas que suelen ser guardadas á los Caballeros armados de
estos Reynos. Y luego el dicho Diego de Sanabria pidió á mi
el dicho escribano que se lo diese por testimonio para guarda
y conservación de su derecho y yo dile ende este, se gun por
ante mi pasó, quien fue fecho el dicho dia mes y año de suso
dicho; testigos que fueron presentes é vieron armar Caballero al Diego de Sanabria, Don Pedro Fernandez de Velasco
condestable de Castilla y Don Bernardino su hijo y otros muchos é Yo Diego Buitrago escribano por mandado del Rey c de
la Reina á pedimiento del dicho Diego Sanabria lo fice escribir
y agora vos el dicho Diego de Sanabria me pedisteis por merced que la dicha Caballería os valiese, para vos é vuestros fijos la confirmase y en vista de los muchos servicios quiero
que vos valga é sea guardada en todo y por todo. Dada en la
(1)

Nótense otras asistencias de los xerezanos.
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Ciudad de Cordova en 14 de Julio de 1485. Yo el Rey. Yo
Diego de Santander secretario del Rey la fice escribir:
137. Con este testimonio sabemos que la gente de Xerez
asistió á otras muchas conquistas, principalmente á la de
Ronda, de la que se sabe lo siguiente: Que en principio de
Abril huvo cartas de los reyes para que Xerez previniese su
gente; vióse en Cabildo y mandaron prevenir el Pendón y
35o Lanzas de acaballo, mil Peones Ballesteros y lanzeros,
cien espingarderos y los Bastimentos correspondientes que
todo salió el dia 20 de Abril para las conquistas de Ronda y
sus inmediaciones: también concurrió con sus Naves por mar
con 3oo hombres, 3o fanegas de trigo, 5o arrobas de vino y
otras cosas para bastecer las tropas de la costa de Málaga y
Gilbertarf y para Málaga cien vacas, por que ya se emprendía su conquista. Luego vino otra carta de la Rey na para que
se enviasen socorros á Alhama para los suyos y para los demás que allí estaban, y otra envió el Rey para que se alistasen los nobles, con la advertencia que fuesen estos que pide
ahora solamente los que fueron hechos tales por los señores
reyes Don Juan 2.°y Don Enrique, que estos parece que no
eran muy pocos pues con ellos solos se contentaba el Rey
para aquella facción en que los queria emplear; hízose é cumplir por su corregidor, que lo era nuevamente desde el año de
.1484 el licenciado Juan de la Fuente, Alcalde de Casa y Corte
de sus Altezas, Colegial mayor del de Oviedo y del consejo
de los Reyes Católicos y en el mismo año fué corregidor, Pedro de Castro, y fué capitán con la gente de Xerez á Lora,
Illora, Montefrío y Modin. Este mismo año se principió el
pleito del Marqués de Cádiz con Xerez sobre los términos de
la Sierra por haberlos quebrantado el Alcaide de Cárdela;
pleito tan reñido y dilatado, que se finalizó en este siglo reynando el Señor Don Felipe V. Y también este año le ganó
sentencia áfavor desuanticuadaposesion de térrninosde Xerez
á la vera de Lebrija, que le quiso tomar algunos de los de sus
lindes.
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138. Hallándose el R e y con bastante gente en la serranía de Ronda, dirigió su ejército hacia Málaga, que también
se estaba proveyendo por mar: los moros de Ronda y sus cercanías acudieron para socorrerla y en el Ínterin el Duque de
Cádiz que ya tenia ese título, con la gente de Xerez y sus tierras, acometieron á Ronda y la ganaron: cuya justificación de
estas empresas se hace con la remisión á los capitulares libros de estos presentes años de fechos de Cabildo y allí se halla lo siguiente. En viernes 3 de Junio de este año que seguim o s , juntos los capitulares en Cabildo fué dicho que pues plugo á Dios Nuestro Señor que viniese el tiempo de ver tanto
bien de ser ganadas tantas Yillas y lugares del Reino de Granada por el R e y nuestro Señor, especialmente la nombrada
Ciudad de Ronda y esta Ciudad havia trabajado tanto en la
toma de ella, que se debia facer de ello memoria que quedase
para adelante á los que viniesen que supiesen como esta Ciudad sirvió y fué una de las más principales que se falló en la
ganar, y para ello se diese á buscar piedras en que las armas
de esta Ciudad se pusiesen en la obra que esta Ciudad ahora
hace en la dicha Ciudad de Ronda de las que las Bombardas
derribaron y fablando en ello, los dichos señores mandaron
que sean buscadas piedras en que se pongan las armas del Rey
é Reina nuestros señores y las de esta Ciudad ó las de Juan
de Robles, que de esta Ciudad tiene la Alcaidía y Regimiento
y que sean puestas en la Ciudad de Ronda en la obra que esta Ciudad hace en el más conveniente lugar que se fallare para que sean vistas de todos en esta manera: las armas del Rey
y Reina nuestros señores, en medio: y las armas de esta Ciudad en la mano derecha y las de Juan de Robles, en la mano
izquierda, y que el señor Alcalde mayor con los contadores
las fagan facer lo más presto que se pueda y las fagan enviar
y las paguen aquello que montaren, etc. Executóse como se
mandó y se colocaron las tales piedras en el muro que labró
X e r e z á su costa para memoria futura. Este es un testimonio
verídico de lo que obró Xerez en la fuerte toma de Ronda,
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donde luego que se ganó dieron parte al Rey, habiendo asistido también á ello la gente de Arcos, de Morón, Marchcna y
otros que no se individúan en las memorias que seguimos,
todos con sus pendones. Entró el Rey en Ronda, donde después de haberla visto y lo derrotada que quedó vino á X e r e z
y entró S. A. en esta Ciudad el dia 23 de Mayo, y dio orden
para que asistiesen á la reedificación de sus muros (según se
ha referido) para cuya obra envió X e r e z á Ronda 10 Pedreros, 10 Carpinteros, 3o Albañiles y 5 o Peones, por cuyos servicios pidió esta Ciudad los términos de Cárdela, Montecorto
y Audita con parte de los que son de Ronda, y respondió el
Rey (estando en Xerez todavía) que quando determinase s e ñalar los limites de términos de estas Poblaciones tendría presentes sus muchos servicios leales: fecha en Xerez en 3o de
Mayo de este año: y envió nuevamente para el abasto de R o n da esta Ciudad 1 5 o Carretas y dobles los Bueyes con sus
hombres que trabajasen con ellas, quedando por el Rey esta
gran fortaleza. Muchas cosas mas habia que escribir de este
año con las Reales cartas de agradecimiento de los Reyes,
pero era hacer dilatadísimos volúmenes escribirlo todo, solo
acabaremos este año con noticiar, que estando nuestra Gente
sobre el Real de Málaga, hicieron una salida 3 o moros de la
Plaza, arrojándose sobre las estancias y tiendas del Duque de
Cádiz, dando muerte á muchos cristianos y hiriendo á dicho
Duque. Visto el empeño por los Christianos, acudieron al socorro con su Pendón que llevaba Juan de Sepulveda su Alférez mayor entonces: entraron en los moros con tanto Ímpetu
y vigor, que los moros se retiraron á la Plaza con pérdida de
muchos. En esta ocasión fué quaado dicen que una porción
de Tropa de Galicia estaba mirando la pelea algo retirada y
que los Gallegos al ver tremolar el Pendón con aquellos ramarazos de oro (que según las noticias de la casa de los C a balleros Dávilas eran i 3 lunas) clamaron diciendo: mira el
Pendón de R a b o de Gallo y que desde este tiempo le nombraron asi, de que infiere, que el que llevaban entonces á camIII
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paña era el ganado á los moros, y sea cierto el que entonces
le nombraron Rabo de Gallo, ó antes de ahora, se verifica,
que desde la pérdida del nuevo en las Axarquias, estaban
usando este otra vez, aunque maltratado, el qual lo compusieron de alli á poco, como se escribirá en otro año.
Desde este año se hallan memorias de la fundación del
Hospital de la sangre, que es solo para la curación de mugeres de todas enfermedades, fundado junto á la Parroquia del
Sr. Santiago en 7 de Julio; y tiene su Capellán propiocon buenas rentas.

AÑO 1486.

LETRA DOMINICAL

A.

i3c). Este año establecieron los Reyes Cathólicos la nueva ley de que todas las Ciudades villas y lugares de 3o vecinos y de ahi para arriba nombrasen dos Alcaldes de la santa
Hermandad, uno en el Estado noble de Caballeros hijos dalgo, y otro en el estado llano y fué el primero que tuvo Xerez
este año dicho Juan Ruiz de Torres; de estos iremos poniendo los que hallaremos, que hay muchos años que no hemos hallado razón. Y este mismo concurrió Xerez con 35o Caballeros y i.5oo. Peones ocupados en la toma de Archidonia, de
donde pasaron á Loxa hasta que se ganó y con el Duque de
Cádiz á Yllora, Población tan fuerte, que enla confianzadelos
moros era el ojo derecho de Granada, la cual se tomó en 8 de
Junio de este presente año, no dejando de dar esta patria Xerezana provisión de Bueyes, Carretas y Bastimientos, quanto
parece increíble.
140. La confirmación de todos los Privilegios de esta
Ciudad que de palabra dieron los Reyes Cathólicos el año
1477 que vinieron á Xerez la prim*ra vez, la tuvo por escrito este año y depositó en su Archivo de la que pondremos algo, por no copiarla toda, que es algo dilatada y es asi.

( 179)
PARTE DE L A

CONFIRMACIÓN

DE

PRIVILEGIOS

H E C H A POR L O S R E Y E S

DE ESTA

CIUDAD

CATHÓLICOS.

Don Fernando y Doña Isabel por la gracia de Dios, Rey
é Reyna de Castilla, de León, de Toledo, de Cicilia, de
Portugal, de Galicia, de Sevilla, de Córdova, de Murcia,
de Jaén, de el Algarbe, de Algecira, de Gibraltar, é de
Aragón, Señores de Vizcaya é de Molina. Al Concejo, Alca des, Alguacil é veinticuatros Caballeros. Escuderos, Jurados, oficiales, é homes buenos de la M. N. y M. L. Ciudad de
Xerez de la Frontera que agora son é serán de aqui adelante,
y á qualquier ó qualesquier de vos á quien esta nuestra Carta fuere presentada ó traslado de ella, signado de escribano
público é Albala, é Justicia se pidiere; que vimos vuestra petición que nos fué dada de vuestro Procurador el Alcaide Pedro de Pinos, nuestro 24.* de esa Ciudad, por la quai nos enviastes á suplicar que vos confirmásemos todos los privilegios é Cartas é franquezas que esa dicha Ciudad é los oficiales
(Aqui sigue el renglón inlegible en parte, porque
la letra es menudísima y ya está muy clara; pero prosigue
confirmándolo todo y acaba:) Vos mandamos dar esta nuestra
carta firmada de nuestros nombres y sellada con nuestro sello. Dada en la Ciudad de Toro en i5 dias andados del mes
de Octubre del año de la Encarnación de nuestro Señor JesuChristo de 1486 años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Diego de
Santander, Secretario del Rey é de la Reyna nuestros señores la fice escribir por su mandado. Y el titulo dice: «Confirmación del Rey D. Fernando y de la Reyna Dña. Isabel, de
todos los Privilegios de Xerez.» Noto también que la fecha del
año está algo dudosa; pero parece es del mes y año dicho, cuya confirmación no solo contiene los Privilegios de la Ciudad
mas también las que por tales oficiales de ella le fueron concedidas á sus capitulares en particular por los Sres. Reyes
sus antecesores.
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ANO 1487.

LETRA DOMINICAL G .

141. Este año asistió nuestra tropa y Pendón á la rendición de Velez Málaga y la de Málaga, que sucedió en 18 de
Agosto de cuyas asistencias y otras muchas pondremos dos
Memoriales dados á la Ciudad en el siguiente año de los servicios de varios Caballeros. Desde el año 1484 en 28 de Septiembre tuvieron licencia del Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Sevilla el Ilustrísimo S r . D. Pedro Fernandez de
Solis para venir á poblar en Xerez los Religiosos de la orden
de S r . S . Benito, y con efecto vinieron dicho año y se agregaron á una Hermita de la advocación de este gran S t o . en donde havia puesto la Ciudad el Hospital de los Apestados en la
pasada calamidad de este contagio que se havia padecido, y
la Ciudad consintió en ello con la condición que no se estableciese Abadía sino Priorato sugeto á la Abadía de Sevilla y que
se havian de mantener de un Juro que en Xerez tenían sin
pedir limosna, sino solo las que voluntariamente ofrecieran
los fieles. Esta Hermita estuvo (que fué donde se agregaron
los dichos Monges) en la cercanía del Convento de Capuchinos, que es oy, y por eso llaman á aquel valle de S . Benito,
pero este año no queriendo seguir la fundación los P V . Benitos y habiendo venido a pretender fundación los T?. Carmelitas Calzados, trataron de dejarla á estos los Monjes, con
condición que donde quiera que fundasen Convento de Carmelitas en esta Ciudad se intitulase su Iglesia de S . B e i i t o y
con esta admitieron el traspaso.

AÑO 1 4 8 8 . LETRA DOMINICAL F .

E.

142. Como desde los años 1383 se contaban años de
Cristo principiados desde el dia de la Natividad del S r . , á los
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Cabildos que después del dicho día 25 de Diciembre se celebraban lesponian la nota de entrante el año que se seguía. Así
sucede en el libro Capitular de fechos de Cabildo, oficio i.° desde este presente año y pone á el primer Cabildo celebrado en
29 de Diciembre de 1477 entrante el año 1478 y aunque he
visto los libros que son y los he cotejado en lo relacionado
de ellos seguirá los extractos de D. Andrés Frafan Presbítero
y Beneficiado propio de la Parroquia de San Juan, intitulada
de los caballeros y no conteniendo cosa especial pasa al dia 3 i
del mismo mes de Diciembre actuado ante Juan Roman por
el Corregidor Juan de Robles, y de los 24.° los Caballeros
Alvar Lopez, Juan de Herrera, Francisco Diaz de Vera Miraval, Diego González, Gómez Patino, Ñuño Fernandez, Pedro Camaeho, Iñigo Lopez, Diego de Salas, Manuel Riquel, Francisco de Vera, Fernando Ruiz, Fernando de Vera»
Ñuño de Villavicencio, Francisco Zorita, Francisco Miraval
y Pedro Diaz. Y de los Jurados Francisco de Vera, Pedro Camaeho, Juan Martínez, Diego Estopiñan, Alfonso de Zuazo,
Pedro Tocino, Pedro de Vargas, Alfonso de Vargas, Francisco González, Pedro Nuñez y Fernando de Herrera. En él se
leyeron dos cartas, una de Arcos, y otra de Fernán Márquez,
Alcaide de la Villa de Cárdela, en que hacían pre ;cnte á la
ciudad que Juan Riquel el mozo, 24.°, y otros Caballeros que
con él estaban en la guarnición del Castillo de Tempul, les havian prendido y penado algunos vecinos por que harían introducido Ganado de las dos Jurisdiciones en los términos de
Xerez y la ciudad mandó respondiesen á ellas los Diputados
de Propios y Manuel Riquel dixo, qne se havia ejecutado así
por haber quebrantado los términos de Xerez; añadió Alvar
Lopez que para la respuesta se tuviese presente que el antecedente mes de Mayo havian quemado una casa con todo lo que
dentro estaba, unos Caballeros de Arcos, y que este daño no
se havia satisfecho todavía. Fué también Cabildo de suertes, y
en él se hizo una ordenanza para que entrasen en suerte todos
losCapítulares enfermos y los asistentes ánegociosde la Ciudad.
s
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143. En este tiempo se sortearon las Capitanías para
Campaña y habiéndole tocado á Pedro Camacho huvo, alguna
oposición y llamando á Francisco Zorita 24. * y Francisco de
Salas, 24.°, ante el escribano de Cabildo, se convinierou con
todos losCaballeros y los 24. que fuesen á la guerra entonce:*
gocen el fuero de Capitanes y si fuesen 12 de ellos, vayan de
4 en 4, y si fueren mas se siga la regla misma. También haviéndose seguido la fundación de Puerto Real, hizo la Ciudad
de Cádiz el año 1485 amojonar por suyo y como que se quedaba del lado allá del dicho Puerto y mirando á Cádiz, todo
el sitio de la costa y playa donde Jerez tenia sus naves, llamada la Argamacilla, que cae hacia la Matagorda ahora; pero
sabido por esta Ciudad escribió al Rey y mandó que Cádiz
desbaratase los mojones á su costa, bien que ya el Consejo
de Xerez habia ido y como que era término suyo, los habia
desbaratado. (1)
144. En lunes 14 de Enero de este año 1488 requirieron
al Corregidor para que proveyese contra las piaras de ganado que pastaban dentro de los olivares, por ser contra la carta del Rey D. Enrique y contra las ordenanzas de la Ciudad,
y proveyó el Juez que su Alguacil mayor saliese incontinente con gente que llevase algunos asnos y á los ganaderos
que cogiesen los traxesen azotando hasta Xerez.
0
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(1) Note el curioso, que esta noticia ni todas las que parezcan que
son en agravio ó desdoro de Ciudades, Villas, familias, ó Particulares,
no se escriben en la historia con semexante sentido, sino como testimonios de la verdad que es el objeto de la escritura y que tal vez sirve de evidente apoyo para otros pasages, de que no dan razones otros
escritos, y asi tendrá entendido el lector que asi como se permiten referir las cosas notables de las personas Pveales que por su dignidad
debían ocultar sus imperfecciones; asi también se permiten referir algunas particularidades históricas, aunque en ella se mezcle algo que
pueda inducir alguna queja que en la realidad no es por dar que sentir, sino por manifestar los derechos pertenecientes á la Ciudad de
quien se escribe.

(
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En este Cabildo huvo grandes alteraciones sobre la Mayordomía de Ciudad y Alcaidía de Tempul, porque los Capitulares se hallaban desunidos, en vista de los conocidos méritos y nobleza de los pretendientes y los más de ellos querían darla á Pedro Diaz de Villanueva y otros á Lope Martínez de Moría, y algunos á García y Fernando Orbaneja, hermanos, todos vecinos á la Collación de S. Juaa, á quien tocaban este año estos nombramientos y el que mas partido tenia para ellos era Christobal Dávila á quien se inclinaban parte de los unos y los otros: pero viendo los pretendientes la
desunión, presentaron sus memoriales de servicios y los que
alli parecen son los dos siguientes como legítimos testimonios de lo que de 5o años y mas á esta parte se lleva historiado; sea el primero el de Lope Martinez de Moria, y por él su
padre, y otros de los suyos presentó la razón que se sigue.
145. Lope Martinez de Moría, hijo de Christobal Martinez de Moria, dice que quando la gente de esta Ciudad fuéá
la guerra de Aragón, fué el dicho su Padre Christobal de
Moría, donde estuvo todo el tiempo que el rey mandó. Quando el Rey D. Juan fué á la guerra de la vega de Granada, el
ante dicho Christoval le asistió y sirvió á su costa. Quando se
ganó Ximena la última vez, fué el dicho Lope de Moria por
el referido su padre que se ganó Estepona, fué también personalmente el dicho Lopez. Este mismo se halló en la toma
de Gibeltarf. Quando el Pendón y Gente de Xerez concurrió
á la toma de Cárdela fué también el dicho Lope Martinez de
Moría. También asistió personalmente bajo del dicho pendón
á la quema de Garciago. Quando los moros sorprendieron la
Villa de Lopera, fué Christoval Martinez de Moria por este su
Abuelo (era sobrino de Lope) quando esta Ciudad fué sobre
la Villa de Utrera, fué el dicho Lope en persona. Quando vino la nueva de que Jimena era perdida, fué con la Gente de
esta Ciudad Fernando de Moría á el d e s c e r c o de Alhama.
Quando el señor Marqués de Cádiz fué á Tablada con el Pendón y Gente de esta Ciudad, fué el dicho Lope de Moría,

( i 8

4

)

También el mismo quando el dicho marqués con la gente de
esta Cindad tomó á Medina. Y quando el Sr. Rey D. Enrique
fué la primer vez á talar los campos de Málaga, fué en servicio
suyo dicho Fernando de Moría, y en la segunda tala sirvió
personalmente el dicho Lope. En el repartimiento de Caballos del año de 84 en los que se repartieron á la Collación de
S. Juan para la toma de Setenil, dio uno Christobal Martines
de Moría, y otro envi ó quando salió el Corregidor de esta
Ciudad para el cerco de dicha Villa con la Gente de ella. Otros
7 caballos dio el dicho Christobal en otros repartimientos
desde el año 84 hasta el de 87 y une de ellos envió con la
Gente que fué á la conquista de Lora y Loxa v otros lugares
del Reyno de Granada que entonces se ganaron á los moros.
146. Mucho testifica este memorial para todo lo escrito
en estos últimos años, pero aun mas dice el siguiente que presentaron García de Orbaneja y Fernando Orbaneja hermanos,
hijos de otro Fernando y nietos de Gonzalo de Orbaneja,
presentado para la misma pretensión. Primeramente quando
fué ntro. Pad^e en persona de esta Ciudad con Gonzalo de
Saavedra hasta Ecija, y de allí fueron so la capitanía de Don
Pedro Estúñiga, fijo del Marqués y fueron á la vega de Granada á talar por mandado del Rey Don Juan y estuvieron
25 dias donde estuvo nuestro Padre según fué obligado que
son testigos Juan Riquel el viejo é Pedro Gil Arroyo ó otros.
Iten que fué el dicho nuestro Padre en persona con el Corregidor Pedro de Tapia á Málaga quando fué el Rey D. Enrique á ella que son testigos García Dávila y otros. Iten quando Ximena se ganó la segunda vez fué el dicho nuestro Padre
en persona, que son testigos el Jurado Alfonso de Vargas é
Pedro Ximenez Camacho. Iten quando se perdió la Villa de
Ximena fué el dicho nuestro Padre en persona fasta la Villa de
Castellar é de allí se volvieron por que supieron que se havia
perdido que es testigo Antón Francisco Escribano é otros.
Iten quando se ganó Gibeltarf fué el dicho nuestro Padre en
persona que son testigo Alfonso de Vargas, Jurado, é Lope
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Rodríguez de Medina. Iten quando esta Ciudad fué arrebato
con el Adelantado y llevaron los moros las Vacas de esta Ciudad y fué en pos de ellos fasta Garciago, fu éel dicho nuestro
Padre en persona que son testigos Gómez Patino 24. é
Alfonso Ximenez Soriano, é Antón Franco, escribano público, íten quando esta Ciudad fué á los términos de Cárdela el
año de 71 fué dicho nuestro padre en persona, con dos Caba_
líos, donde estuvieron i5 dias, de que son testigos Gonzalo
Pérez de Hita, é Juan Martínez Botetano, que fueron en su
compañía (1) Iten quando esta Ciudad salió á rebato diciendo
que llevaron las Vacas de Juan Cocino (que Dios haya) y llegaron ciertos Caballeros á la pasada de los Hurones, fuá el dicho nuestro Padre fasta la dicha Pasada, en los quales Caballeros que alli llegaron fue Diego Miraval y García de Lara, c
aquella noche volvieron á dormir á Tempul, de que son testigos los sobre dichos. Iten quando esta Ciudad fué con Juan
de Saavedra á Valdiar, que se volvió la Gente desde Esrepona fué el dicho nuestro padre en el dicho servicio. E quando
Bunocío finó alGcbernador de que es testigo Juan Alfonso de
Vargas é otros. Iten quando se derrocó Estepona, fué el dicho nuestro padre en persona, que son testigos muchos Caballeros de esta Ciudad. Iten quando esta Ciudad fué á Arcos,
é estuvo 4 ó 5 dias en Arcos y dende fué su rebato fasta Mala
parda, fué el dicho nuestro Padre en persona que son testigos
Alfonso de Vargas, é otros Caballeros de esta Ciudad. Y quando el Rey Chiquito robó el rio, salió el ¡dicho nuestro padre
en persona con la Gente de esta Ciudad de que son testimonios el Jurado Alonso de Vargas, é Antón Franco é otros. Y
quando esta Ciudad salió á el vado de Alcalá con el Corregidor Pedro de Tapia, con nueva de que los moros querían
correr la tierra é estuvo 5 ó 6 dias fué el dicho nuestro Padre
0

(1) Todos los que pone por testigos son nobles que ayudaron nqu elíos servicios y en ellos se ven otros diferentes apellidos.
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en persona á su costa de que son testigos Bartholomé Ximenez é otros.
Y quando esta Ciudad estuvo en Berlanga con el Corregidor Gonzalo Dávila, con nuera de que los moros querian
correrla, é estuvo ende tres, ó 4 dias, fué el dicho nuestro
Padre á su costa, de que es testigo Bartolomé Ximenez é
otros caballeros. Y quando esta Ciudad salió en rebato con
el Corregidor Pedro de Tapia, é llegó Slumno, que es en lo
de Alcalá, é mató el dicho Corregidor los Caballos; fué el dicho nuestro Padre en persona, de que son testigos el Jurado
Alfonso de Vargas, é otros .Y quando los moros dende á poco
que Cárdela se ganó, la cercaron, que las tenia Bernald Yañez fué el dicho nuestro Padre en persona con dos Caballos
al socorro de ella, de que son testigos Bartholomé García de
Arcos, que fué con el dicho nuestro Padre en otro Caballo'
é Juan Martínez Botctano, é otros. Y quando el Sr. Marquéi
tomó á Medina, que fué el pendón de esta Ciudad á ella, fué
l dicho nuestro Padre en persona, de que son testigos Lope
Rodríguez de Medina, ó Fernán González Malpartida, é
otros. Y quando esta Ciudad saltó con el Sr. marqués é el
Pendón de ella é tomaron á Cárdela, fué nuestro hermano
Juan de Orbaneja escribano público por el dicho nuestro Padre con dos caballos, de que son testigos Bartolomé Garcia
de Arcos que fue con nuestro hermano en otro caballo, é
otros muchos Caballeros de esta Ciudad. Y quando se quemó
Garciago que murió Antón de Truxillo (que Dios haya) fué el
dicho nuestro hermano Juan de Orbaneja con dos caballos de
que son testigos Bartolomés Garcia, que iba en otro caballo,
el Jurado Juan de Ferrera, é otros muchos. Y quando esta
Ciudad fué en rebato fasta la Ciudad de Arcos con nueva de
que los moros la corrían, fué el dicho nuestro hermano con
dos caballos, de que son testigos el dichos Bartolomé García
de Arcos que fué con él é otros. Y quando esta Ciudad salió
en socorro quando los moros tornaron á ganar á Cárdela, i
fueron fasta Arcos, donde sopieron estaba perdida, fué el di*
c
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cho nuestro hermano en persona cíe que es testigo el Jurado
Ferrera é otros muchos Caballeros de esta Ciudad. Y quando
el Sr. Corregidor Juan de Robles fué con los Caballeros de
deesta Ciudad áfacer prenderlas Vacas de Juan de Robles que
las llevaban los de Zahara, fué el dicho nuestro hermano Juan
de Orbaneja en persona por el dicho Padre con dos caballos
de que se le murió de esta ida un caballo rosillo, bueno, que
tenia nuestro Padre y en otro caballo fué Bartolomé García
de Arcos que son testigos el Sr. Corregidor Juan Riquel é
Manuel Riquel é Pedro Riquel, fiel ejecutor ó otros muchos
Caballeros. Y quando esta Ciudad salió con el Sr. Juan de
Robles fasta Casines, con nueva que los moros querían correr
por las Vacas que habían trahído por las de Juan Riquel fué
el dicho nuestro hermano en persona con dos caballos; onde
estuvieron 4 dias esperando, de que son testigos Bartolomé
Gracia de Arcos que fué en otro caballo, ó Pedro Bautista
Escribano público é otros Caballeros de esta Ciudad. Y
quando esta Ciudad dalío en rebato fasta el rio con nueva que
los moros corrían á Alcalá, é volvió la Ciudad fasta la boca
del valle, é allí tuvo nueva que non era verdad é se volvió á
sestear al rio, fué el dicho nuestro hermano por el dicho nuestro Padre en persona con dos caballos que son testigos Alfonso Benitez de Medina, é Francisco de Sierra, que iba en otro
caballo con dicho nuestro hermano. Y quando esta Ciudad
envió 100 caballeros con el Sr. D. Carlos hermano, del Corregidor al cerco de Medellin fué yo Garcia de Orbaneja en persona por en dicho nuestro Padre y onde estubimos 5o dias,
que son testigos Diego de Carbajal é Pedro Vaca é Giraldo
García é Fernando de Sierra é otros. Y quando esta Ciudad
fué con el señor Corregidor y Pendón de ella al cerco de la
Villa de Utreta, fué yo el dicho García de Orbaneja por el
dicho mi Padre onde fui herido, © llegué á punto de muerte,
de que son testigos Juan de Santiago 2 4 . Sebastian Gaitan é
García Gil. Y quando fueron con el Sr. Corregidor 3oo Caballeros de esta Ciudad ó tomaron la Ciudad de Alhama, fué
0
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Fernando de Orbaneja por el dicho nuestro Padre en persona
onde -estuvo á 'costa é mincion del dicho nuestro Padre
38 dias é fué herido en la mano derecha de una saetada que
se la pasaron, que son testigos el Sr. Corregidor Diego de Casalla, Sebastian Gaitan é Juan Riquel de Arroyo. Y quando
dende á'poco el rey nuestro Señor fué á poner Alcaide á Puerto Carrero en Alhama, fué yo é el dicho Fernando de Orbaneja, por el dicho nuestro Padre que son testigos Alfonso Riquel é García Gil. Y quando salió con el Pendón de ella é se
desbarataron los moros de Lopera fuimos de en casa de nuestro Padre é por el, yo el dicho García de Orbaneja ó yo el dicho Fernando de Orbaneja, é Luis de Rojas, criado de nuestro Padre en 3 caballos suyos que son testigos Juan de Torres hijo de Gómez Patino é los hijos de Alfonso Fernaudez
escribano é Andrés de Argomedo, é otros muchos caballeros
de esta ciudad de la que ida se ganó un caballo castaño quatralvo é se perdió que no fué de más provecho. ítem quando
el Rey nuestro Señor envió la primera vez á la vega de Granada é fué de más provecho. ítem quando el Rey nuestro Señor envió la primera vez á la vega de Granada é fué abastecida Alhama, é se tornó á Loxa por la dicha vega, fué yo el
dicho Fernando en persona por el dicho mi Padre que son
testigos el Sr. Corregidor Juan de Robles é otros muchos.
Iten quando fueron los 3oo Caballeros de esta Ciudad con
el Licenciado de la Fuente por capitán á la tala de Málaga,
fué yo el dicho Fernando de Orbaneja, en persona por el dicho mi Padre de que tengo Albala de servicios en que dieron
una saetada en una pierna á un Caballo mió morcillo, de que
es testigo el Maestre Antón Garcia Ferrador. Iten quando
de esta Ciudad fueron ciertos Caballeros della con Fernando Alonso, hermano del corregidor por capitán é se ganó Ronda, fué yo el dicho Fernando por el dicho mi Padre onde estuve 84 dias; se ganó por el dicho mi Padre, era obligado que
tengo Albala de los mismos Jurados é son testigos Antón
Franco escribano é otros muchos Caballeros de esta Ciudad,
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Iten quando salió á rebato esta Ciudad é fué el Sr. Corregidor Juan de Robles con ella por capitán que ganaron los moros á Zahara, fué yo el dicho Fernando de Orbaneja é Garcia
de Orbaneja en persona por el dicho nuestro Padre fasta Villa Martin, onde non pudimos pasar el rio é nos volvimos á
Bornos é ahi supimos nueva cierta como era perdida, que son
testigos Alonso Benitez de Medina é Diego de Cazalla su primo que estuvieron en una compañía. Iten quando esta Ciudad fué en socorro que el Marqués ganó á Zahara é fuimos
hasta la dicha Villa de Zahara, fué yo el dicho Garcia de Orbaneja por el dicho mi Padre; é Alonso de Ronda en otro caballo de dicho mi Padre conmigo; que son testigos Rodrigo
Rallón, su hermano Garcia Rallón, é Fernando Riquel, fijode
Fernando Riquel, é el dicho Alonso de Ronda, que fuimos en
una compañía. Y quando se perdieron los caballeros delAxarquia, é se perdió el Corregidor fué yo el dicho Fernando de
Orbaneja por el dicho mi Padre en persona, que son testigos
el Sr. Corregidor é Juan Riquel é Pedro Estevan de Truxillo
é Francisco Davila. Y quando el Sr. Corregidor fué con ciertos Caballeros de esta Ciudad que fueron con el Maestre de
Santiago á abastecer á Alhama fué yo el dicho Fernando de
Orbaneja en persona por el dicho nuestro padre, que son testigos el Sr. Corregidor é Juan Riquel é el Alcaide de Gebar.
Iten quando fueron con el Sr. Corregidor é Juan de Robles
ciertos Caballeros de esta Ciudad que fué el Sr. Marqués á
escalar á Setenii, é la erró, fué yo el dicho Fernando de Orbaneja por el dicho nuestro Padre que son testigos el Sr. Corregidor é Francisco de Avila, é Fernando Belazquez fijo de
Antón Garcia.
Y quando esta Ciudad salió con el Pendón de ella fasta
Osuna é fué el rey nuestro Señor á escalar á Loxa, é la erró,
fué yo el dicho Fernando de Orbaneja en persona por el dicho
nuestro Padre que son testigos el Alférez Juan de Sepúlveda
é Juan de Santiago 34 é otros. Iten quando Pedro de Sepúlveda 24. é el Jurado Juan de Torres, fueron pormandado de
a
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esta Ciudad, á asentar paces con los moros de Cárdela fué el
dicho nuestro hermano Juan de Orbaneja por el dicho nuestro Padre con dos caballos, que son testigos Alfonso Riquel
é Juan Baptista Martínez Botetano. Iten quando otra vez poco antes que iban á asentar estas paces, é se volvieron dende
Tempul, por que los moros non quisieron dar seguro por que
los de Arcos les havian muerto ciertos moros, fué el dicho
nuestro hermano Juan de Orbaneja en persona por el dicho
nuestro Padre con dos caballos, onde estuvimos en Tempul
ciertos dias, de que es testigo Nicolás Fernandez fijo de Alonso Fernandez que fué en el otro caballo con el dicho nuestro
hermano. Iten quando esta Ciudad envió á Pedro Camacho
24. é con Juan López d® Quintana, Alcaide mayor cierta gente á facer los mojones entre esta Ciudad y los de Arcos envió
el dicho nuestro Padre á Juan de Marchen^, criado suyo con
caballo y armas, y esto por que ninguno de sus fijos non se
falló en la Ciudad. Iteu quando esta Ciudad salió en rebato
diciendo que Xirnena era perdida, quando la tenía Pedro Nuñez (que Dios haya) fué el dicho nuestro hermano Juan de
Orbaneja en persona por el dicho nuestro Padre con dos caballos que son testigos Francisco Suarez, é Bartolomé Gareía
de Arcos, que iba en el otrocaballo. Iten quando fueron ciertos caballeros de esta Ciudad con D. Carlos, que el Rey nuestro Señor tomó á Setenil, fué yo el dicho Fernando de Orbaneja en persona por el dicho mi Padre que tengo Albalá de
Servicios. Iten quando fueron ciertos caballeros de esta Ciudad con el Corregidor Pedro de Casas, que el Rey nuestro
señor tomó á Loxa, é Illora é Montefrio é Moclin é desde fué
á la Vega de Granada fué yo el dicho Fernandez de Orbaneja
(1) por el dicho mi Padre en persona, onde se me murió un
caballo castaño, de que son testigos los fijos de Alonso Fernandez escribano, é Alonso
criado de Martín Dávila, de
que tengo Albalá.
0
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Nótense cuantas son las asistencias á que acudió Xerez.
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Y cuando fueron los 24.°» de esta ciudad con la gente de
ella, por el Rey Ntro. Sr. tomó á Cambile é Jarma, fué yo el
dicho Fernando de Orbaneja por el dicho mi Padre en persona, que son testigos Juan Bernal Dávila 24.°, é Diego González, 24. é otros. Y quando esta ciudad salió fasta cerca de
Bornos con el Pendón de ella, que iba en socorro, que el
Marqués fué á escalar á Cárdela é la erró, é de ahí volvió la
gente á dormir á Santiago de fé, fué yo el dicho Garcia de
Orbaneja en persona por el dicho mí Padre, ó Bartolomé
Garcia de Arcos en otro caballo; asimismo dicho mi Padre
de que son testigos Pedro Diaz de Villanueva é Antón Finojosa, Jurado, porque desde ahí venimos á su ferradero de la
Torre. Y quando salieron en rebato ciertos caballeros de que
llevaban las vacas de Francisco de Vera, Jurado, fué yo el
dicho Carcia de Orbaneja por el dicho mi Padre que llegamos
fasta la boca del Valle¡ onde fallemos un caballo morisco
cansado y de ahí volvimos á sestear el rio porque los moros
non llevaron
de que es testigo Pedro Camacho, 24.°, é el
Alcaide Fernando de Padilla. E quando vino nueva que lievaoan los de Zahara dos bueyes de Iñigo López, 24.°, salieron
en rebato ciertos caballeros, ende fué Juan de Orbaneja, nuestro hermano, en persona: testigos Iñigo López 24. é otros.
Y quando vino nueva á esta ciudad que los Moros corrían el
campo de la Ciudad de Arcos, que llegaron los moros fasta
los olivares de Arcos, salió gente de esta Ciudad entre la que
fué yo el dicho Fernando de Orbaneja en persona por el
dicho mi Padre é fallaron non ser así, é volvieron la gente
de la Torre del Castellano; que fueron testigos Fernando de
Padilla é Diego de Herrera. Iten quando esta Ciudad fué á
correr á Ronda el año de 72 é fué por Capitán Fernando Darías Saavedra, fué el dicho Juan de Orbaneja nuestro hermano con dos caballos, de que son testigos Juan Martínez Botetano, é Alonso de Espinosa é otros. Iten quando esta ciudad
salió arrebato diciendo, que los moros llevaban las vacas de
Bartolomé Dávila de la Zañuela, é fué la gente fasta el Valle,
0
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dende porque non fallaron rastro se volvió la gente á sestear
á Gigonza fué el dicho nuestro hermano por el dicho nuestro
Padre, que son testigos el dicho Bartolomé Dávilafé Antón
Martínez de Sanabria é otros. Iten quando esta Ciudad saltó
en rebato fasta el vado del Mambrillo con nueva de que corrían los moros el rio
al dicho vado fuá yo el dicho Gan
cía de Orbaneja por el dicho mi Padre, que son testigosBenito de Cárdenas é Antón Martínez Camacho. E luego otro dia
siguiente vino otro rebato é fué esta Ciudad fasta Laina, é allí
sesteó, fué yo el dicho García de Orbaneja en persona de que
son testigos Pedro García Salinero é otros. Iten quando esta
Ciudad fué en rebato á la Jarda que los moros le robaron, é
mataron la gente del Castillo, fué el dicho Juan de Orbaneja
nuestro hermano de que son testigos Juan Martínez Botetano
é Bartolomé Truxillo. Iten quando el Rey nuestro Señor cercó á Loca la primera vez é alzó el Real, que yo el dicho García de Orbaneja en persona de que son testigos Gonzalo de
Gatica, é García Gil de Tocina.
Iten quando el Sr. Marqués quemó á Villaluenga é derro
có la torre del Miradillo de Ronda fuimos yo el dicho Garcia
de Orbaneja é Fernando de Orbaneja en persona de que son
testigos Bartholomé de Truxillo ó Franco de Sierras é otros.
Iten quando se ganó fué el dicho Juan de Orbaneja nuestro
hermano con dos Caballos que son testigos Rodrigo Rallón
é Bartholomé Garcia de Arcos, Gonzalo Martínez de Olivares
é otros. Iten quando fué cierta Gente de esta Ciudad á correr
al hondo que se perdió Francisco López, criado de AlfonsoHinojosa fué yo el dicho Garcia de Orbaneja. que son testigos
Alonso Benitez de Medina é Diego Mirabal é el Jurado Martin Dávila é Diego de Vera 24. é otros. Iten quando salió el
Pendón de esta Ciudad con el Sr. Marqués é fué á Tablada
fué el dicho Juan de Orbaneja nuestro hermano en persona
con dos caballos, que se perdió el uno en la dicha ida por
que le fué tomado por la gente del Sr. Duque, testigos Bartholomé Garcia de Arcos é Juan Martínez Botetano. Iten quando
0

el Sr. Marqués con el Pendón de esta Ciudad fué á descercar
á Alcalá de Guadaira, fué el dicho Juan de Orbaneja nuestro
hermano onde estuvimos 24 ó 25 dias, de que son testigos
Bartholomó Diaz de Arcos é otros. Y quando la Gente de esta
Ciudad iba por la de Arcos é Morón el año malo fué dos veces el dicho nuestro hermano Juan de Orbaneja per el dicho
nuestro Padre. Y quando se ganó á Loxa fuimos nos García
de Orbaneja é Fernando de Orbaneja en persona por todo
lo que &.
147. La importancia de este memorial disculpa su molestia, pues en él se hallan muchas confirmaciones (ó las mas)
de quanto queda escrito desde el tiempo del Rey D. Juan y
D. Enrique y hasta estos años del Reynado de los Catholicos
Reyes, y siendo cierto que estos Orbanejas no se hallarían
en todas las funciones, se deja inferir las muchas mas que servirían los demás vecinos de Xerez. También manifiesta entre
los testigos otra buena copia de sugetos nobles, que con ellos
sirvieron, de diferentes apellados y nombres de los que se han
nombrado hasta ahora. Y en vista de los presentados Memoriales, los 24.° que apoyaban por Diaz de Villanueva en común y estaban dispersos entre Christobal Dávila y los Orbanejas, se mandó sortear entre estos últimos y salió la suerte
por los del visto Memorial á los que se mandaron citar para
el pleito omenage con Pedro Diaz de Villanueva.
148. En sábado 19 de este mes y año se halla una noticia que se pone por lo que manifiesta el punto de gobierno y
ordenanzas de Ciudad en el uso del privilegio de Cabildo de
sábado: se quejó Antón Martínez Botelano del Alguacil mayor por haber penado unos Bueyes suyos que halló en un olivar, en 10 maravedís cada uno, siendo contra la ordenanza,
que impone solo 5 maravedís por cabeza. A lo que la Ciudad
puso remedio. Y en lunes 21 de dicho mes de Enero que seguimos en este año, concurrieron los nombrados en los oficios de Alcaidía de Tempul y Mayordomia de la Ciudad para
hacer su pleito omenage, cuyaceremonia pondré cueste lugar,
II/
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para que se sepa como la hacían, y quede dicho lo pasado y
por venir asi está en el libro capitular que seguimos y queda
citado. «E luego fué dicho, que al dicho Cabildo havian ve«nido Pedro Diaz de Villanueva é García de Orbaneja en
»nombre de sus hermanos para que fuese de ellos recevido
«Juramento é pleito omenage que eran obligados á facer por
»el Castillo de Tempul, que esta Ciudad los havia recibido: é
«luego fué mandado por los dichos señores que lo sobre di»cho loficiesen, é los reciviese de ellos Ñuño de Villavicen»cio 24. é luego los dichos Pedro Diaz de Villanueva, é Gar»cia de Orbaneja metieron sus dos manoseada uno de ellos
«entre las manos del dicho Ñuño de Villavicencio é ficieron
«pleito omenage una, dos, é tres veces, una, dos, étres veces,
«una, dos, ó tres veces, é fuero, é uso de España, que seyén«doles entregado el dicho castillo de Tempul de esta Ciudad
«lo alto é lo bajo, lo tendrán é guardarán para esta Ciudad cuyo
»es, é acogerán en él al Rey é Reyna nuestros Sres. é al Prin«cipe heredero de sus altezas, airados ó pagados, ó á esta Ciu«dad, cada qual al dicho Castillo pasase, é trataron su mane«ra, é farán guerra é paz por su mandado, é acudirán con él
»á esta Ciudad cuyo el dicho Castillo es, cada qual que lo desmandaren, so aquellas penas en que caen los que quebrantan
«pleito omenage que face é Juraron por el nombre de Dios
»é de Sta. Maria é por las palabras de los Santos Evangelios
*onde quier que son, é sobre la señal de la cruz en que pu«sieron sus manos, de lo tener é guardar ó cumplir asi é lue»go los dichos señores se salieron del dicho cabildo é vinier o n ante las puertas de la Iglesia de S. Dionisio é fué man«dado repicar las Campanas de la Iglesia ó fueron repica«das, ó fué mandado llamar á Concejo por Pregonero, donde
«al dicho repique é voz de Concejo se llegó mucha gente é
«homes é alli publicamente el Licenciado Alonso del Cast i l l o (1) recivió otra vez el dicho Juramento é pleito
0
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Alonso del Castillo era Alcalde mayor que presidió el Cabildo.
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«omenage en la forma susodicha de los tales Pedro Diaz de
«Villanueva, é García de Orbaneja, de lo que pidieron testi»monio.»
149. Eataba tan ejercitado el Consejo de esta Ciudad en
la administración de su buen gobierno, que no omitían providencia alguna en todo lo que ocurría. En vista de esta buena conducta, demostraremos algunas que aunque parezcan
impertinentes á algunos, son muy apreciables para la noticia
del gobierno civil, de que resultan muchos bellos documentos
para la historia y algunas noticias útiles á las familias á quien
algo de esto pertenece. Esto prevenido sabemos que en miércoles 23 del corriente mes de Enero se oyó una queja del
guardián de S. Frascisco sobre que la Ciudad pagase los 3o
maravedís que le debia del censo del corral y se le pagó. Evidente prueba de que los claustrales tenían renta y que todavía estaban en el Convento Real del Arenal. Se vio una petición de Salvador Xerezano que se havia ido á vivir á Tarifa,
donde dos Regidores de allí le querían hacer pechar por la
Hacienda que allí tenía; y pedia que respeto de haber en esta
Ciudad vecinos naturales de la dicha Tarifa, le recompensasen
estos agravios. A esto respondió con un dilatado agrado para
que se requirieran los Lugares y Ciudades comarcanas y que
en ellos se guardasen á los vecinos de Xerez todos sus fueros,
franquezas y libertades en fuerza de susprivilegios, so pena de
que en esta Ciudad se recompensaría de las haciendas de los
suyos estos agravios. Vióse otra queja de Pedro de Rivera
contra el Alcalde mayor por que se habia negado en un pleito ejecutivo que tenia la apelación á la Ciudad y llamando al
Alcalde mayor y venido, le hizo el cargo y respondió, que no
era su ánimo negar semejantes apelaciones, pero que si ahora lo havia hecho, era por lo revoltoso de Pedro de Rivera, y
que como tal pretendía hacer gastar al pobre que le pedía su
trabajo por haverle servido más de lo que importaba la deuda, que por castigo de esto lo havia hecho, pero que en este
conocimiento la Ciudad señalase Jueces en fuerza de su dere-
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cho como lo ordenaba la ley de Toledo, y así se ejecutó. Desde 25 de Agosto de este año de 1488, fué Alcaide de la Santa
Hermandad por el estado noble Martin Diaz de Jaina.
i5o. Velaban tanto en la conservación de esta República
que todos estos Cabildos están llenos de ordenanzas, aquerdos
y disposiciones sobre que no se cometiesen agravio al vecindario por Jueces, escribanos, ni Ministros y en viernes 25 del
mismo mes puso un auto el Corregidor para que se observasen las ordenanzas que esta Ciudad hizo con el Licenciado de
la Fuente, Juez Pesquisidor, sobre los escribanos de Quadra,
la que está en 7 capítulos y en particular uno de ellos que es,
el que los escribanos tengan un libro que solo sirva para apuntar los derechos que recivan ellos y los Jueces. En el miércoles 3o de Enero se mandó restituir á los vecinos de todas las
Collaciones 1240 maravedís que se le havian repartido y sacado para una expedición que no se havia ejecutado, y por lo
tanto se les volvió el dinero.
Se leyó una Pragmática de los Sres. Reyes Cathólicos contra las personas que por escusarse de los repartimientos y gas
tos de la guerra contra moros, se hacían oficiales de las órdenes militares y comendadores y contra los Sres.de Jurisdiciones
temporales que ofrecían exenciones á los que se fuesen á vivir
en los Lugares de su Señorío, con otras muchas órdenes sobre ello porque cuidaban mucho los Reyes se mantuvieran
los nobles y ricos en las realengas Ciudades, y los capitulares
por manos de sus Jurados cuidaban mucho no se eximiesen
de estas contribuciones de los nobles ni el mas condecorado
hijo-Dalgo, ni la persona mas privilegiada, solólos actuales
capitulares, los Caballeros de las ordenes militares y tal que
que por especial privilegio tenia carta del Rey para ello. Cuya
Real pragmática se publicó á voz de Pregonero habiendo antecedido el repique de campana de la Iglesia de S. Dionisio para hacerlo á todos notorio.
Ese 4 de Frebrero hizo el Corregidor á la Ciudad un requerimiento sobre que hiciesen los Cabildos porque en es-
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tose detenían y no los ejecutaban continuamente: su letra es esta.
Otro si después de haver respondido lo susodicho, el dicho Señor Corregidor dijo, que requería é requirió á los señores 24.*" é Jurados de esta Ciudad que estaban presentes
por si é por los ausentes que fagan Cabildo en cada un dia de
Sábado de la semana, que le fagan saber é notificar las cosas
que cumplen al bien é pro de la República é gobernaciones
de ella, é de agravios, si algunos se ficieren á los vecinos de
esta Ciudad así por él como por sus oficiales, Alcaldes, Alguaciles, por que su voluntad era de remediar é desagraviar
lo que pareciere ser mal fecho ó mandado: é de lo entablar
como al servicio de SS. AA. é al bien é pro de las partes que
se sintieren agraviadas, cumpliere: conformándose con lo que
fuere derecho; lo que requirió en la mejor manera é forma que
podía é de derecho debia, á los sobre dichos é que si ansi lo
ficieren, que farán bien é de derecho é sinon, que seaá sucargo é culpa, ó para guarda de su derecho é para la gobernación de la Justicia; ansí lo pidió por testimonio é á los presentes rogó é requirió que fuesen testigos de ello. Y en viernes 8 de este mes de Febrero, se leyó en Cabildo una carta de
los reyes de este tenor.

CARTA DE L O S REYES
PARA Q U E A L

CORREGIDOR

JUAN

ROBLES

SE

LE

DÉ POSADA

Y

ROPA

SI Á L O S ANTECESORES S E LES D A B A

Concejo, Corregidor, Alcaldes, Alguacil é veinticuatros, Caballeros Jurados, Escuderos, oficiales, é homes
buenos de la M. N. y M. L. Ciudad de Xerez de la frontera
Juan de Robles nuestro Corregidor é Alcaide de esa dicha
Ciudad nos envió á facer relación diciendo, que non le queréis
dar posada nin ropa para los suyos, segund que se ha acostumbrado dar á otros Corregidores de esa dicha Ciudad, é á
él, antes que cautivo fuese, en lo que dice, que recive agrá-
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vio, é nos suplicó é pidió por merced cerca de ello, le proveyésemos como la nuestra merced fuese; por ende Nos vos
mandamos que si á los otros Corregidores é al dicho Juan de
Robles antes que fuese cautivo, haveis dado las dos posadas
y ropas las deis é fagáis dar al dicho Juan de Robles por manera que non tengan razón de queja, é non fagades endeal.
Zaragoza, etc. Sobre esta carta mandó la Ciudad á sus Diputados Aposentadores que obrasen justamente como se debia
y era preciso al cumplimieto de sus Altezas. En el siguiente
sábado se vio otra Carta de los señores Reyes en que mandaban á prestar la Gente de Guerra con toda aceleración y en
cumplimiento de ella se le dio orden al Corregidor para que
la dispusiese como se pedia. Y se nota que desde 10 de Enero de este año, fecha en el dia 9 prohibió el Rey se hiciesen
correrías al campo del moro de SS. AA. Y en 14 de Mayo
asistió por esta Ciudad en la Junta de Tordesillas (hecha de
orden de los señores Reyes) Pedro de Fuentes, natural de Xerez y su senador en cortes y á las que en el antecedente año
de 1487 se havian ejecutado y de lo actuado en ellas en todas
sus comisiones dio razón á la ciudad habiendo llegado el di 1
antes de su viage: y se le dio á la ciu dad el señorío de Puerto
Real como Villa suya.

ANO

1 4 8 9 . L I T R A DOMINICAL

D.

I 5 I . Este año pretendieron el Mayordomazgo y Alcaidía
de Tempul Fernando de Galdames, Alvar Ruiz de Villavicencio, Pedro Diaz Bello, y FranciscoMartinez Granado, vecinos
todos de S. Salvador á cuya collación tocaban este año dichos
oficios. (1) Los capitulares estaban conformes por Fernando
de Galdames, en vista de un gran Memorial de servicios que
(1) Al fin de este año, párrafo 1G9, está lo tocante al señorío de
Puerto Real.

( 199)

de su Padre Fernán Sánchez de Galdames y suyos havia presentado: con este dictamen se conformó el Bachiller Diego
Arias de Amaya, Alcaide mayor nuevo, que asistía á este Cabildo y quedó nombrado el dicho en la mitad de estos oficios
mayores, dejando al arbitrio del Juez nombrar el otro Caballero. En lo de oficios menores se le dio la comisión á Pedro
Martínez y Francisco González Jurados de la dicha Collación
de la Iglesia mayor y representaron lo que tenían dispuesto
en esta manera: La Alcaldía de los Montaraces con la pensión de los mil maravedises de la Escribanía de Cuadra en
Alonso Martínez de Triana y Tomás González por mitad.
La Escribanía de los Montaraces en Pedro García Rodríguez
Sedero. La Alcaidía de la Mesta en Bartolomé Martínez
Cordovés, el mozo. La Alcaldía de la Aduana en Diego de Sea
Cogedor. El Peso del Rey en Juan Martínez del Pozuelo. La
fieldad de Aduana en Bernal Pérez de Rosa. Y de estos unos
admitieron y otros dieron poder á otros por ellos, Y después
se le hizo hacer el pleito omenage á Fernando de Galdames
por la Alcaidía de Tempul, y saliendo de Cabildo, fueron á
caballo á la Plaza de San Dionisio á cuya puerta repitió su
ceremonia de pleito omenage el referido Galdames, según ya
se dixo y fué su compañero Alvar Ruiz de Villavicencio.
i52. En 19 de Enero se recivió de escribano público
Juan de Lobaton y en este Cabildo el antecedente y el subsequente se trató mucho de poner remedio á las operaciones
del Alcalde mayor, pasado Alfonso del Castillo, el que haviéndose quedado á vivir en Xerez conocía de causas de Rota como si fuese Juez Comisionado para ello y siendo contra la
costumbre de la Ciudad que con orden de sus Altezas conocían de ellas los Jueces ordinarios. Y en el del Miércoles 21
de este mes huvo en Cabildo sobre esto protestas y requerimientos de parte de la Ciudad y del dicho Alonso del Castillo^
que pareció en él para ello. Al folio 120 de este libro Capitular está una carta de los Reyes, en que mandan que respecto de
que Juan de Robles, Corregidor que ha sido, ha de estar fuera
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de Xerez durante esta tercera residencia le nombrase la Ciudad
Capitán de la Gente que havia de salir á Campaña en la guerra del Reyno de Granada, á la toma de Almería y Baza. Luego entraron Juan de Santiago 24. y Femado de Vera, 24. que
venían de la Corte, donde la Ciudad los havia enviado á ciertos
negocios y dando cuenta de sus operaciones, presentaron dos
Provisiones Reales de Comicion, la una encargada al Comendador Juan de Parra para que hiciese pesquisa sobre la fuga
que havian hecho algunos moros de los que se trajeron de
Málaga, y estaban depositados en algunos sugetos de esta
Ciudad y la otra cometida al Licenciado Alvaro de Porras,
Juez de residencia que habia venido á esta Ciudad, sobre la
queja dada por los vecinos contra los Arrendadores de rentas
que pedian alcabala á los que vendian caballos y á los oficiales fabricadores de armas, silleros, freneros, correeros
y otros que de inmemorial no la pagaban. Y otra comisión para que el dicho Comendador vendiese los moros que
SS. AA. tenían en esta Ciudad para que también pagase la
cebada que de esta tierra se havia eonducido por mar por los
Puertos. Mas dos cartas de los Reyes, una para el obispo de
León, Presidente del consejo, para que con cuidado examine
el pleito que esta Ciudad tiene con el Marqués de Cádiz sobre
los términos de la Sierra, porque iba al consejo este pleito.
Otra dirigida al Arzobispo de Sevilla en que le dicen los Reyes que la Ciudad de Xerez se havia quejado de que un Canónigo de la dicha Iglesia havia puesto en arrendamiento el diezmo de las huertas que nunca se havia pagado en esta Ciudad
sobre lo que procedía con censuras y los vecinos recivian mucho agravio, por lo que rogaban que determinase en justicia;
de suerte que la Ciudad no fuese agraviada. Otra Real Carta
de Alfonso de Quintanilla sobre el impuesto de i5 maravedís
al millar en los derechos de hermandad de que ofrece la libertad por este año, y al fin nombraron Capitán de la gente de
Xerez, al Corregidor Juan de Robles, como lo havian ordenado los reyes.
0

0
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153. En Jueves 2З de Abril Francisco de Zorita 24 y Pe 
dro Tocino, Jurado, Diputados de obras, dixeron que las
Casas capitulares, cuya portada estaba concluida, necesitaba
de dos pares de puertas, y que se les librase i5o maravedís
paradlas. Mandó la Ciudad poner en arrendamiento sus sali
nas y mandaron llamar al Comendador Pedro Suarez de San
Pedro y á Jaime Romero, Comisarios de provisión con quie
nes se trató largamente sobre moderar la orden que tenían
par* sacar de esta Ciudad prontamente 120 fanegas de trigo
y otras tantas de cebada.
154. En viernes 24 de Abril tuvo carta del Duque de Me
dina Sidonia, diciendo como su Villa de Ximena y Chiclana
partieron términos con Xerez y los vecinos de esta Ciudad
que iban á coger grana se introducían en las Jurisdiciones de
sus Villas, y eran sus vecinos perjudicados; que pedia á la
Ciudad proveyese remedio; y acordaron, se le dixese por res
puesta que las dichas Villas por la codicia de la grana, que
se criaba en el término confinante de esta Ciudad, habían des
baratado los mojones antiguos y puesto otros en perjuicio
de este su término; que los Diputados de término los volvie
ran á poner donde antes estaban, según el deslinde hecho por
el Juez Juan de Flores, y que fuesen defendidos por los Guar
das de esta Ciudad de allí adelante. Pareció el Jurado Pedro
Diaz Carrion pidiendo vecindario en esta Ciudad para su
Sria. viuda de Luis Suarez, su Sr., avecindada en Conil,y se le
concedió, dando la fianzas correspondientes.
155. En lunes 27 del mismo mes por la mañana, se pre
gonó la convocatoria de Gente de guerra por llamamiento de
jos Reyes Cathólicos bajo del pendón á todos los Caballeros que
de esta Ciudad pudieron ir y demás gente de armas, y se
aprontaron 200 Lanzas y 900 Peones, y al siguiente lunes vino
Pedro Suarez, Alférez mayor de esta Ciudad y dixo que res
pecto de haver mandado SS. AA. que la gente de Xerez fuese
bajo su Pendón, le suplicaba, que le dejase llevar el pendón
pequeño, porque el grande le servía de mucha molestia; de
III
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lo que se sabe haver hecho la Ciudad ya pendón nuevo, el
que llamaron Pendón de seña y este lo depositaron en Santiago: y que estaba recien fabricado es constante, pero todavía
los Diputados no havian dado las cuentas del costo. Y en este tiempo en que se hallaron sin el nuevo para abiarse en las
urgencias remediaron el grande antiguo, año 1484, cubriéndolo de un brocado de seda de aquel tiempo, y haciéndolo
bordar con las armas Reales en medio, y en las 4 esquinas
las de la ciudad y sus guarniciones correspondientes, todo de
oro y este lo depositaron en la Iglesia mayor y le llamaron el
pendón dorado, y desde entonces con haber perdido el bordado y tela antigua, á la que llamaban Rabo de Gallo, aun no
se le ha perdido este nombre entre el común, que todavía le
conserva y siempre que sale anualmente y lo trae la Ciudad
á la fiesta de su Santo Patrono el Sr. San Disnisio, todos le
nombran al dicho Pendón Rabo de Gallo. De lo dicho se dará
razón.
En este mismo cabildo se quejó Diego González de Gallegos, 24/, de que á la Hacienda de su muger se le echaba pecho, por que decían los Jurados que hacían los repartimientos que la hacienda propia de las mugeres de los Capitulares
no debia gozar la franqueza de su marido: pero mandó la Ciudad que se le guardasen los fueros; y para que se entienda
como eran estas contribuciones en que no se eximían los nobles, y como gozaba esta Ciudad tantas franquicias y privilegios que parece se contradice lo uno á lo otro es de saber, que
como esta Ciudad servia á su costa al Rey en los gastos deestas campañas y correrías que hacían, se sacaban de los caudales del vecindario, de cuya pensión no se eximia la hacienda
del mas noble, antes á proporción de sus caudales y raices
eran mayores las contribuciones de ellos: libertándose solo los
capitulares, los de las ordenes y los que tenían especial carta
de los Reyes (como se dixo) y por estos servicios pecunarios
y personales con que tanto servían á los Reyes, eran libres de
todo otro pecho, imposición y gavela con que pechaban á los
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Eeyes para los gastos de guerra y demás pedidos todas las
Poblaciones que no gozaban de tanto privilegio como Xere¿
y las cosas que el Rey necesitaba de esta tierra como trigo, ce"
bada y otras provisiones las pagaba y los Xerezanos sacaban
sus géneros de esta Ciudad y donde quiera vendían libres, y
la Patria era libre de alojamiento, quintas, contribuciones y
otros muchos fueros que constan de los Privilegios que ya
quedan puestos en esta historia: y por esto en el mismo Cabildo pidió el Bachiller Juan López Navarro, Abogado de los
Reales consejos y de esta Ciudad y Caballero Ilustre, el que
se sirviese este Ayuntamiento de libertarlo por el presente
año de toda contribución en remuneración de lo mucho que
habia servido y la Ciudad se lo concedió. Y también en él se
ofreció Juan de Santigo, 24.°, á ir voluntario á la Guerra y la
Ciudad acordó llevase carta de favor para los Reyes y para el
Maestre. Este dia se pregonó por el mandato de Juan de Robles Alcaide de los Reales Alcázares (con cuyo cargo habia
quedado, aunque no era Corregidor) que las 200 Lanzas, y
900 Peones que se havian presentado en los alardes últimos
estuviesen de todo puestos para salir.
i 5 6 . Miércoles 6 de Mayo se presentó en Cabildo la sobre carta Real del Privilegio de los 3o Francos del Alcázar,
concedidos á sus Alcaides por la Reyna Doña Isabel el año
1478, como allí se dixo y estos eran libres de todo pecho, contribución y repartimiento por lo que haviendo alguna oposición sobre esta franqueza se despachó esta sobre carta. En
vies 8 del mismo mes huvo Real Provisión contra los que
mataren Palomos de los Palomares del campo con trampas,
Redes, Ballestas, y otros Lazos, pena de 60 maravedís y perdidos los instrumentos. Vino á este Cabildo el Padre Francisco Pedro de Barahona, Prior del Monasterio de Sto. Domingo. Noble, hijo de esta Ciudad y dixo; que en un Mesón cercano al dicho su Convento (que llamaban mesón del Toro)
havian puesto el Burdel ó Lupanar de mugeres mundanas, lo
que era indecoroso, y de grave escándalo para el Barrio y su
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Comunidad que suplicaba se proveyese de remedio; y acordaron la providencia según se verá adelante. Alli acordaron vender dos pares de puertas de las que ya no servían en la Iglesia
de Santiago, con cuyo producto se aderezó el relox de la Ciudad que ya estaba gastado por algunas partes. Y ensabadoo, de
Mayo acordaron que el Juez y dos Diputados con los Abogados determinasen lo que cumplía á los 3o francos del Alcázar,
restituyéndoles lo que se les huviese hecho pechar.
157. En lunes 11 de Mayo dieron vecindario á Gómez
Martínez de Triana vecino del Puerto de Sta. María y en este
mismo diavino García de Lara, enviado de la Ciudad á la Corte; por que los comisarios de víveres para el Rey querían sacar de esta Ciudad 5oo bestias, validos de la facultad Real
que trahian, pero sabido por los Reyes, libertaron á esta Ciudad de este pedido, tan gravoso por entonces. Esta familia de
estos caballeros Laras, descendientes de los ganadores y pobladores han fenecido con este apellido en este siglo, aunque
hay algunas casas por hembra y los herederos de sus vínculos
usan otros. Lo mismo ha sucedido con la casa de los caballeros Alfonsos, y con los Veras, Truxillo, Villalobos y otras
que en muchos dias han fenecido, como los Ascargotas, Arrillagas, Chirinos, Osónos, Carbajales, Pérez de Cuellar, Pérez
Patino, Yanez de Cuenca, Pacheco, Narbaez, López Malo,
Saez de Pontón y el apellido de Cabeza de Vaca, que no lo
usan las casas que lo tienen. Y todos estos y otros que no
tengo presentes ahora, son conocidas casas que han tenido
oficios de veinticuatrias, vara de Alcalde del estado noble, y
otros actos de la primera hidalguía y aunque no son todos de
los Ganadores (como se puede ver por el repartimiento) son
también nobles casas que se avecindaron en esta Ciudad y por
casamientos se entroncaron; tales son las casas de los Espinolas de que hemos dicho algo, las de los Maldonados, Zarzanas,
Lilas, Colartes, Vinti y Adornos, según ahora diremos algo.
Y todas estas y otras muchas han llenado más y más este recinto Jerezano de memorables familias de España, Genova y
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otros Reynos. Hecha esta digresión pasemos á continuar las
noticias de este dia. El jurado Francisco de Vera presentó
carta del Marqués de Cádiz, en la que suplicaba y pedia por
merced á la Ciudad que sus vecinos y los de la villa de Puerto Real se abstuviesen de pescar en la Bahía de Cádiz durante
la pesca de los atunes en sus almadrabas: y la Ciudad lo concedió. El Jurado Juan Nuñez trató de la defensa de los dueños de huertas sobre la ejecución á la paga de los diezmos,
sobre que havia litis pendiente; y parece que este año se padecía peste por el Reyno de Sevilla, pero la ciudad acordó se
le hiciesen saber varias providencias á los ejecutores de estas
órdenes por aquella Ciudad y entre ellas la de que se retirasen fueran de Xerez por venir de poblaciones contagiadas y
sedió orden á los mesoneros y vecinos que no los tuvieran en
sus casas y que á costa del dicho Jurado se enviasen Mensageros al Rey, y al Sr. Arzobispo que así lo havia este Jurado
ofrecido. M anuel Riquel 24. se despidió de la Ciudad diciendo que le mandase por que al siguiente dia se partía á la guerra en compañía del Marqués de Cádiz. Los Capitulares lo
agradecieron y le encargaron la protección de lo que allá pudiese ocurrir por esta Patria. También en este dia hallamos
haver parecido Pedro de Fuentes, enviado de esta Ciudad y
su procurador en Cortes, que personalmente asistió en Tordesillas á la Junta de Hermandad que se hizo de orden de los
Reyes el pasado año y de lo que allí se dio noticia: pero sospecho que no vino á Xerez hasta este año, y que el colocar esta memoria en el otro, es por la dislocación que tienen los folios, como libro tan antiguo y que lo recosería alguno poco
curioso, pues parece que por Mayo ni mucho después de dicho mes se celebró esta Junta, y así no pudo venir en Mayo
del año pasado.
158. También en este mismo dia mes y año que se describe, el Jura Jo Francisco Adorno manifestó una carta muy
atenta del marqués de Cádiz, en la que pedia á la Ciudad se
comprometiese con dos de sus Diputados para obrar de
0
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acuerdo en la decisión y convenio del pleito de los términos
que tenían; y acordó la Ciudad que el Juez Pesquisidor y los
abogados de Cabildo respondiesen lo que convenia. Desde
este Caballero Adorno, que ya era Jurado en Xerez, halla
mos la venida de esta familia Genovesa á avecindarse en esta
Patria; y aunque por ahora ignoro el año que vinieron, no
ignoro que son descendientes del afortunado Dominico Ador
no, el que halló en el mar nuestra venerabilísima imagen de
la Consolación y la trajo á Xerez según se lo intimó la misma
señora (como se dijo en el año 1285) y por esta memoria y
reconocimiento se vinieron estos sus Descendientes á vivir á
esta Ciudad que era la caja de la perla preciosa, que en el mar
se halló su venturoso Ascendiente. Y esta familia procede de
los Nobilísimos Adornos, Ilustrísimos Duces de aquella Re
pública como se vé en los Papeles de esta Casa, donde se ha
lla que por los años 1388 lo fué Antonieti Adorno, que asi lo
dice esta Lápida que se puso en aquella capital.

AD H O N O R E N D E I , A C B E A T i E VIRGINIS MARIDE,
A N U O D O M I N I M. C C C . L X X X V I I I .
НОС O P U S , S I V E P A L A T I M U C O N S T R U C T U M F U I T
T E M P O R E DUCATUS Y L L M I , E T

MAGNIFICI

V1RI D . D . A N T O N I E T I A D U R N I , D E I

GRATIA

G E N U S DUC1S, AC POPULI D E F E N S O R I S .

Este Caballero venia de Miser Dominico Adorno, como
también los que en esta Ciudad vinieron á morar, logrando
desde luego empleos distinguidos en esta Población, pero sien
do Jurado en aquellos tiempos, era uno de los que mante
nían el régimen de su gobierno y omitiendo el árbol genea
lógico de esta familia ahora, la hallaremos adelante entron
cada con todas las más distinguidas del Pueblo y colocada en
los Padrones de la primera Nobleza y continuamente nom
brados en la Vara de Alcalde mayor de la santa herman
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dad por el estado noble, como se irá viendo: y que por los
años de i53j sa descendientes de Francisco Adorno el
dicho Jurado, reedificó la Capilla de Nuestra señora de Consolación y se la dio facultad para poner á los lados de sus
puertas del escudo de sus armas como se ven hoy; y en el de
1572 tomaron el enterramiento en dicha capilla Yacome Adorno y los suyos por escribanía ante Francisco de Sanabria, escribano publico, fecha 8 de septiembre, lo que consta de lápida que existe á la puerta de dicha capilla, y en el Padrón de
Nobleza del año 1670 hallaremos á Christobal Dávila Adorno y Martin Dávila Adorno hermanos á Francisco Adorno de
Hinojosa, llamado el viejo y á Damián y Francisco sus hermanos y al dicho Jacome que era 24. y tesorero de S. M. el
señor D. Phelipe 2. , á Lorenzo Adorno, Depositario general y 24 su hermano y Hernán López Adorno también 24. y
su hermano como Agustín Adorno. Otros Dávilas Adornos y
Adornos Salucio, de la familia del celebrado y doctísimo Religioso de este Convento de Dominicos fray Agustín Salucio,
í quien llama Antonio la Biblioteca Hispana, tom. 1. fol. 13o,
escritor celebérrimo.
Otro Francisco López Adorno hijo de Hernán López, y
todos estos unidos con las expresadas casas, como con las de
Espinóla, de que vemos hoy el condado de Montegil en Don
Agustín Adorno (nieto de Don Josep Adorno) que lleva el
Mayorazgo y vínculos de esta familia: y son sus tíos, hermanos de su padre, el Sr. D. Diego Bartholomé Adorno Dávila,
Colegial mayor en el de Cuenca, de la Universidad de Salamanca, oidor que fué de la Real Audiencia de Sevilla, después
de Canarias y de la Coruña y oy de el Real y supremo Consejo de Castilla, con la Presidencia de la Sala de los Sres. Alcaldes de casa y corte de S. M. Y el Sr. D. Gonzalo Adorno
Dávila, Caballero del Hábito de S. Juan, Comendador que fué
de la encomienda de Ciudad Rodrigo, y de la de Beade, Procurador General por su Religión en esta Provincia de Andalucía y Priorado de Castilla, y oy Bailiojde Lora, D. Domin0
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go Adorno, Capitán que fué de caballería, Corregidor de la
Manchuela de Jaén, y oy de Ronda. Y la Srta. Doña Elvira
Adorno, muger de Don Raphael deEspinola,Caballerodel Hábito de Alcántara Padres de D. Agustín de Espinóla 24.* que
oy vive: y otras más personas de dicha familia, que ahora se
omiten.
i5g. En martes 19 de Mayo pareció Juan Nuñez que venia de ser Alcalde de Alcalá de los Gazules y la gente de dicha
Villa le salió al caminoy le quitó los Bagages y quanto trahia;
esto lo participó á la Ciudad para que hiciese se le restituyese
todo á esta su Patria. Leyóse este dia una carta de D. Juan
de Guzman, hijo del Duque de Medina Sidonia áesta Ciudad,
sobre los términos confinantes á la Villa de Ximena, á cuyo
Alcaide habia dicho señor mandado restituir sin pena la vacas
de Juan Riquel el Viejo, Caballero de Xerez que se las tenían aseguradas en dicha Villa por estarse disputando el derecho de término en que las cogieron. Ya en estos años se hallaban los capitulares muy fatigados, demás de las continuas
asistencias á la guerra, con los muchos pleitos que le ocasionaron todas las Poblaciones de Contornos, unas por si, como
Ronda y Lebrija, y otras por sus dueños, como Arcos, las villas de la sierra, Ximena, Alcalá, Chiclana, y otras, que todas se fueron extendiendo en el dilatadísimo término Xerezano: y estaba de Juez por el Rey el Bachiller Sebastian de Lobaton, el qual vino á Cabildo Miércoles 20 de Mayo, diciendo
haver ido á Ximena, cuyos vecinos luego que lo vieron recogieron sus Ganados á los rodeos de la Villa y llegando á ella
en busca del Alcaide, y sabido el que estaba fuera, lo aguardó dos dias, y viendo no venia, le mandó tomar cient Bueyes y vacas y trayéndolos, salieron gentes armadas de la villa y por fuerza quitaron la presa: no obstante los requerimientos que les hizo. Después de lo qual en término de Arcos
prendió ciertos Ganados de aquel vecindario y trayéndolos á
esta Ciudad fué requerido con un mandamiento del Licenciado Alvaro de Porras, Juez Pesquisidor, que ya era Juez Co-
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misionado para estos pleitos de términos por empeño del marqués de Cadiz, y le mandaron entregar los Ganados; que respecto de esto se despedía para ir á la corte. Véase de la suerte que se procedía en esta materia. También se dio este dia
comisión al Jurado Francisco Adorno, que también era Alamir (que es lo mismo que ahora síndico Procurador) entendiese en la buena administración de las Provisiones de la Ciu
dad y carneceria y en fol. 59 está la ejecutoria ganada en pleito de términos de Xerez contra la Villa de Cárdela.
160. En lunes i . ° de Junio presentó Pedro Costilla, en
nombre del Alcaide del Alcázar Juan de Robles, otra Provision y sobre carta de los Reyes, sobre la libertad de los 3o
Francos del Alcázar, y siendo obedecida, respondieron á
SS. A A. que si fueran informados de la injuria que en esto
se cometía no la concederían, pues el Alcaide no nombraba
gente oficiala, según la Real orden, sino gente hacendada,
que con empeños procuraban estos nombramientos para eximirse de contribuir, cuya falta se cargaba ai vecindario y que
solo la gente pobre pechaba para la guerra de Granada quento y medio de maravedís cada mes, y asi se suplicó de ella.
Luego se vio una Carta muy cariñosa del Duque de Medina
Sidonia, pidiendo se transija el pleito que contra su Villa de
Ximena habia sobre Pasada blanca y le fué respondido que
la Ciudad tiene en mucha merced la voluntad y afecto de escribanía pero que en este caso de términos no puede imnovar
en lo sentenciado por los Jueces, y que debia mandarles á
sus vasallos, vecinos de dicha Villa, volviesen á poner los
mojones en el sitio en que los havian quitado. Vino Fernando Galdames, Alcaide de Tempul, á dar quenta como se havian hecho varios aderezos en el tal Castillo para su fortificación y que se le abonasen los gastos, y Juan de Vargas Candelero pidió licencia para hacer en una Casa suya de la Plazuela de la Yerba un Alminez: estos son aquellos Portalillos
ó Guarda polvos, que todavía tienen algunas casas de dicha
Plazuela y de los Plateros y de las dos Calles que habia ante
III
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la interior puerta del Real, bajo cuya sombra se ponían las
ropas de ventas, y cosas comestibles, por estar en estos paragcs la ropería de viejo y nuevo, junto á la Real Puerta, la
verdulería en la Plazuela de las Yerbas y el Pan, y Alcobas
del agua, en la Plaza de los Plateros ( i ) .
1 6 1 . En viernes 5 de Junio pareció Diego Berdusa, Mercader vecino de Xerez, con petición dando quenta á la Ciudad
como teniendo su Nao cargada de Mercaderías en el rio del
Puerto de Sta. Maria, havióndola puesto á monte, como era
preciso para hacer su viage, le habían pedido un pecho, impuesto nuevamente por el Duque del dicho Puerto sobre las
naos que alli á monte se pusiesen, y que por eso le habían
embargado el Bagel. Dispuso la Ciudad darle carta de requerimiento para dicha Villa y que entregue el Bagel á el contenido libre y desembargado, sin que ahora ni en ningún tiempo se les pida semejante impuesto á los vecinos de Xerez,
por que son libres de esas y otras contribuciones, protestando
que si se ejecutase lo contrario la Ciudad lo remediaría. Luego dieron su quenta de gastos ios dos 24.°" que llegaron de la
corte Fernando de Vera y Juan de Santiago y la de Diego de
Fuentes, que fué el procurador en la Junta de Tordesillas con
1 0 0 maravedís de salario cada día. Después se relaciona que
Fernando Ximenez Soriano en nombre de Dña. Elvira de
Mendoza, viuda de Juan de Vargas, que habia sido Jurado,
presentó una provisión ganada en sala de Hijo dalgo, en que
le hacian libre y Franca de todo pecho y contribución: acordó
la ciudad suplicar de ella, diciendo haver sido ganada con siniestro informe, por que la posesión que alegó para no pechar
era haver sido muger de un Caballero Jurado, cuya franqueza
havia espirado con su marido; y que muchas señoras viudas
de Capitulares de esta Ciudad estaban contribuyendo al servicio de los Reyes en la guerra de Granada y que si se admi(1)

E l año 1475 empezaron á reynar los dos Reyes, y entraron en

Xerez el de 1477.
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tian estas franquezas, se imposibilitaría este servicio. Véase
con quanto empeño se cuidaba de la contribución de los n o bles, para no faltará seguir la campaña á costa de esta Ciudad
como siempre lo habian hecho, siguiéndose otra Providencia para recibir de escribano á Bartholomé de Maya en virtud
que le hizo de dicho oficio Francisco de Mirabal, fiel ejecutor
También presentó Pedro Estevan de Truxillo dos cartas del
Almirante de Castilla, una Patente en que S. S . le nombraba
comitre del servicio de mar de esta Ciudad y otra para sus capsulares, en la qual encargaba lo admitiesen por tal en lugar
de uno que ya faltaba de los 10 que la Ciudad debia tener para sus embarcaciones; estos eran capitanes de ellas, según l a
ley 4, titulo 24 de la segunda Partida, como dice el señor C o barrubias en su Thesoro de la lengua Castellana al fol. i 5 6 .
Respondieron al señor Almirante que no podían deliberar en
ello sin dar parte á los Sres. Reyes, por que su S. S . dada estos títulos á sugetos que no entendían de mar, y otros lo pre
tendían por eximirse de contribuciones, en que era notorio el
agravio y deservicio de Dios y del R e y .
162. En martes 9 de Junio huvo carta de la Reyna mandando el J u e z Pesquisidor, el Licenciado de Porras, que dentro de 5 dias remitiese la residencia de J u a n de Robles; que
como S. A. lo estimaba tanto quería que volviese á ser Corregidor. Y allí hubo también carta del mismo Juan de R o bles, que estaba de capitán en campaña para que le reemplazasen 5o hombres del Peonage, que le faltaban y se le remitieron. También se dispuso Bando por Francisco de Salas,
2 j.. y Fernando deFerrera, Jurado, Diputados de Corpus, en
el que mandan, que todos los oficiales de oficios acompañen
la procesión con sus Pendones. Santos I n s t r u m e n t ó s e Invenciones y con la mayor decencia que pudieren, y que las
calles se aderezasen de colgaduras, y los suelos de juncia y espadaña. Este bando se echaba todos los años para tal d i i ,
según se vio por las órdenes que dio la Ciudad para el recivimientodelos Reyes, corno queda dicho. Y en 10 de Junio
0
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dieron la quenta del Pendón nuevo que se llevó á campaña
Fernán Ruiz, 24.* y Francisco Zorita 24.°, Diputados de esta
diligencia; fué su costo de dicho Pendón nuevo 2.896 maravedís. En i 3 de Junio mandó el Rey que la Ciudad repartiese
el sueldo de otro mes para la gente de guerra, y este dia
mandó la Ciudad pregonar que todos los vecinos de esta Patria asistan á la procesión, misa mayor y sermón que el dia
siguiente se celebraba en la Iglesia mayor con la asistencia
de los dos cabildos y universidad para implorar el buen suceso de las armas reales y acierto de la gente de Xertz, pena de
200 maravedís. Aquí huvo en el dia 17 un pedimento délas
mugeres de la Mancebía, sobre que les habían quitado á las
mugeres que llamaban madres y eran las que les solicitaban
sus menesteres de comida; y con esto se hall aban sin recurso;
con que la Ciudad mandó hacer informe de la costumbre para que se guardase, á Fernando de Vera 24.°y á Juan Nuñez,
Jurado. Y con carta de la Reyna recivieron por fiel ejecutor á
el Jurado Diego de Zuazo, dejándolo de ser Francisco Mirabal.
i 6 3 . E» el dia 19 mandó la Ciudad escribir Carta al Rey
de Portugal, suplicando, mande dar á Pedro Camacho su
24. un esclavo que se le havia huido á dicho Reyno. En
apuntando las noticias de este dia dirá, quien era Pedro Camacho y con quien estaba emparentado. Luego mandó la Ciudad remitir á Juan de Robles el sueldo del segundo mes con
Fernando Pesano. También se quejaron ciertos Maestres de
Naos Vizcaínos, que los Vizcocheros de Xerez no les querían
vender vizcocho, por estar cohechados de los comisarios de
provisión sobre lo qual fué dicho, que un tal Tillafranca con
voz de Comisario havia comprado i 5 o o quintales de vizcocho
á 5 reales el quintal y havia vendido alguno por la mitad mas;
y se acordó, que el Juez Pesquisidor Yñigo López, 24.°, y
Francisco de Vera Jurado, entendiesen en remediarlo, disponiendo que la mitad de los vizcocheros labrasen para los Comisarios y la otra mitad para los Marineros y Mercaderes.
0
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164. Fué Pedro Camacho de Villavicencio Espinóla hijo de Luis Espinóla de Contreras y de Cathalina Nnñez de Villavicencio su muger, nieto de Mosen Agustín de Espinóla, de
quien se dixo tuvo el Tribunal de Apelaciones y Alzadas de
esta. Cuya notoria hidalguía queda referida y de cuyos Mayorazgos, derechos y preeminencias fué legítimo sucesor de su
hijo Luis, como consta de Cédulas Reales y Privilegios de los
Reyes Cathólicos que de ellos diremos algo para testimonio;
vaya esta.
En el nombre de Dios todo poderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo que son 3 personas y un solo Dios verdadero y á
honra y reverencia suya y de la Virgeu gloriosa Sta. Maria,
su Madre, la qual nos tenemos por señora é Abogada en todos
nuestros fechos é del Apóstol Santiago é Guiador de los Reyes de Castilla y de León sepan cuanto esta carta de Privilegio é confirmación vieren como Nos D on Fernando é doña
Isabel Rey é Reyna de Castilla de León etc. vimos un traslado autorizado de una carta de Privilegio del señor D. Enrique nuestro hermano, escrita en pergamino de cuero, sellada
con el sello de plomo, 'pendiente en filos de seda de colores
é librada desús contadores mayores, según el dicho traslado
contiene, el tenor de la qual es este que se sigue. (Aqui se pone el Prioilegio de que hicimos mención de 1000 maravedís
de Renta por juro de heredad, cuyo privilegio es de nueveíoxasde papel, y que por dilatado no se refiere. Sobre este dia
ia confirmación.) En agora por quanto por parte de vos Luis
Espinóla hijo y universal heredero del dicho Agustín Espinola á el tiempo de su muerte en el qual d e jó por universal heredero suyo, según que por la dicha Cláusula parece el tenor
de la qual es el que se sigue. (Aqui se refiere la cláusula del
testamento y prosigue.) Y nos suplicastes y pedistes por merced que vos lloviésemos por cierta firma y valedera la dicha
Cláusula del testamento y manda que el dicho Agustín Espinóla hizo que de suso va incorporada, por la qual parece
que vos dexo por su legítimo heredero de todos sus bienes y
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no dejó otro hijo alguno, que TOS mandásemos confirmar la
dicha carta de privilegio de suso encorporada y la merced de
los 1000 maravedís de juro de heredad en ella contenidas con
las facultades, según en la manera que el dicho vuestro Padre
los tenia en su vida, y vos después acá lo haveis habido y gozado, y alegándonos algunos buenos servicios que del dicho
Luis Espinóla havemos recevido y esperamos recevir y por
que nos lo suplicó y pidió por merced D. Rodrigo Ponce de
León, Marqués de Cádiz, Conde de Arcos de la Frontera
nuestro Vasallo y de nuestro Concejo, tuvimoslo por bien y
por nuestra carta os confirmamos la dicha Carta privilegio
suso encorporado, y la merced de los dichos iooo maravedís de juro de heredad en ella contenido, en cada cosa y
parte, en todo y por todo según en ella se contiene, y es
nuestra merced que hayades é tengades de nos los dichos mil
maravedís de juro de heredad, por siempre jamás y gocéis de
ello en todo y parte según que en la carta original de privilegio de suso encorporada se contiene, y según que hasta aqui
lo haveis llevado y gozado y si necesario fuera hacemos nueva merced de ellos y tenemos por bien, y es nuestra merced, que vos el dicho Luis Espinóla nuestro vasallo, que después de vos los dichos herederos y sucesores, aquel ó aquellos
que de vos é de elloshuviere causa téngalo por merced en cada
un año por juro de heredad para siempre jamás los dichos
iooo maravedises situados en las rentas en la dicha carta de
privilegio contenidas en cada una de ellas, la contia de maravedís de suso nombrada y declarada en las facultades según
y en la manera que en el dicho privilegio se contiene y declara; y por esta nuectra carta de privilegio ó por su traslado
signado de escribano público como dicho es. madamos á los
Arrendadores y Receptores, cogedores, Recabdadores y fieles, y otras cualesquier personas que en qualquier manera cogen, recabden, é cogieren; é recabdaren las dichas rentas en
este dicho año y dende en adelante en cada un año para siempre jamas, den y paguen y recuden y hagan dar y recudir á
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el dicho Luis Espinóla nuestro Vasallo, y después de vos á
los dichos vuestros herederos y sucesores, ó á aquel ó aquellos que de él ó de ellos hovieren causa, los dichos iooo maravedís é de las dichas libras de carne cinco mil maravedís.
Y en esta forma se declaran las condiciones de dicha Donación
y Privilegio del Sr. D. Enrique y al fin esta fecha. Es fecha la
dicha confirmación en la Villa de Valladolid á 20 dias del mes
de Mayo año 1476. Yo el Rey. Yo la Reyna. Del mismo dia
esotra cédula Real nombrando al dicho Luis Espinóla Continuo de la Casa Real con 5oo maravedís mas de acostamiento
y empieza; Yo el Rey é la Reyna etc. y acaba. Según que les
sondados á nuestros continuos de nuestra Casa Real. Yo el
Bey. Yo la Reyna. Yo Gaspar de Vino, Secretario del Rey é
de la Reyna la fice escribir por su mandado.
i65. Casó Luis Espinóla con Catalina Nuñez de Villavicencio, hija de Pedro Camacho de Villavicencio 24. el rico (por
común nombramiento) y de Theresa de Zuazo. Fué Pedro
Camacho de Villavicencio como hijo de Alonso de Villavicencio de que hemos hablado, que fué 24.* y Alcaide de la Puerta de Sevilla y sus Torres, en las alteraciones por el Rey Don
Enrique y su hermano Dn. Alonso Nuñez lo era hijo de Fernando, Alonso de Villavicencio, que fué Alcaide de los Reales
Alcázares de Xerez por el Rey D. Juan, como lo dice esta Cédula. Por facer bien y merced á vos Alonso Nunñez de Villavicencio uno de los Regidores de la Ciudad de Xerez de la
Frontera vos doy licencia para que podades renunciar el oficio
de Regimiento que de mi tenedes en la dicha Ciudad en Fernando Alfonso de Villavicencio vuestro fijo é Alcaide de mi
Alcázar de la dicha Ciudad cada é quando que vos quisieredes.
Fecha en 29 de Mayo de 1421. Yo el Rey.
La madre de Alonso Nuñez de Villavicencio fué Maria
Alvarez de Valdespino, de quien ya se ha hablado, que se halló en la batalla del Salado y en la del Rancho, quando aprisionó á Ándala, Sobrino del Alcaide de Ronda. Del habla Argote de Molina. Y la madre de Fernando Alfonso fué Isabel
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Ponce de Herrera, hija de Pedro Fernandez de Herrera, Contador mayor del Rey D. Enrique 2. y de Cathalina Ponce su
muger. Este Pedro Fernandez de Herrera fué uno de los cien
caballeros que entre Toro y Morales suplicaron al Rey don
Pedro hiciese vida con la Reyna D.* Blanca, del qual descienden los Sres. de Pedrosa y Mariscales de Castilla, cuya casa
poseen ios condes de Benavente. Por los Ponce era de la casa
del Marqués de Cádiz. Las armas de Herrera en esta Ciudad
son dos calderos de oro en campo de sangre y otras 12 pequeñas por orla, y añaden el triunfo de banderas y un brazo
con una lanza empuñada en memoria de la muerte del Infante tuerto. Theresa de Zuazo. madre de Pedro Camacho, era
hermana de Juan de Zuazo, cuñada del Marqués de Cádiz,
casado con D. Florentina Ponce de León su hermana y este
fué el que hizo el cambio de la Isla y puente pe Zuazo con el
dicho su cuñado el Marqués de Cádiz. Y eran hijos Juan de
Zuazo y Theresa de Zuazo, de Pedro de Zuazo y Maria de
Espino, Sres. de la Isla y Puente, los que estaban enterrados
en la Iglesia que habían labrado en la Isla de Sti. Petri, y
quando elcambio de su hijo con el Marqués se trasladaron los
huesos á la Capilla de S. Pedro, que está en el Real Convento
de San Francisco donde se ven sus bustos de mármol de medio relieve sobre el elevado Panteón. Y este Pedro de Zuazo
era hijo de Juan de Zuazo, Alcaide de Cádiz y nieto del Bachiller Juan Sánchez de Zuazo, á quien se le hizo la donación
de dicha Isla y Puente, como se dixo en el año 1611. Consta
todo de ejecutoria antigua que estaba en la casa de Crhistoval
de Moría Espinóla, del Hábito de Calatrava 24.* de Xerez. que
fué padre de D/ Thomasa Alonso de Zuazo y Moría y de
todo hay papeles en la casa de los caballeros Zuritas, Marqueses de campo Real, que son los que están en posesión de la
Capilla de San Pedro y de todos los privilegios de la Isla. Las
armas de Zuazo en un escudo en quarteles el primero y último quatro bandas de sangre en campo de oro y los otros dos
campo de plata, dos Lobos pardos: así están sobre la citada
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Capilla de San Francisco. Acabaré estas noticias con otros enlaces de familias: de Alonso Nuñez de Villavicencio fué muger Antonia Ximenez Camacho de Viveros: lo Camacho es de
los pobladores de esta Ciudad cuyas, armas son tres bandas
verdes en campo de oro, y no el Castillo, Pino y estrellas que
dixo Argote de Molina. El Apellido de Viveros es de los
Sres. de Sta. Marta de Hortiguera en Galicia y emparentó en
esta Ciudad con los Gallegos Hinojosas y otros, de quien
omito las relaciones de su origen, por que no es de mi intento
esa escritura y por que tengo que decir algo de ellas en otros
lugares; solo advertiré aquí que el apellidarse estos Caballeros varones Espinóla en primer lugar con el apellido de Camacho, es por cláusula expresa el vínculo que fundaron don
Pedro Camacho y D. Theresa Suazo del señorío de Barbaina, casas de su morada y otras cosas: y por esto entonces se
pusieron el apellido de Camacho en primer lugar. También
labraron Capilla en San Matheo, y le fundaron Capp*. y oy
gozan estos vínculos y derechos los condes de el Paraíso, y
oy lo es D. Antonia M. de la Milla y Espinóla.
166. En 26 de Junio se trató sobre elección de Alcaldes
de la Santa Hermandad y se decia deberse elegir por el día
de San Juan Baptista: Francisco de Zorita 24. dijo que nohavian cumplido: y Pedro Diaz de Caraizosa declaró no cumplir
los que estaban hasta 25 de Agosto que era por el estado noble Martin Diaz de Faina, y por el de los labradores Miculas
López Albarran. Para la pretensión del estado noble propuso
el Jurado Juan Nuñez por la collación de San Marcos á
Crhistobal Mateos, Francisco de Salas 24. por la de San
Juan á Diego de Villalobos, y este lo fué desde que cumplió el
dicho Faina por el mes de Agosto. En 27 de Junio se despidió de la Ciudad el Licenciado Alvaro de Parras, Juez Pesquisidor y arrimaron sus varas también el Alcalde mayor y
Alguacil mayor, cuyas 3 varas tomó el Jurado Diego de Suazo
fiel ejecutor, ante Juan Román. SSno. de Cabildo teniéndolas
en sí hasta proveerlas. El i.° de Julio quedaron electos en AlIII
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caldes de la Santa Hermandad por el estado noble Diego Villalobos y por los labradores Christobal Mateos: y nombraron por Alguacil mayor por la Ciudad á Pedro Diaz Bello y
viniendo a l a puerta de San Dionisio mandaron repicarías
campanas, y haviéndose juntado gente, se publicó, que por
quanto estaba la Ciudad sin Juece s nombraban sus capitulares por Alcaldes mayores á Juan Bernal Dávila 24. y Alguacil de entrega á Carrascal, y se publicó bando de buen gobierno y en 3 de Julio nombraron Alcaide de la Justiciad
Francisco Martínez Granado, vecino de San Salvador y en la
Alcaldía ordenada por dicha Collación á Juan Martinez Camacho y á Gonzalo Pérez de Hita por la de Santiago. Y en
este tiempo padecían peste en las Canarias y se ordenó la precaución de este contagio, y también se dieron varias disposiciones sobre la observación de las ordenanzas de la Ciudad.
167. En miércoles 8 de Julio presentó una Carta de la
Reina el Licenciado Alvaro de Porras por la cual se le daba
comisión para usar el oficio de Juez que antes tenia con 25o
maravedís de salario cada dia: la obedecieron, y este Juezpuso por su Alcalde mayor á Gonzalo de Salamanca, Alguacil
mayor á Diego de Aranda, y dio otra nueva disposición. Pareció Jaime Ram, Continuo de S.S. A. A., con una ejecutoria
ganada por Martin de Molina y Lorenzo de Cazeres, su hermano para que la Ciudad les señalase sitio para fabricar la
Mancebía, ó casas de mugeres mundanas, por que desde que
las quitaron de junto á Santo Domingo, las tenían estos Arrendadores en las Posadas y mesones con mucho costo, y la
Ciudad les señaló en el Arrabal de San Miguel un sitio que
se llamaba el Cortijo y es ahora Cortinal en la Plazuela de los
Silos, que cae á la frente de Calle de San Agustín que mira al
Campo del Arroyo de los curtidores, cuya casa ha muchos
años se dejó arruinar, como que era centina de imnundas
torpezas. Después Ñuño Fernandez, 24, solicitó hacer sabedora á la Ciudad con un largo requerimiento, como las vegas
de Elvira, pertenecientes á Xerez estaban ocupadas de sem0
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brados y ganados de la Gente de los vecinos lugares, que se
tratase de ponerle remedio. Se leyó luego una carta de la Reynapara que la gente que sin licencia huviese venido á sus casas, que se restituyesen al Real. Y todo se procuró remediar
y cumplir.
j68. En viernes 10 de Julio dieron vecindario á Luis de
Carmona, dorador y Matre. de obras de Gineta, vecino de Sevilla la qual por ser de oficio menestero solo libertaron por
dos años de pechos. La leyéronla siguiente carta convocatoria
delaReynaque dice asi: Concejo, Corregidor, Alcaldes, Alguacil, 24.°% Caballeros Jurados, Escuderos, oficiales éhomes
buenos de la Ciudad de Xerez de la Frontera, el Rey mi señor
vos envia á mandar por su carta que apercivades é tengades
préstala gente de Caballo é de pie de esa Ciudad para qu^
como vieren carta de llamamiento de su señoría, partan par
el Real donde S. S. está, é asi mismo que todos los veinticuatros é otro oficiales, é los fidalgos de esa Ciudad partan luego
para S.S. con sus Caballeros é armas según qne en la carta de
S.S. se contiene, é por que esto cumple mucho á nuestro servicio, por manera qué los dichos veinticuatros é oficiales é fidalgos de esa dicha Ciudad partan para el Real donde su señoría está dentro de 5 días, después que esta mi carta fuere
publicada en esa Ciudad, ó toda la otra gente esté apercevida
é presta á punto de guerra para partir luego que vieren carta
de llamamiento de S.S. ó mia, so las penas en la Carta de su
señoría contenidas, é que ios fidalgos hayan perdido é pierdan
susfidalguiasy exenciones é non fagades nin fagan endeal.
Fecha en Jaén á 27 de Junio de 1480.
Esta Carta fué pregonada con repique de campanas en las
gradas de S. Dionisio y mandaron de acuerdo que la Justicia
con Ñuño Fernandez 24. y Francisco de Vera Jurado, escriban á SS. AA. que los Diputados que allá tenia que eran el
Doctor Calabera y el Bachiller Diego Arias de Amaya y otros
señores de los suyos que pudiesen concurrir á suplicar de este llamamiento, en atención á los servicios de esta Ciudad y
a
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los que de presente hacia, y se le previnieron dineros al trotero que havia de llevar estas cartas. Después de esto dixo
Fernán Ruiz 24.* que la Villa del Puerto de Santa Maria, no
obtante las cartas que llevó Diego Gerdusco, insistía en pedir una DoblaCastellana por cada Nao que los vecinos deXerez ponían á monte en aquella Rivera. Y asi mismo al pasagero pedia medio real por cada pasage á Cádiz contra el
asiento hecho con Xerez de 6 maravedís no mas por cada
uno de sus vecinos: sobre esto se nombró Diputación para entender en el remedio que le correspondía. Y sobre la representación á los señores Reyes se debe saber tenia la Ciudad
en campaña por mar i5o hombres, de quien fué por capitán
Diego González 24. y se le libraran 2.5oo maravedís para su
apresto y Pedro Ruiz de Canelas, Alcaide de Xebar corrió con
la conducción de víveres, de que se hizo repartimiento porlas
collaciones: todo ejecutado en el mes de Enero de este año.
Después salieron á principios de Mayo 200 Caballeros y 900
Peones con Juan de Robles por capitán y su Pendón y estando todavía en peligro esta tierra, por no estar ganada Gausin,
ni muchas poblaciones de la costa hacia Málaga, se exponían
á peligro, yendo todos como lo mandaba el Rey y quando
no estaba ganado Gausin consta de este mismo Libro que seguimos, pues en 3 de Enero se dio cuenta á la Ciudad de los
daños que hacían en la Sierra los Moros de Gausin y se procuró remediar y avisar de ello al Sr. Marqués de Cádiz y á
los Alcaides de las Fortalezas y Villas conquistadas de la Sierra, con que es constante estar en conocido riesgo y ser regular la provisión que representó la Ciudad.
169. Dicho algo en punto de la guerra de este año, hablaremos ahora de lo que se halla acerca de la Villa de Puerto
Real para que conste, como es el Señorío de esta Ciudad en
ella, y desde quando le dio término y como, aunque dejó de
usar Xerez de este Señorío no ha mucho, pues en el fin del pasado siglo todavía hay noticias de todo lo que se dirá. En el
folio ijy siguientes se dice como Alfonso Velazquez, Prior de
0
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la Villa de Puerto Real presentó á la Ciudad la petición siguiente:
Muy vertuososSres.: vuestras Mercedes mandaron Alcalde
mayor é ciertos 24.° é Jurados para que fuesen á tomar la
posesión de la Villa de Puerto Real éei casco della, de lo qual
fué muy alegre de los salir á recevir con toda solemnidad c
placer, y les dieron las varas de la Justicia de los^Alcaldes del
Rey de la dicha Villa, é los recivieron por Sres. en nombre de
es:a Ciudad según las Altezas del Rey é la Reyna nuestros señores los mandaron por su carta; é después de estos autos fechos é pasados é estas diligencias los vecinos de la Villa, é el
Prior della, en voz de todos ellos les demandó é demandaron,
que les diesen los términos que el Rey manda por su carta que
les den para poner viñas ó plantas, arboles, é término para su
labranza de pan é Dehesas para sus Bueyes; c respondieron
los veinticuatros de esta Ciudad á esto é dixeron, que para ello
non llebavan poder nin facultad salvo que si aquello é otras
cosas algunas querian demandar que viniesen á la Ciudad; lo
que para estas cosas, é otras algunas que serán estas que se
siguen. La Villa con toda reverencia é homildad soplica á
vuestra merced como á Sres. que vuestra merced les mande
dar é proveer de estas cosas que han necesarias é de
otras que siguen las quales son estas. Dos barcas de pasage
que la Villa tiene, de que el Rey les fizo merced la una es en el
Saladillo que está entre medias de Puerto Real ó del Puerto
de Sta. Maria; esta gana renta; la otra es en el Puntal la de
Matagorda para pasar á Cádiz; esta non gana renta ninguna
nin le ha ganado, salvo tenemos la merced de SS. A A. é non
la queremos perder, esperando que la Villa de Dios todo poderoso la prosperara é esta Ciudad pues que es suya la poblará: é más la carneceria, que siempre ha sido de aquella Villa.
Sobre estas cosas suplicamos á vuestra merced que non hagan
de facer dar é confirmar la merced de ellas, por que no tenemos otros propios que las necesidades de aquellas Villas, que
sabrá vuestra merced como non tenemos Escribano nin menos
s
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Pregonero, nin otros oficios, que non tenemos oficiales para
servicio de dicha Villa, é para los tales es menester aquesto é
mucho mas en havemos de ayudar de nuestras faciendas, por
que aquello es tan poco que non bastaría: demandamos y suplicamos á vuestra merced que los vecinos de la Villa de
Puerto Real que vinieron á esta Ciudad á comprar las cosas
que ovieren menester que las saquen libres é francas como los
vecinos de esta Ciudad y mas pedimos de merced á la Ciudad
que los terrazgos de este año pasado, que fueron pocos como
SS. sabéis, que nos fagades merced de ellos. E mas estas easas ceviles de despachos de panes, y viñas que se facen en esta villa á los vecinos de ella, pedimos de merced que sean sometidos á los Alcaldes de dicha Villa quien sean vecinos de
ella como de esa Ciudad por sus ordenanzas. E suplicamos á
vuestra merced que nos mande guardar los egidos de la villa
ó que las vacas de Juan de Medina, vecino de esta Ciudad que
non entren en los egidos, nin non destruyan nuestros panes,
por que es cierto que 7 toros suyos nunca salen de las viñas,
sinonde continuo nos las destruyen. Los arados que hay en esta Villa son 20. Sobre las cosas suso dichas vos snplican 6 piden de merced, ó Yo Alfonso Velazquez, Sr. de la dicha Villa
en voz y en nombre de ellos lo suplico á vuestra merced que
esto no hagáis de mandar dar y cumplir, por que nos parece
cosa justa.
170. Vista esta petición por la Ciudad, acordó dar la siguiente Carta Patente que está al folio 19; es así: Consejo, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Homes buenos, Vasallos de la
M.N.yM.L.C. deXerezde la Frontera, vecinosé moradores de
la su Villa de Puerto Real; la Justicia é Diputados de la dicha
Ciudad para los casos de la dicha Villa que de suso firmamos
nuestros nombres, vos facemos saber, que la dicha Ciudad
recibió la dicha Petición que le enviastes con Alfonso Velazquez, vuestro Procurador, y oyó todo lo que de vuestra
parte cerca dello le fabló y esta Ciudad lo mandó proveer, y
se provee en la forma siguiente en estaquija. Quanto á lo que
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pedis que vos dé tierra para poner viñas y arboledas y huertas, la Ciudad vos responde que vos da tierra para poner los
dos heredamientos que decis, y las tomáis juntas y en linde
las dichas vinas y heredades que agora tenéis puestas, non
apartando heredad de heredades salvo todo junto una heredad con otra por ninguna vacia medio de las heredades, salvo
las hijuelas y Callejones para servidumbre de los heredamientos y esto se entiende desde el Camino que viene de Puerto
Real á Xerez á la mano derecha fácia la parte de la torre de
Gonzalo Diaz, comenzando á poner de heredad postrimera fácia la torre de Gonzalo Diaz fácia la dicha Villa cara á la mar.
Quanto á lo que pedis que se vos de egido para la dicha Villa,
la Ciudad vos manda dar y se vos dá para ello todo el hecho
que dicen de la Argamasilla con sus aguas y todo lo que le
pertenece que está junto con la dicha Villa para que uséis y
gocéis del dicho hecho con los dichos vuestros ganados por
el tiempo de los 3 años, por que agora esta Ciudad echó en
suertes los hechos de ella para sus vecinos para que gocéis
del dicho hecho con las mesmas condiciones según en la mañera que los Vecinos de esta Ciudad usan de los otros hechos
por que ella se reparten. Quanto á lo que pedis que se os den
las Barcas del pasage y Carnecerias perpetuamente para el
propio de la dicha Villa, la Ciudad manda que se vos den y
y vos face merced de la Renta de las dichas Carnecerias perpetuamente para el Propio de dicha Villa y en lo de las Barcas del pasage la Ciudad vos faee merced de la Renta de ellas
tanto quanto fuere voluntad de la Ciudad y non mas.
Quanto á lo que pedis de libertades y franquezas que en
punto de mercaderías gozan los vecinos de Xerez, la Ciudad
vos las concede; y se vos concede también que los Alcaldes de
dicha Villa conozcan en las causas sobre daños de heredades
fasta en cantidad de 100 maravedís sin apelación á esta Ciudad. Quanto á las causas y negocios Civiles la Ciudad vos
concede á los dichos Alcaldes de la dicha Villa el conocimiento de ellas fasta el valor de los 100 maravedis. Y en quanto á
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las tierras manda la Ciudad que los vecinos de la dicha Villa
suya no aren ni rompan mas tierra de la que se vos ha señalado para siembra en este año sin determinada licencia de esta
Ciudad. Y en quanto á las causas criminales manda la Ciudad
que los dichos Alcaldes de la dicha su villa de Puerto Real
prendan los delinquentes y fecha la pesquisa los remitan á la
Justicia de esta Ciudad para que ejecute y sentencie lo conveniente, etc.
Y este mismo mes y año déla fecha de esta petición y
Part. de Puerto Real, hizo la Ciudad el acuerdo para la
guarda y conservación de los libros de fechos de Cabildo é
SSras. de ella y anexas á sus derechos, se pusiesen en poder
del SSno, de Cabildo con buena guarda, y todos los requisitos convenientes á su conservación como tan importantes para la posteridad; de ellos han p erecido muchas foxas, unas de
guardadas y antiguas: otras de mal cuidadas; y todo indicando haver falta de muchas cosas momorables y declarativas de
los derechos y servicios de esta Patria; pero si en lo que se
conserva parece lo que en esta historia se escribe pormenor
puede el prudente congeturar que en lo mucho que falta, será dilatado lo que no se puede saber.
171. Entendido lo contenido en estos últimos párrafos
acabemos con este año, que tiene mucho que decir todaviay
omitiendo muchas menudencias del Gobierno civil, se refiera
lo siguiente: En martes 28 de Junio vinieron de la Corte los
dos Mensageros que habia la Ciudad mandado, Alvar López, 24,°, y Fernando de Herrera, Jurado, sobre los cuatro
puntos principales de su pretensión, i . " la residencia de Juan
de Robles que fué muy reñida, 2. el uso de los 3o Francos
del Alcázar, 3.° sobre 41 maravedís de la quitación de las Alcaldías mayores y de Justicia de esta Ciudad, que contra razón llevaban los Jueces, 4. sobre los 80 maravedís que lleva,
ba el corregidor por las puertas de la Ciudad. Sobre la residencia traxeron orden que se volviese á hacer la pesquisa de
los Francos, que ya habían remitido S.S. AA. Provisión de0
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claratoria de sus fueros y modo de elegirlos. Sobre los otros
dos puntos exhibieron carta de la Reyna por la que manda á
los Corregidores, Asistentes y demás Jueces, no lleven mas
Salario de el que mandaren las Patentes de SS. AA. y declararon estos enviados, que quando besaron la mano á sus Reyes, les encargaron el repartimiento del pan para sus exentos,
pero que no se mezclen en nada con las personas eclesiásticas
y que la Reyna de su parte habia añadido que siendo sus ánimos no alzar los sitios de los exércitos en las conquistas por
término ninguno que no permitiera Dios que por falta de bastimientos se llegaran á executar. También entregaron Carta
de los Reyes mandando que la ordenanza que hicieron en esta Ciudad el Dr. Lillo, y el Licenciado de la Fuente para la
administración de Justicia se cumpla en todo. Trataron los
Capitulares del Socorro de Cádiz, por que los Comisarios de
abastos del Rey lo querían impedir, pero mandó la Ciudad que
con certificación de Cádiz darían el pan que necesitase aquella
Ciudad como se había acostumbrado.
172. En viernes 7 de Agosto se mandó pagar el Bagage
de Juan de Vega, Procurador de la Ciudad que fué á Jaén,
con ciertos negocios: ganaba la muía que llevó cada dia 3o maravedís y media blanca. Este dia dieron la quenta de sus gastos los dos Diputados Alvar López 24.* y el Jurado Fernando
de Herrera, y es así.
Por los derechos de provision de los Alcaldes mayores
273 maravedís.
Por los de provision para guardar las ordenanzas. . . ,
279
»
De la carta que trajeron contra Diego Suazo, Jurado
, 248
»
De la otra Carta contra Pedro Bueno. . . 217
»
De la Provision contra Alcaldes y Escribanos
248
»
Délos mandamientos para prender á Pedro
Costilla .
279
»
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De otro mandamiento contra Juan Costilla
201 maravedís.
Iten al Portero y al Aposentador, á cada
uno una Dobla Castellana, que hacían
las dos
780
»
De que se infiere, valia cada una 365 maravedís que son
de estos tiempos 10 reales y 25 maravedis. Sobre el valor de
Doblas véase el año 1492.
En este Cabildo vino Charles de Valera, natural de Xerez
y Alcaide del Puerto de Santa María y presentó á la Ciudad
una Carta del Concejo de la dicha Villa en que pide á Xerez
dé lugar y permiso á los vecinos del Puerto para que saquen
de esta ciudad el pan que necesitaren para su proveimiento
como siempre lo hacían y como el Rey lo havia ordenado; á
lo que dio el parecer Juan de Herrera 24. diciendo, nu debía la Ciudad convenir en la petición de los de esta Población
sin que primero la desagravien de las injurias que hacen á estos vecinos Xerezanos en llevarle la dobla Castellana por las
embarcaciones amonte, y medio real por el pasage, siendo lo
estipulado 6 maravedis y también pedían paga por el anclaje,
cosa jamás vista ni usada. Y el dicho Alcaide Valera, como
que tenia en Xerez su caudal y patrimonio pidió de su parte
que la Ciudad remediase la vexacion que se le hacia en la
dehesa que fué del Jurado Gonzalo de Carmona que un vecino
le impedia el uso de su pozo que estaba en el realejo y que
Pedro Garcia de Barja atravesaba con sus ganados otras tierras que el dicho poseía en el término de Xerez; que se terminase amigablemente todo y demás satisfizo á la Ciudad diciendo que los derechos de amonte y anclaje eran impuestos
por el duque como dueño de aquella tierra en que imponían
esos derechos; y en lo del medio real del pasage dijo, no haver tenido noticia de tal cosa y que eso lo remediaría quanto
se informara de ello; que los capitulares escribiesen al Duque
sobre esta novedad. Y con esto se acordó darles pan á los
Puertos en la misma forma que se daba á Cádiz, precediendo
0
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el testimonio de los Alcaides y Justicia suya y que lo sacasen
sin pagar derecho elguno por ello; todo concedido por el tiempo que fuere voluntad de Xerez.
173. En Sábado 29 de Agosto vino Alonso de Mora, vecino de Puerto Real con petición de querella contra Miguel
Sánchez de Montayon, Escribano de dicha Villa, sobre llevar
demasiados derechos; topo contra las ordenanzas de Xerez y
se mandó que el Juez Pesquisidor y Francisco de Vera 24
cespachasen mandamiento llamando al Escribano que comparezca, para proveer lo que fuere justo.
Fué este fatal año de cosecha y los postores de Diezmos,
viéndose perdidos hicieron petición á la Ciudad para que suplicase á los Sres. Dean y Calbildo y Proveedor de Sevilla, les
perdonasen la falta de cumplimiento de su arrendamiento por
la fatalidad sucedida. Esto debió de ser algún caso particular
acontecido después de la postura de dichos Diezmos, pues
contestó la Ciudad en ello como cosa justa y no sabe por falta
de ojas, que fué la repentina fatalidad que sobrevino. Se mandó hacer el repartimiento de 120 fenegas de trigo para el Real
y Francisco Diaz de Vera 24* repitió á los capitulares la razón
que ya había propuesto otras veces, para que sea uno de los
Jurados al que se nombre para conducir las pagas á la gente
de guerra y que hayan en el Real alarde para reconocimiento
de los muertos ó que se retiraran del servicio no haciendo se
contribuya dinero que no se sirve. Fué acordado, que todos
los Jurados se Juntasen y hiciesen el nombramiento en el
que tuviesen por mas apropósito para ello; por que como los
Jurados eran los del trabajo de estos repartimientos lo hiciesen á su satisfacción. El Jurado Francisco Adorno presentó
dos cartas de la Marquesa de Cádiz: en la una pide á la Ciudad le permita sacar trigo, todo aquel que havian rentado sus
arenas que tenia en el término de Xerez y la otra que
mandase á los guardas de Pan dejasen pasar libremente al
que transiste por este témino para sus Villas de Rota y Chipiona. Y se leyó otra Carta del Rey en que manda á la Ciu2 2
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dad deje á los Vecinos de Tarifa que compren el pan que necesitasen en Xerez y dejen pasar por aquella Ciudad todo el
que de otras partes viniese á este término (trajo esta carta
Pedro Lorenzo, enviado de la dicha Ciudadde Tarifa): mandando el Rey también sobre este particular se observase la ley
impuesta por la Reyna su esposa, en orden á esto: mas allí no
se expresa la supondrían bien sabida por la Ciudad: obedecióse esta Real orden, y se respondió á la Sra. Duquesa que
en otro Cabildo se acordaría lo perteneciente á sus cartas.
174. Al folio 177 de este libro capitular se haya una
carta del corregidor Juan de Robles, que estaba con gente de
Xerez sobre Baza, siendo su capitán y le falta el principio,
pero en lo que allí hay se contiene esto. Que la Ciudad encargó mucho á sus soldados el cumplimiento de su obligación y que castiguen á ios que se viniesen de el Real porque faltan muchos de su capitanía (esta era la gente del Peonage) y
era gran mengua que manchasen la buena fama que habían
siempre ganado en todas sus asistencias y luego informa esta
acción en prueba de su buena obra dice, que una de las pasadas noches salieron de la Ciudad 5o moro y dieron de improviso sobre las estancias del marqués de Cádiz, y haviendo tocado al arma, acudió el dicho Juan de Robles con sus Jerezanos que cerca del marqués acampaban y cargaron á los
moros con tanto esfuerzo que no obstante su muchedumbre,
los hicieron volver á la Plaza cuya (razón) acción habia estimado en mucho el marqués y el Rey se habia dado por muy
bien servido. A su continuación esta otra carta, en que el
Rey manda, remita la Ciudad las Pagas de los peones hazadoneros que estaban de su quenta en la guerra. Yse sigue otra
de Benito de Vitoria capitán de los dichos hazadones para
certificación de que se hiciese esta cobranza para esta gente.
Y al mismo tiempo huvo pedimento quejéndosealgunos vecinos de la Collación de Santiago lo mucho que los habian
cargado en la repartición de trigo su Jurado Pedro de
Vargas, y se mandó que no diesen mas trigo del que habian
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ya dado, que se les restituyesen las prendas que les hahia sacado que cada vecino no diese mas de medio cariz de pan.
En viernes 23 de octubre de trató de mandar á los
exércitos la gente de Xerez que ya faltaba á su número Francisco Diaz de Vera, 24. y theniente de Preboste de la santa
Hermandad encargó á la Sta. Hermandad encargó á la Ciudad
mandase á su contador afianzasen la Renta de Carne y pescado perteneciente á dicha Hermandad y Fernando de Galdames, Mayordomo de la Ciudad representó que en este año habia encerrado 270 Cafices de sal para el abasto y que ya habia
repartido cuarenta y seis y medio entre el Señor Juez pesquisido, 10 Caballeros veinticuatros, los 20 Jurados, 3 Abogados
Juan Román y Antón Franco escribano de Cabildo el Alférez
Pedro Suarez de Toledo, 6 monasterios, 3 ejecutores, Pedro
de Fuentes, los Mayordomos y Porteros, que les mandasen
loque debia hacer de las docientos veinte y tr"ís y medio restantes; y ordenaron que se repartiese por collaciones con asistencia de sus Jurados. Luego Pedro de Fuentes, Procurador
de la Ciudad, pidió al Sr. Pesquisidor lo amparase y mantuviese en la posesión que tenia del Muladar de la Puerta de
Rota, que sin su licencia se estaba arando por orden de Juan
de Robles, el que estaba en campaña, y era Alcaide de los
Reales alcázares y Puertas deXerez, alegando sermuy perjudicial á la República, pues eran estos muladares que havia en
frente de cada puerta de la Ciudad para el desaogo de los vecinos en los quales echábanla basura que se sacaba de sus
casas para limpieza de la Población. Estos eran unos Cerros
que se habian hecho á la salida de las Puertas, que el uno es el
notado de la Puerta de Rota, el otro de la Puerta de Santiago
es el cerro de la tierra de la orden; el de la Puerta de Sevilla
es el que llaman Muladar de Sto. Domingo y el de la Puerta,
de Real estaba junto al Convento de la Santísima Trinidad
que en este siglo lo arrasó: un Religioso á quien dieron licencia para ello, llamado F. N. Culebro sobre esta resistencia
del Pesquisidor no atrevién dose á proceder contra Juan de
0
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Robles, como era tan querido de la Reyna; pero se dio orden
de prisiones contra algunos vecinos de Arcos, que se vinieron
á arar los Baldíos de la Dehesa de Betlanga, sin orden de Xerez, cuyo es este término.
175, Lunes 26 de dicho mes volvieron átenercarta del Rey
y de Juan de Robles sobre que se acelerara el reemplazo de
los Caballeros muertos, Peones, Lanzeros, y Hazadoneros y
de los que se habian ausentado, y que se continuasen las pagas; siguióse una arenga de Juan de Haro, Recaudador y Almoxarife mayor del Arzobispo de Sevilla y obispado de Cádiz
sobre que esta Ciudad pusiese remedio en su Villa de Puerto
Real por que ella cobraba el derecho de 1 por 100 del valor
de las mercanci-is que se embarcaban y desembarcaban en su
playa, que les valia por quinquenio 5oo maravedis. La Ciudad
respondió á esto; que no era parte en el requerimiento (con
parecer del Bachiller Diego de Ayala su Abogado) por quanto
habia poco que se le habian sometido á su jurisdicción y demás tenia la dicha Villa carta de varios privilegios dados por
los Reyes, y uno de ellos era ese derecho; y la copia de esta
Real concesión está en el fol. 265. Luego se mandó pregonar
con repique de campanas en las gradas de S. Dionisio que los
troncos de Caballeros, Peones, Lanceros, Ballesteros y Hazadoneros, cuyos substitutos faltasen por muerte ó hubiesen venido de la guerra, fueran á ella personalmente en cumplimiento de la Real orden: vino Diego Gómez de Vera, enviado de la
Ciudad á la Corte sobre la residencia de Juan de Robles y dio
quenta como la quedaba siguiendo su compañero el Jurado
Fernando de Herrera y que se habia conseguido que los 800
de la tenencia de las Puertas que se le daban, estaban reducidos á 200, que las Alcaldías ordinarias cuyas quitaciones se
adjudicó á si el Corregidor Juan de Robles, se le habia devuelto á la Ciudad su provisión, que la ropa y alhajas que se sacaban á los vecinos para el atavio y aderezo de las casas del
Corregidor y sus ministros Mayores, estaba ya acordado por
el Concejo que no se diesen y que la Reyna habia pedido al
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Fiscal un resumen de todos los capítulos de quejas contra
el dicho Juan de Robles, ofreciendo S. A. remediarlo todo.
176. Los comisarios de víveres que lo eran por el Rey el
comendador Pedro Suarez de S.Pedro y Diego López de Haro
continuos de la Casa Real presantaron en Lunes 2 de Noviembre carta de la Reyna para sacar 5oo cafises de Trigo; y para
cumplir con esta orden por ser el año tan escaso, se publicó
bando por la Ciudad y Justicia en que el Sr. Pesquisidor en
uno con los Sres. Iñigo López 24. y Diego Estupiñan, Jurado,
mandaban, que ninguna persona saque de la Ciudad pan,
Irigo, ni cebada, pena de perdimiento de las especies y bestias de su transporte, y los que las trajeren á ella de 5 y 7.
leguas en contorno, se le pagarán la fanega de trigo á 4 reales
y la cebada á 2 y de porte á 20 maravedices el trigo y á 10
la cebada, y á los de mas lejos á proporción. Aquí está inserto
un poder dado en el Real de Baza por dos Soldados de Xerez
para que Fernando Pezaño que los trahia cobrase de los
troncos las pagas de los deudores de cada Collación. Y
en 4 deeste mismo mes huvo petición dePuerto Realparaque
lile diese tierra para la siembra de aquel año y se nombraron
al Juez y dos 24.* Pedro Camacho y Alvar López y dos Jurados Francisco de Vera, y otro Pedro Camacho, para esta deliberación y se trató de la imposibilidad que habia para el cumplimiento délos Comisarios porque ya tenían nueva orden
para otros 5oo carices de harina mas, y con el mal año estaban en tribulación grande todos. Y el viernes 6 del coriente
mes vino Pedro Galindes, Regidor de Cádiz, con carta de
aquella Ciudad pidiendo trigo para su mantenimiento; y la
Ciudad de Xerez respondió, que desde luego convendría en
ello, como siempre lo hacia por acatamiento á la Ciudad, al
Sr. Marqués y al presente Mensagero, pero que al presente se
hallaban estrechísimos por la orden que tenian los Comisarios
á quienes les constaba la escasez. Y otra carta de la Marquesa
de Cádiz para que se permitiese llevar á su Villa de Rota el
trigo que se hacia en sus Arenas. A todo se fue dando provi0
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dencia y á Puerto Real tierra para sembrar dos años. Juan
Bernal Dávila llegó con licencia de los Reyes de el campo de
Baza á esta Ciudad y dijo, que S. A. por influjo de Juan de
Robl«s haviale reprehendido el poco cuidado que esta patria
tenia en enviar prontas las pagas de la gente suya, y los Capitulares abochornados de esto nombraron 8 veinticuatros
para que con los Jurados de las 8 Collaciones entendiesen en
el pronto repartimiento y cobranza de estos sueldos.
177. A l fol. 283 está una noticia que dice encima Obispo, venida, visitación y sigue: vino al dicho Cabildo el Reverendísimo Obispo de
é d ixo á los dichos señores que venia ante la Ciudad á le decir y notificar 3 cosas, la una de
ellas era pedir á la Ciudad perdón por la negligencia en que
habia incurrido por non le facer saber de su venida; nin les
facer el acatamiento que se requería, lo qual no crean que su
Rva. lo fizo con intención de tener poco acatamiento á esta
Ciudad, salvo que di por non lo mirar de que le pedir por
merced le mandase perdonar por que su intención no era,
salvo tener muhco acatamiento á esta tan noble ciudad.
Otra era que el ha comenzado Proceso, á dos mas, contra
algunos rebeldes é inobedientes á la Sta. María Iglesia que
son á cargo de algunas cosas, las que les nin quieren cumplir
é de esta causa será necesario de poner en esta Ciudad entre
dicho, non cumpliendo; la qual escritura quería escusar por
acatamiento de tan noble Ciudad é por que puesto el entre
dicho, podra ser estarse puesto por algún tiempo é aquello
non será de su voluntad; é por que su deseo es, que antes que
aquel se ponga ni publique, que todo se faga como deba, haver de dar en ello tal orden es quando por caso se hoviere de
poner el entre dicho hayan tan justas causas para ello que non
se le pueda facer ningún cargo. La otra es, que SSria.
quiere en vesitar los hospitales de esta Ciudad á ver la Renta
que cada uno tiene, y en que se gasta; y el que se fallare ser
Hospital donde N.Sr. se sirve, ó los pobres é miserables se recívené la renta se gasta en servicio deDiosN.Sr. en obras piasá
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qual se aumentaría; é lo que de contrarío se fallare se enmendará y corregirá para adelante etc.. Sigue pidiendo le acompañen algunos diputados para estas visitas, y le señaló la Ciudad Iñigo López, 24. yá el Jurado Juan Nuñez, los que asistieron á todo. Algunos dias nos tuvo en cuidado el saber qué
Sr. Obispo fué este de quien se ignoraba el título y el nombre,
hasta que llegó á manos del mismo D. Andrés Farfan una copia de instrumentos en pergamino, que son del Archivo del
Convento de S. Juan de Dios de esta ciudad, por donde se supo que el Sr. Obispo que vino visitando á estas comisiones el
año 1489, fué el Sr. Obispo de Tiberia D. Francisco Reinado
Romero, Auxiliar de este Arzobispado y Religioso Franciscano, siendo Arzobispo de Sevilla el Ilustrícimo. Sr. D. Diego
Hurtado de Mendoza; consta de Decreto dado á favor de los
hermanos del Hospital de la Misericrdia (que oy es Convento
de Monjas de Concepción, para que se le uniesen á el las rentas
del Hospital de S. Luis, que se debia de haber fundado en la
Parroquia y filegresia de S. Miguel y no se habia hecho la
fundación; y otro decreto para la reunión en dicho Hospital
de las Rentas del de Santa Maria, Hospital cerca del Real
Alcázar, Collación del Sr. San Salvadormas esto fué en tiempo del Emmo. Sr. Cardenal D. Pedro González de Mendoza,
como queda dicho en el año 1489. Al folio 288 se trata de enviar al Real con Ñuño Fermandez 24. el sueldo de los Xerezanos, y huvo carta de la Reyna que la suspensión de la saca
de los 5oo canses de harina que está al folio 292, y se tuvo la
noticia de la entrenga de Baza, por lo que se mandó detener
áNuño Fernandez. Vino Sancho Jofre, escudero del AlmirantedeCastillacon carta suya para la Ciudad cnyo sobre escrito
decia: á mis Parientes Señores é singulares amigos los 24.° é
Caballeros de la Ciudad de Xerez; era sobre el nombramiento
de los Comitres para que se les guardasen las franquezas á
los que tenían títulos de tales por SSra. y por haber dicho este enviado que venia de lugar theniente del Sr. Almirante la
Ciudad le dióasiento correspondiente en Cabildo: luego siguen
0
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sobre los capitulares de Juan de Robles, y acaba este año.

AÑO 1490. LETRA DOMINICAL C.

178. En el libro que seguimos extractado por D. Andrés
Farfan, Procurador, Beneficiado de S. Juan faltan los (5 primeros meses de este año, y estos los halló D . Joseph Angelo
Dávila, Procurador también en otro libro Capitular de quien
lo seguiremos. Y por tener este año la Castellania de Tempul
entre Fernán Gutiérrez de Gatica, y los herederos deEstevan
Gaitan, diré algo de los Gaitanes, y en otro lugar de los Gálicas. Este apellido Gaitan es de los ganadores; según queda dicho en el repartimiento está entroncado con todas las mas principales familias de Xerez, pero con quien permanece unido es
con los Torres, cuya casa está en la Calle de las Cabezas, descendientes de los otros Ganadores, Gonzalo Ruiz de Torres:
uno de los otros [3 primitivos Jurados del Ayuntamiento de
Xerez; fué su hijo X i m o n Ruiz de Torres y tienen por armas
5 torres de plata en campo roxo: á este Caballero hizo merced
el R e y D. Alonso X I de los bienes que el Infante D . Fhelipe
su tio y tutor confiscó á Estevan García, uno de los que en
tiempo del Rey D . Pedro hizo dar la muerte. Este mismo tutor (véanse los años i 3 2 2 y i3Ó4 libro 2. ) Y estos eran la Aldea del Abadin, con pastos, pescas, Paradas, y Molinos, cuyos linderos son las tierras de Alonso Fernandez Gaitan, en el
Albarden. Y de estos dos apellidos y el citado Privilegio, es
la Casa de D. Martin de Torres, 2 4 . que casó con D. Antonia
Ángulo Ramírez de Arellano, Corregidor de Xerez, familia
ilustre de España, oriundos de Oran: y de este matrimonio
hay 4 hijos y una hija.
0
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NOTA.

Haviendo hallado en otro libro Capitular los fechos de Cabildo del año de 1490 desde 2 de Enero hasta 20 de Julio, se
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siguirá aquí la continuación de dicho año como se advirtió
motándose su falta) en la copia de este 3." libro de nuestra
historia.
179. Lo primero que se encuentra es la data de la Castellania de Tempul, por mitad á Fernando Gutiérrez de Gatica,
y á los herederos de Estevan Gaitan. Sigue luego una Carta
del Corregidor Juan de Robles, que durante su residencia estaba de Capitán de la gente de Xerez en la guerra del Reyno
de Granada; en la qual da noticia á la Ciudad de la toma de
Almena; toma, y entrega de Guadix, y asi mismo pide las r e misiones de las pagas de los xerezanos y con requerimiento
del Juez de residencia para el nombramiento de persona que
llevase este sueldo se enviaron al Real 5oo mará vedis.
180. Lunes 11 de Enero Alvar López 2 4 . dijo á la Ciudad que los Guardas del campo havian trahido dos moros
amarrados á la Cárcel por que los hallaron en término de esta
Ciudad. Y en el dicho dia parte de la Gente Xerezana estaba
en el cerco de B a z a , que asi consta del Cabildo de 15 de Enere, que por haber ido Francisco üiaz de Vera 2 4 . á la corte
á Levar los maravedís de la paga de esta gente, se partió para
Xerez con su Pendón, y el 22 de Enero dixo el JuezPesquisidor
á los Capitulares que ya sabían como la gente de Xerez que
había de venir de la guerra, se habían quedado para la entrega del Almería y Guadiz con su capitán Juan de Robles, y que
debían ser pagados de la continuación de este servicio y la
Ciudad en vista de esta representación mandó hacer el repartimiento por las Collaciones. Y este mismo d í a s e leyó una
carta de la Villa de Puerto Real, dando quenta del fallecimiento del SSno. y como habían nombrado á Juan Maldonado por persona suficiente p a r a d l o ; que estos señores lo recivieron y como á tal S S n o . poder para que fuese á ejercer el
oficio de Escribanía de dicha Villa por el tiempo que fuese voluntad de laCiudad de Xerez, para lo qual le tomaron el juramento acostumbrado.
181. En el mismo Cabildo se quejó Fernando Ruiz 2 4 .
0
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de los traperos y mereaderes que vendían paños largos de la
tierra, por el mo do de medir á el aire y la Ciudad hizo la ordenanza siguiente:
Ordenanza de traperos y mercaderes manda esta Ciudad
de Xerez, justicias á 24. * de ella, que todos los traperos y
mercaderes é otras qualesquier personas que de aquí adelante
hoviesen de vender en esta Ciudad ó en sus arrabales é términos en qualquier manera que los paños de grana é largo- de
las tierra é otros qualesquiera paños, que los midan é sean
medidos por los tales mercaderes é traperos é otras personas
que por ellos los midan é midiesen en Xerez, puestos los paños en tabla llana é lo midan é vareen sobre la dicha tabla llana tendidos con la vara justa de medir de esta Ciudad, é no
midan los dichos paños como fasta aquí lo median, teniendo
é tirando con las manos, porque la dicha medida de tabla llana es medida justa é aprobada por el Rey é por la Reyna
nuestros señores é por todos estos sus reynos é señoríos é la
medida de manos como fasta aquí se median en esta Ciudad
no es medida justa, é es reprobada, é las personas que de otr
manera midieren qualesquiera paños de aquí adelante en esta
Ciudad según dicho es, salvo puestos los paños en tabla llana,
é midiéndolos allí con la dicha vara justa como dicho es, por
el mismo caso pierda é haya perdido todo el paño que así midiere é pague en pena 20 maravedís é que de todo haya la
tercia parte el que lo acusase, é la otra parte la Justicia de esta
Ciudad porque por esta ordenanza lo juzgaré, é la otra tercia
parte para los propios de esta Ciudad para lo gastar en las cosas públicas que ella mandare; lo qual mandaron pregonar é
fué pregonado en este dia públicamente en las gradas del San
Dionisio por pregonamiento en presencia de Juan Román
SSno. del Rey.
182. Hubo también carta de los Reyes en que hacen saber á esta Ciudad cómo determina S. A. dar fin á la guerra de
Granada, porque su Rey Muley Babdalique que por.entonces
tenia, le habia mandado entregar dicha Ciudad y el Rey Ca8
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thólico despachó otros para asentar el tiempo de la entrega, y
que pudiendo dilatarse esta veinte dias, deseaba que todos l o
que habían tenido parte en el trabajo, lo tuviesen en la honra
y gusto de esta entrega. Y remata dicha corta de esta suerte»
que es dilatada:
s

«Habernos acordado de mandar á percibir todos los prelados é Caballeros, é Comunidades que para el tiempo que se
hoviese de recevir puedan alanzar á venir, por ende vos mandamos que vista esta sin otra luenga ni tardanza fagades apercevir toda la gente de á caballo é de á pié que hobiese en esa
Ciudad, los caballeros con armas y caballos é los Peones con
Lanzas y Ballestas é espingardas, los quales estén apercevidos
para que puedan partir con el Pendón de esa Ciudad en la hora que viesen otra carta nuestra, é lleven talegas para veinte
dias, que como vedes esto es cosa qus tanto cumple al servicio
de Dios é nuestro é honra de todos nuestros Reinos, y todos
estén apercevidos é ciertos para el dia que nos les enviemos á
llamar, sin falta alguna, é vengrn todos, Caballeros é escuderos é veinticuatros é oficiales de 6o años abajo e de 18 arriba»
que ninguno se escuse, sopeña de la nuestra merced é de privación de los oficios é confiscación de sus bienes de los que lo
contrario ficieren para nuestra Cámara. De la Ciudad de E c i ja, 8 dias de Enero de 1490 años.»
180. Y se leyó otra carta de los mismos Reyes, en que
mandan al Juez Pesquisidor que lleve la gente y vaya con el
Pendón de la Ciudad. Acordóse el cumplimiento de todo, publicándose el apercibimiento con repiques de las campanas de
San Dionisio y de todas las demás iglesias y con pregones públicos en las gradas de dicha Iglesia, donde se hizo saber á
todos la Real orden por el S S n o . de Cabildo dicho Juan
Román.
184. En 26 de Enero Gonzalo de Maya hijo de P e d r o
García de Maya, escribano, presentó un poder que trahía
Francisco Diaz de Vera, Jurado: había ido á Baza y estaba en
el Real y este poder era fecho de Diego Rodríguez, escribano
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de Baza en el cual le daba poder al dicho Gonzalo, para ejercer en su nombre el ser Juez de visita de esta Ciudad y se le
dio el cumplimiento de ello, l o q u e justifica la asistencia de
nuestra gente en aquella Ciudad de Baza, que seientregó. Y
en el mismo dia vino provision de S S . AA. para que no se les
diese ropa á los Corregidores ni á sus oficiales, ni posada para
los dichos, sin que la pagasen justamente. Que esto ganaron
de nuevo. Y otra provision particular para que no se les dé posada ni hospedaje á los que pasasen por esta Ciudad ni por las
demás de estos Reynos, según la ley hecha en la Ciudad de
T o r o el año de 1480 en que se ordena y manda que ningún
Caballero ni otra persona de nuestros Reynos no tomen ni fagan tomar posada para si ni para los suyos en las ciudades villas y lugares de nuestra Corona Real ni los consejos y Justicias se las den debajo de diferentes penas contenidas en dicha
ley.
185. En este mismo dia se dio el libramiento á Francisco
de Vera 2 4 . para ir de Mensagero con las remesas de las pagas de la Gente de Guerra, y este Francisco Diaz de Vera 24.
era diferente del otro Francisco Diaz de Vera, Jurado, que se
hallaba sirviendo (como ya se dijo), el qual fué prontamente con las referidas pagas y el dia 12 de F e b r e r o en el Cabildo actuado po" los señores:
E l Licenciado Alvaro de Porras Juez.
Alian de Santiago 24.
Manuel Riquel 2 4 .
Gómez Patino 24.
Diego González 24.
Francisco Diaz de Vera 24.
Francisco de Salas 2 4 .
Fernando de Vera 2 4 .
Ñuño Fernandez 2 4 .
Fernán Ruiz 2 4 .
Diego Gómez de Vera 24.
Juan Bernald Dávila 2 4 .
0
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Francisco Zorita 2 4 .
Diego Estopiñan Jurado.
Y Pedro de Vargas Jurado.
Vino el dicho Francisco Diaz de Vera 2 4 °y dio noticia de
haver ejecutado la orden que llevaba, habiendo entregado el
dinero de la gente de acaballo y de apie que servia por esta
Ciudad, que con toda esta prontitud ejecutaban sus encargos
estos Caballeros capitulares.
1 8 6 . Este mismo dia huvo Carta del Rey presentada por
Fernando de Gallegos, hermano de Gonzalo Pérez de Gallegos, Curador de Gonzalo Pérez de Gallegos, en que mandaba S. A. no se efectuase el cambio de la veinticuatria de este
con el Jurado Francisco de Vera que querían los dos efectuar,
que hasta en estas menudencias providenciaban los Reyes por
entonces. Y los hermanos de S. Xpstobal suplicaron, en vista
de la merced que se les hizo de concederles en el Exido unos solares para labrar un Hospital con la advocación de S. Xpstobal
y que con la venida del Sr. obispo visitador á quien le hablaron sobre este particular, no lo havia concedido por lo retirada que estaría esta fundación de esta Ciudad para el socorro
de los pobres, daban noticia de haver tomado la casa hospital
que s°. decia de Zorita, por no tener nombre ni advocación de
Santo alguno, sola .a de los dichos Caballeros y que por lograr
este sitio con beneficio de los Pobres y del dicho Hospital
donde se recogian muchas limosnas, y la que le hacia el señor
D. Francisco de Zorita, solicitaban nuevamente que la Ciudad les dejase los solares que les habia dado en el Exido para
renta de este Hospital de Zorita que habían tomado, que es
hoy Convento de Monjas de San Cristóbal. Y la Ciudad en
atención á tan buen deseo concedió los dichos solares para
que los diesen á tributo y este fuese renta de dicho Hospital,
sin que se pudiesen vender ni cambiar, sino que quedaron de
tributo perpetuo en esta Casa Hospitalaria. Aqui fundó Capilla, dejó ornamentos para el altar, y dotó la lámpara la fundadora año 1 4 6 0 . Y este año por SSra. ante Juan Lobaton, fe-
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cha en 8 de Febrero de este año 1490, Francisco de Zurita 24
dio á la Hermandad de S. Xpstobal unas casas contiguas á
dicho Hospital para que tuviesen enfermos y se denominasen de San Xpristobal dotándolo de otros bienes suyos,
con tal que él y sus herederos fuesen patronos de dicho Hospital y en dicho dia mes y año tomó posesión la hermandad la
qual en i5 de Julio de 1592 se dio por pagada de todo quanto
ofreció el Patrono.
187. En 19 de Febrero se le dio posesión á Francisco
de Zorita 24 . Patrón del Hospital de S. Xpstobal y á su hermandad y cofradía de los solares del Exido que estaban en la
Collación de S. Miguel á la Cruz entre el camino que va á
Medina y entre otra calle que va al Portal de esta Ciudad que
comienzan dichos solares desde el canto donde está la cruz
hasta dar en la pared frontera de las casas de Dominicos, con
quien lindan dichos solares por todas partes. Todo actuado
por Juan Román SSno. ppco. y testigos. El juramento y
pleito omenage de Fernán Gutiérrez de Gatica se hizo en manos de Fernán Ruiz 24 en las gradas de S. Dionisio con repique de campanas y voz de pregonero dia 12 de Enero.
Alvar Ruiz de Villavicencio y Fernando de Galdames presentaron un mandamiento por el qual se les mandaba pagar
los 750.570 maravedís que hicieron de gastos en los festejos
que tuvo la Ciudad por la toma de Baza que fué de mucho
regocijo y alegría para esta república Xerezana.
188. Se leyó una petición de Antón Rodríguez de Cebada, criado de Pedro Baptista, SSno. ppco. de esta Ciudad,
para que lo mandase examinar de SSno. y pudiese actuar en
el servicio de SS. AA. y de esta Ciudad: sobre estapeticion se
puede reflexar en que en esta Ciudad habia SSnos. del Rey,
cuyo examen lo daban de orden real y también havia SSnos.
de Xerez cuyo examen se daba en la Ciudad y estos solo podían actuar en Xerez y fuera no, y eran como oficiales mayores de los otros SSnos. ppcos. y por eso se hallan algunas
listas firmadas de SSnos. de Xerez, cuyo testimonio nota que
o
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no tenían otra aprobación que la facultad que les daba la Ciudad para actuar en su testimonio. Todo sucedido en 17 de
Febrero de dicho año. Y 3 dias antes se havia recibido carta
de los Reyes á suplicación de la Ciudad sobre la concesión de
los maravedís que se debían á los que sirvieron en el cerco de
Baza, los que mandaron SS. AA. se cobrasen por un 24 y un
Jurado de los malos servidores, y que en estando cobrados dirían SS. AA. lo que se havian de hacer con ellos, para lo que
nombraron á Diego Gómez de Vera, 24, y á Pedro Díaz de
Carrizosa, Jurado para hacer dicha cobranza y la del servicio
de la toma de Guadix y Almería y con petición de Juan de
Arbieto y Diego Berdusco se sabe como los reyes dieron otra
carta para el abono de las Caballerías y peonías de la guerra
de Baza, con 10 dias de ida y 10 dias de venida, demás, abonando todo lo que duró la conquista de tantas Ciudades, Villas y lugares como habían tomado de los enemigos de nuestra santa fé Cathólica.
189. En Viernes 19 de Febrero presentó en cabildo Juan
de Suazo una carta de los Reyes D. Fernando y D.* Isabel
por la que le hacen merced en atención á sus muchos servicios de la veinticuatria de Pedro Díaz de Villacreces, ya difunto. Dada en Jaén á 26 de Mayo de 1489.
Y en este mismo dia 19 de Febrero llegó á Cabildo el señor Juan de Robles con carta de los Reyes en que dicen, que
vista la residencia en su alto Consejo y no resultando cargo
por haber satisfecho á todo, mandaban recivirlo de nuevo
por Corregidor con el juramento acostumbrado, sin mas requerimiento ni consulta. Dada en Ecijaá i 5 de Febrero de
1490; y á dicha Real carta se le dio cumplimiento y tomó
su posesión. Otra Real carta vino al Juez Pesquisidor Alvar
de Porras, mandándole que no salga de esta Ciudad hasta
que SS. A A. manden persona que lo residencie de los 10 meses que ha sido Juez.
190. En 23 de febrero hubo otra carta de los Reyes en
que mandaron guardar la ordenanza en que la Ciudad nómIII
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brase un 24. y Jurado para que entendiesen en el proveimiento de la Ciudad que se habia derogado, nombrando algunos particulares. Y Diego de Suazo, fiel ejecutor, requirió
al Corregidor y 24. con su titulo, como que á el pertenecía
cuidar el proveimiento de pescado y otras cosas á las que
debia poner los precios; pero se le respondió, que se veria y
se proveería.
191. Otra carta vino librada de los Reyes á pedimiento
del marqués de Cádiz sobre los términos de esta Ciudad y
Carmona con diferentes Villas y Lugares del dicho marqués,
relacionando en ella las sentencias dadas á favor de Xerez y
que no queriendo pleitos ni diferencias con esta Ciudad se.
sirviesen SS. AA. de nombrar un Juez que reconozca los
autos y Probanzas pedidas por las partes y que se estuviese á
lo que sentenciase, pasando por ello sin mas apelación y concediendo á dicho Juez todas las facultades necesarias para
ello. Dada en Cordova á 5 de Mayo de 489 y convinieron en
que fuese Juez para ello el Licenciado Alvaro de Porras.
Habiendo escrito al Rey sobre la representación dicha de
Diego de Suazo, fiel ejecutor y Jurado, mandó S. A. no se
excediese este de lo que pertenecía á su cargo, siguiendo lo
mismo que el Licenciado de la Fuente quando ejerció dicho
oficio (y este sugeto entiendo que es el que fué Juez de residencia el año 1484, que no fué Corregidor en propiedad y era
natural y vecino de esta Ciudad según lo relacionado, como lo
fueron otros Abogados de esta tierra en las residencias que se
han visto y Jueces interinos otros muchos Caballeros). El Jurado Diego Suarez dijo, que obedecía la Real orden, y que
estando presto á su ejecución pedia testimonio de las escrituras y asientos de Cabildo donde se declaraban sus facultades,
según que las debían usar los fieles ejecutores de esta Ciudad.
Todo lo dicho en este párrafo sucedió en el dia c.° de Marzo
del año que seguimos.
Y en este mismo dia se le dio poder por la Ciudad á la
Hermandad de San Christóbal para que labrase y extendiese
0
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la fundación del Hospital de Francisco de Zorita, ya llamado
después de San Christóbal.
192. A este mismo Caballero Francisco de Zorita como
24.* y.á Alonso de Suazo, Jurado, nombró el Corregidor Juan
de Robles por diputación á los Reyes para que le informasen
áSS. AA. el daño y perjuicio de los Almoxarifazgos de S e villa y asi mismo para informar qne la ida que estaba prevenida para Granada según lo mandado por su Real orden, de
que fuese toda la Gente á Carrisco, que es llevarla toda, sin
dejar mas que viejos y niños, era muy arriesgada por el desamparo en que quedaba esta Plaza, en la vecindad del estrecho, y otros particulares que contenia el Memorial que les entregaron pidiendo reduxese aun número determinado el cuerpo de gente que havia de ir con el Pendón Real de esta Ciudad luego que fuesen avisados de ello.
Esta mandaderia Juró Francisco de Zorita en manos de
Pedro Baptista, escribano público, según ordenanza de que
fueron testigos Antón Franco escribano de S S . A A . y Martin
García de Sierra escribano d e X e r e z . Ya ven aquí las distinciones de las escribanías que dejamos ya escritas.
193. En viernes 5 de Marzo vino á esta Ciudad Pedro
Sánchez, Regidor de Cádiz, con carta de creencia en la que relacionaba que aquella Ciudad estaba en gran mengua de pan
á causa del mal año que había corrido, y que el Duque su s e ñor les habia dado pan, pero que con el tiempo se habia engorrado, y que pues havia placido á Dios Nuestro Señor que
esta Ciudad esté abundante de pan, de parte de la dicha de
Cádiz suplica y pide por merced le dé licencia para llevar a l gún pan para su sustento, que lo tiene á gran favor. Y luego
los capitulares y el juez ordenaron que Juan Bernalte Dávila,
24, y el Jurado Juan Nuñez con el Corregidor se encarguen de
esta providencia al punto. Y en el mismo dia hubo otra carta de Medina pidiendo también socorro de trigo por que se
hallaban en grande mengua y se proveyó de diputación para
su socorro en el mejor modo que se pudo. En este mismo
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Cabildo dijo Juan de Robles á la ciudad que su voluntad era
de guardarle á la patria todas sus leyes municipales, ordenanzas y antigua gobernación, pero que quería que condescendiesen los capitulares en que se sacasen todas, se leyesen y se cotejasen, y que las que fueran conformes á
las nuevas leyes de Toledo, aquellas se guardasen de allí
adelante y que para esto se destinase Diputación que en
ello entendiese para que el Corregidor y sus oficiales no se
excedan en nada de lo que aprobase, cuyo requerimiento pidió por testimonio.
194. En 12 de Marzo pidió Diego Zuazo, jurado de la
Collación de Santiago y Fiel ejecutor, le diese Juan Román
escribano de Cabildo, testimonio de las deudas de la collación
para hacer la cobranza de ellas para los pagamientos y en i5
de dicho mes se les pagó á Pedro Ruiz Canelas y otros vecinos
lo que se les debia del servicio de la guerra de Almería, donde estuvieron sirviendo con el corregidor Juan de Robles; y
Juan de Santiago, 24, requirió al Corregidor para que asistiese continuamente á los Cabildos ordenados y también para
que diese satisfacción á los cargos que resultan de los Cabildos de Sábado celebrados por los 24°" cada lunes siguientes, á
cuyo requerimiento coadyuvaron los veinticuatros Juan Bernalt, Juan de Suazo y Diego González, á que respondió el Corregidor que estaba presto para presidir los Cabildos ordinarios por que en los Cabildos de Sábado no sabia si se havian
ejecutado, aunque requiriéndolo no faltaría á su descargo,
una vez que los actuasen. Y en el Domingo 21 de Marzo, el
dicho Corregidor hizo presente á la Ciudad de que quando le
proveyeron sus Altezas el corregimiento, les suplicó les ficiesen merced de una buena persona para Alcalde mayor y que
nombraron el honrado Gil Dávila, Bachiller, el que era venido
á esta Ciudad para usar de su oficio quando pedía por merced
lo reciviesen, y los Capitulares lo recivieron con el juramento
ordinario que se tenia de costumbre.
195. En lunes 22 se dio testimonio de la merced que hi-
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cieron los Reyes á Don Diego Lopez Pacheco de Capitán G e neral de toda la Frontera de Granada (que este era natural de
Xerez.) El Alcalde mayor nuevo Gil Dávila, á quien los Reyes
habían encárgalo mucho la reconciliación de los Capitulares
con su corregidor Juan de Robles, gran valido de la Reyna
Doña Isabel, por quien fué prorrogado hasta 5 corregimientos,
(y este Caballero le tuvo tanta afición á la tierra que últimamente se hizo Jurado de la Collación de San Miguel por quedarse á vivir en esta Ciudad) dixo á los capitulares, como haviendosido recivido, tenia ciertas cosas que decirles de orden
y concejo de S S . A A . de lo qual le darian testimonio y juntos
todos sus veinticuatros, Jurados, y oficiales alternólosiguiente. Que desde ahora en adelante havian de ser acabadas todas
las alteraciones y cosas pasadas, que el Corregidor los honraría mucho é trataría muy bien dealli adelante, como cumpliese al pro del buen gobierno y á la salud de la República, procurando que en todo fuesen servidos S S . A A . y que de no hacerlo presentaría un Memorial á los Señores Reyes en que les
haría saber quien era causa de la discordia. Y también les rogó y pidió de merced á todos los Caballeros el que trabajasen
en poner en paz y quietud, sin escándalo ni ruido á todos sus
homes Aliados y Familiares para que la Ciudad esté bien gobernada, por que en esto quería poner todo su cuidado, como
buen Alcalde mayor, por que venia empeñado en mirar por
la honra de esta Caballería. Y que también les hacia saber c o mo venia por Juez de residencia el Licenciado Alvaro de P o rras, Pesquisidor que havia sido y demás manifestó una carta del Rey en punto de ordenanzas en la que mandaba S . ¿Y. se
guardasen las fechas por la Ciudad y las ordenadas por el
Doctor Antonio Rodriguez de Lillo, Juez Pesquisidor que estuvo por los años de 1480 y las del Licenciado Juan de la
Fuente, el de 484, y los requirió para que en el término de 9
dias primeros siguientes enviasen dichasordenanzas anteS. A .
y su alto consejo para ordenar lo conveniente á su observancia,
cuya Real carta fué fecha en Sevilla á 17 de Marzo de dicho
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año 1490. Estas ordenanzas se ofreció á llevarlas á su costa el
Jurado Fernando de Herrera, porque parece se resistía el
Corregidor á enviarlas, pero fué acordado se le diesen al dicho
para llevarlas el dia 3i de Marzo.
No parece era tan justificado el obrar del Corregidor, como
tenia seguridades de su valimiento y así se resistía á la entrega de las ordenanzas por que le impedían con ellas algunos
procedimientos. Todo se prueba con los nuevos Despachosque
ganó la Ciudad, el primerodado en Sevilla en 17 de Marzo del
año presente que escribimos (que fué en el mismo en que se
dio la carta pidiendo las ordenanzas) en el qual se le manda al
Corregidor abonar todas las partidas de los gastos que ha hecho la Ciudad en su residencia, por que no las queria pasar; y
las de las mensagerias contra los arrendadores de Rentas que
pagó Fernando de Madrid.
196. Otra después del mismo dia, mes y año, también ganado á petición de la Ciudad para que en los pleitos criminales que pasaban ante el Alcalde mayor en sentencia definitiva
y hacían la apelación al Corregidor, que no se hiciese esta
sin acompañamiento de dos 24.° y con el acostumbrado Juramento. También hay otro Despacho fecho en 20 del propio
mes y año para que las penas que se adjudicaba el Corregidor,
á sí de los quebrantadores de las ordenanzas no se las adjudicase el Corregidor ni las justicias, sino se aplicasen como era
costumbre en parte á la Ciudad y después hay otro fecho, en
22 de dicho mes y año (todos en Sevilla) á pedimiento de los
Caballeros de contia, para que el Corregidor no nombrase en
las Alcaldías ordinarias á otros que á estos, según y como se
proveían en tiempos pasados; de lo qual se infiere que no era
el mas arreglado el modo de obrar de este dicho Corregidor.
Todos los referidos Despachos fueron vistos el dia Sábado
27 de Marzo del año expuesto; y en el año 1488 en lunes 3i,
huvo otro Despacho de los Reyes para que á Francisco Dávila fijo deDávila, Secretario del Rey (ya difunto), permitiesen
se r Guarda mayor de la saca del pan de esta Ciudad á sus lu!

g a r e s , en l u g a r de su p a d r e .
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197- En 5 de Abril representó el Alcalde mayor en la
Ciudad la falta que le hacia una Cárcel mayor por que la
quadra de la que habia era muy angosta por lo mucho que
ocurría en las Audiencias ycortapor tanto preso, loqualsehizo
ver para su deliberación á los Diputados de las obras, y en el
17 de Abril requirió Alvar López al Corregidor para que en
sus derechos y los del Alcalde mayor no se excediesen de lo
que mandaban las ordenanzas y Pragmáticas establecidas por
los Eeyes para el uso de esta Ciudad. En 21 de Abril dijo el
Alcalde mayor que ya sabían como Juan de Robles su corregidor havia venido de la guerra, y que no podia montar á
caballo, pero que tenia orden de los Reyes para que toda la
gente de esta Ciudad se aprestasen para ir á Granada. Y luego se leyó una carta de los reyes, en que mandan á sus capitulares que para el dia i5 de Mayo se apronten todos, veinticuatros, Jurados y demás caballeros y Peones con el Pendón
Raal de esta Ciudad y que se fuesen á juntar á Loxa dicho dia
llevando de todos oficios y Hazadoneros y Panaderos, con todo recado de mantenimientos y herramientas y aunque representaron en el dia 26 de Abril el riesgo en que quedaba la
Ciudadyque asignasen SS. AA. número determinado como á
Sevilla, no se tuvo razón y asi se obedeció y pregonó la última
Real orden el miércoles 28 de Abril para que todos, asi Caballeros como Peones y 100 hombres mas con hazadones para abrir pronto camino para los carros y carretas. Al dia siguiente llegó la carta de la Reyna diciendo que el dia 10 se
pusiesen en camino, y nombraron para capellán de la tropa
de Xerez á Alonso Martínez Cordero, para que le s dixese misa todos los dias: y se volvió á pregonar el nuevo dia que asignaban para salir.
198. Llegó el dia martes 11 de Mayo y juntos los Caballeros y Gente de Guerra dijeron, que era necesario que
pues el Pendón Real se habia de llevar, que hiciese el Corregidor pleito omenage según la costumbre y el tal Corregidor
lo hizo en manos de Juan de Santiago, 24, jurando acompa0
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fiarlo hasta volverlo á entregar en esta Ciudad; y todos ácaba11o veinticuatros, Jurados, y Alférez mayor fueron á la Iglesia
del Sr. San Salvador donde estaba el Pendón Real y desmontados en las gradas de las Puertas de su Iglesia, entraron hasta
el altar mayor donde estaba el Prior Fernando de Trojillo,
Canónigo y los otros canónigos de la dicha Iglesia con Pedro
Rodríguez, presidente de ella y los clérigos y sacaron al dicho
Real Pendón y lo bendijeron según la costumbre y lo dieron
y entregaron en manos de Pedro Suarez, Alférez mayor, haviendo hecho este pleito omenage en manos de Pedro Camacho de Vülavicencio, 24.°, dentro de la dicha Iglesia, una dos
é tres veces, una dos é tres veces, una dos é tres veces ó fuero
ó uso de España como Caballero fidalgo de llevar é tornar
(mediante Dios) á esta Ciudad el dicho Pendón Real de ella;
y vueltas á cabalgar llevando delante las Trompetas y Atabales de esta Ciudad, fueron por Cal de Francos á la Iglesia de
San Santiago, donde fué hecha plegaria y procesión por sus
clérigos, llevando en medio el dicho Pendón Real por dentro
de la Iglesia y ante el Altar mayor se hizo la oración y oficio
Divino (según costumbre) por los dichos clérigos; y esto acabado, tornaron á montar, y sacando el Pendón Real lo conduxeron otra vez por la Puerta de Santiago, Cal de Francos y
Puerta del Real, por donde salieron para tomar el camino de
Sevilla. Creo que estas salidas que hacian por la Puerta del
Real demás de otros fines que se ignoran, tenían el de encomendarse á Nuestra Sra. de los Remedios, como imagen allí
hallada para remedio de los Xerezanos.
199. Este pasage hallado en este libro nos mueve á advertir que la Ciudad tuvo cuatro pendones; el primitivo dado
por D. Alonso el Sabio, que el año 1405 era ya muy viejo, y
con la razón del Rey empezaron á usar el ganado á los moros que llamaron Rabo de Gallo; estando este ya viejo, se trajo el de Venecia, que se perdió año 1483; en el año 484 ya
estaba remendado y depositado en la Colegial y el 489 se hizo
el nuevo Pendón Chico, y por hallarse la Ciudad con estos
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dos pendones, hizo aquerdo de no sacar el Pendón Real grande sino fuese quando saliese la Ciudad plena como en esta salida que acabamos de referir, sobre este año de 1490, para la
toma de Granada.

HISTORIA DEL PENDÓN DE XEREZ.

Año 1405 pidió la Ciudad al Rey nuevo Pendón, porque
estaba muy viejo el primitivo dado por el Rey D. Alonso el
Sabio, pues tenia 141 años de servicio. Respondió el Rey que
Pendón tenían bueno con qué servirlo. Parece quiso decirles
que usasen del que usaron en la batalla del Salado: y se infiere claramente porque á este que tenia las bordaduras de las
i3 lunas, llamaron por eso Rabo de Gallo, y hubieron de consumir el antiguo viejo en algún Depósito, del que no tenemos
noticia. Sirviéronse del Rabo de Gallo hasta el año 1468, en
que por ser tan viejo estaba muy mal tratado, y de ello se
quejó Pedro de Sepiilveda, Alférez mayor. Por esto mandó
la Ciudad por uno nuevo á Venecia año 1470. Sirvió poco
pues se perdió en las Axarquias, el año 1483. Y este sirvió en
la toma de Utrera año 1478. Quando se estrenó, viéndose sin
el nuevo compraron el Rabo de Gallo, echándole tela nueva
y bordándolo con las armas Reales en medio y las de la Ciudad en los estremos. Este llamaron Pendón Real dorado y se
depositó en San Salvador, que hasta entonces no hay noticia
de que se sacase de la Iglesia este ni otro de los dos referidos
y de estar ya el dorado y bordado de oro en dicha Santa Iglesia, se halla razón en el año 1484 que se sacó de allí y se llevó
á Villaluenga, y se sirvió de él hasta el año 1489 que se mandó
hacer el Pendón chico de seña que se depositó en Santiago y
haviendo llevado este grande Rabo de Gallo á la toma de Granada, hizo la Ciudad aquerdo para nb volverlo á sacar sino
quando saliese la Ciudad plena, y que se sirviesen del de SanIII
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tiago en las continuas salidas que ocurriesen. Este chico parece feneció en la invasión de Cádiz, año de
Esta historia que hemos podido recopilar en el transcurso de tantos años acerca de estos pendones chico y grande; á
qual que estuvo en Santiago y oy no se sabe donde para, y
este que se depositó en la Iglesia mayor, y todavía pertenece
á qual nuevo q u e se hizo el de 1489 y este nuevo ó renovado
que se hizo el de 1484. De aquel se sirvieron en las ordinarias salidas que acontecieron desde que se hizo, y el otro que
solo sirvió en la toma de Granada como Real Pendón y mas
grande.
Y á los veintiocho dias cumplidos, martes 8 de Junio por
la mañana, entró la gente de Xerez con su Pendón y lo llevaron á la Iglesia Mayor, y en manos del Prior Fernando de
Troxillo fué entregado por el Alférez Pedro Suarez en presencia de los Canónigos y Capitulares todos.
200. En 9 de Junio se aprobaron las quentas dadas por
Francisco de Vera, 24, y Alonso de Suazo, como contadores
del gasto de 5.65o maravedís que se hizo en la nueva visita
de términos. E n este tiempo se hacia la fuente de Pedro Diaz
para conducirla á Xerez, y el Alcalde mayor aplicaba las penas pecuniarias de algunos transgresores de las ordenanzas á
esta obra.
En 3o de Junio llegó Pedro Camacho de Villavicen ció del
Real de Granada con carta de S S . A A . y la lista de los muertos y heridos de esta Ciudad para que á las mugeres de los tales se les pague el servicio hecho por sus maridos alguna renumeracion de ello.
En este mismo dia llegaron dos mandaderos del Duque
enviados desde su Villa de Puerto de Sta. María, pidiendo de
merced se le concedan pastos y aguas para la subsistencia de
los Ganados suyos y permiso para el tránsito por este término de los bastimientos que para allá fueren, y se acordó concederlo con testimonio'que se truxese del Alcaide y escribano
de dicha Villa.
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201. En 9 de Julio tuvo la Ciudad Provisión Real para
que no pagasen de nada que comprasen sus Mercaderes y vecinos en la Bahia de Cadiz y esto fué porque el Duque
de Cádiz quiso imponer algunas contribuciones sobre lo
dicho. Dado en Cordova en 28 de Junio de 1490. En
12 de Julio se dio quenta del gasto de la Fuente de
Pedro Diaz, como rematada y corriente. Y en viernes 23 de
Julio 1490, pareció Juan Gómez de Canta la piedra, Regidor
del Puerto de Santa Maria y enviado del Duque y con él se
sentó la linde del terreno desde el camino que va de Xerez
á la Sierra de San Xpstóbal y en el a donde facen dos Rebentones, y el otro el picacho de la dicha Sierra fasta el rio, y
se acordó que con la diputación de Xerez se asentase esto,
concurriendo á dichos sitios el dia 2 de Agosto en que se les
dejase declarado este término.
202. Después huvo carta de los Reyes pidiendo provisiones de mantenimientos no solo para los nuestros que estaban
en las Ciudades. Villas y Lugares conquistados ahora, sino
también para las demás gente y le pedían á Xerez 200 fanegas de trigo y 100 de cebada al precio que tuvo en el mes de
Julio que se escribió mandando pagar el Rey las carretas y
bestias del transporte hasta Córdova de quenta suya.
203. En este tiempo aconteció la desgracia de quemarse
¡a Sacristía de San Dionisio y como se hallaban sin ornamentos, ni cruces, ni cálices, pues todo se havia consumido ó desbaratado, el Vicario de los clérigos, que entonces lo era García de Vicos, dio petición á la Ciudad para que ayudase á labrar todo lo que faltaba para poder servir á las funciones diarias de dicha Iglesia. Y la Ciudad condescendió y concurrió
con quanto pudo para tan piadosa obra como la de este templo, que era de su cuidado.
Me ha dado mucho gusto el encuentro de este libro, donde con tanta individualidad se han visto varios pasajes que
declaran algunos particulares que son dignos de toda atención, por quanto espresamente dan alguna luz clara de todos
ellos, que sin su manifestación quedaban confusos, y quizá
5
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obscuros. Oh! Si se pudieran sacar todos los hechos de todos
los libros Capitulares y de oficios públicos, donde evidentemente constan! pero esta obra es más que para una vida y una
aplicación.
204. No obstante la notoria escasezde este tiempo, como
la urgencia de la guerra y la manutención de la gente de ella
era tan precisa, escribió el R e y á la Ciudad una carta que incluye estas voces: «Bien sabéis como para proveimiento de la
gente de á caballo y apié que están en las ciudades, villas y
lugares de la Frontera, que ganamos de los moros, es menester mucha cantidad de trigo y cebada, por lo que vos mandamos repartáis 200 fanegas de trigo y cebada 100 al precio que
ha valido en este mes de Julio, pagando las carretas y bestias
que lo llevaren al precio acostumbrado. Dada en Córdoba en
8 de Julio de 1490.»
Hasta aquí es la copia de estos primeros seis meses de este
año hallados por el dicho D . José Angelo Dávila,Prior. Sigue
el de la copia de D. Andrés Farfan, P r o . Beneficiado de San
Juan, y desde el fol. 2 y el 5 que hay en el libro de este año,
oficio
pasa la falta hasta el 7 2 , donde principia la hojacon
el repartimiento de tres parroquias no más, y aunque faltan
las cinco, por estas que se ponen se puede inferir loque se dio
por entonces; es así:
San Dionisio 27 caballeros con sus caballos, á 62 maravedís cada dia cada uno de ellos. 5o Peones Ballesteros á 25
maravedís cada uno al dia. 48 peones y medio y quarto lanceros á 20 maravedís cada un dia. 21 peones y cuarto, los 10
carpinteros con sus herramientas y los 11 y un quarto con sus
hazadoneros y espuertas y los 21 y ij2 Lanceros para la mar
á 20 maravedís cada uno al dia.
San Miguel 82 caballos y medio. 195 peones Ballesteros,
i 5 6 lanceros, 78 peones, los 10 pedreros, los cinco albañiles,
los demás caballeros, 52 i|2 para la mar, los 63 lanceros y los
3 9 Ballesteros.
Santiago 33 caballeros, 87 peones y medio Ballesteros
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i56 lanceros, 78 peones, los 10 pedreros, los cinco albañiles y
los 39 Ballesteros.
Con que dieron estas tres Parroquias que solamente se
hallan alistadas, 142 caballeros y medio, 1074 Peones. De
aquí se puede inferir lo que darían las 5 que faltan, mayormente en caballería, por haber en ellas mucha población de
ellos y poco de peonage.
205. En 3o de Julio pareció Manuel de Cortinas Continuo de Casa Real, pidiendo á la Ciudad una gran porción de
bestias de carga para el servicio de la guerra y la Ciudad mandó hacer información sumaria en que los Jurados bajo juramento declararon, que en esta Ciudad no havia Recueros ni
Azemileros ni espingarderos que tuviesen rebaños de bestias
mayores ni menores, sino algunos de los vecinos para su servicio y que de estas habia de valerse la Ciudad para portear
los víveres y herramientas y todos los aprestos de su gente
para irá campaña. En martes 3 de Agosto en que asistió á
Cabildo por el corregidor Juan de Robles el nuevo Alcalde
mayor que lo era el Bachiller Gil .de Avila, vinieron Sancho
de Zorita y Bartholomé de Villavicencio, vecinos á San Marcos quejándose de los Jurados de dicha Collación, cuyos vecinos havian agraviado en el pecho que habían repartido para el servicio de la Guerra de Granada, por que havian eximido 3 vecinos de ella que eran el Licenciado Diego Manuel de
Huete, Pedro Nuñez, Yerno de Juan de Herrera. 24. y Fernando de Medina, todas personas nobles y haciendadas, fídalgos buenos ó ricos que debían pechar y contribuir á tan
justa guerra; tanto por ser del agrado de Dios y servicio de
SS. A A como por el alivio de los pobres á quienes se cargaban peso tan insoportable y acordaron los señores que el
Alguacil mayor Fernán Ruiz 24 y Francisco Zorita 24 con
los Jurados de dicha Collación vean y provean en Justicia.
206. Con el ejemplar de esta providencia en Sábado 7
de Agosto siguiente vinieron con la misma queja Manuel Gaitan, Martin Diaz de Jaina, Fernando de Galdamcs, Pedro
0
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Díaz de Melgarejo, Juan de Vargas y Diego Nabarrete, todos
7 Caballeros notorios, y añadieron que á ellos los cargaban
demasiado para aliviar á sus Parientes y aliados sobre lo qual
como vecinos á la Iglesia mayor tuvieron grandes debates
con Pedro Nuñez; dijo que el repartimiento estaba bienfecho
y como cumplía al servicio de SS. AA. y requirió á la Ciudad sobre que no debia oir los querellantes, sino mandarles
pagar lo repartido: el Corregidor dijo, sabia de algunos vecinos eximidos en dicha Collación y mandó la Ciudad que el
Alcalde mayor con Fernán Ruiz 24 y Juan de Suazo 24 , se
informen y provean. Estas y otras muchas ocasiones de quejas y requerimiento; sobre el pecho y contribución de los nobles en que igualmente pagaban con los pobres á proporción
de los caudales que cada uno tenia, manifiesta lo que dejamos
dicho de que el servicio de milicia que se hacia en esta Ciudad
era á costa de todos. Según la regulación de sus bienes y esta
contribución no era vilipendiosa á los nobles, ni le podia servir de obstáculo, por no ser pecho como la moneda forera y
otros, que solo lo pagaban los vecinos pecheros que no se incluían en los Padrones de Hidalgosexceptuados; y así era muy
especial el que tenia privilegio de libertad de estas civiles contribuciones en que todos debían concurrir, menos los Capitulares, los de las Ordenes militares, los Francos del Alcázar,
los Comitres, capitanes de los navios, y el quetenia privilegio
de los Reyes, como dicho queda.
En el mismo dia pareció Juan de Vega, Jurado de Carmena, con comisión de comprar una porción pe trigo, y dijo á la
ciudad como cierto genovés avecindado aquí tenia 80 canses
de pan terciado, pertenecientes á Gonzalo Pellares, Abad de
Xerez y Canónigo de Sevilla, de los quales la ciudad le mandó
tomen 25 cafises á Q5O maravedís según la Real Orden, que
salen á poco más de 2 rs. y 11 maravedís para el socorro de
aquella ciudad.
Huvo también carta del Rey en que manda que la gentede
g¡:erra de esta ciudad esté en Loja el dia 20 de este mes de
o
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Agosto, porque iba S. A. en socorro de Alhendique la tenían
sitiada los moros. Se mandó hacer apresto y alarde para ello,
y se trató de repartir el trigo que pedían los Reyes por sus
comisarios entre las collaciones y hicieron asiento con el Almoxarife sobre estas ventas á favor del vecindario.
207. Lunes 9 de Agosto vino Diego Estopifian, Jurado de
San Miguel y dijo que alguno , vecinos de la collación pretendían eximirse de las contribuciones, unos por los servicios de
la guerra, otros por Caballeros hijosdalgo y otros por varias
excepciones, que se proveyera lo que se debia hacer. Y todos
de aquerdo dijeron que por tener cartas de los Reyes, que
participaban en persona á la toma de Granada, para cuyo
efecto es la contribución, que nadie sea escusado de este pecho, sino que todos contribuyan, exentóse non exer.-os, fidalgos é non fidalgos, é los Alcaldes de esta ciudad, porque
parece ser esta la voluntad de SS. AA.
Después llegó Pedro de Zafra, Continuo de la Casa Real,
con otra carta del Rey, en que ordena se suspenda la expedición de mar y que toda la gente que había de ir áella, vaya con
la tropa de tierra al Reino de Granada.
El Jurado Pedro de Carrizosa pidió á la Ciudad mandase
al escribano presente que era Juan Román, le diese testimonio de los Privilegios de Xerez para presentarlos en la pesquisa que hacia el Licenciado Alvaro de Porras, sobre la paga de
la alcabala que pedían á los vecinos de este Pueblo los arrendadores de Cádiz por las mercaderías que vendían y compraban en la Bahía de que eran los Xerezanos libres, y se mandó dar. El Jurado Martin Dávila también representa haverle tomado 100 cabras los vecinos de Arcos, porque pastando
en la mojonera del término se habían pasado al suyo: y se
dio orden se hiciese los mismo con las reses que se cogieran
en el de acá, ínterin no restituían las dichas 100 cabras que
estaban preñadas; y mandaron que los guardas de términos
fuesen libres de ser troncos de la gente de guerra, en premio
de la guarda que hacian de ellos.
-
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Y finalmente este dia en la tarde el Alcalde mayor é Iñigo
López 24. Diputados nombrados para la petición que habia
dado el Licenciado Juan de la Cueva sobre licencia que pidió
para edificar molinos de aceite de nueva íábrica inventada por
él y haviéndola reconocido ser en beneficio del vecindario le
otorgaron licencias para edificar en la Ciudad y sus términos
los molinos que quisiese, sin que en el término de б años pu
diesen fabricarse por otros Molinos que fuesen de la fábrica
suya para premio de su invención.
208. El dia 11 se nombraron por capitanes de la gente
de apie á Franco Diaz de Vera á Juan de Santiago y Fernan
do de Vera veinticuatros y se pusieron su Almoneda 3 pares
de tapiales que pedian los Reyes y se remataron en Juan de
Sarco y Pedro López Gallardo, Albañiles en 4.800 maravedís
obligándose á ponerlos donde el rey mandase. Del mismo mo
do ordenaron que á cada 24 de los 3 que iban por la gente
de apie se le diese Callo en el número de las З00 Lanzas que
iban de los Caballeros, por donde sabemos el número cierto
de Nobles que de esta ida partió para esta campaña y hicieron
3 tercios de la gente de apié, gobernando cada qual su tercio
para obviar inconvenientes.
209. En lunes 16 de este mes de Agosto acordaron
que el Pendón de seña pequeño que está en la Iglesia de San
Santiago de esta Ciudad se saque, é se lleve por Pedro Sua
rez de Toledo, Alférez de esta Ciudad, según la costumbre é
vaya é se lleve en servicio de la guerra de Granada, cumplien
do el mandado del Rey é de la Reyna nuestros señores y que
el dicho Sr. Corregidor pues va por capitán mandado de
SS. A A . de la gente de esta Ciudad en este servicio, era cosa
Justa que faga pleito omenage é según la costumbre que acom
pañará el dicho pendón é lo ayudará é favorecerá é que será
en su defensa é ayuda con la gente de esta Ciudad, como ca
pitán de ella, é mirará la honrra de esta Ciudad; y el dicho
Corregidor dixo que está presto de lo facer, y luego al dicho
Corregidor fizo pleito omenage como Caballero fijo dalgo э
0
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Capitán por SS. AA. de la gente de esta Ciudad en manos de
Francisco de Zorita, 24.', una, dos é tres veces, una, dos é
tres veces, una, dos é tres veces al fuero é uso é costumbre
de España, de acompañar el dicho Pendón en este servicio y
le aguardar é favorecer é defender en todo lo posible, é venir
en su compañía á esta Ciudad, placiendo á nuestro Sr. é non
teniendo justo impedimento, so aquellas penas en que caen
los Caballeros fijos-dalgo que quebrantan el pleito omenage
que facen, juran é prometen, é juro etc. de lo tener é guardar
é complir é facer asi conforme está asentado. Después de esto
recivieron por Alguacil mayor á Fernando de Valdés, criado
del Corregidor Juan de Robles, en ausencia de Juan de Cordova, que lo era en propiedad. Luego vino el Alférez Pedro
Suarez de Toledo é luego los dichos señores salieron del dicho Cabildo é fueron cabalgando á la Iglesia de Santiago de
esta Ciudad é con los dos trompetas é dos pares de Atabales
de Xerez, llegaron á la Iglesia de Santiago é se apearon é entraron dentro de ella é ficieron oración é la oración fecha los
clérigos de la dicha Iglesia sacaron el Pendón de seña pequeño de esta Ciudad, que está en dicha Iglesia, dio é entregó al
dicho AlferezPedrcSuarez, el qual fizo pleito
dicho Pendón en manos de Ñuño Fernandez, 24.°de Xerez, como Caballero fijo-dalgo, una, dos é tres veces, una dos é tres veces, una
dos é tres veces á fuero uso é costumbre de España, de llevar
dicho Pendón de esta Ciudad como Alférez de ella, bien é lealmente é verdaderamente guardando el servicio de Dios é del
Rey é de la Reyna nuestros señores é de esta Ciudad é la
honra de ella, á lo ayudar é favorecer é compañar en todo
este servicio en todo le sea posible, é lo tornan á traher á esta Ciudad donde lo recive non haviendo justo impedimento,
so aquellas penas en que caen los Caballeros fidalgos que quebrantan el pleito omenage que facen é juran é prometen, é
juró etc. de lo tener é guardar é complir ó facer asi conforme
á este asiento. Y luego tornaron á cabalgar los dichos señores capitán, Alférez é Caballeros 24." é Jurados que ende se
III
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fallaron é salieron en compañía del dicho Pendón fasta llegar
á los olivares de la Mata de esta ciudad, por el camino que vá
de ella á la Venta de Espera. Y salió toda la gente con él para donde está determinado por el Rey.

AÑO 1491.

LETEA DOMINICAL JB.

210. En este año el Alcalde mayor requirió á la Ciudad
sobre una Real orden en que mandaba que de los baldíos de
las tierras diesen los Capitulares á los vecinos tierras para
sembrar á todos los que quisieren cultivarlas, pero no se sabe la determinación de esto por faltar algunas hojas, bien que
pedia dicho Juez que se señalasen 4 Caballeros, que no fueran Capitulares para esta ejecución; pero el dia 11 de Enero
se mandó pregonar por la Justicia y Diputados del caso que
todos los vecinos pobres que quisiesen criar y sembrar pan en
los Realengos y tierras baldias, viniesen dentro de i 5 dias ante Juan Román, Escribano de Cabildo, á declarar quantos arados podían echar y quanta tierra sembrar, pagando algún
terrazgo razonable para ello, según el Rey lo mandaba. En
este dia pareció Pedro López Espino, vecino á la Collación
de San Miguel, diciendo al Alcalde mayor como los Jurados
Diego de Estupiñan y Juan de Torres lo habían nombrado
Alcalde ordinario, que lo recibiesen por tal: y el dicho Juez le
recibió el Juramento sobre ello á Juan Ortiz, Fernando de
Torres y Antón Rodríguez Cebada, Escribano del Rey, juntamente con Francisco Suarez, Alcalde de la hermandad que
naturalmente lo sería del estado noble, por concurrir á este
juramento en que declararon ser Pedro López del Espino
persona buena, llana, y de buena conciencia, en cuyo orden
se le dio la posesión. Si por caso fué este Alcalde de la Hermandad por el estado noble, estaría ejerciéndolo después de
acabar el año pasado Diego de Villalobos. En este mismo dia
se leyó una Carta de S S . AA. que está al folio 20 y es así.—
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Consejo, Corregidor, Alcalde, Alguacil, Veinte y quatros, Caballeros, Jurados, Escuderos, oficiales é homes buenos de la
Ciudad de Xerez de la Frontera. Nos vos mandamos que agora nin de aquí adelante non dedes nin consintades dar hospedajes algunos en las casas de Pedro García de Destorga é Nicolás Martínez Destorga, hermanos que son, áesta dicha Ciudad en la Collación de San Miguel, quando Nos el príncipe é
Infante nuestro muy caros é muy amados
qualquierde Nos
estuviéremos en la dicha Ciudad, nin resaquedes nin consintades sacar ropa nin aves nin otra cosa alguna contra su voluntad, é si alguna ropa gela tenéis tomada gela bolvais, é non
fagades endeal sopeña de la nuestra merced de 100 maravedís cada uno de vos que lo contrario ficiéredes para la nuestra Cámara. Fecha en la Ciudad de Sevilla á 20 días de Diciembre de 1490. años. Yo el Rey.—Yo la Reina.—Por mandado del Rey é de la Reina Juan de la Parra.—Esta Real cédula parece fué ganada en vista de la resolución de la Ciudad,
y queja dada por los Jurados de la Collación de S. Miguel según queda escrito en el antecedente párrafo 207. Lohizo Diego de Estopiñan, y como la ciudad determinó no exceptuar
alguno, parece recurrieron estos dos hermanos, á quien se le
hizo entonces esta señaladísima merced, para la qual antecederían suficientes servicios y señalada hidalguía y esta Carta la
traxo el Comendador Pedro Suarez de San Pedro con señalada orden, y se le dio cumplimiento á su contenido sin resistencia de los Capitulares.
211. Viernes 21 de Enero vino el Bachiller de Mogollón,
enviado del Comercio para entender con el Alcalde mayor de
Xerez en el pleito que se trataba con el Duque de Cádiz (que
ya hallamos á este Señor con este título y no con el demarqués
de Cádiz) sobre las vegas de Elvira y sobre otro pleito del dicho Duque con la hermandad. El Jurado Pedro Diaz de Carrizosa, Presidente aquel año del Cabildo, requirió á la Ciudad
sobre que habiendo él repartido en suertes los oficios como
que le tocaba hacerlo se habia sorteado la Diputación de Pesca-
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deria, á el Jurado Francisco Adorno, que lo era de la Collación de S. Lucas, á quien tocaba aquel año una Alcaldía ordinaria. Dijo, que esta la habían servido entre Juan Camacho y
Gonzalo de Maya, nombrando al primero en los primeros 4
meses, y el segundo en los 8 restantes y así se admitió. De lo
que se infiere la potestad de los Jurados, tanto para exigir
contribuciones como para alistar gente de guerra y repartir
los oficios tocantes á sus Collaciones, siendo arbitros para el
premio y el pecho correspondientes.
2)2. En martes 2^ de Enero pareció Fernando de Valdés,
Prior, en nombre de Beatriz Bernal, viuda de Francisco Fernandez Altamirano, hermanos del dicho Francisco y en el de
Juan García Altamirano, Pedro Fernandez Altamirano, Diego
Fernandez Altamirano, y asi mismo en nombre de Diego
García Escudero, Francisco García Escudero, y Juan García
Escudero, hijos de Pedro García Escudero, defunto y nombre
de Juan Vela el mozo, hijo de Juan de Vela y Pedro Rodríguez
Barbero yde Pedro Sánchez Maldonado, hijo de Juan Sánchez
Maldonado, vecinos y naturales de esta Ciudad por quienes
presentó una Provision del Concejo ganada en sala de hijosdalgos, fimada de sus Alcaldes, selladay signada,&., en que se
mandaba guardarles el fuero de tales hijos-dalgos, restituyéndoles las prendas que por justicia les sacaron para el servicio
de la guerra, las quales venian individuales en la Provision y
de aquerdo mandáronlos Capitulares se enviase copia de ellaá
los Mensageros que la Ciudad tiene en la Corte para que representen sobre estas exenciones tan perjudiciales á los Reyes,
en que padece el demás vecindario, y respondiendo en forma
dixeron que si algún pecho se les repartió á los contenidos, seria en la misma forma que se reparten á los demás Caballeros
hijo-dalgos de esta Ciudad, sin excepción de personas, según
SS. AA. lo tienen dispuesto y citaron una Real orden que incorporaron en el folio 33, que era aprobación de un aquerdo
que hizo la Ciudad sobre este modo de exigir estas contribuciones.
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APROBACIÓN DEL USO DEL PENDÓN CHICO.
2i3. El mismo dia con la misma prevención aprueban
los reyes el aquerdo que hicieron sobre el uso de Pendón chico para los servicios annuales de gente de gueira, reservando
el grande para quando la Ciudad salga con toda su Caballería,
que todo está en el citado folio. Vino también el Bachiller
Fernando de Mogollón y unido con el Alcalde mayor emplazaron á la Ciudad de Xerez y á la de Arcos, para que en el
término de 3o dias ambas Ciudades hicieran ante ellos la probanza de Instrumento y testimonio para el referido pleito que
estaba pendienteen Consejo sobre la pertenencia de las dichas
Vagas de Elvira. Luego Francisco González, Melchor Alfonso
de Xerez y Diego Fernandez cambiadores nombrados, dieron
por sus fiadores aquel año á Antón García Jimon, á Nicolás
Martin de Astorga, y á Pedro Gaitan, hijo de Juan Gaitan
Churruchano, que según los fiadores, era el oficio de mucha
estimación: y aunque no se ingora la voz, no sabemos si en
esta Ciudad era ese el ejercicio de cambiar unas cosas según
la ley i. tirulo 6. En 28 de Enero se trató de pagar un pedazo
de Corral que se le compró á Juan Tazegano para labrar
quadra del Juzgado en la Cárcel Real y para que se volviesen
los ropas que se le havian tomado á los vecinos para el aposentamiento de los Reverendos PP. Inquisidores, que habían
estado mucho tiempo en esta Ciudad para que se hiciese otro
nuevo y se restituyesen las ropas de los primeros que las habían dado.
Y en 29 del mismo Enero Juan de la Puerta, Alcalde de
Puerto Real, vino con petición sobre ciertos debates que en su
Villa habia por los oficios de aquel año, con el escribano, y
nombraroná Juan de Santiago, 24, para que pasase en nombre
de Xerez con carta de creencia y poderes para poner enmienda y obrar en justicia en esta Villa, obrando todo quanto de1
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ba, haciendo echar suerte para los oficios, que los que salieren vengan á Xerez á hacer sus Juramentos, &., con pena de
5o maravedís al que se resistiere. En 3 i de Enero vino Juan
Gómez de Canta la piedra, Regidor del Puerto, con carta del
Duque su Sr., cuyo sobre escrito era: A los honrados Consejo, Alcalde, Corregidor, 24. é Jurados de la Ciudad de Xerez
de la Frontera mis parientes, Sres. é especiales amigos: el contenido era, decir el Duque á la Ciudad que ya habia escrito á
los de su villa del Puerto sobre las diferencias de términos
para que se nombrasen personas que con las de allá quedasen
de aquerdo en este punto, que estimaría dejarlo evacuado antes de ir á Castilla para donde estaba de partida. Y la Ciudad
ordenó que los Diputados de términos respondiesen á la dicha
Carta.
214. En 5 de Febrero llegó Juan de Santiago, 24, á dar
quenta de lo ejecutado en su villa de Puerto Real, donde dixo
haber quitado al escribano por que no cumplía con su obligación y que en su lugar habia puesto á Diego Valdespino, hijo de Macias de Espino y nombrado de aquerdo con los vecinos por Alcaldes ordinarios á Antón Martínez de la Puerta
y Francisco Albarzanal, y á Juan Alfonso; y por Mayordomo
Montaraz y Almotacén á Francisco Martínez Cebollero, lo
qual fué aprobado y llamando á los dichos sugetos que fuera
estaban, los hicieron entrar y hacer el juramento y los despacharon á su villa. Este dia repusieron al Bachiller Gil Dávila,
Alcalde mayor, sobre los inusitados procedimientos de su cargo, amenazándolo con darle noticia de ello á SS. AA, Y en lunes 14 de Febrero Fernando de Valdés, Procurador de los dichos Hidalgos Altamiranos y consortes, presentó una Carta
de emplazamiento á la Ciudad, por la qual mandaban SS. AA,
compareciesen á alegar sobre las exenciones de los hidalgos..
El 16 del dicho mes comparecieron Fernando Dianez de Galdo y Fernando de Rivadeneira, Continuos de la Casa Real,
Comisionados para el apresto de la gente de guerra este año,
los que presentaron la Real orden para ello. Y Fernán Ruiz
9S
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.', notició á la Ciudad que el Procurador de Alcalá de los
zules le havia noticiado el dia antes una carta citatoria del
nsejo emplazando á la Ciudad para pleito sobre los térmis. Véase de la suerte que estaban acometidos de todos los
nvecinos Pueblos los términos de Xerez.
2i5. En el mismo dia, mes y año se trató del requerimiento que había hecho García de Lara sobre que lo recibiesen por Jurado de la Collación de San Alfonso, cuyo juro estaba vacante por muerte de Juan Nuñez de Villalobo, y sus
AA. le habían nombrado á él, y estando el Juez Juan de Robles y todos los mas para recibirlo, Nuñode Villalobo, 24.°, se
opuso diciendo que no se debía dar tal cumplimiento porque
era subrepticio el informe, pero aquel nombramiento se daba
y se habia dado en suposición de ser aquella Parroquia, y
que era constante no lo era, y que este oficio como supernumerario estaba sin uso por falta de Parroquianos que solo se
pretendía por eximirse de contribuciones y que así se debia
consumir. El Corregidor y los demás fueron de parecer que
se recibiera el dicho García de Lara en el oficio con calidad
que no sea contra las leyes. Mas el dicho Ñuño replicó, que
aquel procedimiento era cauteloso y atropellado, que él traería las leyes para arreglo de lo que se debía obrar, y que de
otra suerte se querellaría de todos los Jueces, veinte y cuatros y demás que obrasen con temeridad á sus Altezas. Y con
esto se levantó el Corregidor despidiéndose de los Capitulares
porque iba á la Corte, y dejando encargada la dependencia
I su Alcalde mayor. Después el Jurado Diego Estopiñan présenlo carta de los Reyes en que mandan á los Jueces mayores
y Asesores tengan cuidado de visitar á lo menos dos veces al
año los términos de la Ciudad para que se noten las introducciones que en ellos hacen los convecinos Pueblos y entonces
se habló de lo muy fatal de dineros que estaba la Ciudad con
tanto pleito, y que para seguirlos se diesen á 1 0 3 Diputados los
80 maravedís que estaban destinados para gallinas y carbón
y que continuasen la defensa de los términos.
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216. En 18 de Febrero vino Juan de Arbieto con carta
del Sr. Almirante en que lo nombrava Comitre de una de las
embarcaciones de las 10 que debían tener Xerez; y traia carta de recomendación para que lo recibiesen, del Comendador
mayor que era Xerezano. Mandaron dar á Antón Sánchez
Cambiador, 15 doblas Castellanas que habia pagado por la
Ciudad el año antes en esta forma: 9 Doblas á García Gil de
Sargueros porque bajó los bastimientos de la gente que fué
á la guerra por mar: 2 á Natera por la misma razón, y este es
vecino de Gibeltarf: otras dos á un vecino de Cádiz por lo dicho, una á Juan de Chinchilla y otra áThomás Sánchez,porque
bajó la renta de imposición de las pasas. Y en 21 del mes corriente estrecharon al Alcalde mayor sobre la visita de términos y que mantuviese la posesión de la sentencia de Juan de
Flores, según la Provisión del Consejo. En el dia 23 vinieron
los Diputados de Collación para tratar del repartimiento de
gente, Soldados, Albañiles y Carpinteros para la guerra de
Granada y Fundación de Santa Fé. Del Sr. San Salvador eran
Diputados Bartolomé de Cudrillo, Fernando de Galdames, y
Fernando de Gallegos; por San Mateo Leosente García Colmenero. Por San Lúeas Fernando de Vique y Martin Estevan. Por San Juan García Riquel y Diego Villalobos. Por San
Marcos Cristóbal Rodríguez de Nava y Alfonso Gil Sarmentador. Por San Dionisio Diego López Candelero, y Pedro
Diaz. Por S. Miguel Nicolás Martínez de Astorga, Francisco
de Cuenca, y Juan Romero. Por Santiago Nicolás Muñoz,
Gonzalo Pérez de Hita y Juan Martínez Botetano. Todos Caballeros muy conocidos. Y en 25 del mismo mes de Febrero
volvieron á concurrir estos Diputados: hablaron por sus antigüedades sobre determinar si se haria un Padrón solo de toda la Ciudad ó uno de cada Collación y parece se determinó
el de cada Parroquia en particular. Y para satisfacer las quejas de algunos se nombraron 4 veinticuatros para que asistiesen con los dos Comisarios á todo. Y se leyó la lista de los
caballos examinados para PP. de yeguas, en cuya diligencia
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se interponía é interponen anualmente los Jueces y Diputados
de Ciudad con los Albéitaresmasinteligentespara la exactitud.
217. En lunes 28 de dicho mes y año se despidió un Diputado de términos, cansado de la brega que sobre este particular había con los Pueblos litigantes, y lo mismo pretendió
Francisco de Zorita, 24.*, pero no se le admitió. Luego estáun
aquerdo sobre los pleitos de Ronda, que estaban en estado de
prueba y por faltar la hoja, no se dice la determinación, y por
que era ocasión de recevir testigos de Alcalá délos Gazules, temían estos venir á Xerez por no ser presos; pero esta Ciudad
despachó seguro y pasaporte para que fuesen asegurados de
la veniday de la ida. Siguióse el repartimiento de las Collaciones, declarado en un acto solemnísimo, donde se resolvieron
quantas dudas ocurrieron y fué firmado de 7 sugetos: el Bachiller Gil Dávila, Alcalde mayor, Fernán Dianes de Galdo, y
Fernando de Rivadeneira Comisarios del Rey y Continuos de
su Real Casa, Albar López, Francisco Zorita, Yñigo López, y
Juan Bernalt Dávila, veinticuatros, y se determinó en la forma siguiente.
SEÑOB

SAN

SALVADOR.

26 Caballos á 2 reales al dia cada uno: 55 peones Lanceros
á 10 maravedís cada uno al dia: 25 Peones Ballesteros á 25
maravedís: 9 peones espingarderos á 40 maravedís: 11 obreros
de los oficios siguientes: 4 cabadores, 2 Tapiadores, 4 carpinteros, 2 paleros, 1 Albañil y 1 Picapedrero, todos á 25 maravedís cada dia y los demás por los mismos precios.
SAN

MATEO.

ióaballos, 16 peones Ballesteros, 20 Lanceros, 6 espingarderos, 6 oficiales en esta forma: 3 cebadores, 1 tapiador, 1
Palero y 1 Picapedrero.
SAN

LUCAS.

12 Caballos, 10 Ballesteros, 20 Lanceros, 4 espingarderos,
y 5 oficiales, los 2 Cabadores, 1 tapiador, 1 albañiy 1 Palero.
III
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SAN J U A N .

24 Caballos, 17 Ballesteros, 3o Lanceros, 6 espingarderos,
7 oficiales, los 3 Cabadores, 1 tapiador, 1 Carpintero, 1 Palero
y un Picapedrero.
SAN MARCOS.

20 Caballos, 20 Ballesteros, 37 Lanceros, 8 espingarderos,
10 oficiales, los 6 cabadores, 1 Albañil, 2 Paleros y 1 tapiador.
SAN

DIONIS.

20 Caballos, 28 ballesteros, 53 Lanceros, 11 espingarderos
14 oficiales los 6 Cabadores, 1 Albañil, 1 Picapedreros, 2 paleros, 2 tapiadores y 2 carpinteros.
SAN MIGUEL.

56 Caballos, 107 Ballesteros, 3q espingarderos, 197 Lanceros, 52 oficiales los 24 Cabadores, 4 Albañiles 4 Picapedreros, 8 Paleros, 8 tapiadores y 4 Carpinteros.
SANTIAGO.

26 Caballos, 47 Ballesteros, 88 Lanceros, 16 Espingarderos, 25 Oficiales, los 12 Cabadores, 2 Albañiles, 2 Picapedreros, 4 Paleros, 3 Tapiadores, 2 Carpinteros; todos al sueldo
dicho, y fué el total de esta salida 200 Caballos, 270 Ballesteros, 5oo Lanceros, 100 Espingarderos, 60 Cabadores, 20 Paleros, 10 Albañiles, 20 Tapiadores, 10 Picapedreros, y 10
Carpinteros, que son 1.200 hombres, sin los voluntarios que
no eran pocos, los quales por huir de los acopiamientos, Listas, Alardes, Muestras, y revistas, y para distinguirse de la
gente concegil salían á servir voluntariamente.
218. Miércoles 2 de Marzo García de Lara presentó otra
Carta de S S . A A . sobre que lo reconociesen Jurado de San
Ildefonso, en que contestan S S . A A . que los Juros de esta
Iglesia habían sido creados supernumerariamente por el señor
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Rey D. Juan su Padre y Suegro, el año 1446, de los cuales el
uno que había vacado por crimen de heregía y pravedad de
su Jurado, lo habían dado S S . AA. á Alfonso de Suazo
que actualmente lo era, y esta Ciudad, por tal lo habia recibido, y mandaban que luego incontinenti, sin tardanza, escusa
ni requerimiento recibiesen por Jurado de esta Iglesia al dicho
García de Lara á quien por estar vacante habían nombrado
SS. AA. con tal que los últimos nombrados la gozasen por
sus vidas y en muriendo se estinguiesen dichos Juros respecto
de que esta Iglesia no tenia vecindario: y con esta orden se le
dio cumplimiento por el corregidor y los capitulares todos, á
excepción de Manuel Riquel 24 y le recivieron el juramento
á García de Lara. El sábado 5 de este mes vino Francisco
de Negro, pidiendo á los Señores le librasen el salario de la
medida del trigo que se trajo comprado de Marchena el año
antes de 490: mandaron, que el Alcalde mayor y Iñigo López
24. entendiesen en esto y le pagasen su importe. Con lo que
sabemos, que estuvo Xerez tan alcanzado de pan que por socorrer las necesidades de la guerra se veía precisado á comprar fuera. Después manifestaron los Comisarios otra Carta
de SS. AA. en que decían, que los oficiales obreros que
habían de llevar sobre Granada fuesen muy diestros y con dobles herramientas: que los tapiales fuesen de 14 palmos de largo y 5 de alto, y con el ancho en disposición de labrar una pared de 10 pies de grueso, que de las 200 Lanzas con que esta
Ciudad habia de servir aquel año, las 176 se repartiesen por
las Collaciones y las 24 restantes las sirviesen personalmente
otros tantos capitulares de este Ayuntamiento reservando ios
mas viejosy enfermos. Y que á los que le tocare esta ida de los
dichos capitulares no pueda enviar hombre por él, sino es que
fuese hijo ó hermano ó Deudo igual. Y que repartiesen las
Bestias de carga que se pedían para este servicio. Y todo se
amplió y despachó con la noticia de ello á los Reyes al dicho
García de Lara, nuevo Jurado recebido. Tambiem notició el
Alcalde mayor como su compañero el Bachiller de Mogollón,
o
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y él, tenían acabada la probanza sobre las vegas de Elvira, según lasentencia de Juan de Flores, como mandó el Comisario.
219. En 10 del corriente mes que seguimos, mandó la
Ciudad que 8 Peones Trabajadores y 4 testigos prácticos fuesen á rehacer los mojones de las lindes de Ronda, bajo la declaración de Juan de Flores, y fué el motivo de esta aceleración el caso siguiente. Los 2 Bachilleres Jueces en el pleito de
las vegas de Elvira proveyeron auto mandando á Alvar López
24. (Diputado por la Ciudad para esta defensa) que dentro
de 12 dias continuos siguientes exhibiese el Privilegio original
de Tempul pena de 100 maravedís para penas de Cámara; noticiólo á la Ciudad y acordó apelar á SS. AA. de esta providencia por ser negocio que no se debia disputar con un particular, obligándose todos los capitulares á sacar á paz y á salvo á Alvar López, pagando con sus caudales la multa, si la
exigiesen estos jaeces. Y á Juan Martinez Cabeza de Fierro
que presentó un gran Memorial de Servicios hechos á los Reyes y á la Ciudad le mandaron contribuir solo 6co maravedís
aquel año y se le habían repartido 1.200 para gastos de aquella guerra. En el dia 19 de Marzo dijo Juan de Herrera 24 habia ido con los jueces de términos á rehacer los mojones según
la sentencia de Juan de Flores, y á reconocer las vegas de
Elvira, donde hallaron á Fernando de Padilla, Alcalde de Arcos, y áel Bachiller Juan Nuñez de Villanueva, Procurador
por el Duque de Cádiz (pero ambos Xerezanos) y otras personas que los requirieron con cartas de SS. AA. en que mandan exhiban el privilegio original de Tempul, ó dé Xerez por
buena una Copia del presentada en los autos del Duque y se
acordó consultar los Letrados sobre ello, y el mismo dia se
asentó repartir la contribución correspondiente á los bienes
de algunos vecinos aprendidos por la Sta. Inquisición que estaban presos en esta Ciudad y esta paga que se cobrase Ínterin que no se aplicaba á el fisco, ó le daba otro destino el
Santo Tribunal.
0
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220.

En 21 de dicho mes de Marzo dieron vecindario en
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Xerez á Bartholomé de Medina, hijo de Alonso Sánchez Casa11* y á Leonor Medina Sidonia; y declararon los Bachilleres
Dávilay Mogollar haviendo reedificado el amojonamiento de
los términos confinantes con el Duque según la referida sentencia de Juan de Flores, y Juan de Herrera 24/ añadió, que
se debían gravar las armas de esta Ciudad en unas Piedras sobre dichos mojones y que él las costearía. Los mismos Jueces dixeron les restaba reconocer los confines de esta Ciudad
en la parte perteneciente á Medina, y le fueron asignados para acompañarlos á esto á Juan Bernalt Davila 24.* y á Pedro
Diaz de Carrizosa, Jurado. Ya se havia hecho la nueva quadra
de la Cárcel y se trató de tomarle quentas á Juan Román de
Cuenca, escribano, de los maravedís de las penas que para esta obra havian entrado en su poder y si sobrara algo se aplicara á gastos de pleitos de términos. En 23 del mismo mes
avisó el Corregidor como los Reyes salían á campaña la
Pasqua florida y se pregonó el alarde de gente de guerra
y se mandó parecer para el siguiente Cabildo todos los
Jurados, para el sorteo de la gente que debia entonces ir.
En 28 del dicho llegó García de Lara el enviado á los Reyes
y trajo la aprobación de SS. AA. en todo lo ordenado para
salir á campaña, y relevaron á la Ci udad de las 400 bestias de
carga que le pedían y que los veinticuatros solo sirva en persona el que cómodamente pueda hacerlo. Y los Comisarios pidieron que se mandase ir toda la cantidad de vivanderos que
pudieran salir de esta Ciudad para el proveimianto de los víveres. Y el Jueves 3 i de Marzo el Alcalde mayor presentó esta Real Carta: «Concejo, Corregidores, Alcaldes,
Alguaciles, Regidores, Caballeros, escuderos, Jurados, oficiales, é homes buenos de la Ciudad de Xerez de la Frontera. Porque yo el Rey Dios mediante, partiré de esta Ciudad
da Sevilla para 7 dias del mes de Abril y seré en la Ciudad de
Loxa para 18 del dicho mes, por ende, Nos vos mandamos
que para el dicho dia seáis en la dicha Ciudad con toda la gente de acaballo, é de apie que de esta Ciudad mandamos aper-
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civir é llamar, con todos los recaudos de los bastimentos, é
otras cosas que en esa Ciudad mandamos repartir é sean en
la Ciudad de C irdova las bestias varias que mandamos repartir para las talegas de la gente que alli havemos mandado llamar para 12 dias del dicho mes, las quales traiga á su cargo
para las entregar y repartir uno ó dos Jurados, personas de
recaudo. Y por nuestro servicio que asi á lo uno como á lo
otro non falte cosa alguna que en ello creed nos sirvireis mucho, é de lo contrario havremos enojo, é lo mandaremos castigar é penar comoánuestro servicio cumpla. Déla Ciudad de
Sevilla á 28 dias del mes de Marzo de 1491 años. Yo el Rey.
Yo la Reyna. Por mandado del Rey é de la Reyna, Fernando
de Zafra » Esta se obedeció y se mandó pregonar para alistar
la gente.
221. Sábado Santo 2 de Abril huvo testimonio del precio
de las Carnes en Sevilla dado por los fieles ejecutores de aquella Ciudad y signado de Xpstóbal del Pozo en esta forma:
Desde Pasqua (1) florida hasta fin de Octubre la libra de
Vaca á 5 maravedís, la de Carnero á 6, la ternera á 6, é si
fuese de leche que non haya pacido á 6 maravedís y medio y
el cabrón ú oveja á 4 maravedís. Y desde todos Santos á Carnestolendas la]Vaca á 6 maravedís, Carnero á 7 y medio, Cabrón y oveja á 5 y medio. Esto no lo llevaron á bien los obligados de las carnes y Carniceros y querían retirar los ganados
del término pero la Ciudad mandó al alguacil de entregar, que
el Ganado registrado lo fuese trayendo á cortar ai precio dicho. En miércoles 6 de este mes se nombraron los 4 Jurados
para la guerra, Juan de Torres, García de Lara, Fernando
Ferrera, y Alonso López Tocino, los que con el Alférez Pedro Suarez de Toledo pidieron se les librase por quenta de
sus quitaciones alguna ayuda de Costas para sus gastos en
campaña. Y se contradixo esta pretensión por Alvar López
(1) Este año fué Pascua á 3 de Abril. Letra Dominical B . y Áurea
número 10.
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24. diciendo tener estos tales hipothecadas estas en los Propios de la Ciudad para saneamiento de la multa de los Jueces
y defensa de los términos con que se desvaneció la pretensión.
Se nombró Escribano de guerra por el Corregidor á Antón
Bueno, fijo de Pedro Bueno, Escribano del Rey. Y en el mismo
dia vino al dicho Cabildo Alonso Martínez Cordero, Cura de
la Iglesia de San Lúeas de esta Ciudad é notifico á dichos Señores que el Doctor Cisneros, que solía leer la Cartilla de la
Escuela de Gramática de esta Ciudad, se ordenó de orden
sacra é dejó el oficio de Maestro en la dicha Cartilla que le den
carta de suplicación é le hagan nombramiento de Maestro en
ella y que con la dicha Carta el Sr. Arzobispo le confirme el
nombramiento y la Ciudad le nombró, y representó ser el dicho Alonso Martínez persona buena, que su señoría se informe si tiene la suficiencia que corresponde para recibirlo.
222. En viernes 8 de este mes de Abril el Alférez del
Pendón representó no poder ir á la guerra, sino le iibravan
algún dinero para sus gastos y en el dia 11, el Corregidor manifestó Carta de los Reyes en que lo relebavan de ir á la guerra por enfermo y en su lugar nombravan al Mariscal Gonzalo de Saavedra y este nombrado vino el dia 12 y á la Ciudad
la requirió con Carta de SS. AA. en que mandaban entregarle á su mando la gente de esta Patria. Pero Ñuño de Villalobo 24. dixo, que obedecía la Carta con el mayor rendimiento pero que requería en justicia y por merced suplicaba á
dicho Juan de Robles se esforzase á ir con el Pendón y Caballeros de esta Ciudad ó que enviase en su lugar de Alcalde
mayor hasta entregar la gente á SS. AA. y que allí mandaran lo que fuera más de su Real servicio, que esto era lo que
convenia al honor de esta Ciudad no obstante ser el Caballero
nombrado un hombre de tanta estimación. Y en vista de esto
resolvió el Corregidor Juan de Robles ir con el Pendón y gente de Xerez hasta el Real y allí permanecer, no obstante sus
achaques, hasta que otra cosa dispusiesen los Reyes. Esta determinación acordaron se la anunciasen al Mariscal de Saave0
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dra, Juan de Santiago y Ñuño Fernandez veinte y cuatro y el
jurado Francisco de Vera y que si pidiese testimonio de ello,
se le diese; y para el siguiente se pregonó con repique de campanas la ida á la guerra. El miércoles i3 el dicho Corregidor
y el Alférez Pedro Suarez de Toledo hicieron su pieito omenage por el Pendón, y se llevó un quintal de pólvora y porción de balas para los espingarderos y se acordó rogativa por
suceso de las armas y mejores temporales que los que experimentaban. Y el Corregidor mandó fuese por Francisco Zorita 24, su hijo Fernando Zorita y que el Padre quedase entendiendo en pleitos y repartimientos de los sueldos de los
Militares que fueron á campaña.
223. El dia i5 vino el Bachiller Fernando de Pernia Acesor de la Ciudad y dixo, que ya sabían sus mercedes y habían
oído como el Domingo primero que viene se face en esta Ciudad el auto de la reconciliación de la Santa Inquisición por el
R. P. el Bachiller Diego Rodríguez Lucero inquisidor: les pide por merced, y el les suplica les plega á todos los dichos
señores, Justicias é veinticuatros, Caballeros é otros oficiales
del Ayuntamiento é Cabildo de esta Ciudad ir personalmente
á favorecer, honrar é acompañar el dicho auto el dicho dia Domingo; luego por la mañana que se junten en el Monasterio de
S." Domingo de esta Ciudad para venir en procesión al Monasterio de San Francisco, é porque haya buena gobernación é
regimiento en la dicha procesión y el dicho auto se faga como deba, é los penitentes puedan mejor ir é cumplir su penitencia bien ordenados, les plega elegir entre sí dos Caballeros de su Ayuntamiento que haya de ir cada uno con una vara
en su mano en regimiento, gobernación ó ordenanza de dicho
auto, en lo qual servirán mucho á Dios é á los Reyes nuestros
señores é demás oirán sermón é los oficios Divinos é ganarán
muchos perdones para que en todo Dios Nuestro Señor se
sirva, é los oficios Divinos é el dicho auto de reconciliación se
faga como deba é mas á sus servicios, lo qual se tornan en
merced señalada. Los dichos señores dixeron, qual gelo tenían
0
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en mucha merced y asi estaban prestos de lo facer é complir
por servicio de Dios é del R e y ó Rey na nuestros Sres. é por
acatamiento de los dichos Padres. S e nombraron Diputados
para el auto y por que á esta función concurrían muchas gentes de la Comarca se dio Providencia á los abastos, y se aumentaron dos Cornados en la libra de Carne. También en
este día se leyó una Carta de los Reyes, cuyo contenido es,
que por quanto los Jurados de las Collaciones para la exhibición de los pechos nombraban un compañero cada uno que
le ayudase, á quien llamaban Sota Jurados, y estos los hacían
libres, por este trabajo y nombraban personas muy ricas cuya
falta de contribución era en grave perjuicio del Común, mandaban S S . A A . que estos tales Sota Jurados pechasen, y el
Jurado que tal nombramiento hiciese de alii adelante por e s te hecho perdiese el oficio para siempre.
224. Aunque en lo escrito hasta aqui hemos visto qué c a lidad de sugetos eran los que ejercían las escribanías públicas
de esta Ciudad, pues en ellas hemos notado sugetos de todas
las primeras familias, como que este oficio es el de la fé y
seguridad de la República y en cuyas operaciones se vinculan
los mas seguros aciertos de la Justicia y de la verdad, referiremos un caso que será justificación de quanto en este asunto
se pueda apetecer. E n 16 de Abril de este año que se sigue v i no el Comendador Juan Riquel con un requerimiento por escrito (bien dilatado) en que dixo, que Bartholomé de Maya
su hermano, escribano público de esta Ciudad había sido
privado de dicho oficio por sentencia que en un Proceso
criminal habia dado contra él J u a n de Robles el Corregidor, de la qual por ser injusta y por no haber sido parte
en el delito imputado apeló á S S . A A . , en cuyo seguimiento
fué, y sabiendo que sus Altezas habían proveído la tal escribanía en Francisco de Villacreces, requería á la Ciudad no le
diese cumplimiento por estar la causa en grado de apelación.
Retirado el Comendador entró Francisco de Villacreces, hijo
del Alcaide Estevan de Villacreces, y dio la carta de los Reyes
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en que decían que acatando los buenos é leales servicios que
les habia fecho Francisco de Villacreces, su jcriado, en remuneración de ellos le creaban é hacían su escribano público
de la Ciudad de Xerez de la Frontera, vacante por privación
de Bartholomé de Maya, que tenia otro oficio &. Véase la calidad de sugetos que ejercían estos oficios en aquellos siglos.
Entró también Francisco Nuñez, Recaudador, y requirió á la
Ciudad con una Provisión del Consejo que está al folio 10G,
en que se quejó el Asentista mayor de Alcabalas, que los subarrendadores del Arzobispado de Sevilla y Obispado de Cádiz
con el privilegio de las Barcas en mares y ríos, que les concedió el Rey D. Juan el 2. llevaban otros contra costumbre á
los vecinos de Xerez por los frutos que embarcaban de su labranza y crianza; de esto se le escribió al Consejo y mandó
que no innovasen, ni permitiesen innovar sobre la costumbre
de la Ciudad.
225. Lo que se sigue vá á la letra. « E luego yo el dicho
Juan Román escribano público é escribano mayor de Cabildo
dije é notifiqué é di fé á los dichos Señores Justicia é 2 4 . q u e
oy dicho dia lunes por la mañana los escribanos públicos del
número de esta Ciudad se havian juntado, é yo el dicho Juan
Román escribano público con ellos dentro en la Iglesia de San
Dionis de esta Ciudad é todos juntos de un aquerdo en mi
presencia, usando de los privilegios y gracias é m ercedes é
exenciones é uso é costumbre que han é tienen de los Reyes
pasados, de gloriosa memoria que hayan Santa gloria, é del
Consejo de esta Ciudad confirmados é aprobados por los
muy altos ó muy poderosos, esclarecidos Principes el Rey
é la Reyna nuestros Sres., de que fasta aquí han usado éusan,
havian recibido é creado é recibieron por escribanos de Xerez
en número délos 12 creados de los escribanos públicos de ella
al dicho Francisco de Villacreces en el oficio é creanza de escribano de Xerez del dicho Bartolomé de Maya á causa como al
presente está vaco, el qual dicho Francisco de Villacreces estando presente fizo el Juramento é solemidad que en tal caso
0
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so requiere, é asi recibido á dicho oficio de escribano dixeron
los dichos escribanos públicos con un aquerdo, usando de los
dichos privilegios é gracias é mercedes é sentencia ó uso é costumbre asi mismo en mi presencia havian recibido ó recivieron
por escribano público de esta Ciudad en el número de los escribanos públicos de ella al dicho Francisco de Villacreces en
el oficio de escribanía pública de dicho Bartolomé de Maya
por estar, como estaba vaco, por ser como es el dicho Francisco Villacreces escribano de Xerez é uno de los 12 creados
de los escribanos públicos de ella é vecino de estaCiudad, fidalgo, rico abonado, é de buena conciencia é fama, é sabe
leer é escribirles persona que guarda el servicio de SS. AA.,
é su Señoría, é los privilegios de ordenanzas é usos é buenas
costumbres de esta Ciudad é de los dichos escribanos é la fé é
verdad del dicho oficio de Escribanía pública, lo cual mas largamente pasó por auto en presencia de mi el dicho Juan Román,'escribano público, hoy en dicho dia.»
226. Después mandaron llamar á Antón de la Zarza, escribano de la Justicia y le preguntaron ¿que la Causa de Bartolomé de Maya? á que respondió que en el Proceso Criminal
fulminado en su presencia fué condenado á privación de oficio
y destierro perpetuo de los Reynos de Castilla, y aunque havia apelado no havia sido oido, en cuya razón y lo ejecutado por los escribanos, fué recibido por la Ciudad
Francisco Villacreces con el Juramento debido. El crimen de
Maya se sabe, que fué, haver consentido leer en su oficio unas
coplas satíricas que se havian hecho por algunos mal contentos
en agravio de los Keyes, y estos escritos fueron causa de la
ruina de muchos hombres distinguidosde esta Ciudad como el
referido Bartolomé Maya y el valeroso Pedro Vera de Mendoza, gloria de esta Patria y uno de los conquistadores y primer Gobernador de una de las Islas de Canarias, elqual estuvo
en disgusto de los Reyes Católicos por este hecho, no habiendo tenido parte en ello como no la tuvo Bartholomé de Ma-
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ya, que solo se leyó en su oficio, y el otro lo oyó, el Libelo
contra los Reyes.
227. En 26 de dicho mes de Abril parecieron el Jurado
Alonso Pérez de Vargas, el Jurado Diego Estopiñan, y Gómez Patino, 24. pidiendo todos testimonios de la sentencia
de partición de términos sobre la Dehesa de la Matanza, dada por el Bachiller Alonso Nuñez de Toledo, por tener los
3 derechos á esta Dehesa y se les respondió, que¿digan por qué
y para que piden el testimonio y se les hará Justicia. Luego
se presentó una Provisión del Consejo ganada por los Pescaderos sobre la imposición del noveno que pagaban por la venta, que eran 11 maravedís por 100, alegando haber echado
estas dos imposiciones la una del 11 por 100 y otra de 5 y
medio sobre i5 por c o o de Alcabala que todo llegaba á 31 y
medio por 100, y ser impuestas la primera para hacer la Torre del relox de San Dionisio que havia poco mas de 40 años,
y la otra que fué impuesta por 6 meses para cierto pleito y
que no se habia quitado. Obedeció la Ciudad la Real orden, y
pidieron se les diese traslado para responder, por que era
siniestro el informe dado, y probaron con antiguos instrumentos de Cabildo que la imposición del 9. tenía mas de 100
años de antigüedad y que se arrendaba entre los propios y se
aplicaba al salario de los Corregidores, siendo el testimonio
dado del año 1.396 fecho en la Villa de Xerez y el otro del
año 1.399 fecho en la Ciudad de Xerez, que entonces ya le
daban titulo de Villa ya de Ciudad unos mismos Reyes y nnos
mismos Privilegios á nuestra Patria, como se ve en todos ellos
que quedaban escritos en el segundo libro y yo lo noté en la
reflexión al R. P. Flores número 22. Por el primer testimonio consta que en 23 de Enero de 1396 por mandado de Gil
Alvarez, Alcaide, se publicó en Almoneda el noveno de la Pescadería y se remató en Lázaro Roiz en io.5oo maravedís ante Alonso Jiménez ,escribano público. El 2. testimonio dice
que Domingo 29 de Diciembre de .'.399 en presencia de Diego Ramírez, escribano público de esta Ciudad puso en Almo0

0

0
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neda la renta de su consejo en Sienso Rodríguez de Morales,
Alcalde mayor por D . Pedro Ponce de León, Sr. de Marchena, Juez, Alguacil mayor é Corregidor de esta Ciudad por el
Rey nuestro señor, en el qual se remató dicha renta en 9.500
maravedís en Juan Mateos, lo que justifica haver sido el
2. Corregidor de Xerez el dicho D. Pedro Ponce de León y
que aquellas Rentas eran antiguasyno nuevamenteimpuestas.
228. El Jurado Alonso Pérez de Vargas declaró, que él
haría pedido testimonio de la particiou de la Matanza por la
Dehesa de la Alearía que también llamaban de Pedro Gallego
la que había sido de Alonso Fernandez de Valdespino, su
Avuelo, y entonces era suya y de los herederos del Alcaide
Pedro de Vargas y de Teresa de Torres por Don Alonso Valdespino, Monje de la Cartuja y que esto lo pedia para guarda
de su derecho. También parecieron Francisco Bueno, García
de Baeza, y Diego de Navarrete, trapero, pidiendo perdón
por haber contravenido á la ordenanza que prohibía medir los
paños al aire y no sobre la tabla, ofreciendo guardarla en adelante inviolablemente; y se le presentó al Alcalde mayor una
provisión del Consejo ganada por Martin de Molina, Asentista del Burdel, contra los ministros de Justicia, que hacían
contribuir á las mugeres de él con el derecho de las perdice s
diez veces al año, y todas las Pascuas el de las Gallinas, y
quarto cada Sábado y el Consejo mandaba pagase solo una
perdiz al año ó un real de plata por ella y libres de todo lo
demás. Y en 27 de este mes de Abril hay dos cartas de los
Reyes mandando, que en 3 años se venda la fanega de Trigo
á 124 ms. y la Cebada á 77, prohibiendo .la compra de ambas especies para revenderlas, excepto á los Recueros que las
llevasen al Real de Guerra.
229. Viernes 29 de Abril, se leyó carta de Ronda escrita de Diego Clemente, Procurador de Xerez, dando quenta
como el Bachiller Serrano, Juez Pesquisidor habia sentenciado el pleito de estas dos Ciudades contra Xerez adjudicándole á Ronda los términos que se disputaban, desde la Peña
0
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de la Ballesta hasta el Cerro de Fadin y no le había dado también el Soto por que lo pretendía también la Villa de Alcalá, y
que habiendo apelado de la sentencia nada quiso conceder el
dicho Juez hasta que pagase todas las Costas en que asi mismo había condenado á nuestra Ciudad, por cierta sospecha
que habia en los Instrumentos presentados, y dice mas que
para nuestra sentencia se juntó en casa del Juez tanta gente
que apenas cabían en ella, y publicadas todos alzaron el grito
contra Xerez hasta que enfadado el Procurador, tanto de
esto, como de que el mismo Juez daba lugar al desorden, levantó la voz y dijo: que si por parte de Xerez
habia un sólo Procurador bastaría que por Ronda hablase
otro, y no tantos como lo hacían, y que tuvieran entendido,
que si Xerez creyera, que para este caso no bastaba un Procurador, y que de contrario havia tantos, huviera enviado
4 0 0 Procuradores de acaballo y 20 de apie, con otros 200 espingarderos, para que alegasen de su derecho. Y se acordó
consultar los Abogados para la pesquisa de Ximena, previniendo Instrumentos para que no sucediese otro tanto con el
mismo Juez. Y vistos los Bachilleres Diego de Ayala y Juan
López Navarro, Letrados, se acordó fuera Juan Ortiz escribano con un escrito de apelación á Ronda, para recurrir al Consejo con la respuesta. Y el miércoles 4 de Mayo Juan de Ferrera 24. dixo que sus vacas y las de Juan Riquel el viejo,cuyos hatos estaban en las tierras adjudicadas á Ronda en esta
sentencia, las sacaron de aili y las pusieron en términos indisputables de Xerez y que el Bachiller Juan Alonso Serrano
quando fué á amojonar los términos según su sentencia le
tomó áel 18 vacas y i 5 á Juan Riquel para pagarse de las
Costas en que condenó á esta Ciudad y pedían satisfacción,
por lo qual se hallaba la Ciudad tan fatigada que mandó nombrar 8 Diputados para que de los vecinos se sacase un subsidio voluntario que pudiese ayudará tanto gasto de pleito de
términos, por que como los pueblos todos Nobles y de señorío que se fueron ganando y fundando en la circunferencia de
0
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estos términos querían ampliar y extender los suyos, fue ron
cercenando los dilatados que poseía esta Patria Xerezana.
23o. En Jueves 5 de dicho mes de Mayo vino Fernando
Bravo, Continuo de la Casa Real con carta de los Reyes, en
que mandaba esta Ciudad que demás de las Carretas que estaban en la guerra por esta Patria, enviasen otras 5o con sendas Yuntas de Buelles, y que llevase cada una un arado y un
hombre práctico pagados por 12 días para acabar presto la Ciudad que se iba á fundar en la vega de Granada: fué obedecida
la carta, y mandaron que las otras 27 que allá estaban todas
se mantuviesen á las órdenes de SS. AA. hasta finalizar la
obra pero el dia 9 mostró Fernando Bravo la nueva orden que
tuvo para suspender el servicio de las 5o Carretas y otra Cartafirmadadel Mariscal Gonzalo de Saavedra, Capitán déla
Gente de Xerez y de los Capitulares que allá estaban Juan
Bernal, Diego de Villacreces, Fernando Ferrera, Alonso López, Pedro de Finojosa, Ñuño Fernandez, Juan de Santiago y
Fernando de Lara en que dicen lo mucho que trabajaron para
que el Rey suspendiese el servicio de las 5o Carretas y que
lo consiguieron por medio del Comendador mayor padre de
esta Ciudad: no firmó esta Carta Manuel Riquel 24. porque
este estaba en la Capitanía del Marqués de Cádiz. Vinieron 4
Diputados de las Collaciones, Fernando de Medina por San
Juan, Antón de Cuenca por San Miguel, Pedro Gutiérrez de
Gatica por S. Mateo, y Pedro Riquel por Santiago, para informar el estado de sus repartimientos voluntarios por estas
4 feligresías para subvenir á los pleitos y pagas de pesquisidores. Y también se tuvo orden de la paga del 2. mes para la
Gente de Granada. Y en 10 de Mayo, repartieron los capitulares que estaban en Xerez, entre si la paga de 170 maravedís el Bachiller de Mogollón y escribano: estos fueron de los
veinticuatros.
Ñuño Villavicencio.
Alvar López.
Iñigo López.
0
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Pedro Camacho.
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Francisco Zorita.
Juan de Ferrera.
Fernán Ruiz.
Gómez Patino.
Francisco Diaz de Vera.
Estevan Villacreces.
Juan Bernalt.
Diego Gómez de Vera.
Diego Mirabal.
Diego Gonzalez de Gallegos.
Francisco de Salas.
Francisco de V e r a .
JURADOS.
Pedro Tocino.
Martin Dávila.
Alonso Zuazo.
Pedro Diaz Carrizosa.
Juan Nuñez.
Francisco Adorno.
Francisco de V e r a .
Francisco Gallegos.
Pedro Camacho.
Pedro Nuñez.
Diego Estopiñan.
Garcia de L a r a .
Alonso Melgarejo.
Antón Martínez de Finojosa.
Alonso Perez de Vargas.
Pedro de Vargas.
FIELES EJECUTORES.
Diego Perez Basurto, Pedro Riquel, y Diego Zuazo, que
eran también Jurados: eran todos con los de la guerra 4 4 .
231. E n 18 de Mayo corriente se recibió por comitre á
Juan Rodríguez Lebrón, vecino de Xerez nombrado por el
S r . D . Fadrique Enriquez de Cabrera, Almirante de Castilla.
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Yel día 20 vino Sancho Ruiz de Matute, Lombardero (que ahora
son Artilleros) con carta de S S . A A . p ara Q ü e lo provean de
Carretas y demás equipajes para el trasporte de las Lombardas
que havian de guarnecer la nueva Ciudad que se edificaba; y
se le dieron 4 carretas en que llevar desde S . Lúcar de B a rrameda 4 Lombardas. Y á Francisco Zorita 24, y Pedro Camacho, Jurado, Diputados de términos se le facilitaron entre
los Criadores de Ganado, 100 maravedís para gastos de ellos.
Y en 4 de Junio vino á Cabildo un Personage llamado Garcia
Deiy dijo que oyendo la fama de esta Ciudad habia venido á
verla, donde halló por su grandeza y nobleza, era mucho m a yor que su fama etc. Luego entró el Jurado Fernando F e r r e ra, que venia del Real con tres cartas de S S . A A . , una para el
Corregidor y dos para la Ciudad, sobre el salario de 70 dias
para la gente de guerra Xerezana. Sobre esta continuación de
contribuir en pecho y pleitos dice el Compilador D . André s
Farfan, Señor Beneficiado de S . Juan lo siguiente: «Tan digna
es de celebrar la constancia, como de compadecer la fatiga
de estos Caballeros entre enemigos tan fuertes y contrarios
tan poderosos; pleitos y moros, plumas y Lanzas, Campos de
guerras, y guerras de Campos, superiores mandando sin c e sar, leales obedeciendo sin poder, honra crecida, dinero menguado, muchas causas de consumirlo, ningún efecto de que
sacarlo.» Buena justificación hay de todo en lo poco que se dice. Y en 28 de Junio huvo una Carta muy benigna del Duque
de Medina Celi, en que dice á la Ciudad que siempre fué su deseo complacerla pero que desea saber la razón por que toca la
vadera y cargadero del Puerto, Villa suya á Xerez, estando contenida en el que goza aquella Villa suya? No está aquí la respuesta. El Domingo inmediato en la tarde se supo por declaración de los conocedores, el número de ganado que entonces
havia en esta Ciudady son estos: 17.840 vacas, 1.662 yeguas,
28.592 ovejas, 3.85o cabras, 4.930 puercos, para la contribución á 4 maravedís para los gastos mencionados.
232. E n 8 de Julio se leyó una Carta del Comendador
III
36
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mayor en que dice á la Ciudad que S. A. habia despedido 29
Carretas que de aquí estaban en su servicio, cuyo sueldo mandaba se pagase de las faltas y mal servicio de guerra; que esto lo agradeció mucho la Ciudad por el estado en que se hallaba de tanto gasto y repartimiento. Tratóse largamente después acerca del modo de vivir de cierta Dueña rica llamada
Leonor de Graxales, que se andaba todo el año entre Xerezy
Lebrija, para huir la contribución. Y luego recibieron de
Escribano á Antón de la Zarza, como substituto de Francisco de Villacreces, el que entró en el oficio de Bartolomé de
Maya y hizo su Juramento acostumbrado. Y en 27 de Julio
vino Juan Bernalt Dávila, 24, del Real de guerra con carta del
Rey para el apronte del sueldo de la gente de Xerez y que este
pagamento lo llevase otro 24. que se quedase también á servir la campaña. Todo se pregonó y también una ordenanza
para que todas las colmenas que hubiese dentro de los mojones de Xerez las echasen fuera dentro de 9 dias so las penas
contenidas en su ordenanza. Y últimamente Miguel Rodríguez, Monedero, Juan de Sevilla y Juan Sánchez Fustero hermanos del Hospital de Ntra. Sra. del Pilar, que era en la Collación de San Miguel arriba de las Carnecerías (1), donde hoy
es Convento de Religiosos Agustinos, dieron memorial á la
Ciudad diciendo que ellos habían edificado dicho Hospital
donde ya se albergaban algunos pobres y se celebraban Divinos oficios y deseando ensanchar el albergamento y hacer
una Sala de Camas, no había otro sitio que la calle, por lo
que pedían á la Ciudad les diese licencia para tomar de ella
14 palmos de ancho, y de largo la distancia que habia desde
las casas de Juan González Granado hasta las de Isabel García
viuda de Juan de Alcalá y todo se le concedió como pedían.
Este Hospital se agregó á esta Iglesia de Ntra. Sra. del Pilar,
que como queda dicho en el 2. libro, se labró con el tren de
0
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(1) E s t a s Carnecerías se hicieron año 1434 y se acabaron el de
•i-435. Consta de lápida que hay en la Carneceria mayor.
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la Cocina del Rey Don Alfonso X I para sola la hermandad de
esta devota Reyna del Pilar.
233. En el martes próximo se nombró por Mensagero
para la corte en seguimiento de los pleitos al Jurado Diego
Estopiñan y lo aceptó, con condición que la Ciudad le concediese 3 cosas: i que llevase 3 o o maravedís de salario cada
día: 2 que se librasen todos los de su quitación; 3 que le dejasen por 3 años el hecho que tenia de sus vacas, sin echarlo en suerte: y todo le fué concedido, por que era capaz y
benemérito."Al dia siguiente miércoles se acordó que los Capitulares, Justicias y oficiales del Ayuntamiento vistiesen luto por la muerte del príncipe de Portugal. En 9 de Agosto vino Pedro de Zafra, continuo de la casa Real con dos Reales
cartas para comprar en esta Ciudad 220 fanegas de trigo para Almería, Almuñecar, y Salobreña al precio que valiera
que fué á 3o reales el Cahiz y la otra carta contenia la licencia y franquicia para todos los vecinos de España naturales y
extrangcros que quisieron armas en corso y correr las Costas
de Granada para apresar los moros de Berbería que venían en
socorro de aquel Granadino Reyno. El dia 19 huvo Carta Patente de los Reyes, que está al folio 194 del libro Capitular
que seguimos, en que con aquerdo del Consejo la dio el Rey
en pergamino, dándole á Xerez en vista de los pocos Propios que tenia para sus muchos gastos la adjudicación de 6
hechos de sus términos para arrendar á sus vecinos por via
de Propios y que ganasen i 5 o o maravedís cada año. Estos
6 hechos son de los señalados por SS. AA. desde el camino
que vá de Xerez á Medina Sidonia cerca del Berrueco hasta el
camino que vá de esta dicha Ciudad á la Villa de Alcalá de
losGazules, y nombraron así: El Adelfoso: La fuente del Rey:
Las fuentes de poca sangre: las bocas Guadalbacar, con el
salado de Santa María: los Arquillos: y la torre de cera. Los
que mandan SS. AA. señale y deslinde la Ciudad entre sus
Propios y dé á sembrar á sus vecinos que no tuvieren tierras
para sembrar, pero que cada terralgo no lo tengan por mas
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de 4 años cada arrendador y den cuenta al Concejo de lo que
en este tiempo se produxese.
334. En 2 6 de Agosto vino García Orbaneja y dixo>
como ya el año de la Hermandad y Alcaldías del estado noble se habia cumplido en Francisco Suarez, y Pedro Ruiz de
Canelas, que empezaron por el año antes en este mes de
Agosto y pedia lo nombrasen en dicho oficio y hablando sobre ello quedó electo por Alcalde del estado de Caballeros
hijos-dalgo el dicho García Orbaneja, y Juan Caracuel por
los del estado de los Labradores, fué electo el Domingo próximo, en cuyo dia se pregonó carta de SS. AA. quitando la
imposición de hermandad de 2 maravedís en carga y 10 en
carretada, que cobraban de todas las que transitaban en esta
tierra que no era de los vecinos propios de Xerez y se nombraron Partidores y apeadores para medir y reconocer las
tierras de la nueva gracia de los Reyes para Propios. En 3 de
Septiembre consultó la Ciudad al Rey para advitrios para
hacer las honrras del Príncipe y fué respondida la Ciudad que
se costease de lo mal servido. Era este un Depósito que resultaba del repartimiento de soldados por Collaciones, y como de este número era común faltar algunos y otros que morían, y corrían siempre los sueldos, estose depositaba separadamente y de esto mandó el Rey se costeasen las honras.
También se trató de nombrar Diputados de ferias que esto se
hacia con mucha solemnidad (como se verá en un ejemplar
quedaremos) hecharon suertes, y salieron Iñigo López y
Juan de Suazo, veinte y cuatros, y Martin Dávila, Francisco
González de Gallegos, Jurados. Después pidió Francisco Nuñez, Recaudador, se observase una ley de los Señores Reyes
Católicos en que mandaban poner pesos de balanzas en la
Aduana de Sevilla y que se quitasen las Romanas. Respondió
la Ciudad largamente á esto, y finalmente respondió que si
el Recaudador quería peso, que la ciudad tenia otro en la
Plaza de la Fruta, que allí podía venir á pesar lo que necesitase, con tal que por esto nada llevase á Cargueros ni Merca-

(385)

deres. Trataron de otras imposiciones nuevas también, que
siendo contra los privilegios de la Ciudad se procuraban sostener en su uso y costumbre, las quales omito, por no ser
muy precisa su noticia. Pedro de Finojosa, 24. , vino de laguerra por el sueldo de otro mes. El mismo Recaudador Pedro
Nuñez en 7 de Septiembre trajo sobre carta ganada segunda
vez para que los de Sevilla, Cádiz y San Lúcar no llevasen
cosa alguna á los Mercaderes de Xerez en quanto trajesen y
cargasen para su proveimiento.
235. En viernes 9 de Septiembre vino el Jurado Alonso
Pérez de Vargas, Continuo (1) de la casaReal y presentó Carta Patente de SS. AA. con la merced de un oficio de24.°, vacante por ausencia de Francisco de Vera, á quien por cierto
delito sentenciaron en rebeldía. Pedro de Zafra, también continuo de la Real Casa, presentó otra Patente en que SS. AA.
lo hacían Jurado del Sr. San Salvador en la Juraduría de Pedro Nuñez de Villalobo y Virués, el que fué privado de dicho
oficio porque mató en el campo á Pedro García de Fuente
Guinaldo y aunque él murió también de las heridas que le dio
el tal herido (que era yeguarizo) fué condenado á pérdida del
Juro; y á ambos se les dio cumplimiento. Y en este dia se
pregonó de orden de los Diputados de ferias, que todaslasPlazeras se mudasen aquella noche á la Calle de la Cárcel para
vender las hortalizas, frutas y demás víveres, mientras durase la feria. Y en 12 de Septiembre se amistaron voluntariamente en Cabildo el Juez y los Capitulares que estaban
muchos años antes desunidos; y esto lo hicieron para poder
advitrar de mancomún en todas las urgencias que ocurrían de
guerra, pleitos, repartimientos y contribuciones.
Y en i 3 del mismo me3 se pregonó el asiento hecho entre el Corregidor y Alcalde mayor de Xerez con los Almo0

(1) El título de Continuos de la Real Casa es como ahora Gentiles
hombres de Cámara según Salazar, historia de la Casa de Lara, tom.
2, lib. 14, Cap. 4.
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xarifes de Sevilla y Cádiz, que fué en esta forma: que todas
las personas que quisieren traer mercaderias de mar para
vender en la feria del mes de Septiembre á Xerez, las puedan
traer libremente sin licencia ni Guia de dichos Almoxarifes,
ni pagar derecho alguno por su desembarque, con tal que los
que de esta Ciudad se sacaren para otras partes, de las que
deben pagar i5 por 100 no se pague mas de 5 por 100 y de
las que se pagan 5, se paguen 3 y medio; que los Mercaderes
que traxeren Mercaderias á la feria y no las vendieren todas,
que las puedan llevar libremente por mar ó por tierra, sin
que les costase nada conducirlas á donde las traxeron, con tal
que juren en debida forma ser residuo de las traídas, compradas ó cambiadas. También se pregonó por el Juez y los
Diputados de feria, que todas las personas naturales y extrangeras, vecinos ó no vecinos de Xerez que quisieren sacar por
el mar vino para Romanía, ú otros qualesquiera frutos y esquilmos de su labranza y crianza de los vecinos de esta Ciudad los carguen, saquen y lleven libre y francamente sin pagar derecho alguno, con tal que vengan á jurar ante el escribano de Cabildo ser los dichos géneros de Xerez y el tal les
dará fé de ello y signada también del Almoxarife sin costas
algunas. Aquí se finaliza este año y libro Capitular con saber
huvo Provisión para el modo con que se debia tratar acerca de
los caudales de los Penitenciados y recien convertidos, pero
falta la decisión de todo por no estar completo el libro, faltando hasta el veinte y cuatro de Diciembre en que acaba el año.
AÑO 1492.

LETRA DOMINICAL A .

G.

236. En el año 1489 se olvidó noticiar que por ciertas
cuentas dadas aquel año por los Procuradores de la Ciudad,
en que se averigua valian las Doblas Castellanas (1) una 10
(1) Dobla castellana, 10 reales vellón y 25 maravedís.
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reales de vellorí y 25 maravedís de estos tiempos, en
el testamento y codícilos se hallan las distinciones de Doblas
de oro y Doblas de oro moriscas y la manda de un Basm de
pan para la ofrenda de la misa que se cantase cada sábado por
los Clérigos de S . Dionisio en su capilla llamada de la Astera.
En las primeras Doblas de oro (que eran castellanas) ya sabemos ser su valor 365 maravedís, justificado por la dicha quenta dada a l a ciudad, pero las doblas mosncas á quien llaman
también Doblas Zahones, Cobarrubias en su Thesoro de la
lengua Castellana no le determina valor con afirmar que eran
de oro finísimo: mas el Bachiller Juan Pérez de Moya en el libro 9 de sus obras de Aritmética dice valían ( i ) 450 maravedís que son i3 reales y 3 maravedís de estos dias presentes.
Pase esta reflexión por mera curiosidad y vamos á otras dos
noticias que se encuentran del presente año y no se refirieron,
que son estas. E n 16 de Febrero de 1491 fundó capellanía
ante Bartholomé Maya, Ana Bernalt Dávila, que esta se visita entre las de la Real Colegial e n el número 100: era esta
Sra. viuda de Lorenzo Fernandez de Viilavicencio y consta
de escritura que Isabel de Zurita, Priora del Monasterio del
Espíritu Santo y las demás Monjas de él profesas dieron á la
dicha Ana Bernalt Dávila una Capilla que estaba á la mano
derecha entrando por la puerta de la Iglesia de dicho templo
en la nave nueva, y tenia 3 sepulturas que fueron dadas
para ella y sucesores con condonación que esta Capilla se llamase de Ana Bernalt Dávila: en esta habia de estar siempre
la imagen del espíritu Santo y fuese llamado Altar mayor.
Dotó esta Capilla de una Cabelleria de tierra en Guadajabaque y las que havia comprado dicha Señora de el Duque de
Cádiz para su hija Dña. Inés que tuviesen el cargo de dar cada año dos Cahizes de trigo á las dichas Monjas, y una C a pellanía de misa rezada cada dia en la citada Capilla, aceite
para la lámpara y cera para las misas, debiendo nombrar el
(1) Dobla Morisca valia 13 reales vellorí y 8 maravedís.
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Capellán su hija Dña. Inés, y esta que señalase á una de sus
hijas para nombrar por la honestidad de las monjas y en Caso
de no haber nombrador, sino es varón, que si tuviese hija nombrase ella y que se dijesen dos remenbranzas Cantadas de
misa y vigilia, una el dia de todos Santos y otra el 2. dia de
Pascua de Espíritu Santo acompañando la Priora y Monjas
la sepultura de Ana Bernalt Dávila, y que pagado ó no el Capellán fuesen obligadas la Priora y Monjas y su Convento á
salir á facer las dos remembranzas en dicha Capilla y sepultura, y que si no se hiciere así, haga la Patrona decirlas de
los 2 Cahíces de trigo; cuya Escritura aprobaron los PP.
Fray Francisco Barba, Prior y Visitadory el Padre Provincial
Fr. Pedro de Toro en 25 de Junio de 1.5g3: de este Documento sabemos que en aquellos años podían todavía salir fuera de
Clausura las Monjas y que esto duraría hasta que en el Santo
Concilio de Trento se mandó observar la rigurosa reclusión y
cumplieran desde el Coro las Memorias. La otra atrasada nota
es la siguiente.
En Sábado 20 de 1491, vino Juan Bernalt, hijo de Juan
Bernalt, 24.*, con carta de SS. AA. para Juan Bernalt el mozo, y dice algo de ella así. Don Fernando y Doña Isabel por
la gracia de Dios, Rey é Reyna de Castilla, de León, etc. Por
facer bien é merced á vos Juan Bernalt, fijo de Juan Bernalt
nuestro 24.* de la muy noble Ciudad de Xerez de la Frontera,
é cabando vuestra suficiencia é idoneidad é los muchos é
buenos servicios que nos haveis fecho ó facedes cada dia, é en
alguna enmienda é remuneración de ellos, tenemos por bien c
es nuestra voluntad é merced que agora é de aqui adelante para en toda vuestra vida seades nuestro 24.°, de dicha Ciudad
de Xerez de la Frontera, en lugar é por renunciación de Juan
Bernalt vuestro Padre, por quanto nos lo envió á suplicar por
petición é renunciación etc: Caballeros Jurados, Escuderos y
homes buenos de la dicha Ciudad vos recivan etc. y al fin dice el escribano que trahia esta nota firmada del Doctor Talabera. Esta se tornó á facer por que en Xerez son veinticua0
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trias fechas por el Rey Don Enrique, confirmadas por vuestras Altezas, é aunque son nuevas no se han de consumir las
que vacan. Y después la cláusula acostumbrada; que si fuera
nueva, non haya efecto. Esto va en este año para no privar de
estas noticias á algunos interesados ó curiosos.
237. El Corregidor Juan de Robles, que estaba de tanto tiempo siendo Juez repetidas veces, ahora con el motivo
de ser 24.* Alonso Pérez de Vargas, pretendió su Juradería
de Ja Collación de S. Miguel y haviendo traído carta de los
Reyes con esta gracia, fué recevido por tal, no obstante la
oposición que le hizo el otro Jurado Diego Estopiñan, alegando ser nuevamente creado este oficio y que por tanto debia
estinguirse. Presidia el Cabildo el Alcalde mayor y lo recivió
por Jurado, haciendo el necesario Juramento y le dixo: que
si así lo ficiese Dios nuestro Señor le ayudase en este mundo
á su cuerpo, y en el otro á su alma; é si al contrario ficiese, gelo demandase mal y caramente como á aquel que perjura su
santo nombre en vano. Asi quedó Juan de Robles siendo Corregidor y Jurado de Xerez. Después Francisco Zorita y Pedro
C&macho, Diputados de Términos dixeron: que los vecinos
de Puerto Real que habían sembradoeneltérminodeestaCiudad pedían por merced que la paga de esto fuese en pan terciado;
y se le concedió, como vasallos y vecinos. La Villa de Alcalá
escribió á Juan de Ferrera, 24. para que manifestase á Xere z
el deseo que tenían de convenirse en punto de términos y se
respondió que se informará del estado de estas dependencias
á la Ciudad por el Juez y Diputados. Y todo lo dicho hasta
aqui se ha puesto en la entrada de este año, aunque estaba en
las noticias de el año antecedente, por concebir por que estaban dislocadas como otras por la antigüedad y descomposición de algunos folios.
238. En este tiempoera confesorde laReynaDoña Isabel
elM. R. P. Fr. Martin de Xerez, de quien hacen mención los
Sres. Reyes Catholicos en el Privilegio concedido á este su
convento Real de Santo Domingo de Xerez de 3o aranzadas
0
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de viña y casa pago de Tabajete, por bienes confiscados á los
Judíos; fué dado en Barcelona en 3o de Noviembre de 1492
que es el presente año que describimos. Fué este dicho Padre
Inquisidor en esta Ciudad en tiempo que se mantenía aqui la
Cárcel de ella, que estaba en dicho Convento de Santo Domingo, donde oy escasa de Novicios, que alli se conservaban
las armas y algunas prisiones: véase al obispo de Monópoli,
3 p. capitulo 68, fol. 291. Desde estos años se halla memoria de la Hermandad de S. Cristhobal en donde hoy son Monjas con título del dicho santo, por que por escritura ante
Juan de Lobaton, fecha en i5 de Julio de este año seda dicha Hermandad por satisfecha de las mandas que hizo el año
1490 y se empezó á llamar este hospital de Zurita (después
que se introduxeron las monjas en él) Convento de San Christobal por esta hermandad que alli huvo.
239. En lunes 20 de febrero de este año 1492 tuvo la Ciudad de Xerez Carta de los Reyes que fué la mas jubilosa que
se pudo desear pues en ella participaban S S . A A . haberse entregado la Ciudad de Granada y que havia tomado posesión
de ella en 2 de E n e r o . Esto se celebró mucho en esta Ciudad,
como que contribuyó con tanta gente y bastimientos para su
consecución y ahora nuevamente le pedían 3oo Peones Albañiles, que se necesitaban de pronto para la obra de la torre
del Aceituno del Alhambra de Granada. Y la Ciudad en cumplimiento de esta orden nombró el día 24, 8 Diputados, uno
cada para Collación que hiciesen el repartimiento para la paga de
estos Peones: fueron estos Diputados Pedro deHinojosa, Juan
Bernalte, Ñuño de Villavicencio, Diego González, Juan deFerrera, Juan de Suazo, Juan Bernal, y Francisco de Vera, los
que con toda exactitud desempeñaron el cargo. No puedo
omitir el reparo que se debe hacer sobre el libro de las Memorias sagradas del P , R u s , pues describiendo el llamamiento de Nobleza que hicieron los Reyes Catholicos para la conquista de Granada año 1490, pone solos por Xerez los Caballeros siguientes
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Alvaro Lopez.
Iñigo Lopez.
Pedro Carrizosa.
Zorita, 24.
Francisco Herrera, Jurado.
Pedro Zuazo 24.
El Jurado Estopiñan.
Octavio Agustín Espinola.
Francisco Diaz Cabeza de Vaca.
Gobernador Pedro de Vaca.
Diego Gamez de Vera, su hijo.
El Convento de San Pedro.
Francisco de Vera, 24.
El Licenciado Guet.
Pedro Lopez Tocino.
Francisco Villacreces.
Francisco de Vera.
Ñuño Fernandez.
Pablo de Villavicencio.
Pedro Martin de Hinojosa.
Francisco de Vera, Jurado.
Francisco Adorno.
Francisco Gallegos.
Diego Carrizosa, Jurado.
Martin Dávila, Jurado.
Cristoval Dávila.
Salas, 24.
Diego de Torres y dos hijos.
García de Lara, Jurado.
Pedro Díaz de Villanueva.
Diego Miraval.
Francisco de Medina y su hermano.
Alonso Valdespino.
El Alférez Suarez.
Cristoval de Cuenca su suegro.
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Francisco de Cuenca.
Gutiérrez Valverde.
Juan Riquelme Crespo.
Juan Benito Dávila.
Quien hubiere visto lo que dejamos escrito acerca de esta asistencia, verá quan escaso de noticias estuvo dicho
R. P. en este particular. Y aunque coloca en primer lugar esta Patria según el orden que lleva, apunta de otras partes muchos más, y de esta nuestra Patria muchos menos; puede lamentarse nuestra Ciudad con razón de lo poco que en todas
las historias impresas de España le debe á sus escritos generales que aun refiriendo muchas cosas obradas por los Xerezanos, no se les merece el favor de decir, que lo hicieron ellos;
pero ya queda visto, que de 3oo á 400 Caballeros, y alguna
vez mas, estaban siempre en campaña y mayormente en esta
empresa de Granada y su Reyno y de los Adyacemos.
240. En 16 de febrero de este año dio el Rey Carta á Pablo de Villavicencio para tomar posesión déla veinticuatríadesu
Padre, que murió en la Guerra contra los moros, y esta gracia
la tenia hecha desde el año 1490, en 23 de Marzo y por no tener edad, no se le habia dado hasta este año que la cumplió
con orden del Rey; y tuvo también carta del Rey, con fecha
de i3 de Febrero para un repartimiento de maravedís que se
havian de aplicar á las obras de la fortaleza de Granada. Y en
25 de Junio de este mismo año se halla un instrumento en la
Casa de los Caballeros Zuritas en el qual Don Fadrique, Duque
de Arjona, y Conde de Trastamara, se dá por bien servido
de Diego Fernandez de Zurita en todo quanto le empleó, y
encargó.
Manteníase nuestra Gente en el Real de Granada, que así
consta de Carta Real fecha en 4 de Abril y dice en ella
S. A. quedaba bajo el Comando de Gonzalo Saavedra, á
quien la entregó desde que la llevó el Corregidor de Xerez
(como ya se dijo). Asistió también esta Ciudad con mucha
copia de gente por mar para conducción de víveres y Peonage
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y en la Fábrica de la Ciudad de Santa Fé, por que labró un lienzo de muro á su costa con sus torres y almenas, mandó el
Rey que en la puerta correspondiente fixasen las armas de Xerez que son la olas del mar, orladas de Castillos y Leones
para memoria de su mérito. Y en la Ciudad de Granada se
pusieron 3oo Xerezanos de guarnición con Luis Espinóla, Capitán de ellos y á varios Caballeros que se quisieron quedar de
moradores se les dio repartimento.

AÑO 1493.

LETRA DOMINICAL F.

241. Este año estuvo en esta Ciudad en i 3 de Septiembre un Caballero Capitular de Cordova,á quien recivieroncon
las mejores expresiones de cariño, como finos hermanos, enviando una Diputación para cumplimentarlo y dándoledecente aposentamiento. En el p. i 6 5 dejamos apuntado la noticia de los Patronos del Hospital y Capilla de S. Blas que oy
no están en Xerez, aunque tienen el señorío de sus Mayorazgos y goce de Barbaina enlazados en la Ciudad de Carmona
en esta forma: D. Pedro Espinóla (1) Caballero del orden de
Alcántara 24,* de Xerez y 7. poseedor del señorío de Barbaina casado de primer matrimonio con Doña Isabel de Villavicencio Benegas de Cordova, hija de D. Agustín Mauricio de Villavicencio y Dña. Gerónima de Villavicencio. Tuvieron por hijos á D. Pedro Espinóla y Villavicencio y Dña. Catalina Espinóla y Villavicencio. De estos hijos Don Agustin Mauricio
casó dos veces, la i . con Dña. Dorotea Mirabal Espinóla y tuvieron á Dña. Teresa Espinóla y Miraval; la 2.* vez casó con
Dña. María Zacharias, y no tuvo hijos. La dicha Doña
Theresa, hija única, entró Monja en las Mercenarias descalzas de la Ciudad de Arcos, donde murió. La Dña. Gatha0

a

(1) Consta todo de varios instrumentos que hay en la Alcázar de
Xerez y en casa de los Espínelas y los Zuritas, donde se pueden ver.
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lina Espinóla Villavicencio casó con su primo hermano Don
Agustín Espinóla Maldonado que murieron: tuvieron dos hijos
sin sucesión. Dña. Maria Espinóla, la otra hija mayor de la
Dña. Cathalina casó con D. Juan de Fuentes Pabon, de cuyo
matrimonio tuvieron por única hija á Dña. Brianda Inés Pabon Espinóla, señora que todos conocimos, que murió el año
1749: fué casada 3 veces y solo tuvo dos hijas; una casó con
D. Manuel Ponce de León (de quien hemos dicho no quedó
sucesión) y otra con D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio,
que fué en este siglo Asistente de Sevilla, Gobernador y Comandante General en Canarias y Teniente General en las
Costas de Navarra; murió en Xerez su tierra, año 1741. De
este matrimonio procedió D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio que hoy vive. Coronel de las Milicias de Xerez: casó
con Dña. Maria Josefa de Villavicencio, hija del Marqués de
la Mesa, Don Barthoiomé Zacharias de Villavicencio, Del a.°
matrimonio de D. Pedro Espinóla,que fuéconDña.M.* delCorral y de la Cueva, hija de Don Francisco del Corral, Alférez
mayor de esta Ciudad (á quien llamaba la vulgaridad el 25.')
y de Dña. Luisa de la Cueva y Corral, familias cuyos apellidos
vienen, el de la Cueva porBel tran de la Cueva, gran valido del Rey
DonEnrique4, que casó en Xerez una hermana suya, y por Corral, de los Sres. de Pedrosa enel obispadodePalencia:ydeEspinosa de los Monteros y Santueno, 2 leguasde Reynoso, donde
pasaron á Valladolid mas ha de 700 años, y de allí salieron
para Sepúlveda, Córdova, Medina del Campo, Zamora, S. Lucar de Barrameda y Xerez, cuyas familias han obtenido mucha estimación y cargos como encomendadas de las 4 órdenes militares. De este matrimonio, procedió Don Pedro Espinóla y Corral: el que por no tener susecion sus hermanos de
primer matrimonio, quedó por tronco de esta familia en lo
varonil: fué 8 poseedor de Barbaina, del orden de Santiago,
Conde del Paraíso, y Coronel del Regimiento de ordenes nuevo: casó de primer matrimonio con Dña. Maria Theresa Ximenez de Enciso y Santillan, Condesa del Paraíso, hija de
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Don Diego Ximenez Enciso, del orden de Santiago, Marqués
del Cassai, Conde del Paraiso, y del Consejo de S- M. en el
de Indias y de Dña. Francisca de San tillan) de cuyo matrimonio tuvieron á Dña. Joaquina Espinola Jiménez y Santillan
y Dña. Francisca de Borja Maria Espinola Ximenez y Santillan. De 2. matrimonio casó con Dña. Maria Josefa de la Milla Fernandez de Cordova, y no tuvieron sucesión. Dña. Joaquina, hija mayor, c asó en la Ciudad de Carmona con D. Juan
José de la Milla Fernandez de Cordova, hijo de D. Martin
Rodríguez de la Milla y Tamarizyde Dña. MariaFernandez de
Cordova y Ronquillo, Sres. y Marqueses de la Villa de el Sarillo, de cuyo matrimonio nació Dña. Antonia Maria de la
Milla y Espinola, que es la única sucesora del señorío de Barbaina, Condesa del Paraiso y Marquesa del Saltillo, Patrona
de la Capilla de S. Blas, quien le hace su fiesta todos los años
en Xerez.
0
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242. Antes de empezar este año daré una breve noticia
del Patronato de la misericordia, fundado por Ñuño de Villavicencio, justo y rico Caballero, el que dividió en 5 partes
su hacienda, las 4 para cuatro hijas que tenia y el 5 para fundación del dicho Patronato y dejó por Patronos de el á los
descendientes de sus hijas, que casó la una con D. Pedro Camacho de Villavicencio Espinóla, y se llamaba Dña. Cathalinade Zurita; otra con D. Juan de la Cueva, del hábito de Santiago, hijo de Don Beltran de la Cueva, Duque de Alburquerque, Conde de Ledesma, y Maestre de Santiago, y se llamaba Dña. Juana de Villavicencio, de quien nació Don Ñuño de
la Cueva, Comendador de Fradel en la orden deSantiago, Don
Beltran de la Cueva, del hábito de Calatrava, Dña. Juana de
ja Cueva, que casó con D . Pedro Camacho su primo y Doña
Maria de la Cueva, que casó con Don FranciscoPonce, herma-
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no entero de Don Rodrigo Ponce de Leon, primer Duque de
Arcos) de quien viene la casa de D. Francisco Ponce enfrente
de Garcia, en Xerez, como ya se ha dicho. Y D.* Luisa de
Villavicencio casó con Francisco de Villacreces, hijo de Estevan de Villacreces, Alcaide de Gibeltar y Doña Leonor de la
Cueva, hermana del dicho Duque de Alburquerque, como ya
se dijo; y de estas Casas son los ilustres Patronos de este Patronato, que se fundó en la Iglesia de la Misericordia, que hoy
son monjas de Concepción y de allí eran Patronos entonces
los tales fundadores Ñuño de Villavicencio y Dña. Juana de
Villavicencio su muger, de quien procedieron las 4 hijas referidas.
LIBRO CAPITULAR.
OFICIO PRIMERO A N T E J ü A N

RoMAN.

2 4 3 . Se componía el Ayuntamiento de los Capitulares
que van aqui copiados, con su Juez principal.
Juan de Robles Corregidor.
Fernán Ruiz Cabeza de Vaca 2 4 .
Estevan de Villacreces 2 4 .
D. Francisco su hijo 24.*
Iñigo Lopez 2 4 .
Alvaz Lopez 2 4 .
Ñuño de Villavicencio 2 4 . '
Ñuño Fernandez 2 4 .
Francisco de Vera 2 4 .
Diego de Villacreces fijo de Alfonso Diaz 2 4 /
Gómez Pérez Patino 2 4 . *
Manuel Riquel 2 4 ,
Pablo Nuñez 2 4 . *
Juan de Zuazo 2 4 .
Juan de Herrera 2 4 .
Alonso Pérez de Vargas 2 4 /
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Juan de Santiago 24.
Pedro Martínez de Finojosa 24.
Diego Gonzalez de Gallegos 24."
Francisco de Zurita 24.
Diego de Vera 24.
Francisco Diaz de Vera 24.
Francisco de Salas 24.
Diego de Mirabai 24.
Pedro Camacho 24.*
Juan Riquel el mozo 24.
0

0

0

0

0

0

0

0

Estos eran los veinticuatros que acudían á Cabildo y Juan
Bernalt Dávila, 24. que estaba preso entonces.
0

ESTOS QUE SE SIGUE SON TODOS JURADOS.
Ñuño Portillo.
Juan de Torres.
Pedro Estupiñan.
Pedro Camacho.
Martin de Avila.
Francisco Gonzalez de Gallegos.
Pedro de Zafra.
Francisco de Vera.
Pedro Tocino.
Alonso Lopez Tocino.
Juan Nuñez el viejo.
Fernando de Ferrera.
Diego de Zuazo.
Pedro de Vargas.
Alonso de Zuazo.
Garcia de Lara.
Alonso Melgarejo.
Francisco Adorno.
Pedro Diaz Carrizosa
y Anton de Finojosa*
HI
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Consta lo dicho por el repartimiento de sal dicho año
en que se rematóla renta de ella enChristóbal Sánchez, el que
habia de dar por las salinas de la Ciudad 254 cahicesque se repartían entre los referidos Capitulares y los fieles ejecutores,
Mayordomos, Abogados, escribanos de Cabildo y los Conventos de Frailes y Monjas que había entonces, que eran Santo Domingo, San Francisco, la Merced, Santa María de Regla (que
era el Convento de S. Agustín) Madre de Dios, de Religiosos
Franciscos observantes (los que el año siguiente de 1.495 se
vinieron al Real Convento que poseen hoy por la expulsión
de los Claustrales), las Monjas de Espíritu Santo y Corpus
Christi; y lo demás que sobraba se repartía por Collaciones
para que los jurados de ellas los diesen á los beneméritos, según su graduación.
244. Tenía entonces por suyas la Ciudad (demás de las
rentas de Salinas), la del Cornado de la carne; el noveno del
pescado, el Almotacenazgo, la renta de la almona con la vara
de arriba, la renta del pan cocho, la montaracía, la barca del
Portal, el pasaje de ella, la Alcaicería, el Corral de Concejo,
la renta de Carnecerías de S. Juan, las Salinas mayores, yerba, paja y grama, y renta de caza y fuego, la blanca de la carne, noveno del pescado salado (que el otro es del fresco), pertenecían á la Hermandad. Todas estas se sacaban al pregón
en las entradas de año y se remataban en el que más daba
á la Ciudad. Y en 10 de Enero de este año, ya había Juez Pesquisidor para la residencia del Corregidor Juan de Robles y
la empezó desde este dia. Este año mismo salió de Castellano
de Tempul Fernán Mexía, y juntamente Mayordomo de la
Ciudad, y le dieron por compañero á Pedro Esteban. Instó
Fernán Mexía para que hiciese su acompañado el pleito homenage, como fidalgo, el que se ejecutó en manos de Francisco
Zurita 24. El Juez que vino este año se llamaba Juan Rodríguez de Mora.
245. Desde el (o de este mes y año había el Juez Pesquisidor Juan Rodríguez de Mora, hecho á la Ciudad un razona0
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miento muy discreto, en el que le expuso, que una Ciudad
tan honrada y noble debía tener unas Casas de Ayuntamiento
muy labradas y pintadas como las tenían en otras ciudades supuesto que tanto honrado Caballero allí se ayuntaba para hacer sus Cabildos; y demás propuso4cosas que quería se remediasen; la primera que el Matadero ( i ) se pusiese fuera de la
Ciudad, porque con el mal olor de la sangre no se contagiasen los vecinos; la 2/ que las vendedoras que tenían ocupada
toda la Plaza, (que es hoy la de la hierba), con frutas y verzas
se pusiesen en orden y dejasen paso franco á la gente: la 3.*
que los aximeses, que embarazaban el tránsito á las calles se
derribasen; eran estos unos Guarda polvos, ó Portalillos que
tenían todas las Casas de las dos calles que habían delante de
la Puerta del Real donde estaban los roperos, y debajo de dichos aximeses colgaban las ropas, y como eran las calles tan
angostas, embarazaban mucho. Por eso el siglo pasado no solo se derribaron los aximeses, más también la hilera de casas
que había en medio, dejando la calle ancha, que hoy es juguetería. En la Plaza de la hierba y Plaza de Panadería (que es la
de Mercaderes y Plateros ahora), todavía se conservan estas
formas de aximeses en algunas casas, sobresalí endo encima
de las Puertas para Guarda polvo ó Solana . La 4. que los
oficiales no hiciesen las faenas de sus ofio ios en las calles, sino
en sus casas.
246. Dos dias antes se había recibido Carta del Rey, fecha en Zaragoza á 3 de Diciembre de 1493 por la que mandaban que las muías y Azémilas no se vendiesen á más precio
que de las órdenes de sus Altezas. No se expresóallí el precio,
pero después mandó pregonar el Juez Pesquisidor que la mejor Muía de silla no se pudiese vender á más de 200 maravedís y la mejor Azémila no pasara de 80. En este tiempo vino
Bernardino de Tapia, Portero del Rey y de la Rey na y requirió á la Ciudad con una Carta de SS. AA. en que mandaban
2

0

(1) Aiio de 1434 se mudaron las Carnecerías de el Arroyo junto á
los muros del Arenal.

( 3oo)

observar una Bula Pontificia, en la que prohibía, que los Jueces Legos no se juutasen con los Jueces eclesiásticos, la qual se
obedeció y se pregonó para su publicación en las gradas de la
Puerta mayor del Monasterio de San Francisco, Domingo 12
de Enero de dicho año. Y en lunes i 3 , el honrado Bachiller
Pedro González de Castromocho, Alcalde mayor de la residencia por ante Juan Román de Cuenca, Escribano de Cabildo intimó por dicha orden el cumplimiento de esta Bula á el
honrado Sr. Pero Rodríguez de León, Presidente del Cabildo
eclesiástico, al Prior del Clero, Canónigos, Vicarios, y algunos Beneficiados y Curas y Capellanes de la universidad que
estaban juntosenS.Dionisio, los que respondieron que obedecían, no perjudicando la libertad é inmunidad de la Iglesia.
247. En miércoles i 5 de Enero, dijo el Juez Pesquisidor
que los maravedís de la multa que le habían sacado á cierto
Antón Roldan, los quería emplear en quitar el Rollo de la
Plaza, donde no era razón que estuviese. Esta era una columna grande elevada sobre algunas gradas que llamaban Picota,
ó horca de piedra., en que ponían á los ajusticiados, de lo que
consta donde estaba este suplicio, como también por la puerta de la Iglesia antigua de San Francisco, tenía sus gradas en
donde concurrían. Y en vista de lo dispuesto acerca del orden con que debían estar las banderas en la Plaza, se encargaron Albar Lop z y Juan de Santiago, 24.°, y D. Pedro Camacho, Jurado, en disponer este gobierno, quitando muchos
palos que estaban hincados en medio, y cordeles con que
atrincaban toda aquella volatería, y las pusieron bien, de modo que nada se embarazase. Apenas esto se había ejecutado,
quando Diego de Zuazo, Jurado y Fiel ejecutor pasó por allí
y sacó un puñal, con el qual hizo que su criado cortase toda
la maniobra, y mandó que las vendedoras se restituyesen á
sus puestos, con pena de 12 maravedís de multa á quien no
lo ejecutase, y así se hizo. Dieron los Diputados que sellan
contra él, al Juez y á la Ciudad, y lo sentenció el Juez en 2
leguas de destierro del Convento de esta población, por el
a
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tiempo de su voluntad; y que si tenía que pedir, desde allí que
lo pidiese y le oiría en justicia. Convínose también que se quitase el rollo, por el aseo del pan que allí se vendía, y ser mucho el mosquerío que acudía á él; estaba en la dicha Plaza (de
Plateros ó Mercaderes se llama ahora) donde está el relox de
la Ciudad.
248. Este Juez fué muy aficionado al honor de la Ciudad
y á que todo se gobernarse con el mayor método y que la
Ciudad llevase adelante el dicho de sus privilegios, y así les
aconsejó á los Capitulares, asistieran al Cabildo de Sábado
que tenia facultad y no lo ejecutaban, para ver y oir las quejas
del Pueblo y saber como se portaba cada uno en el manejo de
su vara. Pedro Sánchez Niño y Salvador de Quemada, vecinos
y Patricios de Xerez dieron petición para que se les diese licencia de avecindarse en el Puerto de Sta. Maria y se le concedió.
Ojalá que en los dias presentes se estilara esto, para saber los
que se van y los que se vienen, y tener conociniento de todos.
En 24. de Enero dieron petición los Alcades ordinariosdiciendo que por las leyes, aquerdos, Cartas Rcalesy ordenanzas de
esta Ciudad estaba mandado que las Causas de Rentas Reales de primera instada se siguiesen ante el Alcalde mayor,
sobre que pedia se proveyese de remedio; convinieron algunos
Capitulares en ello diciendo, que los Alcaldes ordinarios pedían lo justo por mas conveniente á la República, dando por
razón que las Causas puestas ante ellos tenían apelación al Alcalde mayor y las puestas ante el Alcalde mayor, además de
ser los derechos dobles tenían el recurso al Adelantado si querían apelación; á lo que dixo el Juez Pesquisidor que se mostrasen las ordenanzas para la providencia. En este tiempo tenia el Reloxero de la Ciudad 40 maravedís de renta annual,
por la composición de él y mantenerlo corriente y arreglado.
249. En 3 i del dicho se proveyó, que las medidas que
servian de Padrón para el arreglo de la Ciudad, y eran de palo, que se hiciesen de cobre para evitar todo fraude, y así
mismo se ordenó el régimen que debían tener los candeleras ó
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cereros que labran las hachas, cirios y velas, para que no cometiesen maldad alguna de la cera. En Viernes 14 de Febrero
vino Juan Pérez Ramos, mayordomo de la Sra. Dña. Beatriz Pacheco, Duquesa de Cádiz, madre y tutora de D. Rodrigo Ponce de León, duque de Arcos, y presentó Carta de los
Señores Reyes fecha en Valladolid á 11 de Diciembre del año
1493, y por ella mandaban SS. AA. d ar en cada un año al dicho Duque 1.000 maravedís de las rentas de su Real Patrimonio, en esta Ciudad de Xerez Ínterin huviese en ella Corregidor ó Juez de residencia, las quales eran por los derechos y
quitación del Alguacilazgo mayor de esta Ciudad, de cuyo oficio le habían hecho merced los Reyes Católicos y el Señor
Don Rodrigo Ponce de León, Duque Cádiz, Abuelo del referido. Juntamente presentó otra Carta y Real Privilegio fecho
en Valladolid á 22 de Octubre del citado año de 1493, por la
que hacían merced á la dic ha Señora Doña Beatriz Pacheco,
y sus herederos de 1.5oo maravedís de juro y renta annual
citada sobre su Real Patrimonio en Ciudad ó Villa de su Reino que eligiese; cuyas dos cartas fueron obedecidas sin perjuicio de los Privilegios anteriores.
25o. En este mismo Cabildo mandó notificar el Juez á
los Capitulares ausentes que de allí adelante asistieran á los
cabildos de Sábado para oir las quejas del vecindariocontra los
Jueces, y fuese esta deliberación hecha saber por pregón. Y
en Lunes 17 de Febrero presentó el Juez Pesquisidor una
Carta de los Sres. Reyes sobre los salarios de los oficios de
la Ciudad, mandando que se quitasen los acrecentamientos de
salarios que hizo el Rey D. Enrique 4, dejando á los veinticuatros solo 3o maravedís de quitación anual y á los Jurados
i.5oo. Al Alférez mayor cuando saliere con el Pendón á campaña i5o maravedís y cuando no 40: los trompetas á 20: los
castellanos de Tempul á 60: los demás oficios de Arca del sello, llave de ella, dos llaves de la Arca de los Privilegios, dos
Presidentes de los Cabildos, dos Aposentadores, dos diputados para los agravios de la Jurisdicción Eclesiástica quando

(3o3)

face á la seglar, que estos no tuviesen más salarios que los de
su principal oficio de veinticuatros ó Jurados. Que el Frenero
de la Ciudad no lleve más de 1.000 maravedís y el Reloxero
20: pero que el que tuviere personalmente el sello de la Ciudad y el que fuere á la Mesta, tenga 5oo maravedís de salari
anual y que á todos se les guarden sus privilegios y exenciones en huéspedes y cargas concejiles.
251. En 26 de Febrero vino Alfonso Capilla, vecino de
Cádiz, y dijo, como por bando del Juez Pesquisidor se le havia prohibido la saca del trigo para el abasto de aquella Plaza;
que se sirviese esta Ciudad concederla. Mandaron que según
el testimonio truxese de su vecindario, así se le concederá,
como era costumbre darlo. Y en este mismo dia se leyó una
carta de Sevilla en que decia que Doña Elvira de Mendoza,
viuda de Juan de Vargas, era vecina de aquella ciudad, y que
pedían por ella les fuesen guardados en Xerez los fueros y
exenciones que gozaban los que allí como nobles tenían vecindario; en cuya ejecución se acordó hacerlo así: se envió testimonio y se respaldó en la Carta.
252. Si se hubiera de escribir el gran cuidado con que
celebran los Capitulares el gobierno público para que ni Jueces, ni Escribanos, ni Aguaciles, ni otro qualesquiera que tuviese cargo, estafase la República, fuera nunca acabar: omito
esto y las Diligencias que sobre transacciones del Pleito
pretendió la Señora Duquesa de Cádiz en la minoridad de su
hijo, á que ya se inclinaba la mayor parte de los Capitulares,
pero detuvo este parecer la resolución del Alcalde Estevan de
Villacreces, que dado por escrito contenia en breve estas palabras: qu e no guardaría su ánima del juramento de fidelidad
que hizo quando entró á ser 24° si consintiera en iguales conciertos sobre los términos de esta Ciudad siendo esta Hacienda Real perteneciente á el Real Patrimonio, y asi que las dudas ó resoluciones se habían de decidir en el Concejo ante
quien pendian, porque ninguno ni todos juntos eran partes
legítimas para el compromiso que havian votado. Con cuyo
0

( 3o4)

parecer se suspendió la ejecución y aunque después volvió
esta señora á instar no se efectuó.
253. La villa del Puerto de Santa María no quería permitir por estos dias sacar pescado para el abasto de esta ciudad: escribiéronle sobre ello y parece que se hicieron desentendidos, prosiguiendo en su intento y en el de impedir el
tráfico de las carabelas xerezanas por aquel rio; en vista de lo
cual acordaron estos Capitulares dar mandamiento á los ministros de Justicia, Guardamontes de esta Ciudad y otros destinados para ello para que embarcasen todos quantos cargueros, arrieros y recoberos pasasen por el término con cargas para el abasto del Puerto de Santa María y lo mismo con
los que de otra Villa saliesen para otras partes; y nombraron
á Fernando Ruiz 24.°, á el Alcade mayor y á el escribano de
la Pesquisa para que pasasen á requerir dicha villa en nombre
de Xerez, ordenándoles traxesen para testimonio su respuesta
para proveer según resolviesen y ver el destino. Y en este mismo tiempo los vecinos de Chiclana havian derribado los mojones del término que se habían ratificado por Juan de Robles,
con parecer de SS. AA.: sabido por esta mandaron al Procurador que les fiiciese los requisitos precisos para que los
vuelvan á su lugar y que avisasen de las resultas.
254. En 12 de Marzo vinieron los Diputados mandados
por la Sra. Duquesa, que eran Juan de Talabera, Alcaide de
Mairena, y Diego Martínez de Aguilera, Alcaide de los Palacios, que venían para transigir los pleitos sobre los términos
que con la Ciudad de Xerez tenía dicha Sra. Vistos los poderes que traían, habló el Juez; no venían contadas las condiciones que requerían para su validación en la menor edad del
Duque. Suspendióse hasta el siguiente viernes, y en él se
acordó nombrar 4 Capitulares, y otros 4 0 6 sugetos de el
pueblo (independientes del Ayuntamiento), para que se tratase este negocio que se sufría sobre el derecho de las Navas
de Cabrafigo, las vegas de Elbira y la Cabeza Alcornocosa.
Los Capitulares fueron, Ñuño de Villavicencio y Alvar López,
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veinticuatros, Pedro Camacho y Martin Dávila, Jurados, y
de los sugetos graves y justificados de la Ciudad se hizo la
nómina siguiente para escoger los que parecieran mas idóneos y convenientes para concluir esta obra en caso que viniesen los Poderes á toda satisfacción.
Nicolás Martínez de Astorga.
Diego de Torres.
Juan de Orbaneja, escribano público.
Francisco García de Utrera.
Pero Estevan de Trujillo el viejo.
Diego Gil de Fuentes, partidor.
Bartolomé de las Casas.
Bartholome Morillo.
Diego Lopez.
Fernando García de Huerta.
Diego Miraval.
Francisco de Cuenca.
Fernando Rodríguez de Lebrija.
El Alcaide Juan Nuñez.
Antón de Cuenca.
Pero Bernalt Dávila.
Pero Riquel de Santiago.
Andrés García de Argomedo.
Juan de Pastrana.
Cristhobal Martínez de Cuenca.
Aunque huvo Carta de la Duquesa que presentaron l o
Mensageros (de mucho agradecimiento) se defirió la resolución hasta pasar la semana Santa.
255. En viernes 4 de Abril se hizo el Cabildo en el Portalejo de Madre de Dios (que era el Convento de los observantes) y en el requirió Manuel Riquel 24. al Juez pesquisidor sobre que las vaderas de Guadalete, linde de las Quinientas, estaban ocupadas con sembrados de algunos sugetos,
siendo estas del uso común, por sentencia del Bachiller Alonso Martínez de Toledo; á lo que dixo el Juez, que vista la
s
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sentencia, haria justicia. H e puesto este Cabildo haver sido
hecho en este sitio como otros que diré, y era la causa que
habia peste y se juntaban pocos capitulares y eso era donde
podian. Y en 8 de Abril vino á la posada del Sr. Juez Pesqui
sidor Juan de Tobar, Copero de la Sra. Infanta Doña Juana y
presentó carta de SS. AA. para que se reconozcan las perso
nas que puedan salir á la guerra, los de armas y caballo y los
de Infantería, para tomarlos á su acostamiento. Y por la pes
te el Cabildo del 17 de Abril se hizo en el Portalillo del Mo
nasterio de la Cartuja.
256. El del Sábado 19 se hizo en casa de Antón Pezaño;
allí trajo testimonio Llórente Martin Colmenero, como Fer
nando Riquel hijo de Juan Riquel, 24. ,sehabiaavecindadoen
Chipiona huyendo de la peste. Y propuso el Juez como todos
los oficiales del Cabildo estaban ausentes, solo el presente Juan
Román de Cuenca, escribano, ante quien se actuaba lo quere
ferimos permanecía y pidió por ello premio desús buenos ser
vicios que se lo concedieron, Francisco de Víllacreces, criado
del Rey con carta patente de su Altezas tomó posesión de un
oficio de 24.°, vacante por destierro de Juan Bernalt Dávila,
por el que hizo juramento acostumbrado. Y el dia 7 de Mayo
se ayuntaron en el Portalejo de la Cartuja, donde se trató de
la gran copia de gente y Capitulares que se habían ido á otras
partes fugitivos por el rigor de la peste que padecía esta ciu
dad y se quejó el Bachiller de Castro Mocho, Alcalde mayor
de la residencia, de que no se podia mantener por falta de ne
gocios con la ausencia de tanto vecino y la moderación de las
costas y que supuesto que se procuraba mantener no obstan
te el peligro de su vida, que la Ciudad le librase salario para
ello, á lo que entonces no se dio respuesta. Al siguiente dia se
pregonó el término cumplido de la orden de SS. AA. para
que de allí adelante ninguno tuviese muía ni macho de silla,
como no tuviese juntamente caballo, pena de perderlas, di
vidido el valor en 3 partes, dos para la Cámara Real y la ter
cera para el Juez y el Acusador por mitad.
0
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267. En 16 de Mayo se habló en el mismo sitio de Cartuja, por el qual se hicieron unas difusas ordenazas para el
Almotazcn, limpieza de la Ciudad, Carnecerias, abastos públicos y Registros deGanados con otros muy convenientes al gobierno público y substituyendo el Juez Pesquisidor en su Alcalde mayor la Jurisdicción, se partió para Cordova el dia 25
de Mayo, Domingo en la tarde y quedó por Alcalde mayor el
Bachiller Diego de Castro. Y en i 3 de Junio se hizo el Cabildo en la Huerta del Manchado con el Juez Pedro González de
Castro Mocho. En 27 de Junio ante el Poyo de Juan Román
dichas las vísperas. El siguiente en S. Dionisio; después en la
huerta del Manchado. Y el 2 de Julio se juntaron después de
vísperas en la Casa del Jurado Ñuño Portillo, Regidor de Antcquera, y en este se leyó la Carta de los Reyes para la nueva prorrogación del Corregimiento de Juan de Robles y que
en vista de estar ocupado en el Real servicio, sustituyese su
lugar como theniente el dicho Ñuño Portillo, el que hizo su
Juramento como tal Juez y Justicia mayor siendo Jurado de
Xerez su Patria y Regidor de Antequera; á este se le entregaron las varas de Alguacil mayor, y entregadas que las tenían
por el otro Juez Juan de Vega y Christobal Espadero y las
dio á Fernando Pezaño la primera y á Diego Pérez Gayo la
2/ y nombró alcaide de la Justicia á Juan Román de Cuenca
(que era el escribano presente) y la fió á este Juez el Licenciado Diego Manuel de Huete y viniendo á la Plaza de San
Dionisio fué proclamado el Corregidor Juan de Robles 5.* vez
y en su lugar el dicho Ñuño Portillo por estar en la guerra.
Después en 7 de Julio se hizo el Cabildo en la Huerta del
Manchado y en él se ordenó que los maravedises que estaban
despositados para hacer un nuevo Rollo, se aplicasen á las
Casas capitulares.
258. El Domingo 10 de Agosto ya se halla otro Juez
nombrado por el propietario Juan de Robles, y este fué Juan
deOrbaneja, Caballero xerezano el qual mandó pregonar que
en el Puerto de Sta. Maria havian desembarcado gran númc-
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ro de Christianos nuevos, que venían de lugares contaminados
de peste y que los havian arrojado de allí á campana tañida,
que por tanto ninguno fuera osado en Ciudad ni arrabales casas ni mesones á recevir ninguno, pena de ser lanzado de su
casa el que tal hiciera y clavadas las puertas con herraduras,
y desterrado con los advenedizos, á quien azotarían luego que
los aprendieran, y al Paisano le Costana 20 maravedís. Este
Juez estuvo poco tiempo por que volvió á mandar el antecedente Ñuño Portillo, que no se dice por que salió. En 20 del
mismo mes de Agosto dio petición Francisco Camacho, Procurador que fué de esta Ciudad, diciendo que sus Padres y familia tenían de tiempo inmemorial una heredad de viñas en
el Pago de Bonaina, término de esta Ciudad, donde se junta el
Picacho de la sierra con el señorío y que á ella vino el Procurador del Pjerto con gente, que le allanó y derribó los vallados y se fueron diciendo, que presto volverían á decepar la
viña, porque era término del Puerto. También concurrieron
García de Orbaneja y Diego Canelas, Caballeros, vecinos de
Xerez, quejándose de la justicia del Puerto, que en el término de nuestra Ciudad les embazaron una posesión alegando
estaban en término suyo, perteneciente al duque de Medina
Celi, y que en las alteraciones se pasó á reconocer dicho término. De esto se enojó tanto el Duque, que dixo á sus Justicias que por qué no habían muerto á los querellantes.
Y después pasando Diego Canelas por la Plaza del Puerto
á caballo, le acometieron á espada en mano, le hirieron el
caballo, mas escapó huyendo la vida. Estos sucesos, que
de ellos se refieren algunos (por no faltar á la verdad histórica,) manifiestan que todos los Padres de los Pueblos de el
contorno de Xerez intentaron con algunas violencias ensanchar sus términos de Señorío de los términos realengos
de Xerez, que era el inmediato que los havia gozado. Todo lo
remitió esta Ciudad á su Procurador y Letrados para que lo
defendiesen. También se tuvo razón de haberse avecindado en
dicho Puerto Catalina de Mendoza, muger de Juan Bernalt
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Dávila y se tomó razón de ello como del vecindario que tomó en Ronda Diego de Aranda.
259. En martes 26 de Agosto está una Real Carta, en la
que dan parte SS. AA. de haber ajustado paz con el Rey de
Portugal, y luego están los nombramientos de los Diputados,
tres por cada collación para cobrar la moneda forera, que
estos lo hicieron con un Juez Pesquisidor, unEmpadronador,
y un cogedor. Este año mandó el Rey se hiciese Padrón de
nobles que no debiesen pagar este pecho Real (que era cierto
tributo que pagaban los Pecheros de siete en siete años) y que
este Padrón se remitiese original para lo que no hemos sabido su contenido. Mandaron los Diputados de ferias divulgar
el pregón de la próxima que se hacía por Septiembre y para
que sirva de norte á lo que se divulgaba cada año se pone este: Sepan todas las personas vecinos y moradores de esta noble Ciudad de Xerez y fuera ella, de cualquiera ley estado ó
condición que sean, que los honrados y nobles señores Ñuño
Portillo, teniente de corregidory justicia mayor de esta Ciudad
en el oficio de Corregimiento del honrado virtuoso y noble
Caballero el Sr. Juan de Robles é la Reina nuestros Señores
é el Alcalde Estevan de Villacreces é Diego de Villacreces é
(Diego) 24.°, ó Juan Nuñez de Villavicencioé García de Lara,
Jurados de esta dicha Ciudad son Diputados é Aposentadores
de las ferias de ella, las primeras que vienen de este mes de
Septiembreyaño presente en que estamos, los quales'(estamos)
dichos Señores justicia é Diputados Aposentadores por virtud del poder é comisión de ella, dada así por SS. AA. como
por esta Ciudad para la gobernación, regimiento y aposentamiento de las dichas ferias, mandan pregonar públicamente
para el bien de las dichas ferias, pacificación é seguro de ellas
las ordenanzas siguientes: Lo i q u e ningunas ni algunas
personas no sean osados á resolver roido ni escándalo en la
feria ni en las calles de ella, donde están mercaderes y son
calles públicas de feria, ni fieran, ni lisien, ni maten á ninguna persona, ni fagan armas en ella en manera alguna, so pena
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que el que resolviese roido, escándalo, si non fínese, nin matara, nin sacara armas, que estaría 20 dias en la prisión Real
de esta Ciudad, é el que sacare armas aunque non fiera, ni lisie, ni mate, que le corten la mano derecha y sea desterrado
públicamente de esta Ciudad y de sus términos por toda su
vida é si firiere á alguno aunque non muera ni quede lisiado,
que muera por ello.
Iten que ninguna persona trahiga armas por la feria nin
Calles de ella de noche, ni de dia, so pena de las perder é de
ser desterrado de esta Ciudad públicamente é si fuere home
de condición que sea desferrado por un año. Iten que ninguna persona de cualquier condición que sea non sea osado
de andar de noche después de la Campana, salvo si non
traxere lumbre, é si en otra manera fuere tomado después de la Campana, é fasta las 4 horas después de media noche, si fuere home de menos condición que le den 5o azotes
públicamente. Iten que todas las personas que tienen casa ó
tienda en que moran en la Calle de la feria desde la Puerta del
Real, la calle angosta y larga, yendo por las calles de la
feria fasta la casa de Celin de calde Francos con toda la Plazuela de la Hierba, que desde la Campana del Ave María fasta la Campana del Alguacil, tengan puestas lumbres á sus puertas, por que las ferias sean alumbradas y
la gente que en ellas anduvieran, so pena de 12 maravedís de
cada casa que le non ficiere para los Deputados ó el Alguacil,
el primero que lo fallare. Iten que las linternas que suelen ser
puestas en las Calles principales las tengan y pongan según la
costumbre so pena de 60 maravedís á cada uno por cada noche que non la tuvieren encendida, repartidos en la manera sobredicha. Otro si los dichos señores Justicia é Depv.tados en
nombre de esta Ciudad y por ella notifican á todas las personas extrangeras, mercaderes de qualquiera Nación ó condición
que sean christianos ó Moros, que á las dichas ferias vinieran
y traxeren qualesquier Mercaderías para vender en ellas, que
durante el tiempo de las dichas ferias y 3 dias después non
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serán presos sus Cuerpos nin embargados sus bienes nin cosa
alguna de lo suyo en ninguna manera por deudas que ellos deban al Rey y Reyna nuestros Señores ni á otras personas algunas en manera alguna nin por alguna causa nin razón de
represalias que sean mandadas hacer por SS. AA. ni por esta Ciudad por cualquier causa que sean y de todo serán seguros é guardados c bien tratados, por manera que ninguna costa nin daño recivan, salvo si la deuda se huviere fecho en feria é esta Ciudad los toma en su guarda é seguro é amparo, y
en nombre del Rey y de la Reyna nuestros Sres. los asegura é
toma en su guarda, amparo é defendimiento. Y manda esta
Ciudad que ninguno non los prenda ni lisie ni robe ni fuerze
ni les faga mal ni injusticia alguna ni les quebrante el seguro
queSS. A A. por su Carta les dan é otorgan é asi mismo esta
Ciudad en su nombre: é demás que pierdan la tercia parte
de sus bienes para esta Ciudad é para lo que ella mandare.
Iten en razón de algunos seguros de los casos criminales, que
á los que á las dichas ferias vinieren con sus mercaderías se
les suele y debe guardar de los delitos que fuera de esta Ciudad é de sus términos ficicren que en quanto á esto sea guardada á las tales personas lo que el Rey y la Reyna nuestros
Señores por sus cartas de las dichas ferias les mandan guardar y no mas. Lo qual todo los dichos Sres. Justicia é Depurados mandan que sea asi tenido y guardado so la penas en la
carta de SS. AA. y en estas ordenanzas contenidas; y mandaron que todo lo suso dicho sea asi pregonado públicamente
para que sea notorio.
260. En el folio 37 de nuestro libro Capitular que se sigue, está la carta circular de los Reyes, por la qual piden
SS. AA. á todos los pueblos del Rey no razón indudable de
toda la gente de apie y de acabarlo que huviesen tenido algún
arreglo militar, por haber sido Concejiles, que era la milicia
con que en aquel tiempo se hacia la guerra. Y en lunes i . ° de
Septiembre, para el qual Cabildo fueron todos los capitulares, vino Pedro de Espindola de negro, nuevo mensagero de
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la Duquesa de Arcos para transigir los pleitos de términos y
presentó 3 cartas, una de la Duquesa, otra de Juan de Robles,
Corregidor y otra del Jurado García de Lara su Procurador
en Cortes, dando por medio de pacificación que los pastos de
los términos de la disputa fuesen comunes á Xerez y á Arcos
y que el pleito que estaba en Concejo se sufriese solo por la
propiedad: se dividieron los dictámenes de los capitulares sobre esta proposición y viendo la novedad del Pedimiento se
remitieron á responder á la Duquesa después de pensarlo. En
3 de Septiembre se admitió de vecino en Xerez Juan Rodrigues Cejudo, vecino de Medina y fué su fiador Pedro Ruiz
de Canelas, Alcaide de Xebar. Y también tomó vecindario
Xristobal de Olmedo, vecino del Pto. de Sta. Maria; y al dia
5 se presentaron los testimonios de haberse avecindado en
Puerto Real 5 vecinos de Xerez, que son Pedro Sánchez de
Almazan, Juan de Vargas, Lope Salazar, Francisco Jiménez
de Natera, Fernando de Utrera y Marina Martín la Melenda,
viuda de Alonso Rodríguez Melendez; y otro de haberse ido
á vivir á Chipiona Antón Riquel, todos huyendo de la peste
que se padecía en esta Ciudad. Y el Comendador D. Istropo
Ponce de León dixo á la Ciudad como su donadio de Cortijo del Cuervo habia sido violentado de muchos hombres de
apie y de ¿acaballo de Lebrija y habían quebrado las Pilas
donde bebia el Ganado y rompieron parte de la casa y
dijeron la desocupase el Casero, ó las acabarían de arruinar: que pedia justicia. Y acordaron que los Diputados
de términos hiciesen la pesquisa para proceder contra los
culpados, y tan irritados estaban los Capitulares, que Alvar López, Diego González de Gallegos y Francisco Villacreces, veinticuatros, dixeron que si necesario fuese ir de mano amada contra ellos que ellos y los suyos estaban prestos
para defender los fueros de la Ciudad y se determinó fuese el
theniente Corregidor escribano y Preceptor á la dicha Villa
sobre ello. También Pedro de Torrejon y Fernando de Torrejon, arrendadores de la moneda forera pidieron cumplimiento
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de la Provisión que trahian para cobrarla; y se dio, guardando los privilegios de la Ciudad. Este año, habiendo ya cumplido por Agosto los Alcaldes de la hermandad, dieron petición para hacerle desde este año 494, Sancho de Zorita del
Busto, para el estado noble, y Pedro Sánchez de las Arrobas por los labradores. Y aunque algunos Capitulares fueron
de parecer continuasen los que estaban desde el año 493 hastafinde Diciembre, que eran Garcia Riquel por el estado noble y Alonso Gil de Tosina por los labradores, dixo el Juez,
que ya los tales habían cumplido su año y entregado las varas, y asi que se proveyese, y quedaron nombrados los pretendientes en las tales varas de la Santa Hermandad.

AÑO 1495.

LETXA DOMINICAL D.

261. En 12 de Enero de este año dieron en Madrid los
Reyes Cathólicos D. Fernando y Dña. Isabei el Privilegio á la
Real Colegiata con acuerdo de los de su Consejo, en que conmutó las libertades y franquezas que le habían dado los Reyes año 1283 y siguientes (según se dijo en dichos años) de
libertad de todos pechos, pedidos, monedas y otras franquezas
á todos sus sirvientes, paniaguados, hortelanos, pastores y
quinteros, de quanto pudieran vender y comprar, etc., en
darles el pan terciado déla limitación de Monteagudo, término
de San Lúcar de Barrameda y tercias Reales de pan, término
Tempul de Xerez, y especial de la de Cádiz, que es allende
del rio Guadalete, con amplia facultad á la universidad de Canónigos y Beneficiados de poder administrar dichas Tercias
Reales para el cumplimiento de los Aniversarios, mandando
por dicho Privilegio que en cuatro asistencias se pusiera en
cada una un florín por ofrenda, que fuese de oro, de valor de
siete reales y 27 maravedís y que pidieran á Dios por ellos en
todas las misas mayores, para lo que mandaron á los Canónigos 600 maravedís y 3oo á los Beneficiados, y así mismo para
III
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reparos de dicha Eeal Capilla del Alcázer se sacasen delTercio
de la renta del Diezmo de cal, teja y ladrillo (que pertenece
para obras de su Real Alcázar) dos mil maravedís. Y este Privilegio se ha venido confirmando hasta los presentes reyes de
este siglo en que esto se escribe.
262. Este año entregaron á los Religiosos observantes
de San Francisco el Convento Real que poseían los Religiosos
Claustrales de esta misma orden, que es el que está á la frente
de la Puerta Real y el que tenían en el exido nombrado de
Madre de Dios, vino á ser Convento de Monjas de Santa Clara. Y esto sucedió en 5 de Marzo de este año /495 ante Bartolomé Sigüenza, clérigo Presbítero, vecino en Sevilla y Notario Apostólico de esta de Xerez, donde juntos los Padres
Conventuales moradores de dicho Real Convento, dia Jueves,
en la junta nemine discrepante, de su libre albedrío y voluntad, entregaron dicho Convento con todos sus muebles y raices á la Provincia de Castilla de Religiosos observantes y á la
custodia de Sevilla con quanto le pertenecía cuando era so la
obediencia de los Ministros para que reformasen y ordenasen
en lo que les pareciera, Y estando presente el Provincial y
Custodio, aceptaron la entrega que firmaron todos; cuya escritura se conserva en el archivo de este dicho Convento, que
después quedó graduado de Segunda Casa de Provincia, como
se dirá en su año. Desde esta fecha hay quien diga que el Convento que dejaron los Padres observantes empezó á tener
monjas, solicitándolo los mismos Religiosos para que aquel
templo fuese de la Orden: más en los siguientes años diremos
lo que se hallare.
Al principio de este año tenemos otro Corregidor, (que
también sería nombrado por Juan de Robles), y se llamaba Fernando de Zahagun, el qual parece estuvo desde Enero
hasta el 24 de Agosío. Este mismo año hubo cédula de los
Reyes para que los vecinos de Puerto Real contribuyesen en
esta Ciudad como si estuvieran viviendo en ella pues que con
la ausencia de tantos por la peste, habían escaseado los veci-
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nos y eran exhorbitantes las contribuciones en los que quedaron, pero se facilitó el que contribuyesen los de Puerto Real,
como que era Villa suya. Murió en este año el Corregidor
Juan de Robles, y la Ciudad ganó una Real Carta dada por
SS. AA. en la Villa de San Matheo en 24 de Diciembre de
este año, por la que manda que los Corregidores de esta Ciudad no tuviesen de salario cada dia mas de 400 maravedís,
para que aunque el Marqués de Cádiz y Juan de Robles (ya
defunto) habían tenido 5oo maravedís al dia, eso había sido
dado por lo mucho que sirvieron en las guerras; esto fué concedido á súplica de Xerez. Y también huvo otra carta Real sobre que Charles de Valera (que era xerezano) y estaba de Alcaide del Puerto de Santa Maria pidió á la Ciudad de Xerez licencia para fabricar un Molino en la boca del Rio Guadalete
y dada la licencia se hicieron varias escrituras de las condiciones y obligaciones; pero haviendo quebrantado estas por
haver querido adjudicarse la propiedad y también por la
Fábrica de una Barca, para que se dio licencia, que esta debía
ocuparse solamente en llevar y traer lo perteneciente al Molino y ya la habían hecho de pasage, por todo se recurrió al
Rey, quien mandó al Corregidor de Xerez hiciese cumplir las
escrituras y guardar las condiciones de lo tratado, según las
licencias que habia dado este Consejo. Que esto manifiesta
el Señorío que aun todavía gozaba Xerez en dichos términos
no obstante los empeños de los Duques en ampliarlos.
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264. En el folio número 83 de este año estaba la Real carta que dice asi: Licenciado Sahagun, nuestro Corregidor de
la Ciudad de Xerez de la Frontera: por parte del Concejo,
Justicia etc. de la dicha Ciudad nos fué hecha relación que
en el Rio Guadalete, término de la dicha Ciudad, de mucho
tiempo acá traen una Baaca que es del Propio del Concejo,
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é que puede haber dos años poco más ó menos que Charles
de Valera, Alcaide del Puerto de Santa María hizo un Molino
en la boca de dicho rio, ó que puso allí una Barca para pasar
los Moledores, y que sabido por la dicha Ciudad como era
en perjuicio de su Barcí, se dio cierto asiento entre ellos de lo
qual diz que ficieron 6 escrituras del Concejo de dicha Ciudad, el qual dicho asiento diz que se ha guardado siempre é
que de un mes á esta parte poco más ó menos el dicho Charles de Valera ha quebrantado el dicho asiento pasando muchas
personas por dinero en la dicha Barca, en lo qual diz que reciven mucho agravio é que si asi hubiese de pasar que la dicha su Barca non gozaría de lo que fasta aquí ha gozado: suplicándonos por ello mandásemos proveer de remedio ó como
la nuestra merced fuese, por ende nos vos mandamos que
veáis al dicho Alcaide é le fagáis guardar é cumplir en todo,
según que en él se contiene é según que se há guardado fasta
aquí para lo qual vos damos poder cumplido. De la Villa de S.
Mateo á 24 dias del mes de Diciembre de 1495 años. Algunas
resultas de esto se dirán en su lugar.
265. En Sábado 23 de Enero presentó Diego Carrizosa
una carta de SS. AA. por la qual lo creaban Jurado de la Collación delSr. San Salvador en el Juro vacante por renuncia de
Pedro de Zafra y obedeció la Ciudad y lo recivieron con el
Juramento acostumbrado, del qual pondré este para noticia
de los otros y que se sepa la forma de ellos; es asi: E luego el
dicho Diego de Carrizosa en manos de Juan Román de Cuenca, escribano del Rey é escribano de dicho Cabildo, juró por
el nombre de Dios é de Sta. María é por las palabras de los
Stos. evangelios donde quier que mas largamente son escritos
é por la señal de la Cruz, en que puso su mano derecha corporalmente de usar dicho oficio de Juraduría, á qual por esta
Ciudad era recivido, bien é fiel justa é verdaderamente guardando el servicio del Rey é de la Rcyna nuestros señores é su
señorío, é los privilegios, usos é buenas costumbres de esta
Ciudad é las ordenanzas de ella, señaladamente las confirma-
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das por SS. AA, é el secreto del dicho Cabildo é de ayudar é
favorecer las causas de los términos de esta Ciudad, según que
ella le tiene asentado é jurado. E luego el dicho Juan Román
de Cuenca dixo, que si asi lo ficiese, que Dios nuestro Sr. le
ayudaría en este mundo al cuerpo, y en el otro á el anima é
si al contrario ficiere, que el gelo demande mal é caramente
como mal Cristiano que á sabiendas se perjura en su Santo
nombre. E el dicho Diego Carrizosa respondió diciendo: si
juroé amen. Con la misma ceremonia y por otra carta Pa'ente de SS. AA, fué recivido por Jurado de la Collación de
San Juan Albaro de Melgarejo. Fué este año de tantas lluvias,
que pereció muchísimo ganado y no havia para el abasto de
la Ciudad.
266. En lunes 25 del mismo mes parecieron en Cabildo
el Doctor Freí Francisco Villacreces y el Doctor Frey Juan
de Ángulo, los que hicieron saber á la Ciudad que N. M. Santo
Padre Alejandroó.*, Papa, habla concedido Cruzada por tiempo de un año contado desde su publicación, paraentender en
las Composiciones, Abintestados, mandas, causas inciertas y
otras en su Bula contenidas ,que venían á publicar y predicar
en esta Ciudad. Y sus capitulares señalaron á Fernán Ruiz de
Cabeza de Vaca 24.°, y Alvaro Melgarejo ,Jurado, para asistirles y darles alojamiento á dichos PP. En el mismo dia Pedro López Tocino y Alonso López Tocino, ambos Jurados de
la Collación de San Mateo, noticiaron á la Ciudad como haviéndole tocado aquel año á su feligresía el nombramiento de
oficios, ellos habían convocado en dicha Iglesia todos sus caballeros y demás sugetos beneméritos y se habían hecho ante Diego de Torres y Francisco Suarez vecinos y Diputados
de la tal Collación los nombramientos siguientes: La Alcaidía
de Tempul y Mayordomazgo de la Ciudad á los dos Alonso
Riquel y Antón Vela, hijo de Pedro Vela en pago de sus servicios)' los de sus Padres. La Alcaldía ordinariaá Agustín Riquel, hijo de Fernando Riquel, en atención á los servicios suyos
de su Padre y de Bmé. Riquel su hermano. La Alcaidía de
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Montaraces á Alonso Martin de Jaina. L a Alcaidía de la Mesta con la escribanía de ella á Alonso de Murcia, tendero, por
sus servicios. L a fieldad del peso del R e y á Gómez Pérez,
carpintero. La percepción de los mil maravedís de la escribanía de quadra con la de los Montaraces á Alonso Muñoz. La
Alcaldía de Aduana con la fieldad de ella á Pedro Gómez de
Tarifa, Espartero, por sus servicios. De estas elecciones se
quejaron en las de los Nobles Martin Diaz de Jaina, y Bartolomé Gil de Palencia, hijo de García Gil de Palencia, Caballeros notorios, como Gómez Suarez, que todos pretendían el
Mayordomazgo y Castellanía de Tempul por sus méritos.
Pero de común acuerdo se recivieron los nombrados.
267.
Este año havian los Reyes enviado á pedir á esta
Ciudad una gran copia de Espingarderos que con el uso de la
pólvora yá se estilaban mucho en campaña, pero hallábase esta Patria escasa de gente por la peste, y por los que se havian ausentado: el dia 3 o de este mes de Enero vinieron Alfonso Nuñez de Valdespino, Benito de Cárdenas y Pedro
Mirabal, vecinos á Santiago y dieron peticiones en su nombre
y de los demás vecinos sobre i 5 o Peones espingarderos qu e
le tocaban enviar y no podían darlos, y esto lo espuso Pedro
de Vargas, Jurado de la dicha Collación, mas se le respondió
ser orden de S S . AA. y que no eran ádvitros para escusarlos.
E s impertinente referir las grandes desazones que padecían
los Capitulares sobre los pleitos de tanto opositor contra los
términos, mandando varios sugetos y Procuradores á las Cortes y Cnancillerías y ante S S . AA. con los crecidícimos gastos
que se puede imaginar, siendo tantos y tan poderosos los contrarios. Al mismo tiempo la fatiga de acudir con tanta gente
como se pedia para la guerra. Y demás el empeño de oponerse á las tropelías de Arrendadores, de AUnoxarifazgo, y otras
ocurrencias que contra los Privilegios de esta Ciudad pretendían establecer contribuciones no usadas. Todo este tropel de
molestias agitaban en aquellos años las inteligencias y cuidados de estos Senadores. Y lo que era mas sensible que todas
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las fatigas que se sufrían por los desasosiegos de unos y de
otros, que empeñados en sus propios intereses no dejaban de
acumular desvelos contra el bien común, y todo esto en unos
tiempos tan calamitosos en que el Sr. Divino y Dios Soberano
les envió peste, sequedad y abundancia de aguas después que
en sus temporalidades solo se experimentaron escaseces. Pero
el mismo Dios y Señor Ntro. les daba esfuerzo para atender
á todo. Dichosos serian si lo hicieron con la recta intención que
se debe. Este mes de Enero se mandó hacer la Alcantarilla del
Baladejo de Comisión del Corregidor y Manuel Real 24 y
Jurado. Y en este mismo mes y año huvo una Provisión del
Concejo (que está al fol. 70) dirigida al Reverendoen Christo
Padre obispo de (Baladejoz) digo de Badaj oz, para que fuese
Juez y como tal viniese á reconocer y remediar el quebratamiento de términos hecho violentamente por los de Lebrija
en los confines de esta Jurisdicion.
268. En i3 de Julio se leyó una carta del Sr. Rmo. Don
Juan de Fonseca, Obispo de Badajoz, en que pide á la Ciudad
no le reparta trigo, ni cebada, ni otra cosa en este Partido de
SS. AA. á Pero Esteban de Troxillo, Caballero vecino de Xerez que se havia ido á vivir á Puerto Real. Remitióse la reputación á los Diputados y estos escribieron á Su lima, que la
Ciudad tendría especial gusto en obedecerle si no lo resistieran
los Reales mandatos que ordenan que los vecinos de Xerez
que vivan en la Villa de Puerto Real contribuyan á esta Ciudad como si estuvieran viviendo en ella: y así que S. S. vea
como puede eximirlo, sin que sea exemplar de malas resultas
ni quebrantamiento de la Real orden. Era por este tiempo
Fiel ejecutor Diego Pérez Basurto.
En 24 de Julio vino á Cabildo el honrado y discreto varón
el Ledo. García López de Chinchilla, del muy alto Consejo de
SS. AA., de quienes presentó una carta dada en la ciudad de
Tortosa en 14 de Marzo de este año, por la qual lo nombraron
Corregidor de Xerez y le hicieron entregar la vara al Licenciado Fernando de Sahagun y fué recivido el nuevo Corregío
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dor con el juramento correspondiente y este nombró por su
Alcalde mayor al Bachiller Damián de Palencia y este mismo
Corregidor hizo la pesquisa del Juez que acabo. En este mismo dia está una Real Ordenanza de los Reyes Católicos, de
45 capítulos, para la observancia de los Asistentes, Gobernadores, Corregidores y demás Jueces, la qual remitieron Sus
Altezas á todas las Ciudades Villas y Lugares de susReynos.
269. Este dia fué el primero que presidió el nuevo Corregidor el Cabildo y en el hizo manifiestos algunos capítulos
de Reales ordenanzas y algunos fueron que el Arca de los
privilegios debia de tener 3 llaves, una el Juez, otra la Ciudad y otra el escribano y en esta caja dos libros, uno para
copiar todas las cartas, cédulas Reales y Pragmáticas y otro
paralasReales pro visiones de sus cnancillerías y Concejosy otras
cosas concernientes y presentó la siguiente Carta de los
Sres. Reyes. Licenciado Chinchilla nuestro Corregidor de la
Ciudad de Xerez de la Frontera; á nos es fecha relación que
algunos Caballeros é vecinos de la dicha Ciudad toman vecindario en otros Lugares de Señoríos en su Comarca, é que
se quieren escusar de contribuir á pagar en los Pechos, repartimientos é servicios que se ofrecen, por los bienes é faciendas que dejan y tienen en ella y en sus términos diciendo, que
en los tales lugares de señorío no pechan ni contribuyen los
vecinos de ellas que se vienen á avecindar á dicha Ciudad por
los bienes y faciendas que en los tales lugares dejan, é que
cerca de esto algunos Regidores con el Juez ficieron cierto
asiento con los Regidores de la Villa de Sta. Maria del Puerto en muy gran daño é perjuicio de la dicha Ciudad é República de ella, por lo consentir el Juez é dar lugar á ello, é por
qual toca á parientes é amigos de algunos Regidores que lo
consienten; é asi mismo nos es dicho que ios de Alcalá é Ximena é Arcos é otros Lugares de la Comarca agora de nuevo han tomado é toman de los términos de la dicha Ciudad é
se entran en ellos, é que non hay quien gelo impida, por lo
qual diz que seria servicio nuestro ó bien é pro de la dicha
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Ciudad que hoviese en ello persona que procurase por el bien
común de la dicha Ciudad, que hoviese en ello persona que
procurase el bien común de los vecinos pecheros de ella: así
mismo diz, que el dicho Juez ha metido en el Cabildo dos
Letrados, non seyendo la Ciudad conforme en ello, é teniendo
otros dos Letrados, que les basta para sus negocios é esto se
face por que les aproveche en sus aficiones y ellos sean eximidos de los pechos, Mandamos, que con diligencia entendáis
en todas estas cosas, é informado de la verdad proveáis é remediéis según cumple á nuestro servicio etc. de Almazan 4
de Mayo 1496.
270. El Jurado Fernando de Perrera, que havia venido
de la corte presentó dos Provisiones una dirigida á Luis de
Riva Martin, Receptor de los bienes aplicados al Real Fisco
por crimen de heregia, los qual pretendía el Bachiller Francisco Riquel Procurador y mensagero de esta Ciudad en aquella Corte; y otra dirigida á el Doctor Padre Bachiller Diego
Rodríguez Lucero, Inquisidor de la herética pravedad de la
Ciudad de Xerez y á los otros Ministros de dicho Santo oficio
á los que manda el Consejo que vuelvan y restituyan enteramente á los vecinos de esta Ciudad las prendas y ropas que
para sus posadas tomaron de los tales vecinos. De esto se quejó, en 5 de Agosto Juan Ruiz, 24.", por que no se daba cumplimiento á la Real orden. Mas presentó el mismo otra Carta
de los Reyes, que es así: Corregidor de la Ciudad de Xerez
de la Frontera por parte del Concejo, Justicia, veinticuatros,
Caballeros, Jurados, escuderos, oficiales, é homes buenos de
la dicha Ciudad nos fué fecha relación que una Dueña, que se
llamó de la Astera de junta, vecina que fué de la dicha Ciudad
diz que al tiempo de su finamento dejó mandado que se cantase cierta capellanía en la Iglesia de S. Dionis, de la dicha
Ciudad, donde ella está enterrada, por los frailes de los Monasterios de S. Francisco é Sto. Domingo de la dicha Ciudad
por lo que diz que dejó mucha parte de su facienda, lo qual
diz que se ha fecho asi por los dichos Frailes de muchos años
UI
4 1

( 322 )

acá lo qual diz que dejó asi ordenado, con condición que no se
sirviesen las dichas Capellanías por los Frailes de los dichos
Monasterios, que la dicha facienda quedase al pariente suyo
mas propinquo de los que á la razón fueren vivos. E que agora el dicho Monesterio de S. Francisco se reformó en la observancia é por que los Religiosos del según las constituciones
de orden non pueden salir fuera del dicho Monasterio para servir la dicha capellanía la han dejado de servir, é asimismo han
dejado la renta de que se cantaba la dicha Capellanía é que el
Provisor de Sevilla, diz que se ha entrometido á tomar la dicha renta, é que de ella face servir la dicha Capellanía la qual
diz que se face en mucho perjuicio de sus parientes de la dicha testadora que dotó las dichas Capellanías é que non se
cumple su voluntad é disposición é aunque ello diz que ha habido é se espera haver en la dicha Ciudad algún alboroto é
escándalo, por que muchos de la Ciudad son parientes de la
dicha testadora de lo qual se nos podrá seguir de servicio é
por que aquello cese. Nos vos mandamos que fagáis embargar en poder de una buena persona llana é abonada, qual vos
para ello señalaredes la renta de que se cantaba la dicha Capellanía por el dicho Monasterio de S. Francisco para que la
tenga en su poder de manifiesto, fasta que se determine facer
por Justicia por quien de ello pueda conocer, á quien pertenece la dicha renta y en tanto que lo susodicho se determina
faced que el Vicario ( i ) de la Iglesia de San Dionis, donde se
suele decir ó cantar la dicha Capellanía, faga que aquella se
cante según que antes se facía é cantaba en la dicha Iglesia de
San Dionis, é de lo que rentare la dicha facienda, faced pagar á quien la sirviere- lo que se acostumbra pagar en ese Arzobispado de Sevilla por los semejantes servicios: fecha en la
Villa de Almazan á 9 de Junio de 1496. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Por mandado del Rey é de la Reyna, Juan de la Parra.
271. En 3 de Agosto Francisco Diaz de Vera 24.' dixo,
(1)

Creo que al cura le da el nombramiento de Vicario.
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que el Puerto de Abentos era franco de tiempo inmemorial y
havia sido exento y libre para todo lo que por allí traxesen los
vecinos de Xerez; no obstante lo qual de pocos dias á esta
parte los vecinos de S. Lucar Barrameda y Trebujena habían
puesto Guardas en el dicho Puerto de Abentos pidiendo derechos á los que por alli transitaban con frutos para vender
en esta Ciudad quien debia remediarlo. Encargaron al Corregidor entendiese en esto escribiendo al Duque de Medina Sidonia y á los Concejos de sus Villas, no innovasen en este
asunto cosa alguna.
En este dia se leyó una petición que presentaron algunos
vecinos de la Collación de S. Salvador pidiendo á la Ciudad licencia para abrir una fuente que estaba ciega frente de las Casas de Jorge de Villavicencio, en la dicha Collación la que en
tiempos antiguos estuvo abierta para el uso de los vecinos de
esta Ciudad que alli iban á dar agua á sus bestias, ofreciendo
nacer la obra á su costa. Noto aqui que en 26 de Abril de este año Ñuño Fernandez de Villavicencio propuso á la Ciudad
que la capellanía de Astera que rentaba gran cantidad y estaba
en pleito, y era la que servían los PP. Claustrales, y le havian dejado los observantes, que le parecía conveniente se
confiriese al Convento de Monjas de Espíritu Santo, por ser
pobres y haver allí muchas hijas de Caballeros; que sobre esto
se suplicase al Rey. Hizose así, escribiendo para conseguirlo
al Prior de Santo Domingo de Xerez, que era confesor de la
Reina D. Isabel (r) y se remitió á la corte á el Bachiller
Francisco Riquel Abogado de S. M. el Rey y Xerezano, que
estaba allí enviado de la Ciudad. No surtió efecto porque sucedió lo que se dijo en la antepuesta Real Carta. Yen 5 de Agosto dieron vecindario en Xerez á Alvaro Ortega y su hermana
vecinos de S. Lucar de Barrameda y á Rodrigo de Cádiz
a

(1) De este confesor de la Reina ya se hizo mención en el Párrafo 238.
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vecinos de Medina Sidonia, dando las fianzas regulares para
ser recibidos, y se mandaron ver las leyes Reales que tenía
la Ciudad para asentar el repartimiento que se debia hacer
en los bienes de los vecino* de Xerez que se avecindaron en
otras poblaciones.
272. En f. 66 del capitular libro que seguimos, está Copiado la Provisión siguiente: D. Juan de laFuenteporlagracia de
Dios de la Santa Iglesia Romana, Obispo de Avila, del Consejo del Rey é de la Reina nuestros señores, Comisario apostólico principal de la S-inta Cruzada, á Vos el que agora es, ó
fuere de aquí adelante durante el tiempo de la prorrogación de
li dicha Santa Cruzada Comisario de las Composiciones en el
Arzobispado de Sevilla Salud en nuestro Señor Jesuchristo é
lo nuestros mandamientos que mas verdaderamente son Apostólicos firmementeobedecedycumplid; sepades, queelBachiller
Francisco Riquel en nombre del concejo de la Ciudad de Xerez de la Frontera nos fué fecha relación que después que la
dicha Ciudad fué ganada de los moros enemigos de la fé Católica fué por ella ordenado para que los ganados de los vecinos é moradores de ella é otros Ganados que atraviesan de
unas partes á otras, asi de Marchantes, como vecinos, que se
desmandaban é iban de unos Hatos á otros non se perdiesen, é
sus dueños los fallasen, que se ficiese 3 veces cada año Mesta
é que alli viniesen todos los Conocedores é Ganaderos que
traxesen todos los Ganados que non fuesen de sus cargos por
que alli todos los que los tenían perdidos los llevasen é si alguna res ó reses viniesen á dicha mesta, é alli non viniesen sus
dueños, fuesen puestas en secuestro en poder de buenas personas delante de escribano de Concejo por que quando los
Sres. de ellas ó sus Pastores, ó Ganaderos los viniesen á buscar, alli los fallasen. Y están en el dicho secuestro un año, é
2 é 3 ó mas é si en este tiempo no parecen los dueños,
por que los dichos secuestros non se olviden la dicha Ciudad manda escribir los fierros y colores y seniles de las dichas reses para ante escribano é los manda vender é po-
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ner de manifiesto los maravedís que aquello monta, é se
provee de tal manera que dende en 4 é 5 é 6 años sus dueños,
vienen á los pedir é demandar é si prueban ser suyas, la dicha
Ciudad ge los manda dar ó los maravedís por que eltalGanado
se vendió en tal manera que ninguno pierde lo suyo é siempre está de manifiesto. E asi diz que se ha usado é guardado
en la dicha Ciudad este uso é costumbre, é agora diz que nuevamente vos el dicho comisario los pedis é demandáis, diciendo por ser estos Ganados mostrencos, pertenecer á la dicha
Sta. Cruzada, estando ellos en la costumbre susodicha; é los
otros comisarios é Thesoreros que han seido de las otras Cruzadas pasadas nunca los haver llevado. E pidiéronnos con
remedio de Justicia les proveyésemos, é Nos tuvimoslo por
bien, porque vos mandamos que hagáis información si la dicha Ciudad está en la dicha costumbre y si las ordenes que
hay de la Merced y Trinidad no han llevado los dichos Mostrencos, é si falláredes ser asi, agora nin de aqui adelante no
se los pidáis ni se los demaden durante el tiempo de la dicha
prorrogación de la dicha Santa Cruzada y si haveis procedido por las censuras contra algunas personas por razón de los
dichos Mostrencos facegelas alzar é quitar luego, lo qual vos
mandamos que asi fagades é cumplades en virtudde Sta. obediencia é sopeña de excomunión mayoren testimonio de loqual
mandamos dar la presente firmada de nuestro nombre é sellada con nuestro sello. Dada en la Villa de Almazan á 22 dias
del mes de Julio, año del nacimiento de Nuestro Sr. Jesús
Christo de 1496 años. Epixopus, Abulensis. Por mandado de
su señoría, Suero de Cargas.
273. Justificado lo informado por la Ciudad quedaron en
antigua posesión: también era costumbre, que el Alcaide de
los Reales Alcázares lo fuese de las 4 puertas de la Ciudad y
siendo ahora Alcaide Garría Laso de la Vega con su theniente pedia la posesión de la Alcaidía de las puertas por tomar
el salario; que ya los reyes habían suprimido. Y la Ciudad á la
C o r t e y obtuvo la siguiente Carta que está al fóJ. 61 de dicho
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libro. Don Fernando c Dña. Isabel por la gracia de Dios rey
é Reyna de Castilla, de León, etc., á vos García Laso de la Vega nuestro Maestre Sala é Alcaide de los nuestros Alcázares
de la Ciudad de Xerez de la Frontera é á vuestro Logartheniente é á vos el Concejo, justicia, veinticuatros, Caballeros, escuderos, oficiales é homes buenos de la dicha Ciudad de Xerez de la Frontera, salud é gracia. Sepades, que vino vuestra
petición que por el Bachiller Francisco Riquel en vuestro
nombre ante nos é al nuestro Consejo fué presentada, en que
nos enviastes á facer relación diciendo, que quando por nos
fué proveido Juan de Robles (ya defunto) por Corregidor de
esa dicha Ciudad, diz que vos mandamos que le entregásedes
las 4 puertas de esa dicha Ciudad, é que después por las fatigas que ellas se facían, mandamos que el dicho Juan de Robles non llevase salario ninguno con la thenencia de las dichas
puertas é las diese; de cuya causa diz que han estado y están
después acá abiertas sin que persona alguna esté en ellas, é
que agora vos el dicho Logar theniente del dicho García Laso
pedis que os entreguen las llaves de las dichas puertas é que
pues no habia necesidad que el dicho Alcaide las tuviese, nos
suplicasteis, que por escusar las fatigas mandásemos que las
dichas Pnertas estuviesen á vuestro cargo, que vosotros poniades el recaudo que fuese menester ó que sobre ello proveyésemos como la nuestra merced fuese. E nos tuvimoslo por
bien; por que vos mandamos á vos los dichos García Laso, é
al dicho vuestro Logar theniente que non pidáis las dichas
puertas de la dicha Ciudad ni fagáis novedad alguna y las dejéis para que la dicha Ciudad las tenga quanto nuestra merced
é voluntad fuere é ponga recaudo en ellas, según que agora las
tiene, é los unos ni los otros non fagades en deal so pena de
la nuestra merced etc. Fecha en la Villa de Morón en i 3 de
Julio de 1496. También en el número 5 6 está una Carta de la
Reyna que trajo el Gobernador Pedro de Vera, por la qual
perdonó S. A. á esta Ciudad pos tercias partes de los 160 maravedís en que tenia arrendados los montes que litigaba con
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Ronda que se arrendaban por la Real Hacienda durante el litigio.
274. En 14 de Noviembre dieron vecindario á Pedro
Fernandez, escribano de SS. AA., vecino del Puerto. Murióen
estos dias antes el Corregidor García López Chinchillla y en
este Cabildo dixo Gómez Patino 24. que era justo dar parte
á los Reyes de la muerte de el Corregidor y que usando la
Ciudad de sus privilegios havia nombrado á Fernando de
Chinchilla su hijo, que se hallaba en esta Ciudad y havia confirmado los empleos á los oficiales nombrados por el defunto:
y luego se escribió á SS. AA. y se remitió con un trotero al
Bachiller Francisco Riquel á la Corte. Y sobre otros varios
particulares recivió la Ciudad con Pedro de Alcalá otro trotero, la siguiente Carta. Concejo, Justicia, veinticuatros, Jurados,
oficiales ó homes buenos de la Ciudad de Xerez de la Frontera, vimos la carta que nos enviastes, y en servicios, vos tenemos la buena diligencia é proveimiento que haveis dado en lo
de Cádiz, y pues la causa de ello cesó por la ida de las naos
de los Franceses, la Gente non será menester que esté faciendo Costa, con aquerdo del obispo de Badajoz débese proveer
en lo de adelante para que estéis todos sobre aviso y el recaudo que cumple que si volvieren, non se pueda de ellos recevir daño en la dicha Ciudad ni algunos otros lugares de la
Costa, antes les fagan toda la resistencia é ofensión que facerles pueda. En las otras cosas que decís tocantes á los Almoxaifes, Nos lo madaremos ver en nuestros Concejos é se
proveerá en ello como cumple á nuestro servicio é sea justicia; de Burgos á 28 de Octubre de 1496. Yo el Rey. Yo la
Reyna. Por mandado de SS. AA. Juan de la Parra, Secretario. Por esta Real Carta se sabe que haviendo venido la Armada francesa este año sobre Cádiz acudió Xerez á su defensa y que se logró no la tomasen entonces; otra Carta venía
para el obispo de Badajoz y se la reuiiüú. Las demás Cartas
y suscesos sobre los términos de Ronda, Arcos, Jimena, Alcalá, Medina, Chiclana, Puerto de Santa María y Lebrija, se
0
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omiten en este compendio, por ser dilatado asunto; baste saber, que todos pretendieron de los términos que poseía y gozaba esta Ciudad de donde se fueron rehaciendo los de su?,
prívales.
275. En viernes 18 de Noviembre fué el primer Cabildo
en que asistió de Juez Fernando Chinchilla, nuevo Corregidor
y en este dia se mandaron aprestar 200 Caballos y 200 Peones Ballesteros repartidos por Collaciones en esta forma:
A San Salvador, 26 Caballeros y 18 Peones.
San Mahteo, 16 y 11 y medio.
San Lucas, 12 y 7 y medio.
San Juan, 24 y 12.
San Marcos, 24 y i5.
San Dionisio, 24 y 21.
San Miguel. 48 y 79.
Santiago, 26 y 35 y medio.
En 2 de Diciembre vino Alonso de Coria, Arrendador de
la Barca del Portal de Xerez quejándose de que por la Barca
que puso Charles de Valera, Alcaide del Puerto, para elpasege
del Molino en que pasaba mucha gente, se hacia menoscabo
de pasage de la suya; y que haviendo reconvenido al Barquero del Puerto este le dixo, que el Alcalde que había salido
aquel año le mandó proseguir pasando gente y que no diese
el estipendio al Barquero de Xerez. Estaba esta B.irca del Portal de Xerez junto á una Hermita llamada del Portal, que ya
entonces no existía mas que la Hermita y una venta. El nuevo
Corregidor no debia ser tan arreglado como su Padre y protegía los Ministros que hacían algunas estafas, y asi se dispuso usar del Privilegio de los Cabildos de sábado. Y en 5 de
este mes vino de la Corte el Bachiller Francisco Riquel (su
Mensagero en ella) y restituyó á la Ciudad las 3 cartas de
Privilegio que habia llevado, una en pergamino, sobre que
los vecinos de Xerez no paguen Almoxarifazgo por las cosa
de su cosecha, labranza y crianza: otra de Privilegio antiguo
para que los dichos vecinos no pagen el mantazgo por el pass
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to de sus ganados en los otros términos y otra carta sentencia de SS. AA. contra los Almoxarifes de Sevilla y todas estas las trahia nuevamente confirmadas de los señores Reyes
D. Fernando y D. Isabel. Por este año todavía no se habia
fundado cosa alguna al arrimo de los muros por fuera de la
Ciudad, que esto consta de petición dada el 7 de este mes y
año. Y Alonso González, Martin Ruiz, Fernán Rodríguez,
y Ruiz Gómez, troncos de los ioo Peones espingarderos que
pidieron los Reyes este año para una expedición qu e meditaban, y que para ello habían repartido de orden de la Ciudad
i5o maravedises para estar presto á la primera orden, vino la
de que suspendiesen, después de estar todos listos, con que
pedían modo para gobernarse sobre lo repartido. Este mismo dia dio una petición graciosa Sancho Fernandez Cantero,
diciendo, que una Calle Real por donde pasaba para ir á su
Casa, la dio esta Ciudad á la Parroquia! Iglesia de Santiago
para cierto edificio con el que apenas cabe un hombre por
ella, y que ha recivido mucho daño, que pues la Ciudad dio
Calle para ensanchar la Iglesia se la dé á él para ir á su casa:
señalaron Diputados para este informe, mas el dia de oy existe
dicho angostillo junto á la puerta mayor de dicha Iglesia; también en este dia dieron á Juan Román, escribano de dicho
Cabildo (que actuó quanto en este libro Capitular se halla)un
solón concegil, que habia en el exido, cerca de la Torrecilla,
en premio de sus muchos servicios. Y se vio la Provisión
Real sobre que en la disputa de Xerez con Ronda se dividan
entre las dos Ciudades los términos disputados, cuya diligencia vino cometida al Licenciado Sancho Sánchez de Montil.
Corregidor de Ecija, adjudicando dos partes de nuestros términos á Xerez y una á Ronda. Yse trató de escribirá SS. A A .
por mano de Antón Franco (que era ahora el criado que estaba en la Corte por esta Ciudad) para que pretendiese adjudicación del lugar y términos de Gausin, por que para los
Ganados de Xerez eran ya estrechos los que habían quedado
con la división que de mucha parte de ellos se habia hecho.
a
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276. En 12 de Diciembre rinieron Juan de Vega y Gon
zalo Pérez de Gallegos, naturales de Xerez y que entonce es
taban avecindados en el Puerto de Santa Maria, donde eran
Regidores, con Carta para la Ciudad para que restituyesen la
Barca que se le habia representado por que (como ya se dko)
contravenia á lo escriturado; de este se verá después la res
puesta. Y en este mismo dia, se sabe haver gastado 10 docenas
de tablas en el Tumolo de honras que en la Iglesia mayor se
hicieron por la Reyna Doña Isabel: al fol. З10, se dice: que
vino á esta Ciudad Pedro Fernandez, estribano del Puerto de
Santa Maria y siendo Procurador en cuyo nombre requirió á
esta Ciudad quejándose en la fuerza y quebramiento de tér
minos de aquella villa, ejecutada por ciertos vecinos de Xerez
que fueron con mano armada por el rio Guadalete y se
trajeron una Barca que estaba junto al Molino del Sr.
Charles de Valera, Alcalde de aquella Villa, en cuyo nom
bre pedia restitución de su Barca y satisfacción del agra
vio, castigando los delinquentes. A esto respondió la Ciudad
en largos razonamientos que en substancia dice esto. Que el
rio Guadalete (como sabrán todos) desde que entra en sus tér
minos Xerezanos hasta salir al mar es propio de esta Ciudad
y como tal ha tenido y tiene en él una Barca de pasage que se
arrienda entre sus propios, cuya posesión y dho. havia confir
mado la Villa del Puerto en los tiempos pasados, y que la que
habia allá era de Xerez, pagándole el arrendamiento al arren
dador de esta Ciudad. Y con la que nuevamente se le havia
concedido á Charles de Valera, pasando gente en aquella, se
vulneraba la Jurisdicción ypor tanto pudieron prenderla, pues
ni cumplía lo tratado, ni pagaba lo que debían al Arrendador y
que esta represalia no fué quebrantamiento de término ni Ju
risdicción porque en el rio nadie la tenia sino Xerez, y dado,
sin concederse, que fuese el rio común (como ellos alegaban)
lo seria para la navegación mas no á el aprovechamiento de
pasage y paseo ú otra grangeria industriosa; que todo eso era
propio de Xerez. Y á instancia que hacían sobre el que
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brantamiento alegando, era el tránsito coman, aun en ese caso no se quebrantaba Jurisdicción por que ninguno la tenia
propia, siendo del uso de todos; con esta respuesta se ausentó
el enviado.
277. El Alcaide Juan de Zuazo, cuñado del marqués
de Cádiz (después ya tenia título de Duque de alli) por estar
casado con Dña. Florentina Ponce de licon, hermana de dicho
duque; este año permutaron los dos sus Caudales en esta forma: la Isla y Puente de Suazo, que era de Juan de Zuazo la tomó el Duque de Cádiz; y una Capilla en la Isla de Sti. Petri,
en que estaban enterrados su Padre de el dicho Zuazo, y este
tomó del Duque gran cantidad de tierras en Xerez que eran
de dicho Sr. y una capilla en el Real Convento de S. Francisco donde se trasladaron los huesos de los difuntos y yacen en
un Panteón que alli se construyó y permanece, dándole el histórico de S. Pedro á esta referida Capilla, en memoria de la
que dio Santi Petri. De esto hay dos escrituras, una fecha en
Cádiz en 17 de Febrero año 1490, ante Sancho Benitez de
Medina escribano de allí, y otra en 16 de Febrero de 1496 fecha en Xerez ante Jiménez de Ortega.

AÑO 1497. LETRA DOMINICAL A .

278. Este año entró de corregidor el Licenciado Juan
Sánchez Montiel, el que lo fué hasta el año siguiente de este
año; no hemos visto cosa particular pero no se excusa dar una
noticia perteneciente á este tiempo. Florecía en valor por estos años el Comendador Pedro de Estopiñan, de quien sobra
la memoria en varias historias, pero falta el conocimiento de
que era Xerezano de ilustre familia, de que se ha hecho mención en otros años: fué hijo del Comendador Ramón de Estopiñan y de D.* Mayor de Virués, y fué su Padre el que fué de
enviado á Venecia y trajo el Pendón de que ya se habló, fué
muy querido del Rey D . Enrique y de la orden de Santiago,
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de quien tuvo la encomienda como su hijo, que es del que
se va á dar alguna memoria. Hay en esta Ciudad una escritura
otorgada ante Francisco Gaitan año 1467, en que se declara
la lealtad de su Padre por el Rey D. Enrique contra las ideas
del Infante D. Alonso su hermano. Este dicho Pedro Estopiñan pasó á asistir á la Duquesa de Medina Sidonia y estando en las Almadrabas de Conil que era de edad de 18 años, vino una Galeota de Moros, fingiendo, era Barco pescador, y
llegando cerca de tierra, apresó un Barco de los que tiraban
las redes, y estando los Moros con la presa, hicieron señal de
rescate. Visto por la Duquesa el desacato mandó á Pedro Estopiñan fuese en un Barco de remos á ver como podia rescatar el un Barco, y apresar el otro. Llegó Estopiñan donde la
Galeota estaba, trató de rescate y el moro le pedia excesivo
precio; ofrecióle por cada captivo bastante dinero y el moro
no lo quiso aceptar, y viendo la resistencia hizo que se despedía, y acercándose el Capitán moro al borde para despedir
á Estopiñan, se abrazó este con él y lo arrojó al agua; los que
estaban en su Barco lo recogieron antes de ahogarse el moro
y recibiendo también á Estopiñan remaron ligeros para tierra
sin que la Galeota pudiese favorecerlo, por estar ancorada al
hacer armas por no matar su capitán, y con este ardid dieron
los moros de la Galeota toda la presa que habían hecho por el
Capitán que traxo. Después en la expedición que dispuso el
Duque de Medina para el África envió por General de ella á
Pedro Estopiñan, y tomó á Melilla, donde se estuvo algunos
dias fortificándola hasta dar parte al Duque y el Duque haviendo ofrecido á los Reyes este servicio y participado el sugeto que la ganó, le hicieron SS. AA. la merced á Pedro Estopiñan del Hábito de Santiago y una veinticuatria en Xerez
su Patria, cuya cédula es de este tenor: D. Fernando y Doña
Isabel por la gracia de Dios Rey y Reyna de Castilla.de León,
etc. por facer bien é merced á vos Pedro de Estopiñan acatando vuestra suficiencia é fidelidad y algunos servicios que
nos havedes fecho é facedes cada día, especíalo tente el servi-
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ció que nos ficisteis en la toma de Melilla en alguna enmienda
é renumeracion de ello tenemos por bien é es nuestra merced
é voluntad que ahora é de aqui adelante para en toda vuestra
vida seades n u e s t r o 2 4 . de la Ciudad de Xerez de la Frontera (1) Fecha en la Ciudad de Salamanca en 21 dias de Octubre de 14 ^7 a ñ o s : firmada del Rey y de la Reina y refrendada de Fernant Dalvarez de Toledo; Secretario del Rey ó de la
Rey na y por su mandado Fernán Ortiz, Chanciller.
279. No olvidó el Rey el valor de nuestro Estopiñan, y
allí que se hallaba cercado Salses en Aragón por las armas de
Francia en el socorro de galeras que pidió al Andalucía y otras
embarcaciones que salieron de Sevilla y fué mucha gente Xerezana en ellas, nombraron para General á Pedro Estopiñan
y llegó á Colibre, desde donde fué al socorro y se logró la retirada de la Tropa Francesa. Esta acción la escribe el Maestre
Molida en el Libro de Grandezas de España, mas no dice quien
lo ejecutó. Y para que conste fué el dicho Pedro de Estopiñan Xerezano el que tuvo el nombramiento del Rey para ello:
véase esta Real orden que se conserva en la Casa de sus herederos en Xerez. El Rey, Comendador Pedro Estopiñan, por
que el Armada de Francia es venida á la parte de Colibre y
porque ya veis que conviene remediarse en ello Dios mediante é con su ayuda yo vos mando, ruego é encargo, que pongáis muy gran diligencia en venir con esa Armada y proveimiento que haveis de traher, é venir muy en orden é mui á
punto, é mas brevemente que se pueda ó procurar por traher
con vos quantos mas Navios de remos que pudieredes de i5
bancos arriba. Yo envió á mandar á Martin Fernandez Galindo que vos de 6 Galeotas armadas de las mayores que trahe
en su Capitanía: trahedlas vos é venid hasta Barcelona é no
paréis de ahí sin ver mandamiento mió de lo que habéis de
facer, y según quanto á mi servicio cumple, que aquella Ar0

(1) Por los servicios que hacían los Xerexartos se dieron mas de 40
veinticuatrías demás de las 24 á esta Ciudad.
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mada Francesa se heche de allí, que allí conoceréis quanto
soy servido; que en vuestra venida haya mucha diligencia por
que el principal remedio para esto después de la ayuda de
nuestro señor es el que de ella se espera: y porque no es menester mandároslo, más de cuanto yo tengo creído que por
lo mucho que deseáis mi servicio que vos lo tendréis á cargo
y ha de ser hecho de manera según lo que esto vá, que en
cosa no haya un punto de dilación. De la Ciudad de G'rona á
u dias del mes de Octubre de i5o3 años, á las 10 horas del
medio dia, yo el Rey, por mandado del Rey D. Fernando de
Zafra; por el empeño y ei.cargo del Rey en esta orden se
puede inferir el grande aprecio y confianza que de este caballero hicieron estas Magestades y más lo justifica el haberlo
traído los reyes á Castilla, haberle hecho muchas honras y
dándole el adelantamiento mayor del nuevo Reyno de Indias
que entonces se conq jistaba, y lo hicieron Gobernador y Capitán General de la Isla de Santo Domingo: malogróse todo
por un inopinado caso que la envidia le ocasionó y fué que
viniéndose á sus empleos pasó por el Monasterio de Nuestra
Señora de Guadalupe, donde estando en su hospedería, vino
un truhán con un melón en una mano, un cuchillo en la otra,
y una tohalla al hombro; y este con bufonada le dixo: ¿Comendador quieres melón? díxole, que sí, y limpiado el cuchillo tomó del melón una tajada que se la dio á Pedro Estopiñan: comióla, y de este bocado murió al otro dia, por ir atosigado el cuchillo: el agresor se despareció, y él fué seputado
en dicho Monasterio con una lápida que tiene esta inscripción.
Aquí yace el muy magnífico caballero el Comendador Pedro
de Estopiñan, Adelantado de las Indias y nuevo Reyno, y
Gobernador y Capitán de la Isla de Santo Domingo: murió
año i . 5 1 5 . Dejó 5 hijos varonas, y de los 3 hay generación en
esta su Patria: son las armas de este linage en esta Ciudad un
Pino sobre hondas de mar, y á los lados del Rio dos estrellas
rojas en campo de oro y la orla azul, con letras doradas, que
dicen: Soli Deo honor et gloria: que así están en sus casas y
entierros.
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AÑO 1498.

LETRA DOMINICAL

G.

280. Este año se halla de Corregidor al principio de él á
Pedro Calderón con título de Teniente en varios instrumentos de Casas de Caballeros, y se hallan con fecha de 28 de
Noviembre pero después entró de Corregidor el Comendador
Martin del Rol, y estuvo hasta Enero de i5oo.

AÑO 1499.

LETRA DOMINICAL

F.

281. Este año fué Alcalde mayor de la Santa Hermandad
porel estado noble Pedro de Villalobos. Este año fué la fundación del Patronato de la Misericordia que ya queda mencionado y son Patronos de el las 4 casas de Zurita, Camacho, Cuevas y Morías. De este mismo año es la SSra. que tienen las
Monjas de Espíritu Santo de los 10 Cahíces de trigo que les
dio el Alcalde Estevan de Villacreses de los 100 que por sus
servicios le concedió el rey en sus tercias Reales, principalmente por la toma de Gibeltarf. y es fecha esta escritura e n
11 de Marzo de este año 1499, á los 3i años de concedida la
merced Real y en este año tiene la Casa délos Gallegos,herederos de los Suazos Morales, del Patronato de la Misericordia
en las Monjas de la Concepción donde tenían sus a r m a s en la
bóbeda y entierros en la Capilla mayor antes de la translación
de los hospitales que hizo el Venerable Juan Pecador.

AÑO

i5oo. LETRA

DOMINICAL

E. D.

282. E n este año en 27 de Enero se halla de Corregidor
Gonzalo Gómez de Oerbantes; y al dia 28 huvo orden del Rey
para que se a p r e s t a s e n 400 Caballeros y 20 p e o n e s p a r a s u g e -
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tar el rebelión de las Alpujarras.| Y de Sevilla escribieron sus
Capitulares á Xerez la Carta, que en substancia decia ó preguntaba que forma observaba Xerez en el facer de las Contias, y por saber la verdad de la facienda que tiene cada uno;
en los repartimientos personales de gente para la guerra del
Reino de Granada y otras cosas: en los repartimientos de dinero para pagar el servicio de las Señoras Infantas, y la forma que tiene Xerez en facer Caballeros y de que contia son;
y qué les acontia ( i ) y que cosa no les acontia etc. firmada en
Sevilla, 25 de Octubre de i5oo.
Esta Carta es la mas honrosa justificación de quanto hasta
aqui se ha escrito, pues en ella le da una tan grande Ciudad
como Sevilla, Capital de su jurisdicción una firme declaración
de los singulares servicios que han hecho y hacia.
283. Con la noticia que tuvo esta Ciudad en 28 de Enero
se previno la gente que pidieron les Reyes para las Alpujarras
y 20 de Febrero se juntaron en la Plaza y torre del Rclox,
desde donde salieron encaminados á la Puerta del Real 400
Caballeros y 20 peones; alli se encomendaron á la Imagen de
Maria Santísima de los Remedios. Habíale tomado la Ciudad el acostumbrado juramento y pleito omenaje al Alcalde mayor que era Juan de Villalva, que iba de Capitán de
la Gente de Xerez; por lo que á él y á Gómez Suarez Alférez
mayor, se lo recibieron al primero de acompañar el Pendón
con toda fidelidad, y al segundo de guardarlo de la mis ma
suerte. Y este Pendón que se llevó fué el de Santiago, donde
se' bendijo al entregarlo según siempre se hacia, y el pleito
omenage de Gómez Suarez, 24." y desde alli vinieron á la
Puerta del Real y encomendados á la dicha Santa Imagen, tomaron el camino para Granada. Llegaron á las Alpujarras, y
dándoles su aposentamiento con alguna especial honra, al dia
siguiente les tocó salir al enemigo, mas para tomar puestos
(1)
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quiso anteponerse el Pendón de Sevilla al de Xerez, y el Alférez Gómez Suarez, Xerezano, metió mano á la espada y de
una cuchillada le cortó la mano del Pendón, y cayó en tierra. Entraron en la batalla con tal fortuna los Xerezanos,
que lograron derrotar los moros. Esta acción la escribo con
repugnancia por que no soy inclinado á dar celos á Ciudad
alguna; pero al ver que la escriben todos los nuestros y que
consta de executoria de la Casa de estos Caballeros Suarez, la
he escrito por no faltar á la verdad.
Este año se mandaron abrir en Xerez las dos puertas nuevas de la Porvera y del Arroyo, para darle mas salida al Comercio, pues como ya no se temia á la morisma y habia mucha población fuera de los muros se fueron abriendo agujeros
que de todos está'el dibujo del recinto de esta Ciudad en el
libro primero.
Este mismo año un Moro ingeniero llamado Abrahan Ginete, pesó y nibeló el agua de la fuente de Pedro Diaz, y dijo, que podia venir á Xerez. Este fué el que nibeló y trazó (no
sé si la hizo) la del Fontanal de Lebrija.

A Ñ O D E I 5 O I . LETRA DOMINICAL. C .

284. A principio de este año se rebelaron los moros de
la Serranía de Eonda, y acudió Xerez con su gente y Pendón.
Vióse el Rey obligado á asistir á esta guerra, y pudo tanto su
presencia que todo se serenó. Ya hay noticia por este año de
haber monjas en el Convento de Madre de Dios, que dejaron
los Religiosos observantes de S. Francisco y de esto trata
Wadingo, tom. i 5 . f. 291 y otros Chronistas de dicha orden.
No es ocioso advertir, que el Rey dejó en España los moros que se quisieron bautizar y á los que no se les dio permiso
para pasar á África.
Esta parece que fué la última salida del Pendón.
III
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AÑO D E I5O2. LETRA DOMINICAL B .

285. Este año se hizo Capítulo Provincial en el Real Convento de Sto. Domingo de esta Ciudad y en él entre otras actas se establecieron dos cosas memorables: i.° Que en la misa de los Sábados que canta á la Virgen, al ofertorio no se
toque el órgano al Recordare Virgo mater, sino que se cante;
asi lo dice el obispo de Monopoli, Dominicano, cap. 29 f. 295.
La otra fué la admisión del Colegio de Valladolid, como lo
advierte el M. R. P. Fr. Josef de S. Juan en el ceremonial
Dominicano fol. 97 y se celebró dicho Capítulo á 20 de Septiembre, siendo Vicario general el M. R. P. Fr. Antonio de
la Peña. Asi lo dice también nuestro Paisano Fr. Juan Mexia
Gamboa en sus noticias de este Convento.
Desde el tiempo de su fundador tienen su Colegiatura los
de este Real Convento Xerezano; y fué el primer Colegial,
nombrado por el Sr. Obispo, D . Alonso de Burgos, su fundador, el M. R. P. Maestro Fr. Pedro de Jaina, Xerezano, á
quien los Reyes Cathólicos nombraron Obispo de Avila, por
muerte del Ilustrísimo Don Juan Dávila, y renunció esta Dignidad diciendo no habia nacido para obispo sino para fraile: le
ofrecieron después el Arzobispado de Braga y tampoco lo adm i t í o s l a Reyna de Portugal Dña. Isabel, infanta de Castilla,
le nombró por su confesor; con cuyo favor remitió á este
Convento desde Lisboa gruesa limosna, con que se fabricó un
ángulo entero del Claustro en cuyas bóbedas se ven las armas
de Portugal en memoria; también remitió una ropa de brocado de 3 altos de la Reina, de que se hizo un (brocado) terno,
de que hay algún resago para memoria; envió mas una caja
muy preciosa con embutidos de marfil que servia en el sagrario: y otra mas pequeña para reliquias. Murió en Lisboa y fué
enterrado en el Convento de Sto. Domingo.
En 20 de Julio de este año dio Xerez carta á la Villa de
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Puerto Real para el método de su gobierno; y los Reyes tomaron en si á la Ciudad de Cádiz dándole á Don Luis Ponce
de León á Arcos con título de Duque, y unieron la de Gibeitarf á la Real Corona, que la poseían los Duques de Medina
Sidonia, desde el año de 1468, que se la d i o Don Hcnrique
5 á Don Juan de Guzman. Y este año le dio el Rey por armas las llaves.
AÑO I5O3. LETRA DOMINICAL A .

En 5 de Junio de este año fué prorrogado en este Corregimiento Don Gonzalo Gómez de Zervantes.
Por este tiempo habia peste, pues en Cabildo de i5 de
Marzo dio cuenta Fernán López 24. de que en el arrabal de
Santiago hebian muerto de peste muchas personas. Huvotambién gran carestía y necesidad de pan. Entró de Corregidor
en Gibeltarf Garci Laso de la Vega, el Alcaide de los Alcázares de Xerez y Comendador mayor de Castilla, para lo que
tuvo Cédula fecha en Toledo en 22 de Diciembre de i5o2y en
2 de Enero de este año juntó Cabildo y nombró por theniente á Diego López de Haro, deudo suyo. Eran Regidores allí
entonces i3 caballeros, 12 de los quales eran Xerezanosyson
estos:
Antón Sánchez de Truxillo.
Juan de Vargas.
Juan de Sanabria.
Francisco de Pina.
Juan Sánchez de Arenas.
Juan de Torres.
Pedro García Natera.
Francisco de Natera.
Antón de Espinosa.
Juan de Graxales.
Juan de la Zerda.
Luis Boca negra.
0
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A Ñ O I 504. LETRA DOMINICAL G.

F.

Este año huvo autoridad Apostólica para la consecución
del Convento de Monjas de Madre de Dios, y desde este año
quedaron sugetas á los religiosos de la observancia: habiéndoles prescrito su instituto el P. Fr. Manuel de S. Martin, superior de este Convento se hizo un gran Monasterio como oy
se vé, y tuvo este siglo mas de cien monjas (digo el presente
en que esto se escribe), su regular número sube de 80 Religiosas, ó mas de 70 siempre.
Huvo muchas esterilidades y hambre en España, Italia, y
otros Reinos; y el viernes Sto. huvo en Castilla y Andalucía
grandes terremotos, señaladamente en Sevilla y Carmona y se
siguió peste en todo le demás de España. Asi lo dice Zurita
en sus Anales de Aragón sobre este año cap. 84.
Murió la Reina Doña Isabel á 26 de Noviembre. El Cathólico Rey D . Fernando su esposo hizo aclamar por Reina á su
hija Doña Juana, quedando por Gobernador del Reino.
En 7 de Diciembre tremoló Xerez su Pendón por su Reina
sobre sus Reales Alcázares.

AÑO D E

i5o5.

LETRA DOMINICAL

E.

Este año murió Alonso Pérez de Vargas, Continuo de la
Casa Real á quien la Reina Dña. Isabel dio el entierro de la
Reina Doña Blanca, y siguiendo el servicio de los Reyes, murió en la Ciudad de Toro. Testó en 16 de Febrero ante Pedro
Sánchez de Aguilar, escribano de aquella Ciudad; mandó
trasladar su Cuerpo á su Villa de Villar del Saz y después
traher sus huesos á Xerez y sepultarlos en el entierro de la
Reina Dña. Blanca y todo se hizo asi.
Este año, por haberse creado la Chancillcria de Granada,
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se quitaron los Jueces de apelación que habia en muchas Ciudades, y uno de ellos fué el de Xerez; y los dos sitios en que
huvo estos Jueces el uno se llamó Plaza de los Adelantados
(oy del Clavo) y el otro conserva el nombre de Cnancillería
hasta oy.
Habiéndose intentado la conquista de Oran, se le pidieron
á Xerez 12 embarcaciones peltrechadas de gente y bastimento
lasque se mandaron á cargo de Pedro Barrera, Alguacil Mayor de esta Ciudad. Dionis Adorno, uno de los Capitanes de
las 12 Naves, escribió una Carta, en que dice: Que el 18 de
Septiembre llegaron á aquellas Costas, que á eso del medio
dia hicieron el desembarco; puestas en orden marchó la gente, y un tercio tomó el Castillo de la Sierra, atribuyéndose á
milagro, por la gran fortaleza de él, y mucha gente que la defendía. Que el Miércoles llegó el socorro del Rey de Tremezen, y se compone de 3o Lanzas y 3oo peones: la gente de
Xerez ha sido la que mejor ha trabajado: fecha 17 de Diciembre de i5o5.

AÑO

i5o6.

LETRA DOMINICAL

D.

A principio de este llegaron de vuelta las naves de Xerez.
Como se habia desposado la Reina Doña Juana con Fhelipe el hermoso, ya Rey de España y i.° de este nombre, este
año llegó á estos Reynos y desde la Coruña escribió á Xerez
su arribo y fué es ta Carta de tanto júbilo para la Ciudad que
se excedió en fiestas; envió Xerez sus diputados á cumplimentará los Soberanos, y SS. MM. los detuvieron en Valladolid
hasta jurar al Príncipe D. Carlos su hijo. Murió el Rey en este mismo año, á quien nuestra Patria le hizo las más debidas
honras en la Real Colegiata. Quedó por Gobernadora de estos
Reinos la Reina Dña. Juana y se ofrecieron algunos disgustos
particularmente la pretensión del Duque de Medina á Gibeltarf sobre cuya fortaleza acometió el dia 9 de Octubre. A c i r

( 3

4

2 )

dio Xerez al socorro y se hizo la misma prevención en Cádiz, que para todo se puso en arma esta Ciudad. Por este año
ya habia Beaterío.

AÑO DE 1507.

LETRA DOMINICAL.

C.

Este año volvió el Duque á cercar á Gibeltarf: se le volvió
á pedir socorro á Xerez, la qual escribió primero al Duque
de Medina Celi, diciéndole, que desistiese de la pretensión
pues sabia la obligación que esta Ciudad tenia de ir al socorro.
En i 3 de Octubre se pregonó, que todo vecino sin excepción
estubiese á punto de guerra. Cádiz escribió con el mismo recelo, y se le contestó, asegurándole de su socorro. Instó con
otras dos cartas Gibeltarf, y viendo Xerez que el duque no
respondía, se puso la gente en marcha: y sabido por el duque escribió, que iba á levantar el sitio como lo hizo. Después volvió el Duque á la misma pretensión y repitió Gibeltarf la noticia, y escribió también el Adelantado mayor de
estas fronteras D. Francisco Henriquez de Rivera, encargando la custodia de aquella Plaza, y el Duque de Arcos agradeció á los Xerezanos lo mucho que se empeñaban defender aquella fortaleza.
Este año se hizo el célebre Cabildo de la Alcobilla, por
haberse hecho en la Hermita antigua que estaba junto á la Alcobilla del agua, donde después se ha hecho otra capilla y
Fuentes para el abasto. Se celebró lunes 12 de Abril de 1507
á que concurrieron ios SS. Alcalde mayor por el virtuoso Caballero Fernando Davalos, Corregidor é Justicia mayor; y de
los veinticuatros PedroDiaz de Carrizosa, Diego Mira val, Juan
de Villacreces, Francisco Villacreces, Francisco Pabon y Ñuño Fernando de Herrera, Pedro Nuñezde Villavicencio. A dicho cabildo vino Alonso de Herrera, Procurador de la Ciudad y dixo: que habiendo fallecido Fernando de Guirbla, escribano público de la Justicia, correspondía á los vecinos y
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requería en nombre de estos que se diese al vecino que le cupo, para que use de ella.
Se leyó asimismo un memorial de los vecinos insistiendo
en dicho requerimiento para que la escribanía se dé á la persona que los Jurados de la collación de S. Lucas (donde este
presente año cupieron los oficios) señalaron; cuyo memorial
está copiado en dicho Cabildo y copia de él sacó D. Antonio
Astorga Aragón y Vill afana año de 1679 y la conserva en su
casa para memoria.
En este estado dejaremos este tercer libro para principiar el
4." con el Reynado del Cathólico Rey D. Fernando que volvió
á gobernar estos Reinos. Acabóse este, y en honra y gloria de
Nuestro Dios y Señor y de su Santísima Madre de Consolación en la víspera de su celebrada octava, pongo á estas noticias por su más venturoso fin.
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Haciendo manifiesta la frente de este 4.* libro una breve
copia de algunos ilustres varones de los muchos que ha dado
al mundo la distinguida descendencia de Esteban Domingo
Muñoz Godo, conocido con el apellido de Avila, donde estaba apellidada su familia, Padre de D. Mateo Dávila, uno de
los primeros que dominando los moros de esta fuerte Ciudad,
tremoló con tanta honra el Divino Lábaro y Real Estandarte
de nuestra Católica fé, no tuvo mi determinación arbitrio
para otro destino que el de dirigir este volumen á la sombra,
ai amparo y patrocinio de tan Nobilísima descendencia, donde á un tiempo compiten sin confusión el valor y la sabiduría,
las letras y las armas, la animosidad y la benevolencia, la grandeza y la afabilidad, el señorío y la dulzura, el conocimiento
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de su origen y el agrado de su comunicación, todos son
quilates que hermosean la brillantez de la hidalga piedra que
se engasta en el oro finísimo de los conocidos sugetos de tan
generoso como prócero árbol, cuyo tronco feliz plantó esta
rama en esta Ciudad, para dar tan bellas flores al orbe de la
tierra, pues en todas sus 4 partes han descollado tan aseadas
como hermosas, tan resplandecientes como finas.
Por estas razones me vi precisado á ofrecer este último
trabajo de mi civil historia á tan noble como Docto Mecenas
de la generosísima, copiosísima y esclarecida familia, por que
en cada uno comtemplo una fuerte Torre, de quien penden
mil escudos para la protección y si uno solo puede dar los escudos á millares, todos juntos sabrán manifestarlos á millones; y quedando mi inutilidad tan amparada, nada podrá temer, ni hacerle perder el ánimo.
Bien escusado me contemplo de practicar lo que es común
en las dedicatorias, que es hacer manifiesto lo elevado del
Protector y dando un diseño de lo que es esta familia, desde
la primera hoja de este Libro, está patente la escusa. Solo
debo hacer manifiesto, que como no escribo Genealogías, ni
es el concepto de mi obra, aunque repito diferentes generaciones, no es con la amplitud de todos sus casamientos y
fecundidades, sino solo para escribir todos los varones que de
las tales familias, han tenido honoríficos puestos en lo Eclesiástico y secular.
Mas para quitar algunos escrúpulos, advierto que Juan
Bernalte Dávila, de quien se hace mención, folio 3 vuelto, hijo primogénito de Garcia Dávila el de la Jura, casó dos veces;
^a una con Doña Maria Osorio, de cuyo matrimonio tuvieron
á Doña Leonor de Padilla, que casó con Pedro Espinóla: y de
2. con Doña Catalina de Mendoza, de quien tuvo á García
Dávila, que no tuvo sucesión y á Doña Francisca de Mendoza,
que casó con Alvar López de Carrizosa, de quien hay sucesión al presente. Consta de testamento del dicho, ante Sebastian Gaitan, Martes 28 de Julio de i.5o6 y de la dicha Doña
0
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Catalina, ante el mismo Escribano en 6 de Febrero de i . 5 1 1
y de otras Escrituras.
En lo respectivo á Fernando de Padilla Dávila, que se refiere en el folio 4, hasta el 6, habiendo pasado á la gran C a naria, casó con Doña Leonor de Machicao (ó Bachicao) y
además del hijo que se espresa y de su hija Doña Maria (de
quien descienden los Barahonas) tuvo á Doña Leonor de P a dilla que casó con Alvar López 24. de esta Ciudad, de quien
hay mucha descendencia y de Doña Constanza de Padilla que
casó con Juan de Pastrana, de quien hay sucesión; y el dicho
Fernando de Padilla casó el año 1.515 ó 516, porque se justifica por una información hecha á pedimento de la dich.i Doña
Maria en que dice ser menor de edad entre 23 y 25 años, fecha ante Luis de Llanos, en 7 de Noviembre de 1.539; Y ~
ció la dicha en la gran Canaria como lo deponen los testigos
y después de nacida esta niña, se vinieron sus Padres á X e r e z
donde enviudó Fernando de Padilla y Dña. Leonor Machicao
otorgó su Testamento ante Francisco Arias de Gallegos, año
1.566, que está á fojas 883.
En la segunda Casa de Dávila, de quien se hace memoria
en el margen, folio 5 vuelto, se añade, que Gómez Dávila fué
Page del Príncipe D. Carlos; que este Caballero casó con D o ña Leonor de Melgarejo, hija de Franciscode Ferrera, Alcaide
de Medina SiJonia, descendiente de Diego Fernandez de H e rrera., el que mató al Infante tuerto, y de quien escribimos la
acción en el L i b . 2. D. J o s é f Gómez Dávila, se halló de Capitán en la restauración de Pernambuco y después fue sargento Mayor de las Milicias de Xerez.
D. Josef Gómez Dávila, sirvió en la armada del mar O c céano en el tercio del Maestre de Campo D. Bernabé A l o n so de Aguilar y después fué Capitán Comandante de las Milicias de esta Ciudad y se halló en el Puente de Zuazo, cuando
la Armada Francesa, dio fondo en la bahia de Cádiz, año 1693
yelde 1.702 se halló en dicho Puente, cuando el Inglés vino: y el 704 asistió á la guarnición de Cádiz con su compañía.
0
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Con estas inteligencias quedan aclaradas algunas dudas
que pudieran suscitarse en lo que se calla, por no ser del
derecho del concepto historial.
Bien conocerá tan sabia como ilustre familia, que para
hacer copiosa relación de ella, en tanta nobilísima Casa como
tiene y ha tenido en esta su Patria, era menester un crecidísimo
volumen, y más se individuaran sus leales servicios, sus
crecidas honras, sus dignos empleos, su anticuado origen, sus
altos entroncamientos y los inimitables méritos de cada cual
de los héroes que la engrandecen en letras y armas: por lo
cual disculpará de su parte lo que por insipiencia falta á
la mía.
El vulgo de los Zoilos y Momos creo no se atreverá á
censurarme esta elección, porque en ella no podrán negar que
consigne mi timidez un grande, un defensor valiente, un
Potrono sublime y un Escudo fuerte bajo cuyo favor podré
estar protegido, defendido, patrocinado y guarnecido y mas
cuando el concepto y colección de especies, que contiene esta
obra, es todo cierto, verdadero y constante en los Instrumentos, obras y papeles, á que me remito, que si el fin corona la
abra, esta dedicatoria ha de ser la corona de este fin. Y si el
que principia una obra y no la acaba no merece premio (como
nos canta el Evangelio) el premio á que aspiro con esta demostración, es el de lograr la aceptación de tan decorosa
familia, que es el mayor que puedo apetecer y el mas seguro
á que debo aspirar. La meta, el término y punto del estadio
que gira y curso que sigue este agitado trabajo, obtendrá su
consecución, con que sea admitido el Lampión de este último opúsculo, en la segunda área y prolongada línea de
Progenitores celebérrimos, á donde colocada para mi auspicio quede eternizada en las futuras edades esta borrosa
delineacion y sombra del mérito de esta antiquísima, celebérrima, noble, valerosa y leal Ciudad de Xerez de la Frontera, Silla Episcopal Asidonense, Colonia Romana, legítima
Asta y Corte de los Turdetanos, donde tuvieron asiento sus
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antiquísimos Reyes, y"por ello denominada Regia. No dudo,
que como lo deseo lo consiga, quedando obligado por ello á
rogar á Dios por los mayores incrementos de felicidad de una
y otra línea para tan decorada estirpe y prolongada prole.—
Bartholomé Gutierre^.

PRÓLOGO AL LECTOR.

Con rendido ánimo te ofrezco este 4. libro de las antigüedades de Xerez de la Frontera para finalizar las civiles
memorias de esta Ciudad y aun que es un nunca acabar, querer recopilar todo lo que desear puede tu curiosidad y prolijo
afecto; he querido en este prologo darte alguna noticia de las
familias y Casas de Dávila; porque habiéndola dado de la de
Villavicencio en el libro pasado y hecho el verbi gratia con los
méritos del capitán Fesnando de Padilla Dávila, me han instado á que ponga algunos de sus grandes servicios y antecesores y sucesores de esta casa, como que fué la del contrarrestos á la otra, como cabezas de los bandos ó parcialidades de
sus nobles Caballeros jerezanos. En el mismo abrebio la genealogía de Vargas machuca y los entroncamientos de todas
las mas principales familias con ellas. Bien pueden conocer
que aunque no escribo nobiliario de estas casas y generaciones
me ha sido preciso dar algo á conocer su nobleza, valor servicios y entroncamientos de unas en otras, para que se sepa
la abundante copia de su Caballería, la noticia de los sugetos
de estas casas, son continuados servicios que se deben saber;
0
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y que por esto poco que digo, se infiera lo mucho que se deja
por decir sabiéndolo y imposible de copiar por ignorado. El
buen deseo de satisfacer en algo á todo me impele á estos reparos: pues ya ven que esta historia va tan abreviada, que mas
bien puede ser epítome de Anuales, que completa obra porque ni tengo tiempo ni salud para hacerlo, si nó como debe,
como puede mi corto talento.
COPIA
DE A L G U N O S V A R O N E S I L U S T S E S D E L A C A S A D E

DÁVILA

Y

OTRAS

E M P A R E N T A D A S CON E L L A , CON J U S T I F I C A C I Ó N D E L A DE A L G U NOS Y A N O T A D O S E N EL C U E R P O D E LA

HISTORIA.

D. Mateo Dávila, valeroso Caballero, fué el primero que
con los suyos, deudos y paisanos de la Ciudad de Avila, enrró
en la Ciudad de Xerez, cuando la ganó el Rey Sabio y enarboló sobre sus muros el soberano Árbol de la Santísima Cruz,
año 1264, y por esto le encargó dicho Rey la custodia de esta
fjontera; le repartió tierras del Donadío de Grañina y Señorío de Villamarta, Aldea de la Ciudad y Casas para su habitación, en la Collación de San Salvador para él y para Doña
Domenga su muger: consta del libro de repartimiento, folio
45 vuelto. Fué el primer Señor de Villamarta y sirvió en cierta embajada (llamada Mandaderia) en el ajuste de las turbaciones que causaron el Infante D. Felipe y D. Ñuño de Lara,
que se sosegaron por el valor y respeto de dicho D. Mateo: y
es uno de los que en aquel tiempo se le daba Don: consta de
la Genealogía de esta Casa, folio 4, con cita de muchos autores.
Bartolomé Martínez Dávila, su hijo, 2. Sr. de Villamarta
sirvió con inimitable valor en Jerez en el asedio de Abenjusef, Rey de Marruecos en el año 1.285, reinando D. Sancho 4.'
Este Caballero llevó el Pendón de Xerez, el año de 1.292,
para la conquista de Tarifa, donde entró el primero con admiración de todos: hizo y asistió á muchas correrías, en tierra
0
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de moros, acompañando á los maestros de las Ordenes: formó el dicho Caballero el sitio de Badajoz (porque era perito
en la disciplina militar de aquel siglo) y seguía esta Plaza el
partido del Infante D. Alonso.
Juan Bernalte Dávila, 3.° Sr. de Villamarta, hijo de Bartolomé y nieto de D. Mateos, fué muy valeroso, y se señaló mucho en la toma del fuerte Castillo de Tempul, que se ganó
año de i.3oo: dio este Caballero mucho terror á los moros;
tanto, que se hizo bien conocido del Rey D. Fernando el 4 . *
Bartolomé Martínez Dávila 4 / Sr. de Villamarta, hijo del
antecedente, varón tan práctico y esforzado en la guerra, que
de él hay mucha memoria, y fué el que en la memorable batalla de Salado llevó el Pendón de Xerez, qne con la gente de
esta Ciudad ocupó la avanguardia y quedaron derrotados los
Reyes. Moros de Granada y Marruecos; también se distinguió en la batalla que en tiempo del Rey D. Alonso, el último
de este nombre se dio al Infante Abomelic año i,33g que fué
derrotado y muerto con tanta honra de la Gente y Pendón jerezano: sirvió en la toma de Algeciras y en el sitio de Gibeltarf, donde dio muestras de su singular valor y después en
las guerras que contra el Rey de Aragón tuvo el Rey D. Pedro. No hay que admirarse que todos sirviesen al Rey porque
los Caballeros y Gente de esta Ciudad siempre estaban en
actual servicio.
Juan Bernalte Dávila hijo del dicho y 5 / Sr. de Villamarta,
sirvió en tiempo del Rey D. Juan el i . ° ; y se halló en la desgraciada batalla de Aljubarrota; también sirvió á D. Enrique
3." en las guerras de Portugal. Tuvo este Caballero en D.* Leonor García de Ziguenza con quien estaba casado á García Dávila, á Bartolomé Dávila, á Martin Dávila, Presbítero Canónigo de la I. R. Colegial de Xerez de la Frontera y á Ana Bernalte Dávila, que fué de la insignia de la Banda de oro, por
merced del Rey D. Juan el 2. , en premio de los servicios de
sus antepasados, cuya Real Cédula, dice así:
Yo el Rey. Por este mi Albalá doy mi licencia á vos Ana
Bernaltc Dávila para que podáis traer é traigáis la mi devira
0
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de la Vauda en vuestras ropas é joyas é guarniciones, y en
todas las otras cosas en que se acostumbran á traer todas las
otras personas á quien he dado la dicha licencia: de lo cual vos
mando dar este mi Albalá, firmado de mi nombre. Fecho á
2, dias de Agosto de i .442 años. Yo el Rey. Yo Diego García
Guadalajara la fice escrivir por mandado de nuestro Señor
el Rey
Esta Sra. casó de primer matrimonio con Lorenzo Fernandez de Villavicencio, de quien hay generación: y de segundo
con Francisco de Gallegos de quien también la hay.
García Dávila llamado el de la Jura hijo mayor (r) de
Juan Bernalte Dávila, el antecedente, fué muy valeroso y muy
servidor del Rey D. Juan el 2. y sus sucesores, por lo que
padeció grandes trabajos con notable riesgo de su persona y
excesivos gastos de su hacienda. Se halló en servicio de dicho
Rey año 1.429 y en el siguiente de 3o; en la primera guerra
de Aragón y en la de Olmedo, contra los Infantes de Aragón
dada por Mayo de 1.445; y por sus muchos servicios en este
tiempo, le hizo el Rey merced de un Oficio de Regidor de esta Ciudad de Xerez. Y cuando vino el Mariscal Pedro García
deHerrera por Capitán de estas fronteras contra los moros, salió el dicho con ély corrieron la Aldea del Abadin, que es de la
otra parte de Gaucin. Fué uno de los 5o Caballeros que de
Xerez fueron con el Adalid Juan Viudo á escalar la Villa de
Jimena. También fué uno de los 5o due llevó el dicho Mariscal, cuandoá pié fueron y ganaron la dicha Villa de Jimena
y fué en persona y á su costa con el Tesorero Ñuño López de
Saldaña, á derribar la Torre de Cartagena, y á escalar la Villa
del Castellar demás de lo cual estuvo muchas veces en el
compo de Guerra con 5 ú 6 caballos á su costa y guardando
veredas y entradas de (su tiempo) digo de los moros, hasta
el año 1,435 y en todos los revatos y entradas de su tiempo.
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(1) En el testamento de J u a n Bernalte Dávila nombra primero á
Bartolomé que á García.
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Asi mismo el año que el Rey chiquito robó el Campo, fué
por su persona y llevó 4 caballos á su costa; y el dia del robo
le mataron el caballo á Herrera su escudero. Y cuando el
Rey D. Enrique fué á escalar á Cazares y no se pudo y cuando se vino, se combatió y ganó la Villa de Jimena y se halló
en todo con 6 Escuderos suyos y fué herido en el Combate
de Jimena. Asistió con los Sres Adelantados y con D. Gastón
y Maestre de Alcántara con 4 Escuderos á su costa, cuando
se cobró la Ciudad de Carmona y Villa de Alcalá: todo lo
cual, consta y parece por los libros de fechos de Cabildo hasta
el de 1.459, Demás de lo dicho, en Martes 7 de Octubre de
1.477 viniendo á esta Ciudad los Sres. Reyes Católicos, salió
D. Rodrigo Ponce de León, Márquez de Cádiz, Conde de
Arcos Sr. de Marchena, Corregidor y Justicia mayor de
Xerez de la Frontera con todo el recibimiento de SS, AA. y
hincados de rodillas, este Caballero, García Dávila 24. Diputado, por la Ciudad para este caso, dijo á los Reyes, que en
hora buena fuese su venida á esta Ciudad, la cual suplicaba y
pedia por merced le jurasen y confirmasen sus privilegios y
franguezas, buenos usos y costumbres qne tenían, los que
había ganado, en muchos servicios que había hecho áSS. AA.
y á sus antepasados. El Rey respondió que le placía, y la
Reina también; y estando presente Fernando de Trujillo,
Prior y Canónigo, con la Cruz y libro Misal, los Reyes
pusieron sus Reales manos y prometieron de cumplir todo
lo que García Dávila 24. suplicó en nombre de la Ciudad y
de allí pasaron á la Iglesia mayor á hacer oración y de allí al
Alcázar donde se aposentaron.
Consta lo dicho de ejecutoria que tiene D. Juan Dávila
Carrizosa sacada del Archivo de esta Ciudad y del Memorial
justificado del Marqués de Grañina, donde se dice, que se halló en el Archivo de la Ciudad, una Escritura su fecha en Xerez Martes 7 de Octubre de 1.477 después de la Campana del
Ave Maria y antes de la Campana del Aguacil habiendo grandes lumbres y antorchas, de cera, estando cerrada la Puerta
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de Palo, que está en el primero Arco, donde estando los muy
altos y poderosos esclarecidos Príncipes el Rey D . Fernando,
é la Reina Dña. Isabel estando en pié ante los Reyes, D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, conde de Arcos,
Corregidor y Justicia Miyor de Xerez, con otros 24.' en
precencia de Antón Francos, Escno. de los Reyes y de Cabildo
de dicha Ciudad y los 24. y Escno. se fincaron de rodillas ante la Magestad de sus Reyes y D, García Dávila por dicha
Ciudad dijo á los Sres Rey é Reina que en hora buena fuese
su venida á Xerez etc, y todos lo que queda dicho con otras
cosas que constan de dicha Escritura y se refieren en la historia. Por esta Jura que tomó á los dichos Reyes le llamaron
después García Dávila el de la Jura. Este tal García Dávila
otorgó su Test tmento ante Juan Lobaton Escno. público y
Notario Apostólico, en 8 de Octubre de 1486.
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Juan Bernalte Dávila, hijo mayor del dicho García Dábila,
el que casó con Doña francisca Hinojosa, hija de Pedro de,
(hijos de García Dávila el de la Jura, i . ° ) Vega el Gobernador
de Canarias y Doña Beatriz de Hinojosa su muger de quien
no quedó generación.
2.*
Sigió esta generación el Gutierre de Padilla hijo 2.'
de García Dávila, el que de Dña. Isabel de Padilla su segunda
muger, (que de la primera no tuvo hijos) tuvo la única hija,
llamada Dña Isabel de Padilla Dávila, que casó con Fernán
López Melgarejo, 24." de quien hay mucha generación.
3.° Diego Dávila, 3.* hijo de García el de la Jura, casó
con Dña. Beatriz de Pineda Ponce de León, hija legítima de
Pedro de Pineda, Alcaide de Tarifa y Dña. Leonor Ponce de
León. Estos tuvieron por hijos á García Dávila, á quien por
su grande ostentación llamaban el Rey; y á Dña. Maria de Pineda, que casó con Juan Riquelme. García Dávila el llamado
el Rey, tuvo por hijos á Diego Dávila, que murió en Indias,
sir. sucesión, y á Dña. Isabel, Monja en Sta. Maria de Gracia.
4 / Fernando de Padilla, 4. hijo de García el de la Jura,
casó en Utrera; con Dña. Catalina de Fuentes: no tuvo hijos.
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5.° Martin Dávila, 5.° hijo de García, casó con Maria
de Cuenca,hija de Pedro García de Cuenca y de el matrimonio
tuvieron un hijo, que murió sin dejar sucesión, y dos hijas
de quien las hay.
6.° Lorenzo de Padilla, 6.° hijo del de la Jura, casó con
Dña. Maria de Vera, hija de Gonzalo Pérez de Gallegos y de
Beatriz de Vera, su legítima muger, cuya partida es de 3o de
Julio de 1.492 tuvieron por hijos á Fernando de Padilla Dávila (1) el cual fué tan valeroso, que de él se sabe lo siguiente:
Sirvió á la Magestad de Carlos 5.° con título de continuo de
su casa, pasó á la guerra de Túnez, sirviendo cerca de la Real
persona imperial, siendo Capitán de Caballos: fué del Hábito
de Santiago y 24. de Xerez, donde murió; pero tan intrépido,
que levantó una Armada á su costa y fué á Berbería y saqueó
la mazmorra trayendo muchos cautivos. Siendo mancebo y
estando en el Puerto de Sta. Maria tuvo cierta diferencia de
palabra con un caballero llamado Fabián de Zalazar, que había alli venido con el Duque de Medinaceli, señor de aquel lugar; sintiólo mucho Fernando de Padilla y venido á Xerez,
deseaba ocasión de chocar con el dicho Zalazar supo que el
Duque había pasado á Castilla, y con un Escudero suyo llamado Balderrama salió en seguimiento de la Comitiva del Duque, yendo disfrazado para no ser conocido; encontrólo en el
camino y á vista de la Litera del Duque y de su gente; peleó
con él y le mató á Lanzadas: salió herido y el Caballo también; el que viéndolo peligroso, lo mandó desollar, para que
no conociesen á su dueño por el hierro. Pasó á Portugal y de
allí á Genova, llevando consigo un hermano natural, llamado
Sancho de Padilla Dávila que era muy valiente sugeto: estando en el Puerto vio una Nás que estaba á punto para salir
del Puerto: metióse dentro con su hermano Sancho de
Padilla Dávila, y mandó á los Marineros que alzase áncoras y
diesen á la vela la embarcación; pregmtlronh los que estaban dentro que ¿quién lo mandaba no siendo el dueño de la
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Ñas? y el les dijo, que Fernando de Padilla Dávila lo mandaba; y no atreviéndose á resistirlo, salieron al mar bajo su dirección. Y a que se hallaban engolfados, les habló á todos exhortándolos á ir á corzo con éi, y ofreciéndoles que las presas
serian para ellos. Corso algunos años en el Archipiélago,
donde se dio á temer y con otras embarcaciones que tomó de
Piratas y enemigos, se hizo tan famoso, como respetado.
T u v o noticia de sus acciones el Emperador D. Carlos 5 . ° y dio
á entender se holgaría verlo. Era en este tiempo uno de los
Mayordomos de su Cesárea Magestad D . Gutierre López de
Padilla, que lo trataba como pariente; el cual alcanzó de su
soberano que le perdonase los pueriles delitos que lo separaron de su tierra; y con este favor y la muerte de la muger de
Zalazar pasó á España y vino á Xerez. Presto volvió á campaña porque fué á Túnez de orden de S . M. donde se le confirió una Capitanía de gente de á caballo.
Aconteció en esta guerra; que un moro salió cierto día
armado á caballo, pidiendo campo á otro cristiano; y á más
venían con él otros dos moros de resguardo. Fernando de
Padilla pidió licencia al Marqués de Mondejar General que
era de la Caballería quien se la dio; y saliendo al campo en
que el moro aguardaba, batalló con él y le dio la muerte, con
tanta ligereza que los dos que venían en su guardia no lo pudieron remediar; acudieron á la defensa y dando con ellos
Fernando de Padilla Dávila dio muerte á otro; y hubiera esperimentado el tercero lo mismo sino hubiera huido: de todo
lo cual fué testigo todo el ejército cristiano.
En este cerco le envió S . M . á reconocer un olivar, con
sospecha de que allí había emboscada de moros. Fué á reconocerlo y de improviso le cercaron y le acometieron muchos
de ellos y le hirieron la mano izquierda, cortándole dos dedos
le mataron el caballo y á él le hubieran muerto, si S . M. no
hubiera enviado un refuerzo de gente, con el que se amparó
este valeroso caballero. E n esta refriega, dio muerte á un turco, que le costó mucho el hacerlo, porque con haberlo derri-

bado del caballo, á pié no lo podía desviar de sí, hasta que
dándole un golpe en una sien, lo dejó muerto. A este le quitó
un casco de malla muy rico, que después presentó al Duque de
Medina Sidonia por alhaja esquisita. Gomo salió tan mal herido de esta refriega, puesto en cura, le mandó el Emperador
su Médico y Cirujano; y de su Real orden envió dos veces á
visitarle, debiendo tan singulares mercedes á su Cesárea persona.
Después aconteció, que saliendo á escaramuzar á la campaña ciertos ginetes de su Capitanía, envió uno para que los
retirase; este se quedó con los otros: después mandó segundo
y hizo lo mismo: enfadado salió el Fernando de Padilla y por
algunas contingencias se le disparó el caballo, de tal modo,
que se metió por los moros, sin poder detenerlo: ya todos lo
consideraban perdido y muerto, en vista de tan extraño acaso: trabajaba á un tiempo en revolver el caballo y defenderse
de la morisma; logró volverlo hacia el campo de los cristianos
y peleando valerosamente salió de entre ellos llegando á introducirse entre los suyosde quien fué socorrido. Esto lo supo
S. M. y se holgó de verlo en su precencia mandándole no se
pusiese otro dia en tan conocido riesgo. Fué de los primeros
que entraron en Túnez, por lo que, S . M. le honró con el
hábito de Santiago y un Oficio de 24. de Xerez y otras mercedez para sus parientes:
Cuando el desafió que hizo el Rey de Francia á nuestros
5.° Carlos, entre los que S . M. Cesárea quería llevar con
sigo, nombró al Capitán Padilla, añadiendo: y si fuese uno á
uno, también le nombro. Hízole la singular merced del Castillo de Tempul, con todos sus términos y pertenencias por
loque puso pleito la Ciudad de X e r e z , de que hay libro impreso, como se dijo en el tercer libro.
Vino á Xerez su Patria; casó en la gran Canaria año 1.515
á el de 5 i 6 . y tuvo un hijo, que pasó de Capitán á los estados
de Flandez; y una hija, de quien descienden los Barahonas y
Padillaz porque esta señora tuvo hijos; el mayor de ellos,
IV
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llamado D. Juan de Barahona y Padilla, que fué de Capitán
de Infantería en la batalla naval de Inglatera, en la que fué
General el Duque ^de Medina Sidonia y murió en aquel
conbate.
Todo lo dicho de este Caballero y otros, consta de los
elogios y catálogo de varones ilustres de esta Ciudad, que hizo el Dr. D. Gonzalo de Padilla, Cura Beneficiado propio de
la Iglesia Parroquial de S. Lucas, sugeto de ejemplar virtud
y literatura de quien algo se trata en este libro 4. de esta historia: escribió año i632.
En la 2. Casa se halla á D. Luís Alberto Dávila Colegial
mayor de S. Bartolomé en Salamanca, hermano del abuelo
de D." Paula Dávila, que vive.
8. En el árbol genealógico de la 3.* Casa de los Dávilas,
se dice que Bartolomé Dávila 8.° hijo de García Dávila, el de
la Jura, casó con D. Leonor Méndez de Sotomayor, hija legítima y natural de Pedre Nuñez de Villavicencio, 2 4 . á
quien llamaron el duquito por su cuerpo; pero de tan grande
corazón como lo dirá esta brebe digresión.
Viviá este Caballero en el tiempo que los R.eyes Católicos
asistían al cerco de Granada; y como servía la mayor parte
de la Caballería de Xerez en aquellas emprezas, iba un dia
el dicho D. Pedro Nuñes por la Vega acompañado con otro
Caballero, y llavaba cada uno su Escudero: encontráronse
con una Partida de 5o moros á caballo, los que vistos por el
compañero dijo á Pedro Nuñez: Volvámonos Señor; pues
los Moros son tantos: él le respondió; que no sería bueno
volverse porque ya los Moros los habían visto. Dijo el Caballero compañero, que se quedase en hora buena, y se partió
con su Escudero al Real. Pero Núnez dijo entonces á su Escudero (que se llamaba Pero Lodez Zagal:) 10. para vos y
40. para mí; y llegando los moros para acometerse, se defendieron con tanto valor y destreza, que ayudados de Dios, en
poco espacio, entrando y saliendo con los moros dieron muerte á mas de 12: tanto, que amedrantados los demás se fueron
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retirando hasta que los dejaron dueños del campo; por que la
destreza del manejo de los Caballos y juego de lanza hizo
siempre muy dirtinguida á Caballería de Xerez por el continuo uso del juego de Cañas, caracoles y otros ejercicios de
plaza, que hasta hoy los hacen famosos.
En este mismo cerco de Granada, vino un moro al Real de
los Cristianos á Caballo con grande algazara llamando á quien
quisiere probar con él sus fuerzas y valor: vista la demanda.
Pero Nuñez pidió la licencia á S. M. quien se la dio; y subiendo en su Caballo (llamado Chaparrillo) fué á donde el
moro estaba; el cual, luego que lo vio venir hacia si, lo conoció en el Caballo y en la persona; y como tenía tan acreditado
su valor, dio á huir hacia la Ciudad, sin querer aguardarlo.
PeroNúñez por segirlo dio en un Pantano, donde el Caballo
se atascó: viendo sus dos Escuderos, que á la vista estaban, la
fatalidad, acudieron con sus caballos á favorecerlo; llamábase
estos dos, Alonso Tirado y Pedro López Zagal, de quien ya se
ha dicho: este Pero López, dio su Caballo al amo y arremitieron en la Vega á algunos moros; y Alonso Tiardo derribó uno
y le tomo el Caballo, con el que socorrió la falta de Zagal y
corrieron á todos los moros que hallaron, haciéndolos huir á
la Ciudad.
Disputaron después entre los soldados, quién hizo más; T i rado ú Zagal: éste en dar su caballo, y aquél en ganar otro:
no se dice la resolución y por eso no la escribo. Llegó la Reina á hacer tanta confianza del ánimo, lealtad y bizarría de este caballero, que se dice preguntó una noche que: ¿á quién tocaba la guardia del campo aquella misma? y diciendo que á
Pero Nuñez de Villavicencio, dijo S. A.: Ahora me desnudaré, y dormiré segura en mi cama. Algunos de los caballeros,
que presentes se hallaron dijeron á la Reina, como sentidos:
Otros caballeros tiene V. A. de quien fiarse como de Pero
Nuñez; y replicó la Reina, hagan todos lo que él hace y diré
de ellos lo que dijo de él. De este sugeto se ignora lo más,
porque hizo mucho, pero saliendo con el Marques le Cádiz á
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la Serranía de Ronda, le mataron sobre Villaluenga en Martes
6 de Noviembre de 1.481 años.
En la 4. (Jasa del árbol genealógico de los Dávilas, se halla á Martin Dávila 24. caballeros de singulares prendas y conocido valor: era conocido por el distintivo de Eguiote que se
corrompió después en Egiote, ó Giote; el que se le dio por
un hecho famoso, que es el que se sigue:
Había en la Ciudad de Ronda un Moro muy valiente, que
era su Alcaide y Gobernador llamado Muley Jamet Eguiote.
este desafió á Martin Dávila; y admitido, salieron al campo
aplazado, que fué junto á un vado del Rio Guadalete, que
desde este hecho se nombra el Vado de Martin Dávila. Pelearon los dos animosamente y entre varios reencuentros que tuvieron, logró dar la muerte al moro, cayendo muerto del caballo, aunque salió también mal herido Martin Dávila. Esta
hazaña se tuvo por de tan gran servicio, que luego que S. M.
lo supo, trató de levantar gente para ir contra Ronda y fué la
primera que se ganó, del Reino de Granada; atribuyéndose
por entonces el logro de esta conquista, á la falta de su valiente Alcaide muerto por Martin Dávila Eguiote; renombre
que ganó por este feliz suceso. Este mismo caballero hallándose en la Ciudad de Arcila, en África, en compañía de Gonzalo Pérez deGallego (de quienhemos hablado en el3. libro)
y Charles de Valera y otros muchos caballeros de Jerez que
habían pasado á servir á su Rey y Emperador Carlos 5.°; hacían estos tres varias escrazamuzas en el campo del Moro; tuvieron ciertas palabras con un esforzado Moro que se nombraba Benjalí, el que con la ayuda de otros dos llamados Jamet Jalili y Bujemahen, desafiaron á los tres caballeros dichos: aplazada la batalla se mantuvieron 5 meses los cristianos aguardando á los moros y en todo este tiempo no parecieron volviéndose á Xerez, sentidos de no haber peleado.
Pasados algunos días, supieron los Moros la ausencia de los3
jerezanos; y volvieron á citarles para el dasafío; escribió el Alcaide deArcila la novedady los caballeros se aprestaron para irloá
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cumplir. Llegó á oidos del Emperador lo que pasaba; y cómo
determinaban pasar al África los tres; Martin Dávila, Gonzalo Pérez de Gallegos y Charles de Valera; y despachó una
Cédula de prohibición dada en Granada en 14 de Octubre de
i526; en la que, só graves penas, declara haber cumplido con
loque debían á fuer de caballeros; y que no era su voluntad
que fuesen asemejante empresa. Esta cédula está refrendada
de Antonio de Villegas, Secretario.
En el año de i . 5 6 o , el S r . R e y Felipe 2 . por Cédula de 18
ae Setiembre que se halla en el Libro Capitular de dicho año,
se le mandó á la Ciudad que levantase una compañía de C a ballos para la guarda y defensa de Gibeltarf, de la cual fué
porCapitan el referido Martin Dávila. Otros muchos servicios
hizo este caballero; que por no estar recogidos se omiten.
Tuvodos hijos que también sirvieron al R e y ; D . Martin D á vila Eguiote, Capitán de infantería en el Presidio de la Mámora y D. Bartolomé Dávila Eguiote, qne murió en el Real
servicio tn la armada del Occéano.
Otro Martin Dávila Sigüenza primo hermano del antecedente, fué de Capitán de Infantería, de la gente de esta Ciudad, en senario del R e y para la guerra de Perpiñan, año
0

1.542.
De esta misma casa alcanzaron á este siglo D . Gerónimo
Dávila, Capitán en el Ejército de Cataluña, que pasó de G o bernador á Indias, y D . Martin Dávila del Orden de Calatrava, Page que fué del S r . R e y D. Carlos 2 . ° y Capitán de Caballos; y D. Josef Dávila, que también sirvió á Su Magestad.
En la 5 / casa de este linage de Dávila, Gerónimo Dávila
Marrufo 2 4 . , fue hijo de Martin Dávila. el que llamaron de
San Ildefonso, tercero de los qué tuvo y el que siguió esta r a ma: fué de gran valor y lo acreditó en los ejércitos del S e ñ o
Don Carlos 5.° ( e s t e Ctballero D. Martin Dávila, reedifico la
Iglesia de S. Ildefonso, o n los privilegios de tener Sagrario y
Pila para los Caballeros dt esta familia, entierro y Capellanes
para servicio del culto y se le dio por jurado, aunque duró
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poco) es Progenitor de los marqueses de Grañina y casado
con Dña. Sebastiana Ponce de Leon, hija legítima y natural
d e D . Ginéz Ponce de Leon y de Dña. Leonor de Padilla; y
nieta paterna del Alcaide Juan de Zuazo y de Dña. Florentina Ponce de Leon, hija del Marqués de Cádiz y segundo Conde de Arcos D, Juan y hermana de D. Rodrigo Ponce de Leon
tercer Conde de Arcos, con quien su cuñado Juan de Zuazo
(heredero del Bachiller Juan Sánchez de Zuazo) á quien el
R e y D . Juan el 2. , le hizo merced de la Isla de Leon y Puente Zuazo, (como queda escrito) hizo renta real y permuta con
otros bienes del Castillo y puente dicho de quien eran dueños
estos Zuazos y pasaron al Marqués que lo era de Cádiz y por
él se llamó Isla de León.
Traigo esta noticia para que se vea, que calidad de Caballeros fueron los Zuazos. que eran cuñados de los Sres. de
Cádiz y Arcos; y si no es haciendo especial Nobiliario de las
familias de Xerez no se puede saber la principalidad de la hidalguía de sus Nobles ni la anticuada posesión de sus muchas
casas.
De esta 5 / Casa, fué el Capitán Gerónimo Dávfia el gordo:
sirvió este por la Ciudad de Xerez en el levantamiento de las
moriscos de Granada, en tiempo del Señor R e y D . Felipe 2.
año 1 . 5 6 8 y entrante el de 5óg; llevó 5oo hombres á su campo 7 los 20 á su costa, llevó la Avanguardia con su gente el
dia que se rompió á el levantado Reyezuelo moro: fué uno de
los que se le encargó la guardia de ellos de orden del Rey y
del S r . D. Juan de Austria, con otro capitán de Ecija llamada D . Tello de Águila; que todo consta de Cartas y papeles
originales que guardan en esta Casa. Usai los sucesores de este Caballero, 7 banderas moriscas por oda de su escudo, que
fueron las que ganó en el rompimiento de la dicha Batalla,
D . Martin Dávila del orden de Caktrava, sirvió á la Magestad del S r . D. Carlos 2. : fué 24.'asistió en todas las guerras del Piamonte y Milan; fué muy prudente, sagaz y valeroso; tuvo 8 hijos y los 6 varones, de nombre y fama: D. Juan
0
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Dávila el mayor 2 4 de Xerez, sirvió á su costa en la campaña de
Gibeltarf á las órdenes del Marqués de Villadarias año 1.702:
también sirvió en la Plaza de Cádiz bajo las órdenes del
Duque de Brancacho y en todas las funciones de estas costas.
ü. Alvaro Pedro, hijo 2."sirvió al Rey de voluntario en
la campaña del sitio y toma de Tortosa agregado al Regimiento del Marqués de Pozo Blanco y en la campaña de Agramonos, siempre á su costa. El Ayuntamiento de esta Ciudad en
consideración á los méritos de su familia y persona, le nombre Capitán de su Compañía de Caballos; y con la confirmación Real se incorporó al Regimiento Provincial de la costa: marchó á la frontera de Portugal y se halló en el sitio de
campo mayor y en todos los demás con notables esfuerzo.
D. José Prudente Dávila hijo 3.° sirvió 3 años de Capitán
de un Batallón de Infantería de Jerez; y más de 20 de Capitán
de caballos de Pozo-Blanco en una de las 4 compañías con
qne sirvió esta Ciudad al Sr. Rey Felipe 5.°; se halló en muchas funciones, batallas y encuentros cuando las dichas 4 compañías, destrozaron un Regimiento; cuando la de Almanza;
!ade Zaragoza, donde asistió con el Marqués de Baí; la de
Villaviciosa y otras muchas; porque tuvo la fortuna de hallarse en todas.
Don Mateo Dávila 4 . hijos, sirvió de subalterno en laCompañiadesuhermanoDonJosé, acompañándole en todas susbatallas; y en la de Villa Viciosa fué prisionero y cangeado al
tiempo qne salieron de Zaragoza; en cuya batalla se singularizó tanto, que con increíble resistencia sufrió 32 heridas, las
mas de peligro, de que quedó tan lastimado como se deja entender; pero no por eso se retiró; porque dándole compañía
continuó el servicio.
D. Sebastian Dávila, 5. hijo, sirvió al Rey Felipe 5. de
Alféres de caballos, de su hermano D. Alvaro Pedro; y después el haberse hallado en muchas funciones, hasta la
de Campomayor, se retiró á servir al mejor Rey, en el
monasterio de la Cartuja, de esta su patria.
O
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El 6. hijo fué D . Francisco Dávila; murió Religioso Carmelita Descalzo, en el del Valle de esta Ciudad; tuvo otra
hija monja descalza; y otra sin estado.
También tuvieron un tío hermano de su Padre, menor de
edad, llamado D. José Dávila del Orden de Alcántara, Page
del S r . R e y D . Felipe 4.'; y sirvió de aventajado en la Real
Armada; y se halló en muchos servicios que se hicieron en su
tiempo.
D. García Dávila, también del Orden de Galatrava, fué Corregidor de Huesca en Aragón: comandó 4 compañías del
Batallón de Xerez año 1.693, y pasó con dos desde el Puerto
de S t a . Maria á la defensa del Puente de Zuazo.
D . Bartolomé Dávila, su hermano, sirvió en todas las mismas funciones de Cádiz, Puente, Puerto y otras partes y
cuando salió la nobleza de esta Ciudad á la orden del Duque
de Brancacho, donde fué á su costa, como otros caballeros.
L a 6. Casa de este linage tuvo á Martin Dávila hijo 4 . * de
Martin Dávila el de S . Ildefonso y de D.* Clara Marrufo: este
casó con D.* Beatriz Adorno hija legítima de Dionisio Adorno
que estaba siendo Alcaide y Corregidor en la Ciudad de Arcos y de D.* Ayala Ponce de León su muger: tuvieron más
entre otros hijos al 2.° llamado Bartolomé Dávila el Alcaide
por haber sucedido en la Alcaldía del Alcázar de Xerez de
quien su padre también lo fué; donde otorgó su Testamento en dicho Real Alcázar ante Rodrigo de Cuenca, Escribano
público, en 21 de Diciembre, de r.544.
a

a

E l Martin Dávila su primero hijo, de quien vamos haciendo relación, fué caballero de mucho respeto; y el año de
1.544 Sábado i3 de Setiembre se tocó á rebato el Reloj de la
Ciudad para ir á socorrer á Gibeltarf, por haber llegado noticia, que unos moros cosarios, llamados Ali-hamet yCaramani
la habían tomado. Ordenó el Alcaide Martin Dávila, su Padre,
que por quedar él en la Guarda del Real Alcázar y Torre del
Omenage, saliese su hijo al dicho socorro; y con 20 caballeros deudos suyos y escuderos de su casa, fué de los primoros
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que llegaron y entraron en Gibeltarf; estando en [esta Plaza
con otros muchos, que de Xerez acudieron, hasta que los
moros se retiraron en i5 Galeras, que trahian: no habiendo
desarmado ni tomado regular reposo, hasta verlos ir.
También socorrieron á Tarifa, que fué acometida de ellos;
y en una y otra parte ejercitaron su fidelidad y ánimo. Consta por información hecha ante Francisco del Castillo Ibañez,
Escribano público.
En esta misma Casa hubo D. Diego Caballero de los
Olivos Dávila, que fué 24. y Alcaide del Alcázar de esta
Ciudad y Torres del Omenage.
En la 7. Casa hubo D. Bartolomé Dávila Suazo, 24.*;
sirvió desoldado Aventajado (1) en la Lombardía y Estado
de Milán, en la Compañía de Hernando de Avellaneda.
También sirvió de Entretenido (2) cerca de la persona
del Marqués de Ayamonte, Gobernador del Estado de lailán,
con 20 escudos al mes. Fué comisario para pasar los tercias de Julián Romero, cuya entrega hizo de orden del señor
l). Juan de Austria al Sargento Mayor Pedro de Paz: y los
condugeron á Namur en Flandes, donde pasó el siguiente
año el tercio de D. Lope de Figueroa por Valdeyera y Valde Augusta por la montaña de S. Bernardo á Flandes para
dicho socorro. Y en España levantó una Compañía á su costa año 1.579; era de Infantería y lo hizo por orden del Duque
de Medina Sidonia para la jornada del Algarbe; y el año 1.602
siendo ya viejo, fué por Capitán de Infantería, en un Navio
de Armada Real de Galeones, yendo por General D. Luis
Fernandez de Córdoba.
Tuvo por hijos á D. Martin Dávila, que murió en servicio
0
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(1) Aventajado es el soldado que tiene mas sueldo que los otros.
(2) Entretenido es"el soldado á quien dan ayuda de costa en t a n to que lo acomodan.
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del Rey, de Aventajado, en la Compañía de D. Juan de Bracamonte.
Y á Diego Dávila y Haro, Caballero Maltes y Comendador de Cubillas y otros, que no sirvieron.
D. Cristóbal Dávila Suazo y Ponce de León, nieto del antecedente y hijo de D. Bartolomé Dávila su primogénito, que
también sirvió en la Armada Real y en las Indias, donde fué
Corregidor de Ubaque, en el nuevo Reino de Granada, y en
tierra firme de Capitán de Arcabuceros y en la Armada Real
de la Plata del Perú y de Corregidor de Arequita y de todo
su distrito, donde redujo 90 indios levantados de orden del
Marqués de Monteclaros, Virrey de aquel Reino: sirvió mucho al Rey en las Armadas de Galeones y de Alférez del
Capitán D. Felipe Manrique.
D. Juan Dávila Ponce de León casó en Aguiiar y tuvo por
sus hijos á D. Luis Dávila, Caballero del Orden de Calatrava
y á D. Pedro Dávila de la misma Orden, Capitán de las Reales Guardias, con grado de Coronel; y otros que no sirvieron.
D. Antonio Dávila Ponce de León 24.°, fué Capitán de Infantería en el sitio de Ceuta: casó en Ecija.
D. José Cayetano Dávila Ponce de León, fué Capitán de
Caballos, y está casado en Lora.
En la 8/ Casa de Dávila se halla á D. Bartolomé Dávila,
que murió sirviendo en las Galeras de España á su costa; el
cual viniendo enfermo, murió en Morón y de a 11 i lo trageron
á enterrar á la Real Colegial de San Salvador de su Patria
Xerez.
D. Diego Bartolomé Dávila, 24. y del Orden de Calatrava
Sr. de las Villas y jurisdicciones de Montegil, Romanina y
Cuartillos, con mero mixto imperio, de que S. M. le hizo
merced año 1.619 P
servicios de su Casa y persona. Este Caballero fué quien en 24 de Setiembre de 1.622, ante Juan
de Ocaña, Escribano público, hizo Escritura de agregación al
Vínculo de D. Bartolomé Dávila, Abuelo de su muger, uniendo las jurisdicciones dichas y Reales mercedes; fué Capitán de
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Milicias, por S. M. y mandó un Batallón de las de X e r e z
D. Bartolomé Dávila Adorno, 2. Señor de dichas Villas,
tuvo por hijos á D. Bartolomé Diego Dávila 24.°, á D. Francisco y á D. Cristóbal, Caballeros de justicia de la Religión de
Malta, y á D. García Dávila, Colegial de San Bartolomé en
Salamanca: fué Oidor de Granada y Valiadolid. Y á D. Martin
del hábito de Alcántara: y fué su hijo primogénito D. Bartolomé Dávila, 24.°, y primer Conde de Montegil.
La 9/ Casa, que principia en Diego Martínez Dávila, que
fué Regidor de los Primitivos, casó con Marina García Picazo, hija del célebre Juan Picazo, uno de los 4 Juanes de que
se ha hecho mención por la famosa Batalla que dieron los 4
solos contra 27 moros. De esta ('asa hallamos los siguientes:
Juan Núñez Cabeza de Vaca Dávila, sucedió en el Mayorazgo que fundó el Ilustrísimo Sr. Obispo de León, D. Pedro
Fernández Cabeza de Vaca Dávila, hijo de D. Diego Dávila y
Dña. Marina Cabeza de Vaca, otorgado en su Villa de Carlon
en 5 de Febrero de 1.456. De esta generación y Casa fué Don
Alvaro Dávila Cabeza de Vaca, 24.°, y Caballero del Orden de
Calatrava y D. Juan Francisco Dávila Cabeza de Vaca, Caballero de Justicia de la Religión de Malta: este Caballero era
tío de D. Alvaro Dávila Cabeza de Vaca, Canónigo de la Real
Colegial de Xerez de la Frontera y hermano de D. Alvaro el
ya referido. Murió este Sr. Canónigo el año de 1,757.
D. Bartolomé Dávila Suazo, litigó con el Duque de Arcos y
con D. Pedro Ponce de León y otros pretendientes el derecho al condado de Bailen; y justificó ser legítimo descendiente del Conde de Arcos, poseedor de Bailen, quien por Testamento fecho en 9 de Enero de 1.448, fundó mayorazgo del
Condado de Arcos y de las Villas de Marchena, Mairena, Rota y sus Almadrabas y la Villa de Bailen con otros bienes como Mayorazgo de su Padre, D. Pedro Ponce de León. Todo
consta del Papel en derecho y Informe dado sobre dicho pleito; y se halla en la Genealogía de esta Casa, fielmente copiado, donde se prueba del hijo 4.° de D. Pedro Ponce de Lcon,
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su dcscendenciaycon la preferencia al 5." hijo D.Luis, de quien
descienden los Duques de Arcos. Pertenece esto á la 7/ Casa.
En este mismo libro de las Genealogías dichas al folio 10,
se hace memoria del entroncamiento de esta casa con la de
Gonzalo Pérez de Gallegos; y con este motivo en el folio 18
vuelto se escribe lo siguiente que copio para contextar lo que
dejó dicho en el libro 3 hablando de los Caballeros Gallegos.
Es así:
El dicho Gonzalo Pérez de Gallegos, que fué Abuelo de
Dña. Catalina de Gallegos, muger de Sancho Balmaseda Dávila, fué 24.° de Xerez y natural de ella, fué Caballero muy
valeroso y liberal para todos: que su casa y persona era acogida de cuantos la habían menester: grande hombre de á caballo y muy diestro en juegos de cañas: tenía de ordinario en
su Caballeriza, 8 caballos de regalo, porque se preciaba de
criarlos ligeros y de espíritu: sirvió á la Magestad Cesárea del
Sr. Carlos 5.° en muchas ocasiones; y cuando lo de Túnez llevó dos Navios á su costa y en ellos 4 muy buenos Caballos,
tiendas de Campaña, peltrechos de guerra, mantenimientos y
gente de Xerez: allá armó sus tiendas y daba sustento y acogida á muchos: y mató muchos moros en aquella guerra.
En la jornada de Argel llevó un Navio prevenido de todo
lo necesario y gente para el efecto, el que se le perdió con todo cuanto llevaba, en una tormenta que se levantó. Traía Navios de Armada y un hijo suyo por Capitán en demanda de
los corsarios. Armó 3 Navios con 5oo hombres para ir sobre
Alarache y el Corregidor de Cádiz le impidió el viage.
Estando cercada Arcila de moros, envió á pedir socorro
á Xerez, el Conde Redondo, General de allí; y fué Gonzalo
Pérez de Gallegos con 400 hombres á su costa y la socorrió.
Y otra vez teniendo los moros cercado á Masagan, se pidió á
Xerez socorro y envió el dicho á su hijo con 3oo hombres
mantenidos á su costa.
Pasó muchas veces á Tánger y Arcila, donde hizo cosas
muy señaladas en escaramuzas que los de aquellas fronteras
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tenían de ordinario; pero de todas sus hazañas, diré dos que
hizo muy honrosas.
Siendo mancebo, dio consigo en Arcila y con él fueron
otros dos caballeros de la Ciudad de Xerez y de su edad, llamados Martin Dávila y Charles de Valera, llevando también
armas y caballos, para salir con los de aquella fuerza á escaramuzar con los moros: estaba á la sazón en ella un caballero
moro principal de paz; y en pláticas que con estos 3 caballeros tuvo sobre hechos de guerra, vinieron á palabras que se
concluyeron en desafiarse los 3; habiéndose el moro de venir
con otros dos, para que el hecho fuese de 3 á 3, como ellos
eran; aceptóse el desafío y el moro se volvió á su lugar con los
compañeros moros: estuvieron los de Xerez cinco meses esperando, que en todos ellos los moros no vinieron. Viendo
Gonzalo Pérez y sus dos compañeros la tardanza de los moros y entendiendo que no vendrían se volvieron á Xerez; de
allí d algunos dias le enviaron los moros, con un Alfaqueque,
(que es lo mismo que un trompeta) su Carta firmada de ellos,
en que los citaban y llamaban para que fuesen á cumplirlo
concertado. Recibieron los 3 caballeros la noticia y se aparejaron para ir á embarcarse de todo lo necesario: fuéles puesto
impedimento por una Real Cédula del Emperador Carlos 5.
que tuvo noticia de dicho desafío, dada en 14 de Octubre de
1.526 en Granada.
Notificada esta Real Cédula á los 3 caballeros de nuestra
Ciudad, aunque corno dicho es, tenían embarcado mucho de
lo que habían de llevar allende, los dos Martin Dávila y Charles de Valera por algunos respectos les parecía debían obedecerla, y no trataron más del viage. Gonzalo Pérez de Gallegos
siguió otro dictamen, poniéndose á riesgos de perder bienes y
cabeza, antes que dejar la ida; porque no se presumiese que
por ellos se habia solicitado la Real Cédula y realmente no
fué; sino que en toda España se supo el desafío y llegó á oidos
del Rey que la despachó.
Finalmente, compró un Navio y metió en él Caballos y
8

( 3o)
armas con todo lo preciso; y con el mayor secreto pasó á
Arcila, llegó y pidió al Capitán le diese quien llevase Carta al
Moro Benjalí y se les escribió como esperaba y que sus dos
compañeros no vinieron porque se lo estorbó su Rey, que si
todavía quería proseguir el desafío de 3 á 3, que el llevaría
otros dos; y que si quería solo, que fuese en buen hora, con
pacto que si lo venciese, combatiría con el 2 . ° y lo mismo con
el 3. , si quedase vivo. Recibió el moro la Carta y respondió,
que vendría y así vino y se les dio por campo un sitio bueno
y llano, cerca de la Ciudad; y armados en sus caballos salieron al combate: escaramuzaron algún tiempo y Gonzalo Pérez de Gallegos que era muy diestro y pronto en el revolver
del caballo, por estar acostumbrado á los juegos de Cañas de
Xerez, en que llevaba gran ventaja, hacíale mejores entradas y
retiradas hasta hallar ocasión de acometerle: vio tiempo oportuno y arremetiendo al moro lo pasó de una lanzada y lo mató. Sintió el Rey de Fez la muerte de este caballero mucho, por
ser hijo de un Alcaide privado suyo; y por vengarse juntó
gran cantidad de moros y vino sobre Arcila; y en escaramuzas que tuvo con ellos, matóGonzaloPérez un moro de los que
habían de salir al desafío con Benjalí en presencia del mismo
Rey, que fué conocido de los Portugueses, con que se le acrecentó más el enojo al Rey Moro y desesperado se retiró á Fez.
Gonzalo Pérez de Gallegos estuvo algunos dias en Arcila
y con mucho secreto pasó á Portugal y de allí hizo diligencia
de que el Emperador le perdonase, pues había desempeñado
su desafío: interponiendo la Autoridad de Mr. de Laxao, caballero Flamenco, gran privado de S. M. Cesárea, alcanzó Cédula de perdón, que es la siguiente;
8
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Por cuanto por parte de vos Gonzalo Pérez de Gallegos,
vecino de la Ciudad de Xerez de la Frontera, me ha sido
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fecha relación, que vos é otros dos vecinos de la Ciudad
dicha, aceptasteis un desafío con ciertos moros de África,
enemigos de nuestra Santa fé Católica, á que Yo por una mi
Cédula os mandé prohibir é defendí que no fuésedes á lo efectuar, so ciertas penas, á que sin embargo de ellas ó de las
penas que por virtud de la voz fueron puestas por el Corregidor de la dicha Ciudad vos pasasteis é fuisteis á efectuar é
efectuasteis el dicho desafío, por lo cual, caísteis é incurristeis en las penas en la dicha mi Cédula contenidas y en las que
por virtud de ellas ospuso el dicho Corregidor para que no
lo efectuásedes. E nos suplicasteis é pedísteis por mercede
que habiendo, respecto á que había sido con moros enemigos de nuestra Santa fé Católica (como dicho es) os
hiciese merced de perdonaros é remitiros aquellas, é como la
mi merced fuese. E yo acantando lo susodicho túbolo por
lien, é por la presente vez perdono é remito todas é cualesquier penas así civiles como criminales en que (por haber
ido á efectuar el dicho desafío contra la prohibición de la
dicha mi Cédula ó de lo que por virtud de ella, vos fué mandado por el dicho Carregidor) caísteis é incurristeis é vos
doy por libre é quieto de ellas á vos é á vuestros bienes é
herederos y sucesores para siempre jamás: é mando que no
se puedan ejecutar ni ejecuten en vuestra persona ni bienes,
ni por razón de ellos, se pueda proceder ni proceda contra vos
ni contra ellos ahora ni en algún tiempo, ni por alguna manera, é por esta mi Cédula ó por su traslado signado de Escribano público mando á los de nuestro Consejo, Presidente
é Oidores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaciles
de la nuestra Casa é Corte é Chancillerias é á todos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles,
Merinos, Probostes ó otros cualesquier Jueces é Justicias de
estos mis Reinos é Señoríos que vos guarden é cumplan é
fagan guardar é cumplir esta mi Cédula é lo en ella contenido,
é contra ella vos non vayan ni pasen ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno é manera, so pena de la mi merced é de
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io.ooo maravedís para la mi Cámara á cada uno que lo contrario ficiere. Fecha en Valladoidá 17 días del mes de Mayo
de 1.527
— Y ° l ^ y - — P ° mandado de S. M., Francisco de los Cobos.—A suplicación de Mr. de Laxao.
Por este hecho, dicen que tienen las armas de su Casa
ladeadas como señas de haber sido contra la voluntad Real;
pero no consta tal cosa y si vemos otros Escudos de los
Nobiliarios, también lo están, sin ser ese motivo.
Ya he referido, que cuando S . M. hizo la jornada á Túnez,
Gonzalo Pérez de Gallegos pasó á revestirle con dos Carabelas y en ellas sus Armas y Caballos y gentes con otros peltrechos de campaña y mentenimiento; todo á su costa y con
la fama que tenia del desafío de Arcila era muy conocido y
estimado de todos, y en especial del Jutante de Portugal
D. Luis, hermano de nuestra Emperatriz, Reina, el cual habia
tenido noticia de su valor, por el General de Arcila; y por
eso lo trató y comunicó; mientras el Campo Imperial se
alojaba y se hacían trincheras para defensa del Ejército, había
mandado S. M. que ninguno saliese á escaramuzar con los
moros, pena de muerte; en este intermedio aconteció que un
moro noble (según las vestiduras que traia) dio en salir al
campo á escaramuzar, llegando hasta el Real nuestro y Trincheras, pidiendo campaña: mas con el temor del Bando Real,
no había quien saliese: viendo Gonzalo Pérez de Gallegos
el arresto del Moro, corrido de que se fuese sin pelea, habló
al Infante para que alcanzase de S . M. el permiso de que él
saliese. Fué el Infante á la tienda del Rey y ponderándole el
deshonor de los cristianos en que se burlase de ellos aquel
Moro, pidió licencia para que uno de su campo saliese: y sabido por nuestro Rey que era Gonzalo Pérez, el que habia
de ir, lo permitió y se puso en sitio desde donde lo viese pelear. Luego que tuvo la Real Orden Gonzalo Pérez de Gallegos á Caballo y armado como estaba salió al campo donde
aguardaba el Moro; este luego que lo vio ir hacia él, blandiendo la lanza, arremetió para herirle; pero como era tan
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diestro Gonzalo Pérez, lo aguardó sin hacer amago de herirlo y recibió en la adarga el golpe no bien habia descargado
el moro su bote de lanza, cuando revolviendo su caballo
Gonzalo Pérez le dio por el costado al Moro tal lanzada que
lo derribó muerto del caballo, con admiración de todos y más
de nuestro Rey, que lo miraba. Un moro que traia consigo el
muerto, viendo la acción le tiró su lanza á Gonzalo Pérez y
le hirió en un muslo, pasándole un Zaragüel de malla que llevaba, aunque no fué la herida de peligro. Sigióle Gonzalo Pérez y le tiró la lanza, con la cual le pasó el arzón tercero de
la silla; pero se entró en el campo de los moros.
Vuelto Gonzalo Pérez de Gallegos, el Infante D. Luis, le
alabó mucho la acción y lo llevó para que besase la mano á
S. M., de quien fué recibido con mucho agrado y le espresó,
que por saber que el era el que había de salir lo había permitido, por que en él desde luego confiaba el desempeño de la
acción y que tendría presente su valor para hacerle mercedes; volvió á repetir el besamano y se vino á su tienda á curar
la herida.
Después de fortalecido el campo, D. N. Méndez de Haro,
Señor del Carpió y Caballero de mucho ánimo, en una salida
se metió demasiadamente en los moros, los cuales le mataron
el caballo; y estando á pié, le cargaron muchos moros y aunque se defendía valerosamente lo prendieron, en esta coyuntura Gonzalo Pérez y dos escuderos suyos que vieron el lance, arremetieron á la tropa de la morisma y logrando desbaratarla, pusieron en libertad al Sr. del Carpió, á quien dio
un caballo de uno de sus escuderos para que se montase, y
así se libertaron de la muchedumbre que los perseguía; en cuyo agradecimiento, continuaron la amistad después. El Rey
de Portugal le hizo muchas Cédulas y de dos Hábitos para él
y su hijo; pero nunca las quiso usar porque decía, que no quería ser deudor á los Reyes, sino que los Reyes le fuesen deudores. En la casa de estos Caballeros se conservan muchas de
estas memorias, en lengua portuguesa, de acciones y mercedes.
IV
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He puesto todas estas noticias conforme se producen en
el libro genealógico de los Dávilas, para que se vea la diferencia que hay entre estas y las que dejó escritas de dicho Caballero en el 3.° libro, por saber que estas están mas arregladas y completas.
Y para finalizar estas noticias de los Dávilas diré que Esteban Domingo Dávila (que fué hermano de Juan Yañez Dávila,
primer Señor de las Navas y Progenitor de los Marqueses de
las Navas y Miraval, Pobar y Velada, que fueron los primeros que mudaron el apellido que tenían de Muñoz Godo en
el de Dávila, por el solar de la Ciudad de Avila donde poblaron;) fué casado con Doña Jimena; y deestematrimonioprocedió D. Mateo Dávila, uno de los 3oo poblidoresy Ganadores de Xerez,como se dijo al principio; y de quien en línea
recta, procedió la Casa de D. Bartolomé Josef, Leandro
Dávila, quien tuvo por hermano á D . Sancho Dávila, Colegial mayor del Arzobispo en Salamanca; y á Don García
Dávila, Caballero del Orden de San Juan y Fray DiegoDávila,
Colegial de la Religión de S. Gerónimo y por hijos á D. García
Dávila, Caballero de Justicia del Orden de S. Juan yá D.Mateo, del mismo Orden y otros que no vinieron.
4

SOBRE L A CASA DE VARGAS MACHUCA.

De la geneología de esta Casa escribió un cuaderno, haciendo árbol de su descendencia. D. Pedro Colon, Caballero
xerezano, descendiente de Colon el del descubrimiento de las
Indias, en cuyo escudo de Armas graban: A Castilla y á León,
nuevo mundo dio Colon Este Caballero padece una grande equivocación, sobre el origen de esta Casaeu Xerez, pues la atribuye á Gaci Pérez de Vargas, dándole á este el honor de haber
ganado el apellido de Machuca, y de ser este el avecindado en
Xerez. Creo tuvo alguna razón este Caballero, por dos motivos: el i.* haber hallado que Garci Pérez, gozó del repartimiento de los pobladores de Xerez en la Collación de S. Sal-
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vador, folio 35 vuelto, casa 323: y el 2.* encontrar un Garci
Persz de Vargas por aquellos dias, que es progenitor de los
Vargas (Machuca; pero este fué nieto de Diego Pérez de Vargas, hermano mayor de Garci Pérez y el que ganó el renombre de Machuca en la batalla dada sobre los campos de Xerez;) y como se sabe que Garci Pérez fué el primer Alcaide
nombrado de Xerez, después de la última conquista hecha
por D. Alonso el Sabio, y que su Teniente fué Pero Alfonso,
parece tuvo disculpa y aunque lo quiso confirmar con el ver"
so que se halla sobre la puerta de Xerez (en Sevilla) que lo escribe asíD. Pedro Colon:
Un Rey Godo me fundó
Con muros y torres altas;
Y el Santo Rey me ganó,
Con Diego Pere\ de Vargas.
Diego Pérez, consta del repartimiento, que tenia casa en
S. Salvador linde de las 228.
Esto es muy contrario á lo que parece en dicha Lápida y
aun á la antigüedad de tan opulentísima Ciudad; por que este
verso lo traen varios escritores; como son Rodrigo Méndez de
Silva, la Corona Gótica, Antonio Estrada y otros; y la traen
así:
Hércules me edificó;
Julio César me cercó,
De muros y torres altas;
Y el Santo Rey me ganó,
Con Garci Pere\ de Vargas.
El Doctor Peraza y Espinosa en las antigüed ndes de Sevilla añaden después del tercero verso este: Un Rey Godo
me perdió; pero todos aseguran que Garci Pérez de Vargas
fué aquel y no Diego Pérez de Vargas. Compruébalo esto lo
que escriben Pedro de Medina y Mesa en su población de
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España, tratando de Xerez, folio 43 y 4 4 donde dice: que á
este Diego Pérez de Vargas, fué á quien vino á ver el Rey
Don Alonso el Sabio; y no hallándolo en casa porque estaba
en su viña, con un peón ó criado que sabía el sitio, fué el Rey,
y hallándolo podando se fué por detrás de donde estaba,
recogiéndole algunos sarmientos: visto por Diego Pérez al
Rey y lo que hacía, postrado en tierra le dijo: Señor, ¿qué
hace V. A? y respondió el Rey: A tal Podador tal Sarmentador. Este caso prueba que quien vivió establemente en Xerez
fué Diego Pérez; y en cuanto al apellido de Machuca nuevamente ganado, por habérsele quebrado la espada y desgajado
un sepejon de olivo, con el que hizo much o estrago en los
m o r o S j dice el mismo Medina y Mesa, que admirado Don
Alvar Pérez de Castro, le decía: Así Diego, machuca, machuca. Esto mismo refiere el P. Fray Felipe de la Gándara
en su nobiliario de Galicia, c. 7. f.* 441 con otros que lo llevan; de donde se convence ser conocido yerro el de atribuir á
Garci Pérez el hecho y ganancia del apellido de Machuca,
como atribuir el verso de Sevilla á Diego Pérez de Vargas;
de lo que resulta evidentemente que los Vargas de Machuca
son los descendientes de Diego y no los de Garci Pérez; pues
aquellos no pueden gozar de este nuevo apellido ganado por
Diego Pérez de Vargas, primer Machuca.
A este caballero se le dio por escudo de Armas el mismo
que tiene la Ciudad de Xerez, de olas del mar y aun con la
orla de castillos y leones, aunque no usan tantos castillos y
leones en la orla, como la ciudad. Su descendencia es como
se sigue colegida de los árboles de dichas Casas y otras Memorias. Diego Pérez de Vargas Machuca, tuvo por hijo á Pedro Fernandez de Vargas; y casó con D." Catalina de Trujiílo; y tuvieron por hijo á Garci Pérez de Vargas Machuca; y
por este Garci Pérez entiendo que fué la equivocación de Don
Pedro Colon, bien que lo incluye también en el árbol; pero
como nieto de Garci Pérez de Vargas, habiéndolo sido de
Diego Pérez de Vargas Machuca. Este Garci Pérez casó con
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Teresa Rodríguez; y tuvieron por hijo á Alonso González de
Vargas el viejo, uno de los i 3 Regidores primitivos de esta
Ciudad: casó con D.* María Ibañez; (i) fué hijo de los dichos
Alonso Gutiérrez de Vargas Machuca, que casó con D.* Francisca Gaitan y fué el primero que de este linage litigó su nobleza, ganando sentencia á favor suyo, año 1.406: fué su hijo
el dicho Diego Pérez de Vargas Machuca, que casó primero
con D.* María Vázquez de Meira: y segunda vez con Teresa
de Torres: tuvieron por hijos á Alonso de Vargas Machuca y
á D.' Ana de Vargas, que de segundo matrimonio casó con
Diego Pérez Basurto, Fiel Ejecutor de Xerez; y este es el entroncamiento de esta Casa con la de Basurto. Alonso de
Vargas Machuca, el hermano de la dicha, casó con Doña
Leonor Vela; fueron sus hijos Juan de Vargas Machuca.
Jurado de Xerez, Diego de Vargas Machuca, Cabeza de Baca,
el que fué á vivir á Valencia de Alcántara (2) y otro Juan
de Vargas Machuca, también Jurado en esta Ciudad: este
casó con Doña Elvira López de Mendoza, hija de Pedro
González de Mendoza de Cuenca y de Doña Catalina Negron,
y nieta de Doña Leonor González de Mendoza, 4. Sr. de la
Aldea y Torre de Santiago de Efee.—Fueron dos hermanos
Juanes y Jurados y se justifica con que las dos mugeres de
ellos ambas fueron viudas y la de este último se fué á vivir
á Sevilla. Véase mi libro 3.° en las ediciones á los años 1.494,
y hasta 98 folio 127 vuelto. El dicho Juan de Vargas y Elvira de Mendoza fueron padres de Alonso Peres de Vargas
Machuca, Continuo de la Casa Real que casó con Doña María Girón de Haro. Señor del Villar de Saz y es el que mencionamos en la 3. parte de esta nuestra historia, que recibió
la merced del Real Entierro de la Capilla Mayor de S. Francisco de Xerez de la Frontera, donde fué supultada la Reina
Doña Blanca de Borbon, esposa del Rey Don Pedro, de
7
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(1) Este número y otros que se pondrán aquí son notas para des
pues.
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quien heredó la Casa de los Zuritas por un hijo de los dichos
Alonso Perez de Vargas y Daña María de Haro Girón, llamado Juan de Haro Vargas, que casó con Doña Leonor de la
Cueva y Villacreces, que tuvieron á Doña María de Haro y
Vargas; laque casó con Fernando de Zurita etc. Véase mi
3.° libro, capítulo 21.
El hermano mayor Juan de Vargas Machuca, casó con Doña
Leonor de Vicos y Grajales; y fueron sus hijos, Pedro Diaz
de Vargas Machuca y Doña Ana de Vargas y Grajales. (3)
Pedro Diaz de Vargas Machuca, casó con Doña Isabel López
de Utrera (hija de Francisco García de Utrera y de Leonor
Martinez), tuvieron por hijos á Don Juan de Vargas Machuca
24 ; y á Doña Isabel de Vargas Machuca que casó con Luís
Suarez de Carrizosa. (4) El dicho Don Juan de Vargas 24 ,
casó con Doña Juana Riquelme Valdespino, viuda de Don
Manuel Riquelme; y tuvieron por hijo á Don Pedro de Vargas Machuca, 24.°, que casó con Doña Isabel de Villavicencio
Riquelme; los que tuvieron por hijos á Don Juan de Vargas
Machuca, 24.' y familiar del Santo oficio, el que casó con Doña Ana Velazquez; y procedió de ellos Don Antonio de Vargas Machuca, que casó con Don Gerónimo Dávila 24.* (5) Don
Antonio de Vargas Machuca que fué 24. y familiar como su
padre, casó con Doña Clara de Hinojosa Adorno: tuvieron
por hijos á Don Tomás de Vargas Machuca, 24. , quecasócon
Doña Inés Dávila y fueron sus hijos Don Antonio de Vargas
24.", que no tomó estado: Don José de Vargas Machuca delHábito de San Juan y comendador de la Orden; murió en este
siglo cerca de los años 724 poco más ó menos y Don Pedro
de Vargas Machuca, 24. , que casó con su parientaDoñaBernarda Basurto (hermana de D. Sancho Basurto, 24. y Caballerizo de S. M. que murió este próximo año pasado de 1.752.)
Fueron hijos suyos, D. Juan de Vargas Machuca, 24.°, que murió este año pasado, dejando un hijo llamado Don Pedro de
Vargas, que vive, y Don Tomás de Vargas, Pbro. su tio hermano de su Padre.
o
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Las de notas números que dejamos prevenidos se irán ahora
declarando para mas ampliación de lo dicho; así en el número 1.* se sabrá, que Alonso González de Vargas Machuca el
viejo llamado, fué uno de los i 3 , primitivos del Privilegio
de esta Ciudad (como su tio Ferrant González de Vargas,
que íué hermano de su Padre, que también fué 1 3 ) Tuvo Alonso un hermano llamado Lope Pérez de Vargas Machuca, de
quien y de su muger Teresa Rodríguez fué hijo Alonso
Gutiérrez de Vargas Valdespino, primer Señor délas villas de
la Higuera y la Atalaya en la Estremadura, por merced del
Rey Don Juan 2.* año de 1.412; y Diego Pérez de Vargas
Valdespino, el que se encuentra en las memorias de esta Ciudad, previniendo los bastimentos para la guerra, digo, gente
de Xerez que salió á campaña en tiempo del Rey Don Enrique, año 1.455 y otro Alonso Fernandez Valdespino que quedó en Xerez y casó con Ana Rodríguez: este se halló en la
batalla del Rancho que se dio por Diciembre de 1.425 en
tiempo de Don Juan 2.' en los campos de Xerez, donde la
gente de esta Ciudad hizo prisioneros á todos los Moros, así
de á pió, como de á caballo, porque fué raro el que se libró de
muerto ó preso. De estos sugetos hay mucha generación tanto en la Extremadura como en Xerez.
La nota (2) dirige la inteligencia para que se sepa que
Diego de Vargas Machuca Cabeza de Baca, se fué á vivir á
Valencia de Alcántara, por haber muerto á un Alcalde mayor
de Xerez, dentro de Cabildo; creo que fué dentro de la Cárcel,
y que acompañó en ello á los Gallegos. Véase el libro 2, capítulo 19, por lo que le confiscaron sus bienes y Mayorazgo de
Vargas Machuca, que se habia conservado en él desde el repartimiento y se defendió por noble, probando su filiación
contra el fiscal de S. A. en Ejecutoria de tal descendiente de
Diego Pérez de Vargas, el ganador del nombre de Machuca
año 1507. El haberse ido á Valencia de Alcántara á vivir fué
porque era Comendador su cuñado Don Verdugo de Mendoza, que era hijo de Xerez y hermano de su muger Doña Cata-
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jiña de Mendoza, de donde proceden los Caballeros Machucas
de aquella tierra.
En la (3) se advierte, que Doña Ana de Vargas Machuca
y Grajales después de 4 generaciones, (que omito por la brevedad) procedió Don Juan de Perea y Vargas, que casó 3 veces y tuvo 5 hijos: la primera vez con Doña Juana Suarez de
Toledo, de quien tuvo á Don Iñigo López de Mendoza; del
2. matrimonio, con Doña Catalina López Maldonado, tuvo
á Don Juan de Vargas Maldonado, que casó con Doña Juana
de Cuéllar; y del 3,° casó con Doña Francisca de Hinojosa
Adorno Vera Catalán; y tuvo á Don Lorenzo de Vargas y á
Don Francisco de Vargas Hinojosa, marqués de Cazares y á
Doña Magdalena de Vargas, que casó con Don García Fernando Velázquez de Cuéllar, 24. : de ellos hay generacmnes.
Doña Ana de Vargas y Grajales casó con Alonso García
de Utrera; tuvieron á Juan de Vargas Machuca, que casó con
Doña Mencía de Valdespino; tuvieron á Don Iñigo de Vargas,
24.°, que casó con Dña. Estefanía de Velasco, tuvieron á Doña Catalina de Vargas, que casó con Alonso de Vargas, 24. ,
y tuvieron á Don Iñigo de Vargas 24,* que casó con Doña
Magdalena de Carrizosa y tuvieron al que casó 3 veces.
Del 2." matrimonio que casó con Doña Catalina López
Maldonado, tuvieron Don Juan de Vargas Maldonado que casó con Doña Juana de Cuéllar y tuvieron á Don Pedro de
Vargas, el dicho Marqués de Campoíuerte.
En la (4) se dice, que Doña Isabel de Vargas Machuca,
que casó con Don Luis Suarez de Carrizosa, es madre de Doña Ana de Vargas Carrizosa y Don Diego, de quien hacemos mención en la lista que se pone en el folio, 114 de este libro; de los sugetos de este siglo, y son de los que viven
hoy. En los de Vargas Perea, Don Juan de Perea y Vargas y
su hermano Don Diego, que también sirvió al Rey, y después
fué 24. y síndico Procurador de esta Ciudad y otros que sería prolijo referir.
Tiene esta familia de Vargas Machuca en la Real Colegial
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(40
de San Salvador una capilla que fundó con entierro Francisco Sánchez de Vargas, el año 1.387.
Por los varios entroncamientos de esta familia y de las
pocas de que damos alguna razón en el compendio de esta
Historia, se puede reconocer la multitud de las otras, de que
se hace relación y no se individúan sus Arboles; pero por los
varios apellidos, todos nobilísimos y notorios, con quienes
han entroncado las tales cuales que hemos referido con alguna breve expresión, se puede formar algún recto juicio de las
que se incluyen y no se individúan. He puesto de algunas algo con más estension, porque los varios papeles que he visto
me han suministrado el manantial; y sus famosos varones,
son dignos de eterna memoria: de los que no la tengo, nada
digo, por ignorarlo.

vi

INTRODUCCIÓN
A L LIBRO 4.* D E L A S M E M O R I A S C I V I L E S DE E S T A M . N . Y M . L .
CIUDAD D E XEREZ DE L A FRONTERA.

La 4." vez es esta (¡Oh Ciudad bella!)
Que ascender á tu cielo errada pluma
(Por ser mia no mas) vagante estrella
De giros de tu luz bebió gran suma,
No tuve que imitar felice huella,
Ni temo cotejar Icárea espuma.
Pues el que ya se ve en el cielo 4."

Con llegar hasta allí caminó harto.

Como el Águila sabe en raudal vuelo
Ascender hasta el sol y allí su nido
Establecer, subiendo al 4." cielo
A hacer de su candor solio ceñido;
Así mi tosca pluma con su anhelo
U n vuelo semejante ha pretendido;
Y mas le asusta, le encoge y acobarda,

A un Águila seguir siendo ave-tarda.
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Mas aliento me dio celeste Auriga
Al regir cuatro Pias diferentes
Iguales en el vuelo y la fatiga
Para ejemplar de alados y de gentes,
Animosa me indujo á que los siga
Haciendo del temor vuelos urgentes;
Pues no es la dignidad quien los iguala

Sino entrar en Guardilla y hacer Ala.

Y pues como Ave-tarda, ó brutal Pía,
He logrado ascender á mansión 4.*
No malogre mi afán de su alegría
L a ansia que de su empeño no la aparta
Haga la sombra luz; la noche dia;
Vuele; corra; camine; siga ó parta;
Que para complexión de civil obra

Si falta á mi saber, á tu ser sobra.

Recibe, pues, (¡oh indita!) el desgreño
De este bosquejo 4 . , donde atenta
La admiración quizá con el diseño
Hará de tus encomios otra cuenta;
Porque el tiempo veloz con otro empeño
Antiguos esplendores desalienta,
Al ver tus monumentos olvidados
0

Y en la decidla y ocio sepultados.
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Del 4.* Carlos servidumbre honrosa
Pasa á un Felipe Séneca segundo;
Dá socorros á Cádiz valerosa;
Nueva regla de Antonio admira el mundo;
Concurre á toda España dadivosa,
Porque fué su tesoro muy abundo
Hable Cádiz; su puerta y Baluartes
Santa Fé, Ronda y Puentes de otras partes.
Con lealtad (insinuada en el fin del 3 . ' libro que hemos recopilado de las memorias de nuestra Patria jericiense) sirvió
esta á la Cesárea Católica y Real Magestad del invicto Carlos
5.' siendo una (y no se si diga única) en la singular lealtad á
tan soberano dueño, carácter que es propio de los moradores
nobles de esta Población, como quedan dadas muestras bastantes en lo escrito.
Determinó este católico Rey Emperador retirarse del
mundo dejando el mando del Reino de España en su hijo el
gran Felipe 2 . y lo ejecutó año de 1,556 dia 27 de Enero, retirándose al convento de Yuste.
0
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Para continuar la sucesión histórica de las noticias peculiares nuestras, haremos mención en este lugar, que por los
años de 1.552 rugiéndose en Cádiz que el Inglés venia sobre
ella con gruesa Armada; dieron parte á Xerez que concurrió
luego con sus compañías para guarnecerla; siendo muy notable la acción de Agustín de Villavicencio, que mantuvo á su
costa todo el verano, la gente que tuvo á su cargo y que había sacado de Xerez y no consta haber llevado el Pendón.
Entró á reinar el Sr. Don Felipe 2. y en tanto que tomaba posesión de su trono y se coronaba Monarca de dos mundos, preparaba esta ciudad los festejos para su Jura, la que
fué hecha el año de r . 5 5 6 que fué el mismo en que entró á
reinar precediendo y sucediendo grandes demostraciones de
júbilo, en luminarias, toros, paseos y otras alegrías.
En esta apacible entrada de nuevo Rey no hallamos cosa
especial, de que hacer mención porque se gozó de regular
quietud. Y en estos tiempos por los años de i . 5 6 i , los hermanos de S. Antonio Abad hicieron el libro de su Regla y Estatutos situada entonces en el Hospital Convento de monjas
de San Cristóbal, de quien eran Patronos los Caballeros Pedro de Zurita y Francisco de Zurita, siendo Sumo Pontífice
Pío 4.° y Arzobispo de Sevilla el Ilustrísimo y Reverendísimo
Señor Don Fernando de Valdes. Esta Hermandad no fué creada entonces, porque su creación se hizo año de 1.478, como
consta de dicha regla.
Por los años de 1 . 5 6 8 concurrió esta Ciudad á la fábrica
de la puerta de la mar de Cádiz, dando la cantidad suficiente
para ella, como la dio Sevilla para la otra Puerta asi llamada,
en que fijó sus armas aquella Metrópoli; y del mismo modo
se fijaron las de esta Ciudad sobre las de la mar llamándole por
eso puerta de Xerez.
Y no es sola esta vez la que ha dado cantidades para fabricar sus muros y Baluartes y Castillos; porque en el capítulo
4. número 7. del Archivo, están muchas cartas de pago de
las cantidades dadas para la fábrica de los Castillos de Puntal
0
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y Matagorda. En el cajón 5.° número 5, hay otros de las cantidades que se dieron para las fábricas de los Castillos de la
misma Ciudad de Cádiz y sus muros.
No ha sido esta Ciudad sola la que ha ¡disfrutado á Xerez
para sus fábricas; que ya se hizo mención de la parte que tuvo en la fundación de Santa Fé de Granada, donde en el lienzo de muralla ó parte de ella que labró á su costa, se grabó el
Escudo de armas jericiense; y para las torres de Granada queda dicho algo de lo que concurió. Para Ronda también se ha
demostrado algo y la orden de ir á fijar en tales sitios las Armas Reales ias de Xerez y las de su corregidor y el pagamento de 25.525 reales que dio para el puente de Toledo; y costeo
de su fábrica: consta de recibo, que está en el cajón 7, número 22 y los de la contribución para los 5 arcos del puente de
Guadiana, se hallan en el cajón 5, número 3, la reedificación
de Gibeltarf y mantenimiento de 3.ooo hombres para su defensa, todo á costa de Xerez; también se registra en el cajón
5 al número 7 porque esta Ciudad siempre ha sido constante
servidora de sus Reyes y liberal contribuidora para las urgencias del reino,
Pudiera hacer un dilatado catálogo de exhibiciones que en
varios tiempos ha hecho gratificaciones de mercedes que por
ellas ha contribuido; pues por la continuación de las dos ferias, sirvió á la Corona con 12.000 ducados . La propiedad de
lavara de Alguacil mayor empeñó á Jerez para dar á S. M.
por ella 24.500 ducados. Y por la de que no puedan los Reyes vender mas tierra de término se hizo la entrega de 24.500
ducados, cuyos recibos están en los cajones i. número 14;
2, número 6; y 6, número 21, sin muchos voluntarios donativos, que omito, por no ser de este lugar, ni concepto.
Por los años de 1.569 se halla baXerez actualmente pagando los 3.000 hombres de Gibeltarf ( de que ya se hizo mención); y en este tiempo aconteció el levantemiento de los
moriscos de Granada; para cuya urgencia acudió pronta con
su compañía de á caballo, toda de gente muy noble y lucida
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porque su Infantería estaba en el servicio de Gibeltarf ocupada.
Este año se fundó el Patronato de Mateo Márquez Gaitan,
fundador de las monjas Descalzas de esta Ciudad; y al año
siguiente de 1.570, vino la Real Cédula del Sr. Don Felipe 2."
para que se aprontase la nobleza de Xerez, para la guerra
que se había suscitado en Granada; y aunque se hicieron varios padrones en otros tiempos (como dejamos dicho) por este que se copiará ahora se puede formar cotejo de los otros,
y para ello, haremos el siguiente capítulo.

C A P Í T U L O

II.

ARGUMENTO.

Padrón de nobles, ricos y hacendados
S e forma en el Guzmano Monasterio
Incluyéndose sólo los que el Hado
Mantuvo en rico estado y honor serio;
De muchos se connota lo olvidado;
De infinitos paupérrimo improperio;
Mas con tanto cerzen á su nobleza,
Todavía abundante alza cabeza.
En un libro de forro de pergamino, que está en el cajón
9 número, 5 del archivo de la Ciudad, se halla escrito lo
siguiente:

EL

REY.

Don Francisco de Zúñiga y Valdés nuestro Corregidor de
la Ciudad de Xerez de la Frontera. Habiéndose dilatado tanto, el allanarse la rebelión y levantamiento de los morisco
del Reyno de Granada y por estar las cosas del y las de t o
das partes en ser que de la delación de esto podrían resultar
IT
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grandes inconvenientes: acordamos de venir en persona á esta
Ciudad de Córdoba para desde aquí ordenar y proveer lo que
convenga y estar muy cerca y apropósito para hacer lo que
mas fuere necesario como tendréis entendido porque como
quiera que el Ilustrísimo Sr. D. Juan de Austria, mi muy caro y muy amado hermano y también el Duque de Casa está
en campaña, con buen número de gentes, apretando á los dichos moriscosy han hecho algunos buenos efectos, vistos, que
por el aspereza de la tierra no se puede hacer con la brevedad
que contenía y que por los años que se tienen, el turco enemigo común de la cristiandad hace aprestar con gran diligencia una gruesa armada para enviarla muy temprano en
daño de ella y especialmente nuestras costas: y así mismo se
entiende que los hereges de Francia están muy cerca de la
frontera de Perpiñan y que podrían intentar algo en ella, y
que así por lo que en aquella parte se podría ofrecer; como
si la dicha Armada turquesa viniese antes de ser allanado lo
del dicho Reino de Granada y quisiere dar color á los rebeldes de él, conviene y es nocesario estar prevenidos y apercibidos, y aunque hemos probeido y ordenado que se hagan
las prevenciones que han parecido convenir en nuestras Fronteras y Islas y en las Plazas de la Marina para resistir y obviar
el daño que la dicha Armada y también los dichos hereges
podrían hacer todavía estando las cosas en todas partes en e
ser que están, hemos acordado de mandar apercibir los Caballeros hijos -dalgo de estos nuestros Reinos, para lo que
se ofreciese y fuese necesario; y así os mandamos que hagáis
pregonar en las Ciudades y Pueblos de este Corregimiento,
que todos los Caballeros armados y hijos-dalgo que en ellos
hubiere, que gozan por razón de los privilegios que tienen de
libres, estén apercibidos, prestos y á punto para que en teniendo otra orden nuestra vayan á servir á la parte donde les
fuere ordenado, como son obligados, que yo mandaré que
los sean guardadas—ítem haréis notificar á todos los Caballeros Hidalgos, que hubiere en esa Ciudad y lugares de ese
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Corregimiento, pues seremos servidos, que también estén
apercibidos y lo mas en orden que pudieren para nos ir á .servir á la parte que le fuere ordenado en teniendo aviso nuestro
de ello, que pues es para defensión de estos Reinos á que
obligación tienen, no dudamos sino que harán en ello lo que
deben, á quien y de su fidelidad esperamos: de lo cual siempre tendremos memoria, para los honrar y hacer merced,
como sus servicios lo merecieren y avisarnos de como lo
hubiéredes hecho, y que Caballeros Hijos-dalgo de ellos se
dispusieren á servirnos, ofreciéndose la necesidad. De Córdoba á 3o de Marzo de 1570 años—Yo el Rey —Por mandado de S. M. Juan Vázquez.
Por el Alcalde Mayor vista y leida, la obedeció en todo y
por todo y mandó que se publique con trompetas la dicha
Cédula Real por toda la Ciudad y mandó que se notifique á
todas las personas á quien lo susodicho toca, para que guarden é cumplan lo que S. M. manda por la dicha Cédula Real
y parezcan ante el dicho Sr. Alcalde Mayor, los que han do
servir. Y fué publicado en 7 de Abril de dicho año de 1570.
En la M. N. y M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera»
Martes n d i a s del mes de Abril, año del nacimiento de
N. S. J. de 1370 años, el muy magnífico Sr. Licenciado Diego
de Roca, Alcalde mayor y de la Justicia de esta Ciudad, por
el Teniente Señor Don Francisco de Zúñiga y Valdes, Caballero de la Orden y Caballería de Santiago, Corregidor y Justicia mayor de esta Ciudad, por S. M. en presencia de
mi Gazpar Nuñez Escribano de S. M. vecino de ella y residente en el Oficio de la Escribanía Mayor de el Cabildo de esta
Ciudad, estando en el Monasterio de Santo Domingo de ella,
en la celda, cerca del dormitorio del M. R. P. Fray Alonso de
Trujillo, su Prior del dicho Monasterio y estando presentes
los Señores García de Avila el viejo y Alonso Núñez de Villavicencio Caballeros Hijos-dalgo y Hernán García Mangas Verdes y Pedro Henandez Palomino, vecinos de esta Ciudad, el
Sr. Alcalde Mayor dijo, que los había mandado juntar en di-
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cha celda, como personas antiguas y naturales de esta Ciudad,
notorios y de Ejecutoria y que están en posesión de ello, sin
adjudicarles mas derecho del que tienen, é sin perjuicio del
Patrimonio Real de S. M. para que se ha mandado loque
S. M. manda en su Cédula Real y que se haga lo mas justificadamente que conviene, ó con toda fidelidad tomó y recibió
juramento en forma debida de derecho por el nombre de Dios
nuestro Señor é de Santa Maria su madre nuestra Señora y
por los Santos Evangelios é por la señal de la Cruz que hicieron con los dedos de sus manos los dicho Garcia Dávila y
Alonso Nuñez de Villavicencio y Hernán Garcia Mangas Verdes y Pedro Hernández Palomino se cargó del cual prometieron de informar al dicho Sr. Alcalde mayor, de los Caballeros
Hijos-dalgo y de Ejecutoria de esta Ciudad y Notarios que
están en posesión de ello, é que lo harán bien, é fielmente
sin fraude alguno en todo lo que alcanzaren y viniere á su
noticia, diciendo sus nombres. E las personas que se describieron por Caballeros Hijos-dalgo, por lo que declararon los
susodichos; el dicho Señor Alcalde Mayor los mandó escribir
por lista, sin perjuicio del Patrimnoio Real de S. M. como se
ha dicho, y son los siguientes:
Don Luis Ponce de León.
Don Núño Ponce de León 24." su hermano.
Garcia Dávila, el viejo.
Gómez Dávila, su hijo mayor.
Garcia Dávila hijo 2. .
Bartolomé Dávila, también hijo.
Garcia Dávila, hijo de Diego Dávila diputado.
Sancho de Balmaseda, hijo de Diego Dávila y nieto de
Garcia Dávila el viejo.
Don Pedro Camacho de Villavicencio el viejo.
Don Pedro Camacho su hijodel Orden de Santiago.
Sebastian Despíndola de Villavicencio, su hermano.
Bernardino de Villavicencio 24, su hermano.
Juan de Villavicencio, 24. .
0

0

0
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Don Francisco de Zuazo.
Don Luis Despíndola hijo de Luis.
Don Diego Basurto, su hermano.
Alvar López de Herrera, 24. y Alcaide de Alcázar.
Francisco de Herrera, su hermano.
Diego Fernandez de Herrera su hermano, 24.°.
Francisco Fernandez de Herrera, su hermano.
Juan Fernandez de Herrera, idem.
Don Cristóbal de la Cueva, Caballero del Orden de Santiago y Alférez mayor con voto de 24. perpetuo.
Don Juan de la Cueva, su sobrino.
Agustín de Villavicencio 24.
Don Juan de Villavicencio, su hijo.
Salvador de Villavicencio.
Don Juan de Villavicencio, su hijo.
Juan López de Perea, 24. y Capitular.
Lorenzo de Perea, su hermano, 24.°.
Don Estévan Villacreces de la Cueva, 24.°.
Don Juan de Villacreces é de la Cueva, su hermano.
Alonso Núñez de Villavicencio.
Dionis Adorno su yerno, 24.°.
Ruy López de Trujillo.
Alonso López de Trujillo, su hijo.
Diego de Barohona su hijo del dicho, Ruy López Trujillo •
Diego López Tocino.
Alonso López Tocino, su hijo, 24. .
Andrés López Tocino. 24. el viejo.
Luis de Espinola, hijo de Juan Francisco de Zuazo.
Rodrigo de Villavicencio.
Fernando Riquelme de Villavicencio, su hijo.
Francisco de Vera de Carrizosa.
Diego Lopez de Carrizosa.
Diego, su hijo, 24.°.
Ñuño de Villavicencio, 24.°.
El Licenciado Pablo Núñez de Villavicencio, su hermano.
0
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Don Cristóbal López de Moria, 24.".
Dou Diego Lopez de Moria Carrizosa, su hermano.
Pedro Riquelme de Villavicencio.
Don Juan Riquelme de Villavicencio 24.°, Caballero \ de
orden de Calatrava, Capitan.
Don Martin Riquelme de Hinojosa, su hermano.
Bartolomé de Avila Núñez, 24.
El Alcaide Bartolomé de Avila, 24. .
Don Cristóbal de Avila, su hermano.
Martin de Abila Adorno, su hermano.
Fernando Riquelme, 24.
Garcia Riquelme.. su hermano.
Manuel Riquelme su hijo del dicho Fernando.
Bartolomé Riquelme, su hermano.
Fernando Riquelme, sobrino de Fernando Riquelme 24.
Diego Riquelme de Astorga, su hermano.
Don Fernando de Padilla Dávila.
Bartolomé Dávila, hijo de Pedro Nuñez Dávila.
Don Juan Dávila, su hermano.
Pablo Nuñez Dávila, id.
Don Fernando de Villavicencio Mejía, 24.
Don Bartolomé de Villavicencio, su hermano.
Don Fernando de Villavicencio, hijo de Don Fernando
Villavicencio Mejía.
Don Fernando de Villavicencio Zacarías 24.
Don Bartolomé de Villavicencio, su hermano.
Don Pedro de Zurita.
Don Francisco de Zurita y Haro, 24.
Don Pedro Nuñez de Villavicencio, su suegro,
Don Martin Dávila, 24." y Capitan.
Don Garcia Dávila, su hermano.
Don Ginés Ponce de Leon, 24/ su hermano.
Diego de Zuazo, su hermano.
Juan de Zuazo id.
Don Luis Dávila id.
0
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Don Rodrigo de Vera de Villavicencio, el viejo.
Don Nuno de Villavicencio, primo del otro Ñuño 24.'
Don Pedro Núñez de Villavicencio, su hijo.
Don García López de Lara.
Don Fernán López de Lara.
Don Anton López de Lara, su hermano.
Don Marcos id. de id. su id.
DonJuan Gaitan de Lara, su hermano.
Don Francisco Adorno de Hinojosa, el viejo.
Don Pedro de Hinoj'osa Adorno, su hijo.
Don Damian Adorno de Hinojosa, su hermano.
Don Francisco
id.
id.
id.
El licenciado Gedeon de Hinojosa,
id.
Don Jacomé Adorno. Tesorero de S. M. 24.
Don Lorenzo Adorno, Depositario General y 24. su hermano.
Don Hernán López Adorno, 24. su hermano.
Don Agustín Adorno, id.
Pedro de Hinojosa de Villavicencio de Vicos.
Francisco Gonzalez de Gallegos, á la Chapinería.
Alonso Núñez de Villavicencio, hijo de Diego Gonzalez d
Gallegos.
Don Francisco de Gallegos, su hermano.
Don Juan de Fuentes 24.
Don Diego de Fuentes su hermano, 24.*
Don Francisco Pabon de Villavicencio. hijo de Luis Pabon
Pedro Martínez de Hinojosa Gedeon
Gomez de Avila de Hinojosa, su hermano.
Gedeon de Hinojosa.
id.
Pedro Martínez de Hinojosa hijo de Alvar López, Martínez.
Lorenzo de Padilla su hermano.
Hernán Lopez de Hinojosa, su h.-erm ri.),
Alvar López Martínez de Hinojosa.
id.
Rafael de Espíndola su hermano.
0
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Luis de Espíndola Hinojosa, id
Don Iñigo de Carrizosa.
Don Juan de Carrizosa su hermano.
Pedro de Estopiñan Cabeza de V a c a , el viejo,
Bernardino de Estopiñan Cabeza de Vaca, hijo de Ramon
de Estopiñan.
Pedro Estopiñan Cabeza de Vaca, su hermano.
Pedro Estopiñan de Luna Cabeza de Vaca.
Alvar López Cabeza de Vaca, de Avila.
Don Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
Dou Martin Ponce de L e o n , hermano de Pedro Ponce de
Leon.
Don Eutropio Ponce Trujillo, su hermano.
Pedro Riquelme Dávila, hijo de Garcia Dávila Riquel.
Don Juan de Mendoza Fiel Ejecutor.
Don Francisco de Gallegos, J u r a d o .
Don Juan Bernal de Gallegos, su hermano.
Don Alonso de Gallegos.
Don Alvaro de Gallegos, el viejo.
Don Fernando de Gallegos, Jurado, su hijo.
Don Juan de Gallegos también su hijo.
Don Dionis Adorno Solucio.
Don Garcia Dávila 24.
Don Francisco Adorno Dávila su hermano.
Don Gómez Dávila.
Don Alonso de Avila, hermano de Martínez Dávila Sigüenza.
Rodrigo de Vera de Villavicencio, hijo de Francisco de
Villavicencio, Alcaide de R o t a .
Don Juan Núñez de Villavicendio, su hermano.
Don Pedro id.
id.
id.
Don Juan de Villavicencio Caballero del orden de S. Juan
Don Francisco de Villavicencio, su hermano,
Don Francisco Ponce de Trujillo, 24.
Don Pedro Riquelme Dávila hermano del otro Pedro.
0

0
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Don Alvar López Ortiz de Gatica.
DonJuan Nuñez de la Cerda, Jurade.
Don Rodrigo de Cuenca Patino, Escribano mayor de Cabildo.
Don Gómez Patino su hermano.
Don Fernando de Santiago.
Don Juan Román de Trujillo.
Don Bartolomé Dávila, su hermano.
Don Manuel Gaitan de Torres Dávila.
Don Alonso de Torres Dávila, Capitán, su hermano.
Don Cristóbal de Moría, su hermano.
Don Pedro de Torres, hijo de Juan Ruiz de Torres.
Don Juan de Torres, hermano de Juan de Torres.
Don Alonso de Cabra de Torres, su hermano.
Don Francisco de Torres, Jurado, su hermano
Don Diego de Torres Dávila.
Don Pedro Gaitau de Trujillo, hermano del Soldado.
Don Pedro de Vargas Machuca 24,
Don Custodio Rodríguez de Figueroa.
Don Pedro Estopiñan de Figueroa.
Don Pedro Cabeza de Baca.
Don Juan de Mendoza á la Puerta de Rota.
Don Francisco López de Mendoza.
Don Diego de Mendoza Basurto.
Don Luis de Mendoza, su hermano.
Don Alonso de Mendoza su hermano.
Don Fernando Estopiñan.
Don Eutropio Ponce de León.
Don Francisco Ponce de León su hijo.
Don Bartolomé Ponce de León su hermano.
Don Iñigo López de Carrizosa.
Don Pedro Gaitan Churruchano.
Don Juan López de Palacios Rubio.
Don Bartolomé Dávila hijo de Ñuño.
Don Pedro de Mendoza, á la Cnancillería.
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Don Juan de Mendoza su hijo.
Don Gonzalo de Mendoza, hermano de Gómez Dávila.
Don Sancho Diaz de Trujillo.
Don Pedro de Trujillo, su hijo.
Don Diego de Trujillo Suarez.
Don Bartolomé Dávila hijo de Martin Dávila Giote.
Don Juan de Barahona, su hermano.
Don Fernando de Barahona, también su hermano.
Don Pedro de Vera, también su hermano.
Don Luis de Barahona,
id.
Don Luis Ghirinos.
Don Eutropio Ponce de Leon, hijo de Don Juan.
Don Luis Ponce de Leon, su hermano.
Don Pedro,
id.
id.
Don Francisco,
id.
id.
Don Francisco,
id.
id.
Melchor de Espíndola Hinojosa 2 4 /
Don Diego de Fuentes, hermano de Don Francisco.
Don Agustín de Espíndola hermano de Don Francisco.
Don Diego de Herrera, hijo de Diego Fernandez de Herrera.
Don Charles de Valera, su hermano.
Don Francisco Adorno hijo de Hernán López Adorno.
Don Lorenzo de Padilla, hermano de Pedro López de Padilla.
Don Alvar López de Padilla, su hermano.
Don Sebastian de Avila, hermano de Alvar Núñez.
Don Juan de Galdames, hermano de Juan.
Don Fernando de Santiago su hermano.
Don Juan Riquelme Ponce de Leon.
Don Cristóbal Gaitan de Aillon deQuirós Jurado.
Don García Dávila Marrufo.
Don Manuel Riquel, Fiel E j e c u t o r .
Don Pedro Ponce de Leon su hermano.
Don Diego de Valera, hermano de Juan Riquelme.
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Don Diego de Vera.
Don Bartolomé Nuñez de Vera.
Don Juan Nuñez de Villavicencio su hijo.
Don Pedro Núñez de Villavicencio su hermano.
Don Lope Gaitan de Trujillo 24.
Don Alonso López Tocino, 2 4 / su hermano.
Don Diego López de las Doblas.
Don Pedro Riquelme de Hinojosa.
Don Bartolomé Riquelme de Hinojosa, su hijo.
Don Diego Riquelme de Hinojosa, su hermano.
Don Pedro Núñez de Villavicencio hijo, de Pedro Nuñez
de Hinojosa.
0

Don Pedro Cabeza de Baca, hijo de Pedro Benavente C a beza de Baca, Caballero del Orden de Santiago.
El Doctor Gutierre de Padilla Dávila.
Don Garcia Dávila su hijo.
Don Francisco Lopez de Grajales calle de la Justioia
Don Juan de Grajales, á S . Marcos.
Cristóbal Grajales, Síndico.
Pedro de Argumedo.
Juan de Argumedo, su hermano.
Don Pedro Núñez de Argumedo*
Yago Patino de Mendoza.
Alonso Gonzalez de Mendoza, su hermano,
Pedro Gonzalez de Mendoza, Calle del Sol.
Diego de Mendoza su hermano.
Alvaro de Mendoza también hermano.
Martin,
id.
id.
Bartolomé de Amaya de Vargas.
Juan Tocino de Hinojosa.
Pedro de Hinojosa, su hermano.
Francisco de Estopiñan hijo del Comendador.
Gonzalo.
id.
Zoilo Melgarejo.
Juan Alvarez Melgarejo.
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Diego Malgarejo, Capitan.

Don Pedro Diaz Melgarejo.
Giraldo de Virués Melgarejo, su hermano.
Juan Riquelme, á el Espíritu Santo,
Pablo Nuñez de Villavicencio, hijo de Juan de Medina de
Villavicencio.
Don Fernando de Medina, de Villavicencio.
Don Francisco Suarez de Toledo.
Francisco de Vera de Padilla, hijo de Diego de Vera, Caballero del Orden de Santiago.
Juan de Vera, hijo del Alcaide, Ñuño.
Fernando de Torres de Zurita.
Don Pedro Riquelme Doña, hijo de Fernando Riquelme
Ordiales, Caballero del Orden de Santiago.
Andrés Doria, su hermano.
Diego de Trujillo Valdespino.
El cual dicho Memorial é lista de Caballeros, Hijos-dalgo
Notorios, mandó hacer el dicho Sr. Alcalde Mayor, siendo
informado de los dichos Sres. García Dávila y Alonso Núñez
de Villavicencio y Fernán García Mangas Verdes y Pedro
Fernandez Palomino; los cuales estando presentes, so cargo
del juramento que tienen fecho, digeron que es lo que saben
y conocen é entienden como personas naturales que son y vecinos de esta Ciudad; todos los contenidos en este dicho Memorial é lista, son Caballeros Hijos-dalgo, notorios porque en
tal posesión los han tenido y tienen; é asi lo dijeron é declararon é confirmaron, el dicho Sr. Alcalde Mayor, é los dichos
Sres García Dávila y Alonso Núñez de Villavincencio, é los
dichos Hernán García Mangas Verdes, é Pedro Fernandez Palomino, que son todos los dichos Caballeros Hijos-dalgos 258;
sin otros que podrá haber, de que al presente no se les acuerda: y asi mismo otras personas que son 6o que van adelante
de estos, que por no tener noticia é conocimiento de sus
Abuelos y otros, por ser extranjeros de esta Ciudad no se determinan si son Hijos-dalgo ó nó; y la determinación ó averi-
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guacion de ello, lo vea y provea el Sr. Alcalde Mayor si otros
algunos Caballeros Hijos-dalgo, asi de la copia que va después de esta, como de otras de que no tienen memoria, parecieren ser Hijos-dalgo, notorios, su merced los mande asentar y escribir en este Memorial de caballeros Hijos-dalgo. Y
se acabó el dicho, á 11 de Abril de 1.570 é lo firmaron.
El Licenciado Roa Garcia Dávila.
Alonso Nuñez de Villavicencio.
Garpar Nuñez Escribano de S. M.
Fernán Garcia Mangas Verdes.
Pedro Fernandez Palomino Rendon.
Háse de informar el Sr. Alcalde Mayor de los Caballeros
siguientes, por ser forasteros y no tener memoria de sus
abuelos y notoriedad.
Antón Benitez de Virués, 24.*
Don Bartolomé de Morales, 24.
Don Pedro de Morales, su hermano.
Don Fernando de Morales también su hermano.
Don Manuel Morales de Mendoza, hijo de Francisco López de Morales.
Don Gaspar Calvo.
Don Francisco Benitez.
Don Antón Benitez, su hijo .
Don Francisco de Siles 24.
Don Alonso de Siles, su hermano.
Don Alonso de Cabra Camacho.
Don Juan de Vargas Machuca, hijo de Alonso Garcia de
Utrera
Don Juan de Moya, su hermano.
Don Diegode Cuenca.
Don Martin Zurita, su sobrino.
Don Fernando de Cuenca, Puerta de Rota
Don Fernando de Cuenca de Zurita, hijo del Capitán
Sierra.
0

0

(62)
Don Juan de Gatica, de Coca.
Don Juan Jiménez de Gatica, de Coca.
Don Juan de Coca.
Licenciado Perafan de Rivera.
Don Gonzalo Marino.
E l Conmendador Manuel Fernandez de Villegas.
Don Bartolomé Dávila Cartagena 24.*
Don Juan Ramírez, su hermano.
Don Lázaro de Mesa, 24.
Don Pedro de Lugo.
Don Alonso de Lugo.
Don Geronimo de Herrera.
Don Bartolomé de R o j a s .
Don Juan López Candelero, Jurado.
Don Pedro de Sierra de Vargas.
Don Diego de Sierra, hermano.
Don Alonso de Vargas, hijo de Francisco de Vargas,
Don Andrés de Galdamés.
Don Fernando de Santiago, su hermano.
Don Alonso de Cabra.
Don Alonso de Cabra, su hijo.
Don Alonso de Cabra de Herrera.
Juan de Herrera é Gomez Patino sus hermanos.
Los nietos del Alcaide Pedro Núñez, hijo de Doña Brianda de Villavicencio.
Los hijos dei Capitan J u a n Ferrer, é Doña Isabel de V i llavicencio.
Don Ñuño de Vera, hijo del Capitan Vera.
Los hijos de Sancho de Orbaneja.
Don Guillen de las Casas.
Don Fernando de Vique.
Don Geronimo de Vique, su hermano.
Don Dionis de Rivilla.
Don Pedro de Trujillo Gallegos, Calle del P o l l o .
Don Andrés de Trujillo su hermano.
0
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Don Juan de Moya.
El Licenciado Ungría.
El Licenciado Villalobos.
Don Alonso de Mesa de Vera.
Don Alonso Mirabal.
Don Luis Mirabal.
Don Francisco Mirabal, hijo del Jurado Fernando,
Don Juan de Vargas.
El Licenciado R o a .
Y luego sigue un auto del dicho Alcalde para la averiguación de los contenidos en esta lista; y hecho el informe y
averiguación se mandaron poner en la lista , por auto de dicho Alcalde Mayor; y en i 3 de A b r i l de dicho año, dicho
Sr. Alcalde Mayor para averiguar los Caballeros hijos-dalgo
que por olvidóse quedaron por poner en la lista i . » por
línea recta de Varones, hizo llamar á los Sres. Garcia Dávila
y Alvar López de Herrera, J u a n Román de Trujillo y Don
Ordoño de Solís y Patino, Caballero s hijos-dalgo de esta dicha Ciudad y les recibió juramento para que declararan los
que por olvido no se habían puesto en la lista ni Memorial y
fueron los siguientes:
Don Diego Carrizosa, hermano d e Don Iñigo de Carrizosa
que es en Flandes en servicio de S . M . Don Alonso de T r u jillo de Galdamés que está en las Galeras de Juan Andrea D o que: es alférez d e Don Diego de Melgarejo que está en servicio de S . M . , hermano del dicho Juan Román de Trujillo.
Don Ordoño Patino hijo de Pedro Diaz Patino.
Don Payo Patino su hermano, en Cádiz.
Don Gómez Patino id. en Indias.
Don Gómez Suarez de Toledo, hijo de Diego de T o r r e s .
Don Cristóbal de Torres Suarez de Toledo su hermano.
Don Juan de Torres Suarez de Toledo, id.
Don Fernando id. id. id. id.
Dionis Suarez de Toledo, su hermano.
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Don Pedro de Al varado, hermano de Don Juan de Villacreces de la Cueva.
Los cuales declararon los dichos testigos; y son tales Caballeros hijos-dalgo notorios, y lo firmaron.
Después pareció Alonso Gaitan de Mendoza, diciendo
estar su Padre en la lista; y él se olvidó y se mandó apuntar.
En i 3 de Abril, precediendo informe suficiente se apuntaron en la Lista por tales hijos-dalgo notorios, D. Juan Jiménez Gaticas.
Don Bartolomé Gatica, su hermano.
Don Juan Gatica de Coca, su sobrino.
Y en el mismo dia comparecieron y fueron escritos:
Francisco Benitez y Antón Benitez, su hijo. Y también
García de Rojas dicho dia. Y el mismo Diego Altamirano
por sí y por Don Francisco Altamirano su hermano, presentó
Ejecutoria librada del Rey Don Enrique en Valladolid, en 10
de Febrero de 1.457.
En 14 de Abril, justificaron su hidalguía Bartolomé Dávila Cartagena y Juan Ramírez su hermano.
Se asentó mas por haberse olvidado Alonso López de Lara.—Mas Antonio de Mendoza.—Diego Riquel.—El Licenciado Juan Ruiz de Villalobos.—Y en 3 o del dicho mes de Abril
Alonso SánchezFarfan.—Mas Bernabé Camacho Gallo.—Juan
Garcia Morillo y Diego López y Bernabé López sus hijos probaron ser descendientes de los 3 o o Pobladores de Xerez.
Noto esto para prueba de que los 3 o o , no son los Caballeros Ciudadanos. Iten Lázaro de Mesa y Mas Luis Mirabal de
Villavicencio.
Don Alonso id. de id.
Y Don Francisco id. de id.
Se apuntaron mas Francisco de Giles y Alonso de Giles;
el 1.° era 24.'
Juan de Orbaneja y Guillen de las Cuevas hermanos.
El Licenciado Perafan de Rivera y Gonzalo Marino su
hermano.
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Mas se olvidó Diego Arias Dávila.
Juan López Candelero Jurado y Alonso López Candelero
su hermano.
Mas Diego de Vargas de Sierra.
Pedro de Sierra de Vargas.
Francisco de Sierra hermanos.
Mas Alonso de Cabra Camacho.
Pedro y Asencio Raquel.
Mas Pedro y Alonso de Lugo, olvidados.
Iden Pedro de Bar ja y Juan de Barja id.
Otro Guillen de las Gasas.
Mas Pedro Gutiérrez Ibañez de la Vega.
Juan Fernandez Ibañez y Hernán Gutiérrez, hermanos pobres.
Mas Pedro de Lugo Aibarrin y Diego de Lugo su hermano. Id. Alonso Nuñez de Villavicencio. Id. Francisco Camacho de Valdespino.
» Juan de Vargas Machuca.
» Gonzalo de Amaya de Vargas su hermano, y Alonso de
Vargas Machuca, su sobrino. Id. Pedro de Cabra y sus hermanos.
» Fernando de Santiago Dávila y Herrera y sus hermanos.
» El Licenciado Mercado, Médico.
» Gazpar Calvo y Alonso de Basanta.
» Alonso Hernández Trujillo.
» Bernabé Murillo Camacho Gallo.
» Alonso de Vega; y mas el Comendador Manuel Hernández de Villegas.
» Juan Jiménez de Pineda Postigo y Melchor de Pineda
su hermano
Mas Martin de Zurita de Cuenca.
»Fernando de Cuenca.
» Miguel de Orellana 24 . y FranciscoOrellana su padre.
» Pedro Diaz Bonifaz: este probó su dilatada ascendencia,
que por tener algo particular la pondré con brevedad.
IT
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Este era hijo de Pedro Diaz Bonifaz, nieto de Bartolomé
Jiménez de Pineda y Gatica, abuelo de Juan Jiménez de Gatica y de Bartolomé Ortiz de Coca; y ios Jurados Cristóbal
Jiménez y Diego de Coca; y del almirante Juan Ortiz de Gatica y Diego Ortiz 24 .: todos hijos de esta ciudad; y el obispo Don Sancho de Trujillo hijo de Xerez y Luis Ortiz de
Gatica 24 .; los cuales tenían entierro en el antiguo Sagrario
de la Parroquia de San Miguel, (1) el primero de todos y
sobre el Arco de la Aduana Vieja, estaban esculpidas las armas de los Bonifaces. Todo lo probó y se mandaron escribir
en la lista. (2)
Mas Juan Mancebo de Coca.
» Juan Román de Cuenca.
» Francisco Román Gaitan de Trujillo.
» Gómez Suarez, hijo de Rodrigo Román de Tocino.
» Rodrigo de Sierra, Jurado. Este probó ser hijo de Juan
de Sierra, uno de los Caballeros hijos-dalgo que armados de
punta en blanco defendieron la entrada que quisu hacer Don
Pedro Girón para alzarse con esta Ciudad.
Mas Antonio de Cuenca y Alonso de Cuenca Altamirano, su hermano.
» Garcia Gil de Tocina.
» Juan de Sanabria.
» Juan Camacho de Córdoba y sus hermanos.
» Antón Gil y Alonso Gil Ponce.
» Juan de Pastrana y Sebastian de Pastrana.
» Alonso de Valdespino.
» Diego Rallón y Garcia Rallón.
» Bartolomé Benitez de Espino y sus hijos.
Mas Pedro Bernal del Pecho, Jurado, y el Bachiller Antón del Pecho, su hermano.
o

o

(1) Se prueba la primera iglesia de San Miguel.
(2) El Obispo era auxiliar de Sevilla y titular de Marruecos. Murió
año 1570 y dejó Capellanía fundada en San Dionisio de Xeret.
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Mas Cristóbal de Espinosa y Sebastian de Espinosa.
Mas Diego Lorenzo de Mendoza y Francisco Lorenzo de
Mendoza y sus hijos.
Mas Francisco Martin Granado.
» Diego de Avila y Martin de Avila su hermano.
» Simon Garcia de Cupin, Jurado, y Rodrigo de Ceballos.
De todos los cuales y de 20 de la primera lista, se hicieron
las justificaciones debidas, recibiendo Información y Ejecutorias para ser incluidos en ella; todo actuado por el dicho Alcalde mayor Diego de Roa; y era Escribano mayor de Cabildo
Diego Zarzano Casana, como consta de la Información de
Francisco Camacho de Valdespino, fecha en 8 de Junio de
1571: en este padrón hallamos que había actualmente en X e rez 48 Veinticuatros, 11 Jurados, Corregidor Juan de Bustos
y 5 Capitanes principales de sus milicias; y otros muchos quedaron por apuntarse, porque la suma pobreza de ellos no tenia facilidad para salí r con Armas y Caballos, según el fuero
y calidad de Hijos-dalgo notorios y como pedia la Real Cédula, porque no estaban en ejercicio las demás. Por esta delincación se puede formar cotejo da la multitud de familias nobles que contenía y ha contenido en todos tiempos esta Ciudad: pues es averiguable (por mucho de lo escrito en los dos
antecedentes libros 2. y 3.°) faltan aquí muchas familias, conocidas por los apellidos que antes de este padrón gozaban la
posesión de su hidalguía y duran hasta hoy sus casas y linages: tengo entendido que la falta de caudal, ó los obligó á no
parecer, ó el Juez (por eso) no se atreviera á apuntarlos, ó
muchas de ellas estaban en niños menores de edad.
0

C A P Í T U L O

III.

ARGUMENTO.

De la Santa Cruzada el magno indulto,
Se vio la primera vez: las Alcaldías
Obtienen provisión. El Pais culto,
De obra Capitular se alzó estos dias:
Sosteníanle sus términos, no á bulto
ordenan y proveen sus contras;
Los Cabildos de Sábado se abonan
Y actos muchos se dan y perficionan.
AÑO

DE

(572

En este año de 2572 nos hallamos con la célebre memoria
de ser el primero en que con la solemnidad que ahora anualmente se vé, se publicó en Xerez la concesión de la Bula d
la Santa Cruzada, cuya función se hace con toda solemnidad,
y aun antes de ahora se publicaba con atabales y clarines, desde la tarde antecedente, la noticia de tan sagrada indulgencia
y aunque esta se habia concedido por muchos Sumos Pontíe
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fices (como consta en nuestros Reinos, de tantas veces como
fué esta indulgencia concedida), y principalmente cuando la
batalla del Salado de Tarifa y después en varios (pero no sucesivos) años, hasta el año 1484 en que habiéndola concedido
por un año á los Reyes Católicos, tuvimos la fortuna de que
la Santidad del Sumo Pontífice que regia la Iglesia Romana
•por entonces la entregase á Garcia de Santa Cruz, natural de
Xerez, en una Bula de pergamino.
Por este año que vamos tratando de 1572. el Santísimo
Padre Pió 5.° habia hecho la concesión, desde el año antecedente de la indulgencia de la Santa Cruzada por 6 años, cuya
sucesiva merced, dio motivo (según lo practicado) á la anual
publicación de tan sagrado indu'to; en cuya observación se
hace de est? suerte. La Bula original se lleva al Convento de
N. P. S. Francisco, casa grande de esta ciudad donde se coloca sobre el Ara del altar Mayor de este Real templo y sale
de la R. Colegial, la general procesión, compuesta de los dos
cabildos Eclesiásticos y secular, universidad del Clero, Religiones y Hermandades, la que se dirige ádichoconvento donde está aguardando el Tribunal de la Santa Cruzada, para
hacer la entrega; llega el Preste, é inciensando la Bula se la
entrega al Juez de Cruzada y debajo de Palio, que llevan las
6 varas de el 6 caballeros Veinticuatros, se conduce á la Insigne Iglesia Mayor, donde puesta en el Altar Mayor de ella
se canta la misa y se dice el Sermón (que por ejecutoria del
Consejo de Cruzada lo puede predicar, siempre que quiera,
el Canónigo magistral de este cabildo): acabada la función se
le vuelve á entregar al Juez comisario que acompañado de su
ministro se entrega en ella para guardarla en su archivo.

AÑO D E 1.573.
En este año de 1573 por haberse esperimentado algún
abuso en la provisión de las varas de Alcaldes Ordinarios,
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continuando en ellas un año en pos de otro á algunos sugetos;
se ganó Real Provisión dada en i5 de Abril de dicho año para
que el que fuere Alcalde un año no lo vuelva á ser hasta que
pasen 3 años de intervalo, para que así no se turbe el orden
sucesivo de la pertinencia de las Parroquias y se acomoden
otros vecinos déla Ciudad, cuyos servicios sean acreedores
de este tal cual premio.
La capiila de S. Telmo, se fundó año 15y5 y se hizo y
aprobó su regla para Hospital.
En este año de i5y5, se acabaron las Casas Capitulares
que el dia de hoy tiene esta Ciudad, obras de las mas primorosas y bien talladas que hay en España, cuyas estatuas de
Hércules y Julio César que se colocan sobre sus ventanas, son
el embeleso de los más inteligentes artífices y las 4 cardinales
virtudes que la adornan sus colaterales, brillan como hermoso
desempeño. En este tiempo se hizo el Pozo del Rey, de la
escultura; pero lo que mas pasma á los que la han visto, es el
tallado de sus guarniciones en puertas y ventanas, donde parece que apuró la destreza ai arte para gravar de medio relieve tanto follage, enlaces, trofeos de guerra y militares triunfos que en su tosca piedra (llamada de martelilla) es mas
apreciable, que si jde oro se hubieran vaciado, porque con
tanta delicadeza está hecho, que parece un imposible entre
la materia y la labor: fueron ios maestros de esta obra Diego
Rivera y Bartolomé Sánchez vecinos y naturales de Xerez.
Era Sumo Pontífice Gregorio i3. Rey de España y nuevo
mundo, el Sr. de los Monarcas, 2. Felipe: Corregidor de Xerez, el Ldo. Pedro Rodríguez de Herrera: Diputado, D. Barí
tolomé de Morales Maldonado, 24. y Fiel Ejecutor y dice en
otro rótulo, este Corregidor era Natural de Córdoba nuestra
hermana.
0

0
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AÑO

1578.

Este año de 1578 habiendo la Ciudad ganado nueva sentencia á favor de sus términos contra la Ciudad de Ronda, se
mandó hacer general amojonamiento en todos los parages de
la confinancia, lo que se ejecutó con la asistencia del Juez Pesquisidor y de las partes de una y otra Ciudad, adjudicándola
cada una lo que se halló por justicia pertenecerle.

AÑO

I

58O,

E n este año de i58o se hicieron nuevas Ordenanzas sobre
las Alcaldías ordinarias para las más justas elecciones de los
sugetos que lo puedan ser: se hallan éstas en el oficio de enmedio de los 3 de Cabddo que tiene esta Ciudad, en el libro
perteneciente á dicho año.
Como no siempre há usado la Ciudad del famoso y singular privilegio de los Cabildos de Sábados, sino cada vez que
le ha sido preciso usar por algunas intercadencias con los jueces superiores; parece ser que eon el miedo de estos, se escusaban los Escribanos de asistir á estos Cabildos (que como dicho queda con el privilegio, se deben hacer sin asistencia de
Jueces ni Jurados) y por esto la Ciudad, recurriendo al R e y ,
obtuvo de su Real agrado una provisión para que los Escribanos asistiesen á dichos Cabildos, siempre que sus veinticuatros los hagan en cada Sábado por que lo necesitare, según la
urgencia de los tiempos: su data de ésta es de 28 de Julio del
año de i 5 8 3 .
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A Ñ O DE i 5 8 5 .

En este año de i585 noses preciso hacer memoria del fallecimiento de D. Pedro Cabeza de Vaca, gran héroe de ésta
Ciudad, hijo del Comendador de Santiago Pedro de Benavente Cabeza de Vaca, Caballero de singular valor, á quien
en tiempo de Carlos 5.° esperimentaron las contrarias armas;
y quien se señaló mucho en las defensas quede Cadizse hicieron en su tiempo; no puedo estenderme en ios particulares
sucesos de cada uno, porque no puediéndolo hacer con todos
es motivo de queja. De muchos pudiera decir algunas particularidades, de otros no tengo noticia individual de los hechos; y de infinitos ignoro hasta el nombre, que solo vive en
la memoria de sus pósteros, y por falta de noticia no se
hace,

A Ñ O DE

1586.

En este año de 1586, en 20 de Enero se dio petición á la
Ciudad, por parte de D. Fernando... en nombre deD.Fernando de Herrera, Beneficiado de San Lucas y propietario de la
Cátedra del Colegio de Filosofía, que mantenía la ciudad junto al Convento de las Monjas de S. Cristóbal; y por que estas Madres pretendieron se les hiciese gracia del sitio de dicho Colegio, salieron contradiciándolo en la notada petición.
No tuvo efecto á su placer la dicha petición, porque este sitio
y la renta del Hospital de S. Antonio Abad se incorporó en
el tal monasterio de Madres Monjas de Sancti Espíritu, como hoy permanece siendo uno de los mejores de Xerez.
En 9 de Junio de dicho año, reclamaron á la Ciudad los
RR. Padres Carmelitas Calzados sobre que S. S. se sirviese
asignarles sitio para fundación, supuesto que el de la Ermita
IV
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de S . Benito (que les cedieron estos R R . Monges, y la habían habitado por los años de 1584) estaba dado ya por sus
Capitulares: no se sabe qué repuesta obtuvieron por entonces,
pero parece hallaron facilidad para su fundación, en la Plazuela de Antón Daza, y en 3o de Julio de este mismo año se
halla petición de los Curas de S. Miguel, contradiciendo esta
pretensión que como se vio, no se pudo lograr.
En 4 de Julio dicho, el P . Rector de la Compañía de J e sús pidió á la Ciudad le diese posesiones de la Casa y Cátedra de gramática que ya le tenían ofrecida: hubo sobre esto
varias contradicciones entre el Clero, porque algunos hicieron
petición á la Ciudad contradiciéndolo: otros dieron pedimento contrario favoreciendo las partes de los R . P . Jesuítas. S o bre esto se escribió al señor Cardenal Arzobispo de Sevilla,
de modo que se logró y se le asignó dicha renta á su Colegio
con la obligación de 4 Cátedras que leyesen 4 Religiosos perpetuamente.
Este mismo año en 18 de Agosto, pidió Blas Benitez, administrador de los niños de la doctrina, se le facilitase licencia para que se celebre misa en la Iglesia que ya estaba acabada, en la casa donde recogían y doctrinaban estos niños: y
que esto lo hiciese la Ciudad, nombrando Diputación de Caballeros veinticuatros que lo soliciten y consigan. No sé por
ahora donde estubo esta casa, aunque he leido fué en donde
es hoy Capilla de Ntra. S r a . de los Remedios.
También en 7 de Julio de este año mismo Juan Román de
Trujillo 24 . de esta Ciudad le hizo presente á los Capitulares
que la nave del sagrario del Salvador, IglesiaMayor Colegial,
estaba muy maltratada y no se podia reparar ínterin que no
se uniesen las fábricas de las demás Parroquias para ello; por
que la dicha Real Colegial por sí sola no tenia fondos suficientes por entonces, con cuya representación se acordó en 16
de Julio escribir á su Eminencia á Sevilla y que lo hiciese el
dicho 24*. en nombre de la ciudad, para obtener la concesión.
o
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En este mismo dia se recibió carta del Rey en respuesta
de la que esta ciudad había escrito á S. M . cumplimentándolo
sobre el arribo á estos Reinos y exaltación al trono. Esta carta creo fué año i556,
En 22 de Agosto del mismo, vino Real orden cometida á
Juan de Henao, Regidor de Avila, para establecer laslistas de
caballeros contiosos y hacer otras de nuevo, sin reservar
veinticuatros Jurados y Escribanos, por razón de oficios. Esto
causó alguna inquietud en las ciudades que los habían, por
que con la paz que ya se había gozado, desde que se espulsaron los moros, se habían resfriado este modo de milicias no.
bles y se hallaban desprevenidos los Caballeros obligados, de
caballos y armas; intentó la ciudad escribir á S, M. sobre esta determinación y orden dada, obligándose á hacer otro servicio á su satisfacción, y que fuesen relevados de este modo
de contias, que ya era tan gravoso, por no subsistir la continuada guerra y verse obligados á estar manteniendo armas y
caballos supérfluamente. Hubo varios pareceres entre estos
ciudadanos, por que unos las admitían y otros nó: en cuya
conyuntura se recibió carta de la ciudad de Córdoba con noticias de las mismas desazones que en aquella ciudad habia
ocurrido sobre la misma deliberación y determinaban mandar un 24. á la Corte, para que lo hablase al Rey. Lo mismo determinó Xerez y se ventiló si debia ser 24 ó Jurado porque alegaban estos tocarles á ellos, según ordenanza. Ultimamente D. Juan de la Cueva nombró por Diputados á Dionisio Adorno y á D. Cristóbal López de Moría, para que fuesen
á la Corte ambos 24,°. En este tiempo llegó á Xerez el Comisionado Juez Juan de Henao y empezando á establecer su
Comisión s c 'ocaron algunos inconvenientes que le obligaron
á detenerse h ta las resultas de la Corte.
En este tie po, que ya era entrado el mes de Octubre,
D. Rafael de Espinóla propuso á la Ciudad, que el dia de
nuestro Patrón S. Dionisio se hiciese por obsequio á aquel
Caballero Juez, el festejo del juego de Cañas, que deseaba
0

ver semejante regocijo. Convinieron algunos; otros se resistieron, y se dijo que se sortease, pero no pudiéndose avenir
los Caballeros á un parecer, Lope de Vega, que era el Corregidor, puso Auto de consulta al Consejo; pero como esto diferia la fiesta pues era preciso que pasase el dia de S. Dionionisio, algunos se resistieron, de modo que hubo menester
que se prohibiese por entonces aquel festejo de cañas. El dia
8, se propuso el servicio equivalente á las contías y el dia 10,
se acordó que las hubiese en adelante. Pero no dándose todos plenamente por contentos, se hizo consulta de una y
otra resolución á S. M. para que aprobase, la que más fuese
de su agrado.
Este año, se recibió una carta Orden del Consejo de Hacienda para que el Almojarifazgo Mayor de Sevilla por lo
perteneciente á Indias no conozca en los pleitos de esta naturaleza, que pendieren ante el Alcalde Mayor de Xerez.
Este año alentaron muchos Caballeros 24.* Jurados y Escribanos para hacer varias mandas para la fábrica del Colegio
de la Compañía de Jesús: y en este mismo, que es el de 158se mandó cubrir el arroyo que salia de la Ciudad (y llaman
de los curtidores) desde la Puerta Nueva hasta el mármol de
la Calzada de Guia, y se hizo como se vé ahora.
En este año fué la venida del Inglés á Cádiz por el mes de
Abril trayendo por jefe á FranciscoDrak, quehabia sido mercader, en Xerez, y por algunos disgustillos que tuvo se fué á
Inglaterra su P J Í S , y á la Reina Isabel, le. pidió que le franquease Armada suficiente con que poder venir á España á
saquear sus costas y invadir á Cádiz, que como práctico en la
tierra podia ejecutarlo con facilidad: agradóle á la Reina la
determinación y !e fió 28 navios bien peltrechados, con los
que vino á Cádiz y de su Bahia apresó la Flota que se estaba
cargando para Indias y puso en aprieto tal á la Plaza que fué
menester que Xerez concuriese con todas sus fuerzas para la
defensa. Con este socorro y otros que concurrieron no se determinó á perseguir contra Cádiz; y se fué á Indias Francis-
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cisco Drak con su armada, saqueó á Cartagena; pirateó en sus
costas; pasó al mar del Sur y montó el cabo de Hornos, hasta entonces no navegado, pues por el estrecho de Magallanes se entraba al mar del Sur.
Todo lo que obró Xerez en esta ocasión lo refieren las historias de Cádiz; pero se advierte que es fábula lo de que escondió el Pendón el alférez mayor de esta ciudad, por que ya
habia banderas de milicias y fueron con estas sus Alféreces.
Este socorro que hizo Xerez en este año, para favorecer á
Cádiz, fué de tanto agrado de la Majestad del Sr. Felipe
2. que le escribió á esta ciudad dándole los agradecimientos
de e lo y alabando el gran celo con que se portaba en la defensa de sus Puertos y que siempre lo mantendría en su memoria para hacerle merced; diciendo S. M. también en ella,
que todo lo habia sabido por el informe que el Duque de Medina, general de estas costas, le habia hecho. Es la fecha de
esta Real Carta, de i5 de Mayo de 087, desde Aranjuez,
donde se hallaba el Rey.
Después de ido el Inglés, pidió Cádiz á Xerezen una carta
que le deje para su resguardo y guarnición, 5oo arcabuzeros
y 5o Lanzas, para lo que hizo esta ciudad su acuerdo, puede
ser esto confirmado con la mayor expresión que pudo hacer
monarca tan grande á un caballero particular de Xerez, que
fué escribirle al Capitán Diego Melgarejo, dándole los agradecimienlos, de lo bien que se habia portado en la defensa de
Cádiz con los 400 Infantes, que le entregaron para su gobierno, mando y custodia Esfineza esta, digna de la mas referida atención; y consta de los libros de dichos años, que
tiene esta ciudad, entre los de sus fechos de Cabildo, oficio
de enmedio.
Véase el Capitulo 5, que se sigue porque hay alguna equivocación en si fué en esta invasión ei suceso del Pendón que
nos dicen, ó en la del año i5(j6.
Hay en el mismo, carta de Cádiz de agradecimiento sobre
lo dicho: hay asi mismo otra carta original, orden del Rey
9
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para que entre Xerez, Medina Sidonia y Puerto de Sta. Mase levante una Compañía de 200 hombres para Galeones y
otras partes; esperando que sea su Capitán Diego de Melgarejo, natural de Xerez de la Frontera. Véase el aprecio
que hizo el Rey de su valor.
En este año á 24 de Abril, Fray Plácido Pacheco, del Orden de S. Benito, hizo petición de despedida á la Ciudad, ale
gando que por no tener rentas suficientes no podian proseguir en la fundación, que por eso habían cedido el derecho de
sitio en los P P . del Carmen; pero que S. S. lo reconociese
por su Capellán: y cesó la fundación de los R. R. P. P. Benitos.
Este mismo año huvo orden del Consejo para que la Ciudad remitiese noticia individual de los Hospitales que en esta
Ciudad habia: y de las rentas de ellos, para reducirlos y proporcionarlos á regulares rentas, para su mantención; y por
convenir á una particular noticia, referiré algo de lo que se
actuó en la entrega del Hospital de Ntra. Sra. del Pilar |de
Zaragoza, que estaba fundado donde hoy se halla el Convento de los Religiosos de Ntro. Padre S. Agustín.
Es de saber, que prosiguiendo las diligencias de la reforma de los Hospitales, por haber venido á cortedad de rentas
y tratando de la reunión de todos ellos á uno sólo, en el año
i 5 8 o , en i 5 de Julio, ante Juan Vázquez de Astorga, Notario
proveyó el Sr. Visitador General de este Arsobispado,D. Fernando Arias de la Hoz (y este era en estos dias Vicario de
Xerez) auto en Virtud de letras Apostólicas; y en fuerza de
Comisión del limo Sr. y Exmo Sr. Cardenal D. Rodrigo de
Castro, Arzobispo de Sevilla y del Consejo de S. M. para la
reunión de dichos Hospitales de Xerez, intimando excomuniones á los Curas de todas sus Parroquias, si no declarasen
los Hospitales pertenecientes á cada jurisdicción de sus Iglesias: y hecha saber á los dichos Curas, hicieron sus declaraciones y Juan Astorga, Pbro. Cura de la Parroquia de San
Miguel, manifestó que en dicha jurisdicción habia dos Hos-
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pítales y por el uno denominado de Ntra. Sra. del Pilar,
presentó memorial en nombre de los hermanos de él, para
defender que este Hospital se esceptuase en dicha entrega,
como tenia Hermandad á quien pertenecía por lo cual dieron
memorial que se admitió y mandó poner con los autos, y
después de varias diligencias de las demás Parroquias, esta
Hermandad de Ntra. Sra. del Pilar, dio el siguiente poder
y memorial que copió á la letra la buena diligencia de la nuevaHermandad de dicha celeste Imagen deMaria Santísima en
ésta primordial advocación del Pilar, sita y establecida nuevamente este año de 1755 en la Parroquia de S. Miguel; dándolo por testimonio el R, P. Fr. Manuel de Casas, Notario
público y Apostólico, en 7 de Setiembre dedicho año, sacado
de sus originales con otros párrafos á ellos concernientes en
justificación de la antigüedad de dicha Hermandad y es asi.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Diego Caballero
de los Olivos, hermano mayor que soy de la Iglesia de Santa
M.' del Pilar de esta Ciudad de Xerez de la Frontera, ó yo
Mateo Márquez Gaitan; é yo Francisco Gil de Ordiales, é yo
Francisco Jiménez Camacho, é yo Antón de Morales Alfonso,
é yo Alonso García de la Palma, é yo Mateo Cali, hermanos
que somos de la dicha Iglesia, otorgamos y conocemos que
damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido, según que
nos lo habernos y tenemos y de derecho más puede y debe
valer, á el Dr. G. Palomino, Clérigo Presbítero, y á Fernando de Orbaneja Clérigo Presbitero, Agustín de Arcila Presbítero del número de esta Ciudad á todos tres juntamente yá
cada uno de por si insolidum especialmente para que en nuestro nombre y de la dicha Iglesia puedan parecer y parezcan
ante S. M. y cualesquier sus Jueces y Justicias de cualesquier
parte que sean, asi Eclesiásticos como seglares, de cualesquier
género y calidad y condición que sean y sobre tocante á la
reunión de los Hospitales y lo demás que á nuestro derecho y
ala dicha Iglesia convenga, puedan ellos y cualesquiera de
ellos, hacer presentar cualesquier demandas, pedimentos y
a
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requerimientos, Autos y protestaciones é diligencias, entregas, ejecuciones, prisiones, rentas é remates de bienes, é responden á lo contrario que á la dicha Iglesia pueda y presentar testigos é probanzas, escritos y escrituras y todo otro
género de prueba é decir la tacha y abono, é concluir las causas é pedir sentencias, así interlocutorias como definitivas, é
consentir en las que fueren dadas en nuestro favor y de la
dicha Iglesia, ó de las contrarias, apelar é suplicar é seguir la
apelación ó suplicación para dó debieren con derecho y haeer
y hagan todos los demás autos y diligencias Judiciales y extrajudiciales que convengan y sean necesarias de hacer y todo
aquello que nos hariamos, siendo presentes, por el poder que
se requiere y es necesario para lo susodicho, ese mismo le
damos y otorgamos á los dichos Bachilleres Diego Garcia
Palomino y á Fernando Orbane ja y á Agustín de Arcila, y á
cualquiera de ellos, con su incidencia ó dependencia, anexidades é corexidades, é colimbre y general administración ó
con facultades que ellos y cualquiera de ellos pueda sustituir
este poder en quien quisieren, á los cuales y á ellos relevamos según derecho, para lo así cumplir y haber por firme, según dicho es, obligamos los bienes y rentas de la dicha Iglesia habidos y por haber. Fecha la carta en la dicha ciudad de
Xerez de la Frontera, en la Iglesia del Sr. S. Miguel de ella
en 24 dias del mes de Junio, año del nacimiento de nuestro
Salvador Jesucristo de 1589 años. Y los otorgantes á los cuales yo el dicho Escribano públjco doy fé que conozco; lo firmaron de sus nombres en el Registro: testigos que fueron
presentes. Alonso López Valenciano, Melchor Vázquez é Rodrigo Atencia Clérigo vecinos de esta Ciudad—Mateo Márquez Gaytan—Francisco Jiménez Camacho.—Francisco Urdíales.—Antón de Morales Alfonso—Diego Caballero de los
Olivos.—Mateo Cali,—y Alonso Garcia de la Palma.—Pasó
ante mi Domingo Mafé de Astorga, Escribano públ ico de
número de la M. N. y M. L. Ciudad de Xerez de la Frontera
hice aqui mi signo y soy testigo—Domingo Mafé de Astorga.
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MEMORIAL.

Los hermanos mayores de la Cofradía que está instituida
en la Iglesia de N. Sra. Santa María del Pilar, extramuros de
esta Ciudad de Xerez, decimos que nos ha sido notificado exhibamos las instituciones títulos y demás recaudos de la dicha Cofradía, so las penas y censuras contenidas en el mandamiento hasta aquí resumido: decimos que la dicha Iglesia es
de las mas antiguas de esta Ciudad que sa labró á las costas y
expensas del Sr. Rey Don Alonso, á el que la dicha ciudad,
nombró por Patrón y en los retablos y vigas de la Iglesia está esculpido su retrato y se le celebra una fiesta y remembranza cada año; y en la dicha Iglesia ha habido y hay una cofradía muy antigua, con su regla aprobada por el ordinario y
antes de esta hubo otra mas antigua que se reformó que son
estas que presentamos y no hubo ni hay Hospital ni dotación
para Hospital y si algunos bienes tiene adquiridos la dicha
Cofradía ó Iglesia, son muy antiguos y Patrimonales de dicha
Iglesia con cargo de ciertos jubileos y fiestas y remembranzas
y capellanía: ó para reparos de la dicha Iglesia y casa: el Licenciado Lucero, Visitador de este Arzobispado, el año pasado de 53 mandó que las obras y fincas que sobrasen después
de cumplidas las dichas obligaciones, que se distribuyesen en
curar 6 enfermos; y algunos años se hizo cuando hubo sobras
y no habiéndolas, no se curaron. Por manera que la dicha
casa es cofradía fundada y elegida de los mismos bienes Patrimoniales de los cofrades; y siempre se ha administrado
conforme á la dicha Regla y en la dicha Iglesia hay tablas de
susfiestasanuales que se han de servir; en la dicha Iglesia hay
gastos de retablos y ornamentos y limosnas de capellanías sin
obligación ni gravamen de Hospital, que nunca los primeros
instituidores, llevaron fin de hacer Hospital sino Cofradía; y
así la dicha casa y Cofradía no está comprendida en la comiIV.
1 1 .
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sion de V . M. y así pedimos y suplicamos á V. M. dé por libres los dichos cofrades y cofradías declarando no ser comprendida á la dicha comisión y pedimos justicia; costas y el
competente Oficio de V. M. imploramos ó para ello etc.—
Castilla.—Prosigue:—Y por el dicho Juez se mandó se pusiese y uniese á la relación que de los Hospitales se hiciese: y
en vista de todo se recibió información de testigos por dicho
Sr. Visitador sobre la fundación y establecimiento de dicha
Hermandad, cofradía y Hospital de Nuestra Sra. del Pilar,
en que parece haber dispuesto 5 testigos, constantemente sobre una de las preguntas que se le hicieron á cada uno, cual
es el especial sobre la fundación de dicha cofradía y Hermandad que á la letra es como sigue:

PREGUNTA.
Preguntado acerca de la fundación de dicho Hospital dijo, que de su fundación y principios no se sabe, ni hay, ni se
halla otro recaudo más, de que siempre se ha tenido en opinión y ha venido por tradición de unos en otros, que ciertos
hermanos, personas devotas, comenzaron á edificar la dicha
casa para que en ella asistiese la Hermandad y Cofradía de
Ntra. Sra. del Pilar; y por una regla antigua que parece ser
ordenada por los hermanos dichos en el año pasado de 1429
años á 2 de Febrero de dicho año, la dicha Hermandad renia
su asiento y estaba en el Monasterio del Sr. San Francisco de
esta Ciudad; y como dicho tiene, cuando estaban edificándola
dicha Casa á la sazón, se dice que pasó por esta Ciudad el
dicho Sr. Rey Don Alonso que venia de las Algeciras; y que
los dichos hermanos le pidieron limosna para aquella obra; y
les mandó dar el aderezo de su cocina, con que la dicha casa
se acabó; y en memoria de esta limosna los hermanos que
han sido y son, le hacen cada año una fiesta de los Reyes,
que de la suerte que se hace y cuando su declaración está en la
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tabla de fiestas y remembranzas de la dicha Gasa; y en cuanto ásu fundación no se sabe otra cosa ni consta por papeles,
mas de esta fama y publicidad que dicho tiene.
En cuya pregunta deponen contestes los referidos testigos; y hechas las demás diligencias, declaróse por dichos
Sres. Jueces la reunión de todos los dichos Hospitales de esta Ciudad; sus rentas y valores de Casas en que estaban constituidos á el que hoy subsiste en este mi convento entonces
titulado de Nuestra Sra. de la Candelaria; y por otro nombre
del Hermano Juan Pecador, en donde actualmante se está cobrando y no como su Procurador algunos de los números que
se tomaron y unieron de dicho Hospital de Ntra. Sra. del Pilar.—Según que lo relacionado y otras cosas que mas largamente constan y parecen de dicho Protocolo, Autos y diligencias originales que por ahora quedan en el archivo de dicho
mi convento; á él en todo me remito y lo preinserto concuerda á la letra con sus originales. Y para que conste, donde convenga, doy el presente en esta ciudad de Xerez de la Frontera en el dia 7 del mes de Setiembre del año de 1755.—En
testimonio de verdad,—Fray Manuel de Casas, notario público y apostólico.
t>e lo dicho y de la noticia que dejó escrita el año 1491, se
sabe, que la Hermandad de Nuestra Sra. del Pilar se fundó
en el Real Convento de San Francisco en los primeros años
de su fundación, que sus hermanos por los años de Í529 á 2
de Febrero todavía estaban en dicho Convento: que por los
años de 1344 cuando se ganaron las Algeciras y pasó por esta
Ciudad el Rey Don Alonso n , dio el tren de su cocina para
que se acabase esta Hermita. que se empezaba á labrar á la
que después se pasó la dicha Hermandad de Nuestra Sra. del
Pilar, después de los años de 1429; que cuando la visitó el
Dr. Lucero por los años de 53, impuso la curación de ó enfermos; que por los años de 1491 teniendo ya mas fondos para curar enfermos, pidieron sitio para otra enfermería, la que
se concedió; y se titulaban hermanos de Nuestra Sra. del Pi-
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lar; y la Casa tenia el mismo título: y por eso en la reunión
de los Hospitales, San Juan de Dios llevó los números pertenecientes á la Hospitalidad y lo tocante á Nuestra Sra. del
Pilar, se pasó á San Miguel,
Aquí se puede tratar de los Hospitales que están en el
cuaderno 6 . de Farfan, folio 5i.
o
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ARGUMENTO.

Infinitas memorias comprende,
Este tramo: hidalguías y socorro;
Petición, Real Carta donde emprende
De las capitanías (sin ahorro)
Nombramientos; al Rio se le atiende;
Obras de alcantarillas dan engorro;
Acopian la Ciudad como otras veces,
Y hospedan sus hermanos Cordobeses.
Este año de i 5 8 8 se litigaron nuevas hidalguías de muchos
no incluidos en la lista antecedente, que por ser cosa prolijísima, se omite; debiendo advertir que también hay algunas de
los vecinos Caballeros de Arcos y Sevilla; y de todo se hacia
cargo Xerez, según la Real Cédula.
El Berrete perteneciente á los veedores del oficio de Sastre que era el marchamo y resello de la Aduana y visita de
los géneros de ropa que en ella entraban para registro de su
calidad en lana, lino ó seda, audio ó peso, hallamos este año
que lo proveyó Don Martin Dávila Sigüenza. Este mismo año

W)
se fundó en la capilla del Sr. San Telmo la Hermandad de la
Espiración.
En el folio 2 i 5 del precitado libro de estos respectivos años
en dicho oficio, otra vez vuelve la ciudad de Cádiz á pedir
mas socorro á Xerez porque se teme de una armada que el
Rey de Argel prevenía; y se decia que su destino era contra
aquel famoso Puerto encargando la prevención de este cuidado por ser de la ciudad que tenia mayores y mas seguras confianzas.
Véanse los fragmentos de la historia xerezana.
En este mismo año Diego de Vega, Juez de términos, en
virtud de Real cédula pidió á la ciudad presentase el libro de
repartimiento de tier ras que hizo á sus conquistadores el Rey
Don Alonso el Sabio y los procesos que sobre esto hicieron
el Licenciado Calderón y Guajardo, Jueces de términos juntamente con el inventario de sus papeles.
Al folio 277 vto. otra carta de Cádiz para que este socorro se acelere porque aguarda otra vez la armada Inglesa de
vuelta de la América; y mas adelante otra de la misma ciudad
instando en la brevedad del socorro. Mandó Xerez que se
pregonase esta noticia; se apercibió la gente, y salieron á
guarnecer á Cádiz
Los PP. de Guia, que son los Religiosos de S. Agustín,
que estaban entonces en aquel sitio, pidieron á la ciudad los
socorriese con cera para su culto; porque la Imagen de nuestra Señora del Socorro estaba fuera de su casa, por las calamidades que padecía el Reino; á la cual hacían rogativa para
alcanzar de Dios la misericordia que por su intercesión pediamos.
Sigue una carta que incluye la orden del Rey en que S. M.
manda se apronte mas gente para la oposición que se le ha de
hacer á la armada Inglesa que se esperaba. Se vio también
estrecha la ciudad con tanta prevención para Cádiz y las costas de estos Puertos j untaniente con la calamidad del tiempo
que afligía con escaceses, que le fué preciso dar instrucciones
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y dirigir á la corte con ellas, á PedrodeGiles, para que informase á S. M. el estado de esta República y que se hallaba
atrasadísima con el costeo de tanta prevención y las urgentes
necesidades temporales. Entonces se tuvo la cédula Real y facultad para dar á tributo todos los solares desde el muro quebrado hasta las casas de la Justicia.
Y se hizo nombramiento de nuevos Capitanes para la
milicia, dando á Don Diego de Villavicencio Suazo el cargo
de la Infantería de San Dionisio San Marcos y San Juan; á
Don Iñigo de Vargas la de San Salvador, San Lúeas y San
Mateo; á Don Pedro de Morales Maldonado, la de la parte
alta de la Collación de San Miguel; y la de la baja á Don
Francisco Ponce de León. En la Compañía de Don Francisco Ponce de León, se nombró de Alférez á Don Pedro
López de Padilla. Y la de Santiago á Don Diego López de
Moría. Todo hecho en virtud de Carta del Capitán General
Duque de Medina Sidonia y después se nombraron las Alféreces para ella.
También tuvo la Ciudad facultad para gastar 400 ducados
en los niños de la Doctrina, cuya Casa se habia hecho 20 años
antes conformándose con los decretos del Concilio Tridentino
y Real Orden que para ello tuvo.
Este año entró por Corregidor Don Gerónimo Balter
Zapata. Hubo también provisión para que se hiciese muelle
en el Portal, para abrigo de las embarcaciones de Xerez; pero ya se trataba de hacer Puerto á esta. Ciudad abriendo Canal desde el Rio Guadalquivir hasta nuestro Guadalete, como
diremos después.
Hubo nueva Carta del Rey que está al folio 251 del libro
de dicho año para que se diese gente para Soldados de las
Galeras que salen contra el Moro Atarahes. Y en 21 de Setiembre se acordó que se notificase álos Capitanes Don Francisco Ponce de León, Don Diego Villavicencio Zuazo, Don
Diego López de Moría, Don Iñigo de Vargas y Don Pedro de
Morales Maldonado, enarbolasen sus banderas; (consta de

este lugar, que ya no usaban del Pendón, sino de banderas de
Milicias) y se aprontó sueldo y gratificación á todo el vecino
que sirviese en esta campaña: por lo cual recibió carta esta
ciudad del adelantado Mayor de Castilla dando los agradecimientos de la prontitud de la gente que alistó. Mandóse entonces que en la torre de San Dionisio se pusiese vela que
vigiase la costa, á petición de la Ciudad de Cádiz, porque jamás creo estuvo con mas sobresalto aquellaPlaza: parece que
adivinaba lo que le sucedió después, según se verá en su año.
Hubo después carta del Duque de Medina Sidonia, participando la noticia que tiene por otra de Hernán Baires de
Almeida, de que la Armada Inglesa se ha avistado en los cabos de S. Vicente; con cuyo motivo todo se alistó y dirigió
para la defensa de Cádiz y estas costas. No sucedió cosa particular, porque se restituyeron á su Reino, bien que iban bien
interesados de la América.

AÑO D E

l5()I.

En este año I5O,I recibió la protección del Sr. S, Diego
de Alcalá, el oficio de Sastre, incluyéndose debajo de sus veedores los gremios siguientes: Calceteros, Jugueteros, Mercaderes, Roperos, Sombrereros y Fundidores; los cuales juraron por su Patrón á dicho glorioso santo, fundando su Hermandad en el real convento de nuestro padre San Francisco,
donde tienen altar y entierro en la capilla de Nuestra Señora
de la Concepción á la mano derecha de la entrada.
Nótese la abundancia de gremios que entonces habia,
y hoy faltan, como faltan los fabricantes de ropas de vestir y
el comercio de la siembra del lino, de que ya se ha dado
cuenta con alguna nota, en la prohibición que hizo la ciudad
de que ocupasen todo el Rio, en el, sino que dejasen libres
los vados para el tránsito de los caminantes.
IV
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AÑO DE l592.
Este año se fijó la lápida última, acabada lacasa del corregidor; y lo era entonces D. Gerónimo Balter Zapata, Regia el
timón de la Barca de S. Pedro el Beatísimo Papa Gregorio
14; era Rey, nuestro gran monarca Felipe 2. y Arzobispo de
Sevilla, el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Don Rodrigo
de Castro, cardenal de título de los Santos apóstoles S. Pedro
y S . Pablo.
0

AÑO DE l593.
Desde este año de 1.593 se acordó que todas las fiestas
públicas de Alcancías, Manejos y Toros, se hiciesen en la
Plaza del Arenal; fué voto de Don Baltasar de Morales Maldonado 24. y Fiel Ejecutor, sobre las que anualmente se hacían, dia de S. Dionisio en la tarde, que desde este año contradijo que se hiciesen en el llano de S. Sebastian, reservando para allí la de este glorioso asaeteado mártir, como para
el mercado las del dia de San Blas.
En 15 de Marzo de este mismo año, recibió una carta del
conde de Niebla, dando noticia á la ciudadde que sobre el Estrecho de Gibraltar se han visto hasta 100 navios, que componían una formidable y temible armada, que con toda prontitud alisten gente y socorro de todo para resistir cualquiera
invasión que intenten. Luego al punto determinó la ciudad
hacer cuanta prevención le fué posible para subvenir á tan
amenazadora irrupción.
En este tiempo se pretendía vender la casa hospitalaria de
nuestra Sra. del Pilar, de orden del Sr. arzobispo de Sevilla,
por la reducción que se iba á hacer de todos los Hospitales;
pero la ciudad acordó que dicha casa se le diese á los RR.
0
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PP. Carmelitas descalzos para que allí fundasen. Esta determinación no surtió efecto porque no llegaron á tomar posesión de ella los dichos P P . aunque se escribió á su eminencia á Sevilla. Pero la ciudad tuvo carta de un R. P. carmelita llamado Fray Juan Bautista, agradeciendo mucho el
favor y determinación de tan noble Senado.
A la propia ocasión pretendían los RR. PP. agustinos,
que se les diese el Hospital de Santa Maria de la Misericordia,
que estaba inmediato á la Parroquia de San Dionisio; contradijeron esta pretensión los curas y beneficiados de dicha
parroquial por la gran inmediación que habia; pues notan,
que solo distaba 10 dias de las paredes suyas. Corroboróla
parte de la Parroquia la ciudad nombrando Diputación para
ello; y al mismo tiempo su eminencia desde Sevilla negó la
pretencion, aprobando las razones que para ello habia dado
el Sr. Diego Caballero de los Olivos con que los PP. agustinos se vieron precisados á mantener en guia; y se acordó
admitir en este Hospital á las monjas recogidas; para lo cual
se dio facultad á los diputados Don Diego de Villavicencio y
Don Pedro de Morales Maldonado, 24". para que escribiesen
áS. M. sobre que hiciesen esta merced y que esto se manejase por mano de Don Rafael Espinóla, 24 . de esta ciudad,
residente en la corte para los negocios y pretensiones que se
le ofrecían porque esta ciudad siempre procuró mantener uno
ó dos de sus diputados cercanos al rey y á sus consejos para
las mejores providencias de su gobierno político, militar y
civil.
En miércoles 12 de Mayo, D. Fernando de Villavicencio,
Zacarías, dijo: que habia muchos años que no se hacia la fiesta de San Juan Bautista, á la que concurría la ciudad anualmente; y por haber estado haciéndose la obra de la Iglesia,
se habia dejado de hacer; que ya que estaba acabada y la ciudad tenia esa obligación, justo era se continuase el cumplimiento de esta memoria. En vista de la proposición se le encargó á los Diputados de fiestas, para que hablasen á los Sres.
o
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canónigos y que concurriesen para celebrar tan grande festividad.
En 4 de Junio, el alcalde mayor dio cuenta á la ciudad,
como habían venido dos P P. carmelitas fundadores llamados el R. P. Fray José de Santa María y Fray Nicolás, en virtud de la determinación que hizo la ciudad misma, para que
se le entregase el Hospital de la Misericordia, de que habia tenido noticia su provincial y juntamente el informe de Diego
Caballero de los Olivos 24*, que llevó carta de la ciudad para
ello; en cuya vista se nombró diputación, compuesta de Don
Pedro de Fuentes, el dicho caballero de los olivos, veinticuatro y Pedro García Palomino y Cristóbal Tamayo, Jurados,
para que visitasen á los P P. y los asegurasen de su intención, juntamente con la facilidad de poder escribir al Rey sobre la consecución de la facultad de poder, y parece que por
entonces se proveyó que entrasen en la posesión de dicho
Hospital y Iglesia de la Misericordia, satisfaciendo los religiosos el valor de estas posesiones.
Por el mismo tiempo hubo carta del gobernador de este
arzobispado por elEminentísimo cardenal, sobre la pretensión
de la Iglesia de San Sebastian para el Hospital que hizo alli el
venerable Juan Pecador, reservándole á la ciudad su Patronato y la fiesta que hace á dicho Santo: por tanto en 17 de noviembre se acordó dar poder para el convenio con el Provisor
de Sevilla en orden á la entrega de esta Iglesia: y una de las
condiciones es, que la dicha iglesia ha de tener la advocación
de S. Sebastian, cuya imagen ha de estar en el altar mayor;
sin que se quite para ponerla en algún otro altar colateral, capilla ni otra parte, etc.
Entonces también se acordó que D. Pedro de Fuentes y
Don Diego Villavicencio Suazo, veinticuatros, escribiesen al
Sr. Provisor para que la casa y Iglesia del Sr. San José se les
diese á los P P. de la Compañía como en moderado precio.
En este mismo año, se acordó la obra de las alcantarillas
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del camino del Puerto; y se trató de traer el agua del Baladejo á Xerez, porque un Artífice que á esta sazón había en Sevilla (creo que en la obra del Fontanal) decía lo podía facilitar; y se mandó escribir para que viniese: no se por que no
se efectuó esta obra. Otros dicen se hizo y no se consiguió.
La memoria más reflexiva de este año se halla en el dia i 3
de Setiembre, en que viniendo á Xerez ciertos Caballeros
huéspedes de Córdoba, noticiada la ciudad de ello, destinó
su Diputación; y Don Pedro de Fuentes 24. lo aprobó con
las razones siguientes: La Ciudad de Córdoba y ésta de Xerez, han tenido y tienen gran hermandad y amistad; originada de que en tiempos pasados cuando los Moros estaban en
España y habiendo cercado á esta Ciudad, Córdoba la vino
á socorrer con estar muchas leguas distante, lo cual no hicieron otras Ciudades convecinas; y después acá, en todas las
ocasiones que se han ofrecido, así de milicias como de faltas
de mantenimientos, se han correspondido estas ciudades, con
muy buena y verdadera amistad; y de tiempo inmemorial á
esta parte, está introducida una loable costumbre entre las
dos Ciudades, q ue cuando van de la una á la otra, así Jurados
como 24. que van por Mandaderos ó Capitanes de la una
Ciudad á la otra, los hospedan, acarician y regalan, por cuenta de los Propios de estas dichas Ciudades y dando cuenta de
todo á S. M. ahora el año pasado de 1.570 lo aprobó diciendo á los Caballeros 24. de esta Ciudad y de Córdoba, que le
besaron la mano por Xerez; «que le parecía muy bien esta
amistad y buena correspondencia que habia entre las dos
Ciudades; y que así que continuase:» y porque algunos
Jueces de cuentas mandaron volver á esta Ciudad los
gastos que hace con las personas que á ella vienen de la ciudad de Córdoba y lo mismo manda el Real consejo como
ahora actualmente parece por una provision en que mandan
se vuelvan los maravedises que costó un caballo que dio
esta cmdad á un caballero de Córdoba 24 , que vino por capitán en servicio de S. M. en la ocasión que vino el inglés á
0
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Cádiz; y pues todo esto se hace para mayor servicio de S. M.
el es en ei número de lo acordado, etc. Se hizo todo el cortejo y se escribió al Rey, para su aprobaeion. Don Rafael de
Espinóla residente en la corte envió una Provision del consejo, pidiendo los autos hechos sobre que la justicia del Puerto quería llevar derechos de los frutos que allí sacaban los
vecinos de Xerez; y mandaron los Sres. que en ínterin, no se
innovasen sobre ese particular en los frutos propios de este
vecindario. Este se acompaña de carta fecha en 22 de Setiembre de dicho año.

C A P Í T U L O
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ARGUMENTO.

Atienden á algunas urgencias;
Idean que el Pendón su gran Patrono
Vea en la procesión; las eminencias
Del puente, se figuran; dan abono
Al canal de los Rios; contingencias
De Cádiz á Xerez dan nuevo tono;
Alistase el valor; pero mas listo,
Fué el de Cuenca: murió por Jesucristo.

AÑO
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Este año hizo la ciudad acuerdo, en vista de proposición
hecha por Don Baltasar de Morales Maldonado, para enviar
poder á Don Andrés de Córdoba, del consejo de S . M. y O i dor de la Rota, para que se diese la futura sucesión de los b e neficios y Prestameras de S . Miguel y Santiago á los P P .
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de la compañía de Jesús y más se estendia dicho poder á la
pretensión de otros Beneficiados, en caso de no lograr los
primeros y tuvo la ciudad orden del Rey, para la entrega de
los 5oo ducados que mandó la ciudad misma (como ya se
dijo) dar á dichos RR. PP: no se pudo lograr esta pretensión, por motivos que ignoro al presente.
Hay también Carta en 3 de Enero de dicho año respu esta
del Príncipe Cardenal, á lo que Xerez escribió cumplimentado á S. M. sobre la llegada á estos Reinos.
En i3 de Mayo del mismo año ganó Provisión Don
Francisco Dávila, Comisario General de la Cruzada, para
que ningún Comisario pueda nombrar por Alguacil de dicho
Tribunal á ningún sugeto que traiga Vara ni tenga empleo
de Justicia.
En i3 de Junio se recibió Carta del R. P. Fernando Suarez, estante en Roma, sobre la pretensión que esta Ciudad
tenía ante su Santidad, para que los Beneficiados de ella, se
proveyesen en hijos de la tierra y no en otros; allí se espresan las razones que su Santidad le dijo, cuando le habló sobre esto, que no estaba muy difícil la concesión; pero no
consiguió por defecto de diligencia.
En 3 i de Agosto, hubo facultad para darle á losPP. del
Carmen de limosna, 6o ducados para ayuda de su fábrica de
Iglesia.
En 3 de Octubre se trató de acrecentar otro Oficio de Cabildo; que hasta allí, había habido solo dos; hubo contradicción; pero al fin se hizo.
Eni8 de Noviembre hubo Carta del Sr. Arzobispo de
Sevilla y Cardenal para la traslación de la Iglesia de los Recogidos.
En 19 de Noviembre dio poder la Ciudad para entregar
los 3oo ducados del ajuste de la Iglesia de la Misericordia al
Hermano Juan Pecador; y se hizo la entrega por escritura,
de la Iglesia de S. Sebastian con el Sr. Vicario, en virtud de
Comisión, para el Hospital que iba á hacer allí el dicho Ve-
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nerableJuan Pecador otorgada ante Felipe Zarzana Casana,
Escribano mayor de Cabildo.
Y en 5 de Diciembre se acordó que el dia 11 siguiente, se
hiciese la procesión en que se había de pasar al Santísimo Sacramento desde la Iglesia de San Juan de Letran, á la de San
Sebastian; y la Imagen de N. Sra. de las Angustias, que allí
estaba (al parecer) como en depósito hasta que se formalizase
la Iglesia de este Hospital. En todo este tiempo no se trató de
otras cosas que de fundaciones de Iglesias y Conventos, re*
duccion de Hospitales y obras pias. Y aunque ahora hacemos
estas apuntaciones anuales, en llegando á tratar de cada Iglesia, Convento, Hermita ú Hospital de las que existen, se dirá
todo cuanto se pueda adquirir, de las memorias de cada una
en particular.
En i.° de Junio de este año, se trató de hacer Pósito de
cebada, para la providencia de los atahoneros.
Este mismo año viéndose la Ciudad con el uso de las banderas milicianas y que ya habia muchos años que no salia á
la pública vista el Pendón que depositó en la Iglesia mayor se
dispuso que así como otras Ciudades sacaban sus pendones,
en tales señalados dias, así esta lo sacase el dia de su Patrono
elSr. San Dionisio; para que así, se renovase la memoria de
tan gran beneficio como el de la restauración de esta Patria,
al gremio de la Católica Iglesia y la libertad de mahometano
yugo. Hízose así; y es desde el año que consta hacerse esta
procesión, con las solemnidades siguientes:—La Ciudad y
sus Jueces van á la Real Colegial y mayor Iglesia, donde
aguarda su Eclesiástico Cabildo; y allí se tiene el Pendón que
se le entrega al Alférez mayor, debajo de juramento y pleito
homenage que hace de restituirlo á dicha Iglesia: desde allí en
procesión general de los dos Cabildos, Universidad de Clero, Parroquias, Religiones y hermandades, vienen á la Parroquia del Sr. San Dionisio, donde un Canónigo celebra la
misa y se dice el Sermón en recuerdo de lo propuesto y del
patrocinio de tan gran santo: acabada la función, con la soIV
13
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lemnidad misma, se restituye el pendón á su real Iglesia y se
absuelve del juramento á su Alférez mayor, quedando como
reliquia en el depósito en que lo guardan. Dige como reliquia, y no se admiren de ello; por ser este pendón el que tiene la Indulgencia concedida de que ya hemos dado noticia en
el 2*. libro; y en vista de su veneración, la ciudad determinó
escribir al provincial de ios RR. P P . Terceros de San
Francisco, para que siempre que saliese dicho pendón, le
acompañasen 4 religiosos de su Orden en este convento de la
Sta. Vera-Cruz de esta ciudad: concediólo el provincial; y envió cartas de mucho agradecimiento por la buena memoria y
elección hecha de sus religiosos, para actos de tanta distinción y honra. No sé porqué ya no se ejecuta esta ceremonia.
El famoso puente que esta ciudad tiene sobre ¡su rio Guadalete en la cercania de la Cartuja y vado de Medina, aunque
no he podido averiguar todavía el año cierto que se hizo, es
del pasado reinado, según parece de su fábrica; y es una de las
obras mas singulares y bien hechas de España, por su fortaleza, hermosura y buen orden: tiene 11 ojos principales; y el
de enmedio es elevado y espacioso, algo mas que los otros
que se van disminuyendo según arte con bella disposición.
Sobre los pedestales é intercolumnios (que hacen su punta de
diamante por ambas caras para resistir las avenidas y cortar
las inundaciones) hay otros ojos medianos que sirven no solo
de hermosura, sino también de desagüe en las ocasiones que
ha subido el agua casi á cubrir el puente que es cosa de pasmo
ver hasta donde ha llegado la inundación. Es obra digna de
memoria. En este puente hay un molino de 3 piedras, hecho
año de i 5 8 2 .

AÑO DE

1595.

Por este tiempo y año se trataba de hacer la abertura ó
corte del Rio, desde Guadalquivir á Guadalete, considerando
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las grandes utilidades que se le seguían al Rey, al Reino y á
estas costas en particular; pero se hallaba entonces la Ciudad de Sevilla con la contratación y comercio, y la de Sanlúcar con el tráfico del tránsito; y se opusieron á ello con
grandes instancias. Escribiéronse Memoriales á S. M. por
una y otra parte; y aunque su Real dignación lo deseaba el
que se hiciese, reconociendo con su gran juicio cuanto importaba esta obra para obviar muchos peligros de que es
amenazada en todos tiempos la bahia de Cádiz, fueron tan
embarazosas las oposiciones, que falleció el Rey y la obra no
se hizo. Todo lo espresa un Memorial que pondremos mas
adelante.
AÑO D E i5g6.

Bien se esperimentó la falta que hizo esta continuación de
los dos RÍOS en este año de i5o,6 cuando el Inglés con gruesa
Armada mandada por el Conde de Lest, echó su gente en
tierra, por la ensenada de la Compaña del Puntal y tomó á
Cádiz, dia de Sr. S. Pedro Apóstol. Tenía poca guarnición
esta Plaza y corto vecindario; con que la gente se retiró á lo
que llamaban Villa-Vieja, sin poder hacer la menor resistencia al enemigo. Hízose dueño de la Bahía; apresó todas las
embarcaciones que quiso; y se apoderó de cuanto le franqueó
la acalorada Ensenada, de esta situación que parece hubiera
sido menos sensible si estando el corte hecho de los dos Rios
por su navegable canal, se retiraban los que estaban al riesgo
y se aproximaban con este auxilio otros socorros que se podían conducir por este medio.
Acudió al socorro nuestro Xerez con su acostumbrada celeridad y hizo cuanto pudo; como lo confiesan las historias
todas que de Cádiz tratan en esta invasión; pero porque en
ella hay algunos pasages que son contrarios á la especialidad
desús individuos, por falta de verídico informe, daremos los
testimonios de lo cierto.
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La Historia de Cádiz Emporio del Orbe, hace memoria de
muchas cosas que obraron los jerezanos en esta ocasión contra los Ingleses en aquella Plaza; pero al referir el famoso hecho de Juan García de Cuenca, Caballero jerezano de los que
habían ido al socorro, dice el R. P. Autor de esta historia,
que un Juan García hijo de Xerez, hizo aquellaaccion: aquíle
faltó al P. noticia cierta del sugeto que era, y algo más, qne
todo fué como aquí se dirá.
El valeroso Caballero Juan García de Cuenca y Cortes,
salió á su costa, á servir en todos los rebatos que se tocaron
en esta Ciudad de Xerez, por espacio de 40 años; y en la toma del peñón, fué uno de los primeros que lo tomó .ó ganó;
yendo por General Don García de Toledo, en cuya toma se
señaló antes tanto, que por este hecho le llamaron después
Juan García el del Peñón. Consta esto por información
hecha por el Dr. Don Pedro de Cuenca; Colegial en el Colegio de Cuenca en Salamanca, hijo de esta Ciudad donde la
hizo año de 1597 en 24 de Marzo ante la Justicia y en p resencia de D. Fernando de S. Miguel
Sabido el nombre y calidad de dicho Juan García de Cuem
ca resta saber su gloriosa y señalada muerte (que es la que
atribuye el P. á Juan Diaz) y es una de las mas memorables
acciones que se pueden escribir, sacrificando su vida en defensa de la fé, de la religión, de la Real corona y de sus vecinas Poblaciones. Fué así:
En domingo^ último dia del mes de Junio de dicho año de
I596, Juan García de Cuenca y su hijo Don Pedro de Cuenca
(que es el colegial que el siguiente año hizo la Información)
con otros muchos caballeros se fueron á Cádiz á defenderla
en cuanto fuera posible de la mano del conde de Lest, que el
dia antes había entrado en ella; y es de notar la celebridad del
socorro jerezano; pues el dia antes entró el enemigo en la
plaza y el siguiente estaban dentro de Xerez, peleando con
os enemigos. Andaba la tropa anglicana saqueando y robando cuanto hallaban en casas é iglesias: en la Plaza de la Mise-

Ooi)
ricordia se habían encontrado algunos de Xerez con los ingleses, donde pelearon con valor. Acompañaba á los nuestros
Juan de Cuenca y su hijo; y reparando el Padre, que parte de
los enemigos se habían entrado en el Hospital de la Misericordia donde estaban sacrilegamente vulnerando y profanando las Stas. Imágenes y sagradas reliquias, con espíritu católico y zelo cristiano, se entró en la iglesia diciendo, que donde había caballeros cristianos no se debia sufrir injurias en la
imagen de Nuestro Redentor. Estaban los hereges acuchillando la imagen de Cristo, y con impulso noble y corazón católico, con la espada en la mano se arrojó á la muchedumbre y
con muerte de algunos de ellos logró empuñar el Crucifijo,
coa el cual en la siniestra y en la diestra un acero, defendía á
la sagrada efigie de sus injurias y procuraba libertar su vida á
costa de las muertes de tanto herege como le cercaba. Fueron
tantos, que retirándose hacia el altar, en las mismas Aras, lo
hicieron pedazos; sacrificando su vida por la honra de su Dios
y defensa de su Sma. Imagen de Redentor. Prendieron á su
hijo; y á costa de gran parte de su caudal se libertó de la prisión; y haciendo información del heeho, usan por timbre sobre el escudo de sus armas, un medio cuerpo de un hombre
empuñada la espada y la Imagen de Cristo crucificado, para
eterna memoria de tan valerosa como cristiana resolución.
También quedó preso por los ingleses el corregidor de Xerez y otros caballeros.
Demás de la información heha par su hijo (como ya se
dijo) hizo otra el Capitán Fernán Márquez, como marido de
Doña Francisca de Cuenca, hija del dicho Juan García de
Cuenca, el año 1 6 1 7 y el Licenciado Juan Márquez de Cuenca,Auditor y Alcalde Mayo: que fué de Gibeltarf lo justificó
también el año i865, en 1 4 de Julio ante Antonio Madera.
Tiene este Caballero bóveda propia en la Capilla de las
Llagas de S. Francisco al pié del altar de Sta. Bárbara. Y últimamente el Doctor Don Juan de Cuenca y Cortes, Alférez
Mayor dee sta ciudad de Xerez: pues habiendo ocurrido á
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S. M. con memorial, que esponia este mérito, para pretender
por ello sus ascensos, espidió su Regia dignación la Cédula
Real del tenor siguiente:

EL REY.

Duque de Medina- Celi Primo, mi Capitán General del
mar Océano y costas del Andalucía; el D o c t o r D . Juan de
Cuenca y Cortes, abogado en mis consejos, ha presentado el
memorial cuya copia es la inclusa en que refiere, que en la
ocasión que el inglés vino á Cádiz el año de 1596 acudiendo á
su socorro su Padre y abuelo, hicieron prisionero al primero
y que para su rescate pagó 800 ducados, que respecto de haberse quemado las listas de presidio no consta de esto y pretende se haga información jnrídica para sus pretensiones; remítoselo para que lo dispongáis asi, ordenando al auditor de
estos cargos la reciba, é interponiendo para ello su autoridad
y derecho judicial, avisando de ello á manos del infrascrito
secretario de Madrid á 9 de Enero de i 6 5 3 . Y o el R e y — P o r
mandado del rey nuestro señor, Francisco de Galar reta.
El dicho Memorial y decreto se presentó y requirió; y el
Duque de Medinaceli espidió su orden del tenor siguiente:
El Duque de Medinaceli etc.
El auditor general reciba la información jurídica de lo que
contiene el memorial que dio á S, M. Don Juan de Cuenca y
se habia avisado en esta real carta de 9 de Enero de este año
de i653 y lo demás y en la forma que dicha carta contiene
que para ellos le damos orden y poder como S . M. manda y
de derecho se requiere. Puerto de Santa María. 28 de F e b r e ro de i 6 5 3 . — E l duque de Medina.—Por mandado de S. E . yo
Don Diego Fernandez de Bobadilla.
En cuya virtud en dicha ciudad del Puerto en 17 de M a r z o
de i653 se hizo la información de dichos hechos por ante el
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Licenciado D. Juan Secasi del consejo de S. M. y su fiscal en
la real audiencia y chancilleria de Guadalajara, auditor general de los cargos de la capitanía general del mar Occéanoy
costas y ejércitos de Andalucía; y por presencia de Francisco
Leal Salas, Escribano público de la guerra, en que justificó lo
relacionado; de cuyo hecho así mismo informó esta ciudad de
Xerez al dicho duque que la dicha carta sacada así mismo de
su original es como se sigue:
Excmo. Señor.
Una de las cosas de que mayor aprecio y estimación hace
esta ciudad es haber sido hijo de ella Juan G arcia de Cuenca
y Cortes, el cual el año de 5o,6 que la armada de Inglaterra hizo invasión en la ciudad de Cádiz, entrando en ella el enemigo, el dicho Juan García de Cuenca entró en la Misericordia,
donde estaban muchos hereges acuchillando y derribando de
los altares las sagradas Imágenes y entre ellas un Crucifijo; y
con zelo cristiano y valor grande les acometió matando á
unos y hiriendo á otros; y en este tiempo ocurrieron á la dicha Iglesia otros de los euemigos y le mataron, levantándole
sobre las Picas que traían; con que sacrificó su vida en defensa de la fé Católica y del rey nuestro Sr. y á Pedro de Cuenca, su hijo, le llevaron prisionero en dicha armada; y gastó
todo su caudal quedando sin padre ni hacienda; y ahora parece ha llegado el tiempo en que la providencia divina, quiere se logre este mérito en la persona del Doctor Don Juan de
Cuenca y Cortes nieto del dicho Juan García de Cuenca; pues
ocurriendo á representar estos servicios á S. M. se ha servido de ordenar ioforme á V. E. cuya verdad certifica esta
ciudad y remite papeles é informaciones para que mas individualmente conste á V. E, de cuya grandeza nos prometemos amparar á esta causa por justificada y originarse de este
servicio tan agradable á los ojos de Dios con que estamos
ciertos del lugar que tendrá en los de V. E, cuya persona
guarde como deseamos sn su mayor grandeza. De nuestro
ayuntamiento y Enero 22 de ió 53.—El adelantado D. Juan
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Velez.—Don Alonso Fernandez de Valdespino.—Don Fernando Zurita y Haro.—Por acuerdo de la M. N. y M. L, ciudad da Xerez de la Frontera.—Pedro Benitez de la Gida. Está sellada con el sello de dicha ciudad con su escudo de armas.—Todo lo cual y de la noble ascendencia de estas familias, latamente las refiere Don Agustín Laurencio de Padilla
Altamirano, en su libro, compendio del origen, antigüedad
y nobleza de la familia y apellido de Márquez P. 79 desde el
folio 2o5 hasta 207.—En esta invasión, un gitano de Xerez
llamado Heredia, viendo que en la catedral estaban los hereges despedazando la imagen de Mari a Santísima, quitó la espada á uno y mató muchos con ella; pero la multitud lo mató
y le cortó la cabeza; y esta, cortada del cuerpo, dicen clamó:
Viva Jesús y la Virgen de Consolación.—Basta de esta
prueba.
En esta misma invasión se señaló mucho Don Diego de
Villavicencio Zuazo, muriendo á manos de la furia anglicana
por defender á la ciudad de Cádiz. De otros muchos pudiéramos decir, que se hallaron en la invasión; pero bástenos
que lo refieren sus historias mismas y que confiesen que en
los i5 dias que estuvieron en Cádiz los ingleses, el puente lo
guardaron los jerezanos; y desde alli rechazaban á los enemigos; y dentro de Cádiz nunca faltaron hijos de esta patria,
guerreando con los infieles.
Otro pasage notable es menester justificar para vindicar
una proposición. Dice el R. P, Fray Gerónimo de la Concepción en su historia de Cádiz, libro 6, capítulo 4, número 4 (y
parece la tomó de la historia que de esta ciudad escribió el
P. Mariana) que á las 7 llegó la noticia á Xerez: y á las 8 ya
ya tenia el corregidor junta la gente de á caballo y la de á
pié, que con su alférez mayor Don Cristóbal de la Cueva,
que llevaba el pendón partió luego á Cádiz: y al capítulo 8 dice que escribió el Duque de Medina al general Inglés para
que le diese al dicho Don Cristóbal que lo tenia prisionero y
que lo envió sin rescate; y para evadirse de la precisa contra-
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diacion de que estaría también preso el Pendón de Xerez dice
en el Capítulo ir. número n . que Don Cristóbal anduvo tan
próvido que pudo esconder el Estandarte Real, donde no pudo caer en manos del contrario; y cuando se rescató lo llevó
consigo á Xerez, donde hoy está.
Aquí se convence de falsa toda esta historia, pues ya se ha
visto que no usaba la Ciudad de su Pendón muchos años había; y estando establecidas las milicias cuyas banderas tremolaban para tales actos (como se ha dicho) es constante que no
pudo hacerse con el Pendón semejante acción y aunque fuera
cierto que Don Cristóbal de la Cueva Mayor concurriese á tal
lance, no iría como Alférez (el Alférez Mayor no usa otra bandera que el Pendón) y esto es en las Procesiones de S. Dionisio y en la Jura del Rey) sino como Caballero que iba á servir ásu costa, según el estilo de esta Ciudad, y de ese modo
pudo ser preso; pero sin el óbice del entierro del Pendón: esto es lo seguro porque las 16 Compañías de Infantería y la
una de Caballería eran las que se aprontaban por este tiempo
bajo las banderas milicianas.

iY
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ARGUMENTO.

Privilegiados son los Capitanes
De las milicias nuestras; muere el grande
Y segundo Felipe; tremolan tafetanes
Tremolan por su hijo, que nos mande;
Muestran de lcatad finos volcanes,
Porque por el tercero linde ande;
Y para refrigerio de este fuego
Del Rio su canal plantean luego.

A Ñ O DE

1.597

En este año de 1.597, con el motivo de la falta de algunos
Capitanes de milicias que ya faltaban y murieron de ellos en
la defensa de Cádiz (y por otros motivos) noticiado el Rey,
despachó su Real cédula para que la Ciudad propusiese los
Capitanes que necesitaba, Sargento mayor y Ayudantes p a r a
su dirección. Todo lo actuado sobre esto se halla en el libro
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Capitular de este año oficio de enmedio; y en el Archivo de
la Ciudad, cajón i.° número 25; y caja 7, número 18 tiene
esta milicia jerezana el Privilegio por cé dula Real, de alternar
sus Capitanes con los de tropa veterana, en donde quiera que
concurrieren y que se les guarden las mismas preeminencias
que á toda la demás tropa ésta cédula está en el Cajón 8 número 3. folio 184.
De este aprecio que los Reyes nuestros Señores han hecho
de las milicias deXerez se puede congeturar el valor que mostraba en todas las ocasiones en que las emplearon. Y aunque
ya estaban algo amortiguadas sus ejercitadas antiguas fuerzas,
todavía se conserva entre la ceniza fría del ocio alguna centella, que siempre que la mueven arde, como se verá en las demás urgencias de Cádiz y en otras.

AÑO

DE

1598.

Este año de 1598 lloró España la muerte de este Monarca
Españoly 2.* de sus Filipos Reyes; sucedió en i3 de Setiembre
con general dolor del vasallege. Noticiada esta Ciudad de su
fallecimiento mandó que generalmente todos sus vecino : se
vistiesen de luto; y que los pobres no trajesen sombreros, sino que se cubriese con caperuzas. Haciéndole sus honras
y todo cuanto conduce á la demostración de sentimiento por
la falta de un Rey tan grande. Trató después de la jura del
nuevo Rey D. Felipe 3 . su hijo; y la Ciudad hecho su acuerdo, salió á caballo desde sus Casas Capitulares; y encaminándose á la Real Colegial, llegó á ella, donde aguardaba el cabildo Eclesiástico, con capa pluvial y clerecía; recibieron á la
ciudad y entrada en su Iglesia y hecha oración, dijo el corregidor que venían por el pendón para jurar con él á Ja majestad de Felipe 3 . como su legítimo Rey y Señor natural, por
muerte de su padre. Respondió el cabildo, que no le constaba
por entonces; pero que mostrándole carta ó Real Orden, que
o

o
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estaban prontos á obedecer; manifestóla la ciudad, que para
ello la llevaba prevenida; y leida por el Escribano de Cabildo,
subieron los Canónigos al altar Mayor y el Presidente manifestó el Pendón, que se puso sobre el mismo altar, donde á
su vista se entonó el Te-Deun. Y acabado hizo el Alférez Mayor el pleito homenaje de volverlo á entregar en dicha Iglesia
á dicho Cabildo. Concluidas estas laudables ceremonias salió
la ciudad en sus caballos dirigiendo el paseo al Real Alcázar
con el Pendón tremolado y rodeado de sus Jueces y capitulares llegó á el alcázar: y llamandoá sus cerradas puertas respondió su alcaide por una de sus ventanas ¿quién llama? y
dijo el Juez: que la ciudad de Xerez que venia á tremolar el
pendón en sus torres por el Rey Felipe 3 . insinuó el alcaide
que no le constaba: y héchole saber la real carta recibió el
pendón que lo tremoló con las acostumbradas voces de semejantes actos y al son de clarines, timbales, victores, aclamaciones y otras demostraciones jubilosas; hicieronála puerta de cabildo la misma jura; y después de pasear las calles y
Plazas mas públicas, se dirigieron á la Insigne Real Colegial,
donde se entregó el pendón y se relevó del juramento á su
mayor Alférez restituyéndose los capitulares á sus casas y
continuándose por tres dias las luminarias generales; y por
otros muchos festejos con que esta ciudad, solemnizó la exaltación al trono de tan justo Rey.
Año i5o,S testamento del Gobernador y Capitán General
de Filipinas Esteban Rodríguez de Figueroa, dueño de está
Torre 1 0 Caballerías de tierra, Don José Maldonado Dávila,
Torre de Cera y en el Mapa Serrallo, (T).
o

AÑO 1.599.
Porque hace mucho al propósito de cuanto se ha escrito y
de la necesidad presente, en que se proyectan varias obras
(1) No habiendo sido posible comprender lo que expresa en este
párrafo se copia tal como esta escrito en el original.
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públicas, de orden de nuestro muy amado Monarca, el señor
Don Fernando 6.°, cuyas piadosas entrañas miran tanto por
el bien de la Monarquía y el socorro de los pobres, haremos
presente la utilidad que se sigue, del canal que se puede abrir
desde el Guadalquivir al Guadalete, reproduciendo algo de lo
que X e r e z escribió sobre dicho asunto, después de la muerte
de Felipe 2.° Dice así uno de los Memoriales; todos estarán
impresos.

SEÑOR.

El R e y Don Felipe 2. nuestro Señor con particular cuidado en los últimos años de su Reinado, trató de hacer Puerto á X e r e z , para darle más facilidad á la saca de sus frutos
y acrecentale el comercio y sus Reales rentas, que por esta
falta se iba mirando y faltando los vecinos á la Ciudad; para
esto libró sus Reales Cédulas; y después se trató de hacer Canal navegable, desde Guadalete hasta Guadalquivir; con lo
cual se le aplicaba mas poderoso socorro ó esta necesidad y á
otros que lo piden, como particularmente se dirá:
Presupónese que el año de 1.592 tenia Xerez 10.000 vecinos como parece por las diligencias y el informe que Don
Fernando de Vera, Corregidor en ella, hizo para el acrecentamiento de varios Oficios que se vendieron: hoy no tiene
5.ooo y con corta vecindad: vale el casco del Lugar por encabezamiento de Alcabalas 23. cuentos y medio y algo mas;
que se le bajó de Millones, Almojarifazgos, servicios ordinarios y estraordinarios; subsidios y escusados: tercias, cruzadas, monstrencos y estancos con las dichas Alcabalas, valen
mas de 170.000 ducados; cado año estos pocos vecinos estan sirviendo como si fueran pagados en 16 Compañías de
milicias; y la Ciudad y algunos particulares de ella han hecho
en muchas ocasiones, conducción de Infantería para servir á
0
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V. M. en sus Armadas, Galeras, Presidio de Cádiz, Larache
y Mámora; y para otras partes en los tiempos pasados.
Servicio de Dios será y de V . M . y bien del Reino en particular de aquellas fronteras, recuperar las que tenía y acrecentarlos; porque al respecto crecerán las fuerzas para servir
á V. M. regularmente con la opulencia, el trato y las Reales
Rentas, porque los términos son capaces y fértiles; y abiendo
gente que los plante y cultive gaste los frutos y haya c o m o didad de embarcación para sacallos, serán mayores, de suerte, que su ruina viene á ser por falta de gente; y esta procede
de haberse asentado el trato con las Armadas y flotas:
en Sanlúcar ha crecido aquel lugar, como es notorio, con
sus ruinas y los demás de su comarca, que son de Señoríos,
con sus términos, de que se aprovechan, gozando de otras comodidades y franquezas que tienen en aquellos Lugares, y los
vecinos de ellos; y en particular las heredades que del término de Xerez caen á la parte de Sanlúcar los frutos de ellas,
sino otros muchos mas que compran, los llevan y sacan del
término, deteriorando las Reales Rentas en una gran suma
por lo que tiran las mercaderías adonde es trato y salida,
por la embarcación fácil y pronta á otras comodidades, porque dan mas valor á los frutos y otras cosas que allí se contratan.
Para que cesen estos daños y los que se causan por el mal
despacho que en la Barca de Sanlúcar tienen las flotas y armadas, es caso preciso que estén en la Bahia de Cádiz, que
cuando era de los Duques de Arcos los Sres. Reyes Católicos
fundaron su pósito á Puerto R e a l , dándole muchas franquea
zas y exenciones á la jurisdicion de X e r e z porque era de su
término: y como porque por los baxios que allí hay, no fué
capaz Puerto, después le quitó á Cádiz, dándole cierta r e c o m pensa en otros lugares; y siendo hoy de V . M . será razón siga el intento de sus predecesores, haciendo en lugar de su
corona, señalado y privado Puerto para sus armadas, que con
eso crecerá el Patrimonio Real particularmente en las tablas
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de almojarifazgo de Xerez y Cádiz; y no se puede dudar de
la capacidad de la Bahia; pues hoy después de haberse detenido para poder salir de la Barrra de Sanlúcar esperando que
concurran agua con viento y ahora pasan aligerados con muy
gran riesgo para acabar de hacer la carga: asistiendo en dicha
Bahia el tiempo que esto ha menester, que viene á no ser fundamento bastante, decir que no tienen seguridad de los enemigos las flotas en la Bahia; pues de cualquier suerte, asisten
en ella. Demás de esta razón que cesa con los fuertes que se
están fabricando en el puntal y matagorda: la costa qne se
hace con la dilación de la salida de Sanlúcar es notoria; y al
riesgo que se esponen en el viage por ir tarde; y el que hay á
la vuelta, entrada y salida. Y para la correspondencia y trato
con Xerez y Sevilla, es muy convenible abrir el canal desde
Guadalquivir, por donde dicen Puerto Franco, á dar á guadajabaque, que pasa junto á Xerez y á las marismas de Asta,
hasta entrar en Guadalquivir; de suerte, que desde la Bahia á
Sevilla, se pueda comerciar de una á otra parte; y las cosechas y plata, sin volver á salir con ellas á la mar, para tomar
la Barra de Sanlúcar; con que se escusará el riesgo de elia y
de los enemigos, podrá haber mas cuenta, con las mercaderías, que los extrangeros traen y con lo que á estos Reinos
viene y sacan de contrabando, Sevilla como de este comercio,
del reino, tiene en sí lo más ó el todo por este nuevo canal,
que se le acrecienta, es la que mas beneficio recibe, cuanto de
comodidad se dá al trato, por donde con mucha utilidad podrán traginar las mercaderías mantenimientos y frutos á menos costa, así de fuera de estos reinos, como de la comarca y
la del canal, que es la mas fértil y de mayores cosechas, que
con esta comodidad crecerán. También se sigue, que al rio
Guadalquivir no se le quita agua; porque las crecientes de la
mar, suben mas de 20 leguas; y el canal se ha de abrir tan
cerca de ellas, que no le puede ser de inconveniente ni daño
por lo mucho que de las mareas participará la vecindad. Demas, que como el agua que ha de tenerel canal, no se divierte
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en larga distancia, ni se ha de gastar en riegos de la tierra,
sino comunicada de uno á otro rio, casi en línea derecha, que
puesto á nivel del fondo, tomará agua de entrambos rios más
ó menos, según el viento de adonde corriere; porque Guadalete también entra en la mar y tiene crecientes de ella; y así
antes se le dará mas fuerza á la que tiene Guadalquivir, porque la tendrá por dos partes; y el canal se abrirá por la fuerza
de las corrientes, que será como brazo de mar; y se podrá
navegar con cualquiera Bageles á Sevilla. También se compadece con esto, que será preservada de las inundaciones que
la ponen al riesgo que temen, haciéndose canal. Háse de considerar, que tiene 3 leguas de largo, y aunque es llana la tierra, hace vertiente á una y otra parte como la mitad con alguna eminencia en el medio, que se ha de cortar; porque
cuando las aguas del invierno son muchas que los dos rios salen de su curso, retroceden por Guadalquivir á la mitad, que
es lo eminente de la tierra; y Guadalete mas de media legua
por Guadajabaque, abierto el canal tendrá bastante dilación y
dirección, donde divertir y correr las aguas que sobrepujen á
la superficie de la tierra, que son las que pueden hacer daño á
Sevilla; y cuanto más se dilataren, menos retrocederán las
corrientes de Guadalquivir, subiendo eso menos por esa causa de lo que suelen levantarse, de manera que estando el rio
en su curso natural, se le dá más fuerza de mareas por la que
á un tiempo se le acrecienta por Guadalete; y en sobrepujando á la tierra, por causa de las lluvias que acrecientan la corriente del rio, tendrá, como se dice, más por donde dilatar
su furia; de más ayuda que si por Sanlúcar es viento largo que
entra mar, sera mas atravesado por la otra parte. Las costas
de gobierno tienen razones contrarias, que cuanto mayores,
mas repugna en los cortos ánimos la empresa, como sigue en
la utilidad agena la envidia ó el interés propio, hace torcer la
voluntad á la razón; que por general que sea el beneficio, no
falta quien reciba daño; algunos por encubrir su fin dirán que
lo es de Sevilla con no mas fundamento que el provecho que
IV.
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esto promete á otros, dar á entender que procederá de este
daño; y es cierto de las migajas de su prosperidad y riqueza
de Sevilla; y resultan las conveniencias y provechos referidos. Dirán que es cosa infinita hacer corte de 3 leguas: el
ejemplo tenemos de Milán, Bruselas y otras provincias inferiores á ella; y en estos años de 1750 el canal que abrió el
Duque de Módena para dar comercio á su territorio, rompiendo grandes montañas: cuanto lo son á esta monarquía
todas y han hecho otras mayores y de menor importancia; y
cuando se diga que el gasto será de 3oo.ooo ducados, nunca
mucho se ha de reparar en que cueste poco: y en este sentido
se puede decir, que no será ninguno; porque donde no hay
materiales no puede ser muy costoso; y mas si echa la obra,
es de provecho, lo vale en uno ó dos años por cuyo respecto la
comarca contribuirá, como lo ha hecho para obras públicas
donde interesaban menos, y los mercaderes que tanto les vá
deseando; que con media por 100 en las mercadurías, se hará con facilidad y breve tiempo: la tierra es buena de cortar,
baja y blanda sin peñas; y podrá Xerez dar la mayor parte de
la que fuere menester, por ser de su término y común uso de
sus vecinos.—Suplica á V. M. en nombre de todos los interesados del reino, cuyo bien y aumento redunda en mayor
servicio de V. M. que se sirva de mandarlo poner en ejecución por la Junta de personas que convenga; y enviando de
esta Corte á hacer las averiguaciones con quien sea práctico y
sin sospecha, para que mas bien se cumpla con el servicio
de V . M.
Este Memorial tuvo muchas contradicciones por los interesados de las contrarias partes; y duró esta pretensión hasta
el tiempo del Sr. Don Felipe 4. ; en cuyo Reinado pondremos otro memorial de Xerez en contraposición de las razones
que espuso Sevilla y Sanlúcar; que todas ellas bien ponderadas parece que no solo miran á la utilidad propia de esta Ciudad sino á la común del Reino, facilitándose por este medio
muchos beneficios para todos; y el más notable es el de la
0
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conducción de maderas al Arsenal de la Carraca, desde las
partes más distantes del Reino; ya por el Rio Guadalquivir,
desde Córdoba, ó por el de Genil desde Granada, con tan
poco trabajo y costa. No sé porqué no se solicita obra tan
útil y menesterosa.

C A P Í T U L O

V I L

AEGUMENTO.

Varias disposiciones se aglomeran
En Cañas, peste, ferias y pinares,
Alcancías, franquezas, y aceleran
Divisiones, moneda y singulares
Séquitos del Pendón; y más se esmeran
Del socorro en María, por sus dares
Diputan á Sevilla: Merced; y veo
Mámora, Santos de Asta y jubileo,

A Ñ O 1.600.

Este año de 1.600 fué el primer juego de cañas que hicieron los caballeros de Xerez, después de las discordias entre los partidos de los Avilas y Villavicencios, paralo que vino de Juez el Dr. Pérez Manuel y se hicieron estos de este
año, sin caballeros de los dos apellidos, cabezas de los dos
dichos bandos. De todo esto y de los caballeros que compo-
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nian las dos cuadrillas, se dio razón en e! tercer libro en el fin
de él y del capítulo de los varones ilustres de la casa de Villa vice ncio.
A Ñ O 1.601.
En este siguiente año de 1601, se continuó el sorteo para
el juego de las Cañas, escusando á los de los dos apellidos
que se han espresado. Hízose este sorteo el dia 17 de Enero
y continuaron en él anualmente hasta que eligieron las Alcancías para esta diversión y dejaron las Cañas. En 12 de
Abril habiéndose declarado la peste en las cercanías de esta
Ciudad y hallándose amenazada de ella, se juntaron los Prelados de las Religiones en el Cabildo con los Capitulares para consultar y resolver si se debían hacer este año las Procesiones de las Cofradías de las Llagas y el Niño; y las demás
que salían Jueves Viernes Santo; los sugetos que entraron,
fueron: Y D . Aparicio Rendon, Canónigo; el Prior de Santo
Domingo; el Guardian de San Francisco; el Comendador de
la Merced: el Corrector de la Victoria; el Ministro de la Santísima Trinidad; el Prior de San Agustín; el Rector de la
Compañía y Luis Ponce, su compañero. Y un presentado del
Carmen, por su Prelado. Consultaron á los médicos también y con los pareceres de los Prelados (en que parece no
convinieron los dos de S t o . Domingo y San Francisco) se resolvió que no las hubiese, dando por motivo las ocurrencias
de donde se podía introducir el contagio.
El 28 de Abril llegó una nueva orden del R e y para que
las milicias estuviesen completas, estableciéndolas con toda
firmeza y permanencia; y á pocos dias después se repitió esta
misma orden y se añadió que se alistase la nobleza y todos
los hijosdalgo notorios p a r a c s t a r l i s t o s á l a s ó r d e n e s d e S . M . ( i )
(1 )

F r a y Juan Manuel de Gatica, Obispo de Anillo en Sevilla y

murió Obispo, Badajoz el siglo pasado de 1.600 al fin murió: fué Religioso mercenario del convento de Xerez y jerezano.
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Con el motivo de la peste, se procuró interponer el P a trocinio del Sr. S. Roque; y parece que los R R . P P . terceros de la Vera-Cruz, querían que en su convento se hiciese
esta memoria, pero la ciudad acordó que el Patronato de
Sr. S. Roque se habia de estableeer en la Iglesia Hospital de
Sr. S. Sebastian y Candelaria; y allí se habia de hacer la rogativa á tan gran protector para la libertad de este tan temible
mal. Y este es el porqué de poner en el retablo á San R o que.
Se mejoró el contagio; y después del hacimiento de gracias que se dio á la majestad de nuestro Dios y Señor, ordenaron para el dia de San Juan otro juego de cañas; pero no se
hizo hasta el 27 de Junio; y para el dia 5 de Julio se dispuso
una célebre procesión general desde la Iglesia mayor de San
Salvador hasta la parroquia de nuestro Patrono el S r . S . Dionisio, donde se hizo fiesta al S r . S . Laureano, Arzobispo de
Sevilla, por la salud de la peste que nuestro S r . Dios nos habia concedido.
En 20 de este mes se acordó hacer plano de Pinares en
parte de las abiertas de Caulina; y se puso por obra.
Y el dia 27 dio memorial el P . P r i o r de S t o . Domingo, para que la ciudad le facilitase una feria para la octava de Consolación y entre las causas que expresa para pedirla es una, los
muchos milagros que se espenmentan por la intercesión de
dicha sagrada Imagen y mas en el tiempo de la peste que últimamente se esperimentó, cuyo proceso se estaba calificando
ante el Sr. Provisor de Sevilla; y la ciudad acordó pedir esta
facultad. En el dia 10 de Octubre, folio 611 del libro capitular de este año, está la carta de Don Pedro de Fuentes en respuesta de esta pretensión, que no sé porque no se consiguió.
Este mismo año en 3 de Agosto se votaron las primeras
alcancías para diversión de los caballeros y entretenimiento
de carnestolendas.
Como se habia seguido el pleito de la franqueza de los fru-
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tos de los vecinos de esta ciudad y délos que compraren para
su mantenimiento y preciso uso, recibieron carta de Don Pedro de Fuentes, enviado de esta ciudad para la espedicion de
sus negocios en la corte, en que le anunciaba estar ya todo
concluido á favor de Xerez; y que solo faltaba ejecutarlo. Dícese que por entonces no hubo providencia de dinero y después se olvidó tan importante franqueza, dejándola correr
hasta ejecutoriarla años después.
El 19 de Setiembre los afectos á juegos de cañas, dieron
memorial para que se echasen las suertes del deeste año; pero
parece que no se continuó mas esta diversión.
En 19 de Diciembre propuso la ciudad por capitanes de la
compañía que se habia desistido D. Pedro de Villavicencio, á
Don Diego López de Carrizoza y á Don Juan de Mendoza.

A Ñ O DE i.6o3.
Con las prevenciones de armadas y tropas, que alistó en
lo interior del reino, el prudentísimo Rey Don Felipe 3 . se
movieron pocas guerras en su reinado; y nuestro Xerez gozó
de gran quietud.
o

A Ñ O DE i.6o5.
En el año de i6o5, después de tanto pleito como sufrió
esta ciudad con todas las circunvecinas poblaciones, que le
pretendían cercenar su estension aunque con algún detrimento de lo mucho que poseía como suyo y es ahora posesión de otras partes, se mandó amojonar todo su término en el modo que lo goza hoy (ó lo debía gozar; porque
sin engañarme, creo que le van comiendo mucho por disimulo;) cuya diligencia se hizo y se escribió latamente, de que
hay libro especial e n el Archivo de Cabildo.

( I ¿ 1 )

AÑO DE I.608.
En el año 1.608, se recopilaron cuantas ¡Escrituras, legajos y papeles, se hallaron de moneda forera, donde hay muchos particulares que son demasiado prolijos y poco útiles.

AÑO DE 1,609.
En el de 1.609,
9 ^ Noviembre se recibieron dos P a tentes del R . P . Provincial de los terceros de N. P . San
Francisco, concediendo que siempre que salga el Pendón de
la Ciudad en público, le asistan de custodia 4 sacerdotes de
su Orden: y más las Cartas de agradecimiento, por la elección que de ello hizo este Cabildo en sus Religiosos.
e

n

:

e

AÑO DE 1.610.
Este año fué el que careciendo de agua los campos, y e s tando el trigo muy caro, hizo la Ciudad rogativa á Nuestra
Sra. del Socorro; y fué tanto lo que llovió, que se inundaron
los campos y hubo copiosa cosecha, tanto que llegó á valer el
trigo al año siguiente á 8 y á 9 reales; y la Ciudad en agradecimiento de este socorro, dio de limosna al Convento de San
Agustin mil ducados, con que su Comunidad tuvo para subvenir á las urgencias la ^ayor necesidad. Consta en el libro
del siguiente año, Cabildo celebrado en 24 de Marzo de 1.611,
folio 8 3 . De otro beneficio como este hace memoria el Libro
del Oratorio Sagrado, año de i . 6 o 5 .
En el dicho dia mes y año, está otra limosna de 5oo ducados dada por la Ciudad á los P P . de la Vera-Cruz, Orden
tercera de N. P . S . Francisco: pero la concedieron los capiIV
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tularesconlacondicior.de que estos Religiosos habian de
conseguir la facultad para que se les diese.
En los principios de este año determinó la Ciudad enviar
un Diputado á Sevilla; y salió por suerte Don Rodrigo de Morales; este fué con la comisión de hablar al Sr. Arzobispo y
al Sr. Obispo Vera natural de esta Ciudad de Xerez y auxiliar
del Arzobispado sobre los puntos siguientes: lo i.° sobre que
el Sr. Vicario de los Clérigos tenga ta primera instancia en
el conocimiento de las causas que ante dicho Sr. pasaren. Lo
2.* que en cada parroquia uno de los Beneficios que sirven,
lo fuese curado; y se diese por oposición á los naturales de
esta Ciudad. Lo 3.° que todos los viudos de Xerez que quisieren volver á contraer matrimonio, constándole á los Curas
el haber enviudado, se pudiesen casar, sin mas información;
y si no les constare por ser de otra Parroquia distante, ó por
otro motivo, que hiciese esta información el Vicario. Lo 4.
que todas las fábricas se uniesen para reedificar la Iglesia
mayor y después las demás Parroquias, conforme á la necesidad. Todo está al folio 3o.
Después en 27 de Abril se acordó la prorrogación de la
fiesta de Nuestra Señora de la Merced, con tal que ia Imagen
de esta Señora, saliese en procesión hasta la Iglesia de Santiago.
En 4 de Mayo habiendo llegado á este Colegio de la Compañía de Jesús el R. P. Martin de Roa, que fué el que escribió el iibrito de los Santos Eustiquio, Honorio y Estéfano, y
algo de las antigüedades de esta Ciudad, se acordó hacerle visita, porque este Padre pasaba á Roma á besar el pié á Su
Santidad; y por esto se le encomendó rogare á su beatitud le
concediere jubileo plenísimo, para el día de la fiesta de estos
Santos mártires paisanos nuestros, de quien es la Ciudad Patrona; y se le encomendó de nuevo también el ruego de los
beneficios de esta Ciudad, para que se proveyesen en hijos
de la tierra. Fueron los Diputados de esta diligencia Don
Bartolomé Martínez de Córdoba y Don Juan Alonso de Villa0
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vicencio 24. y Juan Vázquez de Molina y Juan Fernandez de
Herrera, Jurados.
En 23 de Agosto dieron los Caballeros nuevo Memorial
sobre el juego de Alcancías, el que se sorteó en 5 de Febrero
del año siguiente de 1.612.
Murió esteaño de 6 1 1 la Reina de España; y siendo por el
tiempo en que se debía hacer la fiesta de los Santos Mártires
de Asta, mandó la Ciudad que se suspendiese esta para hacer
las honras de S. M. las que fueron muy ostentosas y lucidas,
por no pensar entonces la Ciudad en otra cosa, que en funciones de Iglesia: descansaban del trabajo de la Iglesia y se
aplicaban al cultivo de loEclesiástico, para no tener ociosa su
religiosidad; bien que de este descanso de las armas se le originó el descuido de sus propios honrados intereses, ganados
en la milicia muy en honra y gloria de Dios, desempeño de
la Hispana Monarquía y aumento de la cristiana Católica Religión.
0

A Ñ O DE I.6l2.
Este siguiente año de 1.612 mandó el Rey hacer encabezamiento de esta Ciudad para moderar las contribuciones.

A Ñ O DE I . 6 I 3 .

Este año llegó á esta ciudad, su Patria, el famoso caballero Don Francisco de Villavicencio y Cuenca, del Orden de
Alcántara, que sirvió gran parte de su vida á la corona de
Castilla en las galeras de Ñapóles y se halló en todas las funciones que dio el Marqués de Sta. Cruz y en el viaje de las
37 galeras que salieron en busca del Turco en las funciones de
Milán y en otros, donde se hallaba de los primeros al riesgo
y no dio jamás muestra de pavor ni miedo en ningún lance,
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por peligroso que fuese: entró en España lleno de méritos y
honores después de haber servido en el tercio de Don Pedro
Sarmiento, en la toma de Oriella, siendo uno de los primeros
que entraron en la Plaza y en la entrega de Bombalden y socorro de Petanache, donde se le ganó la artillería al Duque
de Saboya y en el sitio de Ate y en la toma de San Germán y
en la rota que se dio al enemigo en la Abadía de San Luzedio, donde se ganaron muchas banderas y estandartes; y se
recuperaron los Puertos del Boquete y la Roqueta del Tenar
cuando vino el enemigo con infantería y caballería á dar sobre aquel cuartel, yendo en la avanguardia con su compañía,
hasta hacer retirar al enemigo. Se halló mas en el sitio de
Berselyen, la toma y asalto de sus trincheras, de donde salió
muy mal herido; pero con el honor que aseguran las cartas
de los generales de que hace mención el gran cronista de
S. M. Don Alonso Nuñez de Castro, quien recopila todo lo
dicho en este capítulo en la carta memorial de la casa de Villavicencio.

AÑO DE 1.614,
Ayudó este año mucha parte de nuestra gente, que para
eso la había mandado prevenir nuestro Católico Rey Felipe
3.°, á la empresa que contra los moros del África, que acosaban nuestras costas, se armó en Cádiz. Componíase de hasta
60 embarcaciones, en que entraban los Galeones, de que era
general Don Luis Fajardo; y de las galeras del Duque de Hernandina. Dieron sobre la Mámora, donde hallaron 19 navichuchos corsarios que habian atravesado una cadena en la Barra para embarazar la entrada; y bien atrincherados; pero
echando gente en tierra, lograron quemar las embarcaciones,
apresar algunos y hacerse Señores del Puerto, dia de Nuestra
Señora de las Nieves, año 1.614.

(125)

AÑO DE I . 6 l 6 .

Desde que se introdujo el uso de la pólvora, hizo esta
Ciudad su poca de Artillería de hierro que nunca llegó el caso
de que sirviese; pero que desde que se retiraron los moros de
estas costas no ha sufrido sitio ninguno de otra nación; pues
como la Plaza de Cádiz está mas espuesta á esos choques,
allí se han empleado todas las iras de los contrarios, para lo
que Xerez es una de las mas prontas en el socorro (como ya
se ha visto.) Era por este tiempo Capitán de Xerez de la Artillería Don Juan Lorenzo Navarro, Caballero rico, de quien
daremos alguna evidente prueba en su respectivo año, por
ser epitafio de piedra, que es instrumento verídico. Tengo
para mí que fué este el último de estos Capitanes; porque esta artillería la quitaron de los muros donde la tenían; y la
han empleado en favorecer esquinas, como se vé en muchos
parages de la Ciudad, donde hay todavía algunas; y en la Isla
y Puente de Zuazo la tenía Xerez también con el escudo de
sus armas.

C A P Í T U L O

V I I I .

ARGUMENTO.

No una vez sola; dos y tres se mira
Arrojarse este mar; al de la aurora
María por quien férvido suspira
De gracias de justicia la Señora:
Primero esta Región ansiosa gira
Para trompa de España mas canora
Porque en su afecto fino no hace coto
Junto la obligación á lo devoto.

A Ñ O DE

1617.

El voto y renovación del que en honor, obsequio y cuito
de la Inmaculada Concepción de Maria Santísima Nuestra
Señora hizo esta Ciudad de Xerez de la Frontera, tiene lugar en esto sitio, dende intentó unirlos, aunque sucedidos en
diferentes años; y asi mismo la Bula traducida del S r . Alejandro Papa 7, de feliz recordación y una Indulgencia que con-

cedió este mismo Santísimo Padre á la Ciudad; todo lo cual
es de notable honor para este Cabildo. Debiéndose saber
que de la antigüedad de celebrar fiestas anuales á la Purísima
Concepción de Ntra. S r a . no se halla razón y sólo se dice,
que de tiempo inmemorial se hacían estas fiestas ( i ) todos
los años: consta del voto y que estas fiestas eran con la concurrencia de los dos Cabildos, Clero y Religiones y hermandades; cuya festiva celebración siempre fué con todas las predichas ceremonias, aparato y grandiosidad; y uno y otro voto,
fué muy celebrado y aplaudido en toda España, como el singular acuerdo del año de 1.662 sobre la Bula dicha espedida
el año antecedente y la concurrencia de las Religiones á la
8 . \ haciendo su fiesta una cada dia, y el último el Cabildo
Eclesiástico.—Y en todas concurriendo la Ciudad, como Patrona.

COPIA
DEL VOTO QUE HIZO LA M. N. Y L. CIUDAD DE XEREZ DE LA FRONTERA, EN DEFENSA DE LA

CONCEPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA

NUESTRA SEÑORA.

En cabildo de 8 de Diciembre de 1.617 años, al folio 36o
se halla lo siguiente:
Y así juntos habiendo tocado los ministriles en forma de
ciudad con sus mazeros delante, fueron á la Iglesia Mayor de
S . Salvador, donde estaba el cabildo de los Sres. Canónigos,
la clerecía, las Religiones y Cofradías de esta ciudad, y en
procesión general fué al Convento del S r . S. Francisco yendo la ciudad en forma detrás, que se sentó en sus asientos y
escaños que tenían en medio del cuerpo de la Iglesia y luego
se comenzó la fiesta que esta ciudad hace á la limpia Concep(1) Del siglo 14 hay memorias de fiestas de Concepción en las Parroquias de S. J u a n y S. Salvador.

( i*9)
cion de Ntra. Sra. como Patrona que es de ella; y la misa y
sermón acabado á la hora de una. Y o Luis de Utrera de A r e nas, Escribano del cabildo leí en altas voces el voto siguiente.
Sea notorio á los oyentes como esta ciudad de Xerez de
la Frontera estando en este convento del S r . S . Francisco
hoy viernes 8 de Diciembre de 1.617 años, dia de la fiesta de
Ntra. Sra. en su pura y limpia Concepción, de que es Patrona,
losSres. Corregidor, Alcalde mayor, veinticuatros y Jurados
presentes, tengo escritos, por su particular devoción, y deseo de servir en cuanto pudieren á la serenísima Virgen M a ría Reina de los Angeles; y por la devoción que esta ciudad
siempre ha tenido, conforme a* sus antiguas obligaciones, t o dos juntos y cada uno de por si, hacen voto á Dios Nuestro S e ñor y juran por los santos Evangelios, que están escritos en
este libro misal (que está en manos del S r . D. T o m á s de Ortega y Avila, conónigo y Vicario de esta ciudad, que está diciendo la misa mayor) que con sus manos tocaron, de tener
y defender todos los dias de su vida, que la Virgen Santísima desde su primer instante natural fué concebida sin culpa
ni mancha alguna de pecado original y su alma benditísima
criada en gracia desde el primer punto de su creación. Así
mismo prometen y juran de procurar cuanto en sí fuere, que
todos crean y confiesen esta verdad por mayor gloria de Dios
Nuestro Señor y de su Madre Santísima, y cada uno fué poniendo sus manos en el dicho libro misal y diciendo; así lo
prometemos y juramos y pedimos al presente escribano del
cabildo lo ponga por testimonio, el que así lo firmó.
Este es el voto que hizo la ciudad de Xerez, antes que otra
alguna de España y lo rectificó en el Convento del S r . Santo
Domingo año 1 . 6 5 3 , cuyo acuerdo es el que se sigue en el siguiente folio.
Se hizo con las mismas ceremonias que el antecedente.

IV
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ACUERDO
QUE HIZO L A

C I U D A D D É X E R E Z DE L A F R O N T E R A AÑO

B E R N A B É CAMÁCHO G A L L , E S C R I B A N O DE C A B I L D O
3 * . D E L RINCÓN Y E B T Á E N E L F O L . 30Q

COMO

l653

ANTE

E N E L OFICIO

SIGUE.

Nos los Sres. Justicia y Regimiento de esta M. N. y L.
ciudad de Xerez de la Frontera y oficiales de su cabildo y
Regimiento, cuyos nombres de suyo están escritos y asentados, etc.
Decimos, que en reconocimiento de los innunmerables
favores y beneficios grandes que siempre habernos recibido
de Dios nuestro Sr. por la intercesión de la Serenísima Reina
de los Angeles Nuestra Santisima Madre de Dios y Abogada
nuestra, hallando en su protección y amparo el espiritual y
temporal consuelo desde que las luces de la fé ilustraron esta
nobilísima Ciudad asi en nombre propio, como de todos sus
moradores, confesamos y de todo corazón afirmamos que la
verdadera y natural Concepción de la Santisima Virgen María en aquel primer instante que su alma benditísina fué criada é infundida y unida con su sagrado cuerpo, de ninguna
suerte fué mancillada con mancha común de la culpa original que los demás hijos de Adán contraemos, sino que desde el primer instante de su Concepción fué siempre limpia y
pura y bella, agradable y santa á los ojos de Dios Ntro» Señor
poniéndonos en este sentir piadoso el considerar y conocer
ser tan antigua en estos Reinos Católicos la devoción de este misterio soberano, pues desde la predicación del Aposto \
Santiago se celebra en ellos su fiesta, que hoy tiene oficio
particular aprobado por la Santidad de Sixto 4 / de feliz recordación, el cual y Julio 2. promulgaron muchos elogios en
alabanza de los devotos de esta purísima y Santa Concepción
0
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Y desde aquellos tiempos hasta los presentes han concedido
los Sumos Pontífices grandes Indulgencias á las Iglesias, Imágenes y fiestas de las fundaciones Religiosas con su invocación y título: á que nos instiga también el hallarse esta nobilísima Ciudad entre las demás con singular empeño á esta
devoción, teniendo (sin duda con soberana disposición) por
timbre y armas las aguas del mar, que en común sentir de
las Sagradas plumas, son representación de esta Santísima
Señora en su Concepción dichosa, instándonos también la
debida imitación de su especial Patrono y Abogado el glorioso S. Dionisio Areopagita, tan aclamado de las grandezas
de esta Celestial Señora que llegó á decir: La adoraría por
Dios, si las luces de la fé no se lo prohibieran.
Y deseando hacer algún obsequio á tan gran Reina, en el
desempeño de tan grandes, estrechas y singulares obligaciones, postrados humildemente, ante la Real presencia de Jesucristo Sacramentado y de la misma Soberana Sra. María
Santísima invocada en su milagrosa imagen de Consolación
en este Real Convento del glorioso Patriarca Sto. Domingo,
votamos y juramos á Dios todo poderoso por estos Stos. 4
Evangelios que están escritos en el libro misal (que está en manos del Sr. Dr. D. Alonso Caballero de los Olivos, Canónigo
Magistral de la Iglesia de nuestro Sr. S. Salvador, Comisario
Calificador y consultor del Santo Oficio de la Inquisición, Visitador y Vicario del Clero y de los Conventos de Monjas de
ésta Ciudad y Juez de testamento de ella) que acaba de decir
la misa de esta fiesta, que tocamos y besamos, que ahora y
siempre sentiremos y afirmaremos y defenderemos por palabras, escritos y obras, que la gloriosísima Virgen Maria gran
Sra. nuestra, fué concebida sin pecado original, y que nunca
cayó en ella mancha, sino que en el instante primero de su
Concepción dichosa y de la unión de su alma y cuerpo fué
prevenida de la Divina gracia y preservada de la culpa original por los méritos de la Pasión y muerte de N. S. Redentor,
que habia de ser hijo suyo, previstos en los Divinos Decretos
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y que por esta verdad y por la honra de la Sacratísima Virgen viviremos y moriremos, y así lo votamos y juramos y
siendo necesario aprobamos y ratificamos el voto y juramento que esta Ciudad hizo estando en el Convento del Seráfico
P. S. Francisco el dia 8 de Diciembre del año pasado de 1617,
de vivir y morir en defensa de la Pureza y limpieza de Nuestra Sra. la siempre Virgen María, concebida sin deuda ni
mancha de pecado original. Sugetándonos en todo, como
nos sugetamosá la corrección de N. M. S. P. Inocencio 10, y
pidieron á mi el presente Escribano de Cabildo, lo ponga por
testimonio, en mi libro Capitular, para que en estos tiempos
y en los venideros conste de ellos.
A que se hallaron presentes por testigos el Licenciado Sebastian Francisco Ramos, Pbro., Notario Mayor y el Licenciado Diego de Espino Pbro. y Fernando de Medina, familiar
y Notario del Santo Oficio, Pertiguero de la dicha Iglesia de
N. Sr. S. Salvador, vecinos de esta ciudad y otras muchas
personas. Y luego hicieron el mismo voto y juramento los
Sres. D. Francisco Espinóla Camacho, Alcalde de la Sta. Hermandad en el estado de los caballeros hijos dalgos y D. Alvaro Lopez de Perea y D. Alvaro de Carrizosa y D. Bernardino
Espinóla y Villavicencio y D. Juan de Padilla, hijo de Don
Martin de Padilla y D. Diego Lopez de Moría, hijo de D. Felipe de Moría, Caballero del Hábito de Alcántaray su hijo Don
Francisco Ponce de Leon, Caballero del Hábito de Santiago,
Caballeros hijos dalgo vecinos de esta ciudad, que se hallaron
presentes y lo prometieron así por su devoción y libre voluntad.
Consta por estos acuerdos haberse hecho el voto de defender hasta perder la vida toda la ciudad de Xerez el misterio inmaculado de la Sma. Reina de los Angeles y hombres,
44 años antes que espidiese la Bula en favor de tan soberano
misterio el Smo. P. Alejandro 7 (de feliz recuerdo) y lo ratificó 8 años antes en el glorioso Pontificado de este Smo. Padre y Sr. Alejandro 7, obtuvo la ciudad de Xerez la indulgen-
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cia siguiente concedida por la impetración del memorial que
se traduce del latin al castellano y es así:
Beatísimo Padre: por parte del corregidor, veinticuatros
Jurados, Escribanos y otros ministros del cabildo de la ciudad
de Xerez de la Frontera, se suplica á vuestra Beatitud, se digne concederles las indulgencias in artículo morti, para sí y
parientes en i°. y 2*. grado; que por tanta gracia rogará á
nuestros Sres. por vuestra Beatitud á quien Dios guarde.
Este se dirigió por mano del M. R. P. Fr. Francisco de la
Rcsa del Orden Real de Ntra. Sra. de la ¡Merced. Redención
de cautivos y Ministro Provincial en ella de la Andalucía, que
ala sazón estaba en Roma, y suplicado á su Beatitud, se dignó N, M. Sto. P. conceder la gracia poniendo de su Beatísima mano al pié de la súplica el ita, con que acostumbran señalar sus concesiones los Pontífices y por mano del Rmo. Padre Provincial se logró y remitió, lo que se imprimió y archivó entonces: y en el año de 1740 por acuerdo de dicha
ciudad se reimprimió para perpetuar la memoria detan apreciable y singular concesión que gozan todos los contenidos en
el memorial y los suyos de i . y 2*. grado.
La Bula del Sr. Alejandro 7 á favor del misterio de la
Concepción Purísima, fué espedida y publicada el año 1661,
indicción i 3 , dia 11 de Diciembre, año 7. del Pontificado de
dicho Sumo Pontífice y fué publicada y fijado en las puertas
de S. Juan de Letran y de S. Pedro y de la cnancillería Apostólica y á la vista del campo de Flora, como es costumbre,
por Andrés Castrucho, Cursor de su Santidad.
Y por no privará la Xerezana devoción de este gusto, aquí
va la Bula copiada como se imprimió en Roma en la Imprenta de la Cámara Apostólica, dicho año de 1661, y es así.
c
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INNOVACIÓN

de las constituciones y decretos que han salido en favor de ¡a
sentencia que afirma ser la alma de la bienaventurada
Virgen María en su creaciony infusión en su cuerpo, preservada del pecado original, hecha por N. M. Sto. Padre
Alejandro, por la Divina Frovidencia Papa 7.°
Alejandro Papa 7, para perpetua memoria. El cuidado de
todas las Iglesias que aunque con méritos y fuerzas muy desiguales por voluntad y providencia de Dios Omnipotente
ejercemos, nos tiene sumamente atentos y vigilantes para que
los escándalos que entre los fieles por la corrupción y fraguiñad humana es fuerza que sucedan, cuanto fuere posible se
eviten ó minoren; y si algunos hubieren nacido, asimismo
con toda brevedad y diligencia se destierren; y porque á los
que los ocasionan causan manifiesta perdición de pecado y á
los que se dan peligro manifiesto; cuyo daño, según lo que
puede nuestro Oficio Pastoral, sumamente nos duele, y el
riesgo continuamente nos lastima.
Antigua es la piedad de los fieles de Cristo para con
su Madre Maria Virgen sacratísima, que juzgan y sienten haber sido su alma preservada y libre de toda mancha de pecado original en el primer instante de su creación y infusión en
su cuerpo con especial gracia y privilegio de Dios, por los
méritos de Jesucristo, su hijo, Redentor del linaje humano y
tanto que en este sentido celebran y veneran la festividad de
su Concepción con solemne rito. Creció el número de estos
dentos y asimismo este culto y veneración después que Sixto
4°. Papa predecesor nuestro de feliz recordación la favoreció
y amparó con apostólicas constituciones, que el sagrado concilio Fridentino no solo reservó sino que mandó su observación.
Esta piedad y este culto se aumentó y dilató de nuevo con
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la Madre de Dios, instituyendo con aprobación de los Romanos Pontífices con este nompre de Concepción la Religiosa
Orden y las Confradias, concediendo las indulgencias en tal
manera, que allegándose á esta sentencia las más célebres
Universidades, ya casi todos los Católicos la abrazan. Y por
que de la ocasión de la contraria sentencia en los sermones,
Lecciones y actos públicos (conviene á saber, que la dicha
Santísima Virgen Maria Sra. Ntra. fué concebida con pecado
original) se originaban y nacían en el pueblo cristiano, con
ofensa grande de Dios, escándalos, alborotos y disenciones,
Paulo 5: de feliz memoria, también Predecesor nuestro,
prohibió la opinión de estos, contraria la sentencia que esta
referida; y que no se enseñase ó predicase públicamente; la
cual prohibición entendió Gregorio Papa 12, de piadosa mención así mismo Predesesor nuestro; á una los coloquios particulares, mandando de nuevo en favor de esta dicha sentencia que el sacrificio sacrosanto de la misa y Divinos Oficios
que celebraren así en público como en particular, no de otro
modo, que del nombre de la Concepción, qualquiera deba
usar.
No obstante esto, como casi todos los venerables hermanos Obispos de las Españas, con los Cabildos de sus Iglesias
con cartas nos han representado, allegando también la manifestación del deseo del muy amado en Christo hijo nuestro
Felipe, Rey Católico de las mismas Españas, que se envió
sobre esto al venerable hermano Luis, Obispo de Palencia,
por Embajador singular; por quien nos fueron así mismo propuestas las súplicas de los Reinos de la mismas Españas,
advirtiendo, prosiguen algunos defensores de aquella contraria opinión, contra las prohibiciones referidas asi en particular como en público, impugnando y poniendo en controversia la sentencia referida; y de tal manera presumen interpretar el favor que los Romanos Pontífices en favor de ella han
mostrado siempre á este culto y festividad que se fruste y
sea en vano,
#
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Y asi mismo niegan que la Iglesia Romana favorece á esta sentencia y culto que según ella se ha dado á la Vi rgen Santísima procurando derribar á los piadosos fieles de Cristo casi
de su pacífica posesión. De donde los encuentros escandalosos y alborotos que Paulo 4 . y Gregorio 14, Predecesores
nuestros quisieron evitar duran todavía y la ocasión que dan
los mismos que contravienen, se espera prudentemente y con
razón se temen mayores daños que estos en adelante. Por lo
cual así los Obispos referidos con los Capítulos de sus Iglesias
como el dicho Rey Felipe y sus Rey nos ¡hicieron con instancia
nos fuesen hechas súplicas por el remedio en buena razón.
Nos considerando que la Sta. Iglesia Romana, celebra solemnemente la fiesta de la Concepción de la Inmaculada y
siempre Virgen Maria y para esto ordenó especial y propio
oficio, según la piadosa, devota y loable instrucción (que de
Sixto 4. Predecesor nuestro salió y queriendo favorecer á
esta piedad digna de alabanza y devoción, fiesta y culto que
se ha dado en la Iglesia Romana ya después de la institución)
del mismo culto que nunca se ha mudado, siguiendo el
ejemplo de los Romanos Pontífices predecesores nuestros
también dsfendemos esta piedad y devoción de reverenciar y
celebrar la Santísima Virgen y Señora Nuestra, previniendo
la gracia del Espíritu Santo que fué preservada del pecado
original y deseando en el rebaño de Cristo unión especial y
concordia de paz conservar (sosegados los encuentros y discordias y desterrados los escándalos) en cuanto á ia instancia
y ruegos de los referidos Obispos con los capítulos de sus
Iglesias y del Rey Felipe y de sus Reynos, las constituciones
y decretos que los Romanos Pontífices predesesores nuestros
y principalmente de Sixto 4*. Paulo 5 . y Gregorio i 5 , han
salido en favor de la sentencia que afirma el alma de la Bienaventurada Virgen María en su creación y infusión en el
cuerpo, que fué dotada con la gracia del espíritu Santo y preservada del pecado original y también en favor de la fiesta y
culto que se le d á á la concepción d e misma Madre de Dios
0
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según esta pia sentencia como se refiere, renovamos y mandamos se observen con las mismas censuras jy penas en las
mismas constituciones contenidas.
Y más, todos y cada uno de los que las dichas constituciones y decretos, de suerte intentaren interpretar que el favor
de ellas á la sentencia referida y á la fiesta ó culto que según
ella se dá, frustren y desvanezcan, ó los que á la misma sentencia fiesta ó culto se atrevieren á traer disputa ó contra ella
de qualquier suerte que sea, directa ó indirectamente debajo
de qualquier pretesto aun de examinar su última decisión, ó
de glosar ó interpretar la sagrada escritura de los Santos
P.P. ó los Doctores y de cualquier otro pretesto ó ocasión
por escrito ó voz, hablar, predicar, tratar, disputar contra lo
referido, determinando alguna cosa ó diciendo ó trayendo
argumentos contra ella y dejándolos sin resolver, ó de otro
cualquier modo posible, fuera de las penas y censuras en las
constituciones de Sixto 4 . contenidas, en que queremos que
los tales incurran y por las presentes damos por incursos.
Aun de la facultad de predicar, de leer en público ó de enseñar é interpretar y de la voz activa y pasiva en cualquiera
elección por el mismo hecho sin otra declaración alguna queremos que sean privadas: y también por el misma hecho, sin
otra declaración alguna, incurren en la pena de ser perpetuamente inhábiles para predicar, leer públicamente, enseñar y
interpretar, de las cuales penas, la absolución, dispensación,
no de otro que de nosotros mismos ó nuestros sucesores los
Romanos Pontífices la pueden alcanzar.
0

Asi mismo queremos incurran los tales en otras penas
que se pondrán según nuestro arbitrio, ó de los mismos Romanos Pontífices sucesores nuestros, como por la presente lo
hacemos, innovando las constituciones y Decretos arriba referidos de Paulo 5.* y de Gregorio i5; también los libros en los
cuales la dicha sentencia, fiesta ó culto, según de ella se duda,
ó contra ella de cualquiera manera se escribe ó se lee alguna
cosa ó sermones, ó tratados y disputas que contra ellas se
IV
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contienen, después que salió el loable Decreto de Paulo 5." ya
referido, ó salieren en adelante, prohibimos con las mismas
penas y censuras que en el índice de los libros prohibidos están contenidos: y por el mismo caso sin otra declaración,
queremos y mandamos se tengan enteramente por prohibidos.
Mas vedamos, siguiendo las constituciones de Sixto 4 . que
ninguno afirme que poresto los que defienden la contraria opinión, conviene á saber: que la Gloriosísima Virgen M.' fué concebida con pecado original, incurren en crimen de heregia ó
pecado mortal, no estando todavia definido por la Iglesia Romana y Sede Apostólica como nos al presente de ninguna
manera queremos definir ó intentamos, antes bien á los que
se atrevieren á condenar ó notar aquella contraria opinión
de herética ó de pecado mortal ó de impiedad, fuera de las
penas que les impuso Sixto 4 . * y otros predecesores nuestros
los Romanos Pontífices, otras mayores penas incurran que á
los que contravinieren á esta nuestra institución arriba señalamos. Lo cual queriendo se guarde, observe y ejecute contra
los transgresores de esta nuestra constitución aunque sean regulares de cualquiera Orden é Instituto y aunque sean de la
Compañía de Jesús y de cualquier manera en estos y otras
cualquier personas, así Eclesiásticos como seculares de cualquier estado, grado, orden ó dignidad Eclesiástica ó secular
como se refiere, así los Obispos y Prelados superiores y los
demás ordinarios de los lugares, como los Inquisidores contra
la herética pravedad en cualquier parte diputados, queremos
procedan y con apremio los castiguen, porque nos á los mismos y cualquiera de ellos, de proceder contra los grandes
transgesores de inquirir y de refrenarcon penas y castigar con
autoridad, damos libre facultad y que procedan, inquieran y
castiguen apretadamente, mandamos, no obstante las constituciones y ordenanzas y cualquier indultos y Bulas Apostólicas á cualquier personas concedidas, aunque sean constituidas
en Cardenalato, Patriarcado, Arzobispado, ú otra cualquiera
Dignidad y honra; y aunque sea que contra ellos no se pueda
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proceder ó poner entre dicho, suspensión y excomunión d e
cualquier suerte que les sea concedido.
A los cuales todos y á eada uno en particular, aunque según la derogación suficiente de ellas y de sus tenores especial,
específica, individual y espresamente, mención, palabra por
palabra y no por cláusulas se habrá de tener ó otra esquisita
forma se habrá de observar los tenores de esta manera, como
si de verbo ad-verbum fuesen insertos y esplicados, teniendo
por la presente por suficiente espresos con este tenor especial,
y espresamente derogamos y todo lo que hubiere á esto contrario.
Y para que esta nuestra Constitución y todas las premisas
con mas comodidad y mejor puedan llegar á noticia de todos
aquellos á quienes toca y pertenece en virtud de santa O b e diencia y debajo de pena de incurrir por el mismo caso en
privación de la entrada en la Iglesia; mandamos á todos y cada uno de los Ordinarios y á sus Vicarios sufragáneos y Oficiales y á todos y cada uno de ellos, á quien en cualquier m a nera toca y pertenece en cuanto esta nuestra constitución, que
á los Predicadores de su Diócesis y distrito y á los demás á
quien juzgaren y vieren qne conviene, á tiempo hagan que la
insinúen y publiquen porque ninguno en adelante pueda en
manera alguna d é l a s premisa-- pretender ignorancia ó en
contra escusarse. Así mismo queremos, determinamos y
mandamos con la misma autoridad que por algunos de nuestros Cursores en las puertas de los templos de S n . Juan de
Letran y del Príncipe de los Apóstoles y de la Chancillaría
Apostólica y á la vista de Campo-Hora, como se acostumbra, se publique esta presente Bula y se fije: la cual obra de
fijar y la publicación de tal suerte comprenda y obligue á to~
dos y á cada uno á quien tocare, como si á ellos personalmente fuese intimada; y que á los traslados de ella i npresos
ó escritos por algún Notario y sellados con el sello de ílguna
persona constituida en Dignidad Eclesiástica, se dé el mismo
crédito que dieran á la presente si se les exhibiera ó mostrara.

(
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Dada en Roma en Sta. María la Mayor, debajo del Anillo del
Pescador, el dia 8 de Diciembre año MDCLXI, y el 7. de
nuestro Pontificado. S. Vgolino.
Cuántas grandezas se pueden escribir de esta Ciudad de
Xerez de la Frontera parecen de mucha menos entidad en el
mérito á la de esta especial devoción y antelación singular del
voto de tan inmaculado misterio; pues observado con todos
los demás que se hallan en el Armamentario seráfico, es esta
la más antigua y primera de toda España.
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I X .

ARGUMENTO.

De Felipe se lamenta
La muerte; se hace jura por el 4."
De. Cádiz al socorro acude urgente
Testimonio en cañones se dá harto;
Sirven con los dineros y con gente;
Instan sobre que el Rio tenga parto:
Pero no se ha logrado en tantas veces.
Con ser de los mayores intereses.

AÑO DE

16

I 8.

Con la amabilísima bondad del Rey gozaba su Reino suma paz, y esta Ciudad segura quietud, aplicándose solo á las
cosas de su gobierno político y civil y á la construcción, edificación y ampliación de sus Iglesias, de las que en el siguiente libro (siendo Dios servido) iremos esponiendo las fundaciones de cada cual y sus mayores particularidades.

( H2)

AÑOS D E 1.619, Y 1.620 Y I . 6 2 I .

Este año Sábado 3 i de Marzo de i . 6 2 i falleció en Madrid
el amable y buen Rey D. Felipe 3 . ° , de 4 3 años poco más y
con el falleció la paz y quietud de España, el consuelo de los
pueblos y el alivio de todos. Son voces espresas del R. P. fr.
Martin de Osuna y Rus y me parece quedó corto en los elogios de este Monarca tan digno de ser llorado; porque manteniendo sus armadas y su interior tropa, fué temido de todos
sin reñir con algunos; no le conquistaron, porque no emprendió conquistas: todo le sobró porque se desveló en que
no fuesen sus vasallos pobres; y como fué tan amigo de la
paz, no se atrevió á su Reino la discordia.
Noticiado Xerez de esta lamentable cuanto temprana
muerte, publicó bando para los lutos generales y trató de las
honras de tan justo Rey, que se hicieron con toda suntuosidad.
En 19 de Abril, habiendo recibido la carta del Sr. D. Felipe 4. ya nuevo Rey, esta Ciudad dispuso la jura, juntándose
á caballo todos sus Capitulares en las puertas de sus casas de
Ayuntamiento, desde donde fueron á la Insigne Iglesia Colegial de S. Salvador, donde aguardaba su Eclesiástico Cabildo,
con capa y con las mismas espresadas circunstancias; se leyó
la Real orden y se entregó el Pendón con el pleito homenage
acostumbrado; y saliendo en paseo público, se tremoló en la
Real Alcázar y Casas de Cabildo con universal júbilo de todos los concurrentes á tan serio acto, el que se acompañó de
otros festejos y de luminarias generales de 3 dias. En este dia
y año hizo la ciudad su formulario y ordenanza para la jura
de sus Reyes, con las ceremonias que en tales Regios actos
se deben observar para el mayor lucimiento y mejor ejecuoion. De ello daremos un ejemplar en la jura de nuestro Rey
0
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y Sr. D. Luis
que por ser escrito de mano estraña (aunque ocular testigo) podrá ser testimonio sin sospecha.

AÑO DE [.622.
Este año de 1.622 envió orden el Sr. D. Felipe 4 / á Xerez, para que pasase luego á Cádiz para la defensa de aquel
Puerto, nombrando espresamente por capitán de la gente
que debia ir, á D. Francisco Villavicencio Cueva, el que ya
dejamos notado en el año I.6I3 por ocasión de notable empeño y que la confiaba á su conducta y dirección. Tanbien opinado se hallaba el valor de este caballero, que lo tenían en la
memoria en la corte; y el Rey recelándose de los enemigos
marítimos, mandó que se hiciese esta prevención á el tal Don
Francisco Villavicencio: llevó una tropa muy lucida y mucha
gente á su costa, donde ocupó los puestos de mayor riesgo
en la fortificación de esta Plaza con toda la gente de Xerez y
se mantuvieron hasta el año de 1.623.
El siguiente año 1.624 (1) se principió la obra de la Capilla y Entierro de la Sacristía de S. Francisco, casa grande,
á espensas del Capitán Juan Lorenzo Navarro, de quien ya se
ha hecho mención y se acabó la obra el de 1.625, con una bóveda de enterramiento que está en medio de ella, cuya inscripción dice: Esta Capilla y bóveda es de Juan Lorenzo Navarro, Capitán de la Artillería de esta Ciudad de Xerez y de
su muger Doña CatalinaCarbajal y de sus herederos: se acabó
año 1.625. Esta lápida justifica queXerez tenia Artillería propia en el Puente de Zuazo.
Este mismo año vino el Inglés sobre Cádiz, día de todos
los santos y echó gente en tierra, pero acudiendo Xerez, se
( 1 ) E l año 1.624 fué nombrado D. Üuarigo Morales Maldonado,
Caballero Xerezano, y casado en Gibeltarf, para dar la bienvenida a
Felipe 4.0 cuando estuvo allí.
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le entregó el comando de un Batallón dentro de Cádiz al dicho D. Francisco Villavicencio Cueva (este era de Caballería)
y yendo á reconocer un Escuadrón enemigo que estaba en las
Almadrabas de Hércules, hizo el enemigo que se retiraba y
dejando una emboseada oculta, dio sobre el dicho Capitán y
su gente y otro Capitán que iba con él: pero pelearon tan valerosamente que se pudieron libertar: y sacó también de entre los enemigos al otro Capitán que muy mal herido estaba;
y solo vivió después pocas horas. Y esto y otras cosas mas
que obraron los xerezanos todo lo confiesan las cartas del general, Patentes y Certificaciones que tiene en casa.
Al mismo tiempo estaba defendiendo el Puente de Zuazo
D. Ñuño Nuñez de Villavicencio, Capitán de las Milicias de
Xerez, que con dos Compañias lo guardaba (toda gente de
Xerez) y mantenía más á su costa 280 hombres; y todo consta de cartas del Duque de Medina Sidonia, en que lo declara
y agradece como General de estas costas.
La Puerta de tierra la guardaba D. Francisco de Zurita y
Haro, Caballero de Xerez, del Orden de Santiago, 24. de eila
y Sr. de la Villa del Villar del Sas de S. Guillen, el que con
sus amigos y criados en número de 5o, entró en Cádiz en
esta ocasión, cuya acción agradeció mucho D. Fernando Girón su Gobernador y le encargó la guarda de dicha puerta de
tierra; y en la batalla que se le dio al enemigo en el campo de
esta Isla, gobernó el cuerpo derecho del Escuadrón volante,
donde hizo su deber muy á satisfacción de todos hasta conseguir la victoria del enemigo y hasta espulsarlo de dicha
Isla. Aqui tienen lugar algunas de las hazañas de este Caballero, ya que se tocó su nombre. Sirvió á S. M. en las Galeras siendo su General D. Pedro de Toledo Osorio: asistió al
socorro del Peñón, donde introdujo 80 hombres; cuya acción
hizo de orden de su suegro D. Gerónimo de Valenzuela, que
era entonces Corregidor y Capitán á G-uerra de Málaga: también asistió á su costa con sus amigos y criados con el Marqués de Santa Cruz cuando fué á ganar á Alarache; y el año
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después, que fué á la misma empresa el Marqués de Hinojosa
le asistió con su gente á su costa, hasta que se ganó dicha
Plaza: después fué muchos años Capitán de Milicias de Xerez, en cuyo tiempo fué á Cádiz como se ha dicho.
El Capitán D. Francisco de Mendoza en sus memorias
Gaditanas pinta esta invasión de este modo. Dice, que el año
1626 viendo los Ingleses que la Armada de España estaba en
el Brasil contra los Holandeses, vinieron á Cádiz con io5dáos,
y á 1.'de Nobiembre, se entraron en Bahia con el General
Duque de Boquingan: batieron á cañanazos el Castillo del
Puntal, desbaratándole los Parapetos y las 6 Piezas que tenia,
y al tercer dia lo rindieron, habiendo capitulado D. Francisco
Bustamente su Castellano, el cual y su gente, la pasaron en
lanchas á Puerto Real; ocuparon el Castillo los Ingleses y pudieron echar 14.000 hombres en tierra; ios que se abarracaron en las huertas, casas y chozas; tomaron la angostura
de los dos mares, y la Alcantarilla del Rio Darrillo, para que
no entrase socorro en Cádiz. Marcharon á la bodega de Don
Luis de Soto, donde se embriagaron muchos, y por que no lo
hiciesen otros, los Comandantes Ingleses mandaron desfondar las botas. Mataron á muchos de ellos los salineros: y á
algunos soldados de la Armada, desde los navios que estaban
al abrigo del puente.
Ya habían llegado las milicias de Xerez y tomado posesión del Puente de Zuazo, desde donde formaron su Plaza de
Armas)'' hacían sus salidas contra los enemigos; y por no tener orden del Duque D. Manuel Pérez de Gusman General de
estas costas de Andalucía (dice el autor) que no hicieron mayor destrozo en ellos, por que les mandó no desamparasen el
Puente: y añade este mismo autor, que habían hecho varias
salidas y que habían muerto muchos: y que si los han dejado
salir en mangas de la ocasión de la retirada por la Alcantarilla, hubieran muerto infinitos. A la plaza la socorrieron de
gentes y de víveres el General de las Galeras, que con las 5
pasó de noche por medio de la Armada Inglesa que las cañoIV
1 9

( 146)

nearon: y del Puerto tomó gente y víveres que se les llevaron de todas partes; y con el mismo peligro, llegó á la Caleta
y los entregó. Después condujeron mas gente y bastimentos
desde Sanlúcar, y junta toda esta gente, 5oo Mosqueteros de
las Galeras y la gente de milicias salían á escaramuzar por la
puerta de tierra; y de estas tropas mandó el Batallón Don
Francisco Viilaviceiicio. Las demás circunstancias de este
autor se omiten por bastar lo dicho para prueba de nuestro
intento; que es recopilar lo que conduzca á las memorias Xerezanas. Y esto es sólo corroborar lo que instrumentalmente refiere el citado cronista Real D. Alonso Núñez de
Castro.
Hasta este año de 1626, quedó de guarnición D. Ñuño
Nuñez de Villavicencio con toda la gente miliciana de Xerez
que estuvo de guarnición en el puente, á escepcion de algunos que murieron, que fueron reemplazando después que quedaron dentro de la Plaza.
En los años siguientes sirvió esta Ciudad con 70.000 ducados al Rey.
Por estos siguientes años se motivó el proyecto de la abertura del Rio, ó ya fuese por las esperimentadas invasiones, ó
ya por lo que esta ciudad representó en sus memoriales, pues
con el continuo tráfico que se introdujo por Sanlúcar con la
contratación en Sevilla, se iban ausentando las familias de
Xerez y avecindándose en Sanlúcar, Puertoy otras partes que
estuviesen mas inmediatas al tráfico de las flotas 'y galeones,
De todos estos pleitos que se movieron sobre este particular
sólo pondremos el del siguiente capítulo, que recopilado contiene todo lo más esencial de lo articulado por las dos partes
de Sevilla y Xerez; y en el se vé manifiestamente la razón que
tuvo esta para pretenderlo y las que esponia las contradiciones de otros intereses. El prudente puede formar juicio de su
contenido.
Año 1.628 se imprimió el libro del repartimiento y lo
firmó el Ldo. D. Juan Romo.

( H7)
Título del primer Marqués de Casares concedido á Don
Pedro Sarmiento y Pastrana por Felipe 4. , en 10 de Marzo
de 1.629, refrendado de Luis Ruiz de Matienzo, Escribano de
Cámara del Consejo; era Comendn W de Vi
le la
Orden de Calatrava, Maese de C¿. tipo general y del C •
Catedral de Estado y Guerra en Ñ a p ó l e s ; tuvo grandes empleos y gobiernos del Consejo de Flandes, Castellano y Gobernador de las Islas Terceras, natural de Xerez, bautizado
en S. Mateo, año de... (1) hijo de Sebastian Pastrana y Doña
Isabel Sarmiento, Regidor del Puerto de Sta. Maria, vecino y
natural de Xerez: texto dicho Marqués, ante Luis de Huerta,
Escribano público de Xerez, año 1.608 fol. 487 cuando vino
áver su familia. Murió en Italia año de... (2). Trajo de Roma
las reliquias que están en el Sagrario de S. Miguel, cuyo Altar
y Bóbeda era suyo.
Poder ante Pedro Gómez de la Barrera, año 1.640, dado
por D. Juan de Pastrana, Gobernador que fué de las Islas
Terceras, dado al Ldo. D. Francisco Rodríguez, Pbro. para el
recobro de un esclavo indio pres o en el Franco de los Castellanos de Lisboa. Era hermano del Marqués de Casares.
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(1)

El original no tiene fecha.

(2)

Tampoco la tiene.
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X .

ARGUMENTO.

Por este memorial de nueva instancia
Se ven los contrarrestos formidables,
Que ha tenido esta obra y su importancia
En varias soluciones muy laudables.
Manifiesta segura la ganancia;
Las pérdidas descubre por millares;
Y todo se univoca por lo cierto,
Siendo el mar de Xerez, de mar un puerto.
MEMORIAL.
SEÑOR. L O que se ha dicho en otros memoriales es bien escusada prolijidad. En este solo se responde satisfaciendo, si
fuere necesario á V. M. en algunos inconvenientes que Sevilla propone para impedir que las armadas y flotas de Indias,
no hagan su carga y descarga en Cádiz: y que el Canal ó Navillo de Guadalete á Guadalquivir no se abra, haciéndole navegable hasta Sevilla, escusando las Barras de Sanlúcar y los
peligros de ella y el crecimiento que de esto tendrán las rentas de V. M.. y aunque esta pretensión, tiene en si dos diferentes pero no particulares, como dice Sevilla que el interés que
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Xerez tiene en esto, es el servicio de V . M . á quien con particular acuerdo asistirá como siempre lo ha hecho y no se podrá presumir lo contrario, si toma la causa y vozde Sanlúcar,
como descubiertamente lo hace Sevilla diciendo, que se desmantele Cádiz y qu« los Puertos fueran de particulares y nó
de V . M . , porque los Señores de ellos le ponen más cobro
que los corregidores que tratan de sus particulares comodidades con conocido daño; de que procede que por estos respetos
haya quien tenga opiniones temerarias, sin fundamento; como nuestra Sevilla, en todo lo más que dice. ¿Quién podrá
negar que la felicidad para el Comercio no es provechosa en
todas partes, pues ios lugares que carecen de trato, se lo dá
y aumenta á los que lo tienen con ventaja y que para esto no
sea la mejor invención hacer canales y navillos para la comunicación del trato de unos lugares con orros? De esto hay
muchos y vivos ejemplares, que algunos se han referido y por
caso notorio se deja y lo que sea también fundado de beneficio y se le sigue á Sevilla abriendo el Canal, con que quedaría
preservada de las inundaciones que es caso llano. Presupuesto
que el Canal que se trata de abrir sea natural ó artificiosamente es caudaloso y sondable, que siéndolo desde él sereputaria por brazo de mar, con que cesan los inconvenientes que
Sevilla representa que se le causarán enflaqueciendo el R i o ,
con que no podrán entrar ni salir sus navios por que todo esto cesa, antes tendrá de beneficio dos partes por donde contratar y navegar hasta ella con más seguridad de enemigos
piratas y de la misma navegación.
Y como Sanlúcar teniendo en su Puerto el despacho de las
Flotas y Armadas y el trato de los Navios estranjeros no ha
sido bastante á quitarle ni descomponer á Sevilla, siendo el
Puerto hoy único de su oportunidad y el paso de su riqueza,
como puede temer en razón que lo que se debe hacer por su
beneficio, esto en él su daño, por pasarse el despacho de la»
flotas á la Bahia de Cádiz, que no viene á mudarse la sustancia; siendo las mercaderías que se cargan, de Sevilla; porque

(I5I)

si las llevan por alijo y partiendo las cargas de los Navios
con riesgo de la Barra de Sanlúcar, antes se le sigue comodidad de escusar este trabajo y riesgo que tiene hasta llegar á
Cádiz; y lo que se defrauda de derechos á V. M. por hacer en
dos partas lo que se puede hacer en la Biy i sola, cargando
pipas de vino en Sanlúcar y Botijas y otras mercadurías en
Galeones de la Plaza contra el orden, defraudando los derechos como se dijo, que por no ser este género del vino de
Sevilla tal lo acomodan así para salir en las Indias de él, cuan"
do no hay flota, que és donde vá de todas partes; concurre
con esto, que por cargar más de lo que sufre la Barra de
Sanlúcar, ponen á riesgo de que todo se pierda; y esto se podrá hacer con más comodidad por el Canal hasta la Baya; y
si se hace tan pequeño que no pueda servir ni navegarse sino
en barcos, es de suma utilidad y bastante para lo que queda
dicho del servicio y tránsito de Sevilla á Cádiz dándole comodidad al trato con Xerez, sin que por esto se pueda fundar ser
causa de que el Rio y la Barra de Sanlúcar venga á menos;
que por ser de tan pequeña cantidad de agua el Navillo y esa
se toma del Piélago inmenso del mar, comunicándose por
ella por ambas partes, viene á no suponerse cantidad que se
conozca falta, y los Navios de Sevilla y otros pasarán á su
Rio á la voluntad de cuyos son, por donde les estuviere mejor, que como esto de correspondencia de entradas y puertas
se hacen en buenaarquitectura para lacomodidad de las casas,
también lo será de estos lugares Sevilla y Cádiz abriéndose
este Canal, por que tal vez sirve la que parece más escusado.
Y sí el año de 596 cuando la llamada Holandesa entró en la
Bahia por falta de los fuertes que ahora se fabrican en ella,
tuvieran alguna salida como la que se quiere abrir, no padeciera la flota, aunque fuera alijando en barcas si para mayores Bageles no fuera capaz la retirada.
Y supuesto que por ambas partes se 1: di á Sevilla correspondencia con Cádiz, no quitándole la que tiene y dándole otra, no se desacomoda su trato ni Cormercio, ni se le apar-
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ta, porque está con Sanlúcar en igual distancia y con más comodidades para ella y lo demás con Cádiz. Y así previene
que abierto el Canal se le vaciaba por él la vecindad y riqueza en el agua de su Rio, se satisface con lo que está dicho en
esta parte. Y asi todo el aumento que tuviere Cádiz y Xerez
vendrá á parar en ella como causa de donde se origina; y para
todo, y no será desproporción que como Sevilla es lugar
Realengo, lo sean también los dos y no Sanlúcar; que es por
donde hoy pasa; siendo de cualquier suerte la más interesada
Sevilla en que las flotas vayan y vengan á su tiempo y la carga y descarga de ellas y los galeones de la plata, se haga con
mas comodidad, seguridad y menos costa y que por medio de
esta navegación que puede llegar desde Cádiz á Xerez, á Córdoba y la comunicación de tan principales Ciudades y sus
Provincias la haga muy de ordinario y provechosa de los frutos que en ello se cogen y trueque de unos por otros bastimentos y mercadurías, supliendo las faltas que los tiempos y
las ocasiones suelen causar en unas partes mas que en otras,
estando en Sevilla en medio, como un imperio de este comercio.
También es llano que su grandeza y trato de Sevilla no se
puede menoscavar, porque como la que tiene consta de muchas cosas, tantas, que en todos tiempos las han conservado,
cuando no fueran estos medios propuestos á V. M. para su
aumento, pues lo menos hacen á Xerezy no son eficientes para su ruina y solo lo puede hacer la Divina voluntad con que
cese lo natural y V . M. quitándole tantas cosas como los tiempos, las ocasiones y los Señores Reyes Predecesores le han
dado, como la Casa de la contratación y la de moneda, Almogarifazgos y otras comodidades deque depende el Consulado délos Mercaderes, que si bien es verdad podría temer
no se le quitase algo no por esta mudanza, sino considerando
que esto no se dispuso en Sevilla para solo su comodidad, sino para que la riqueza y opulencia que de ello procediese en
.sus principios, valiese para defensa del Reino y seguridad de

los vecinos moros; que este fué el fin principal que los Sres.
Reyes tuvieron en particular en cada lugar, y no afición á
unos más que á otros, por ser todos suyos. Después por la
buena espedicion del trato y negocios de esta Monarquía,
como en parte más acomodada se ha conservado con aumento y tanto podría esto asi permanecer cuanto no se descubriese otra mayor, como ni se hizo el Corregimiento para el
que lo gobierna, ni el Obispado, sino ellos para gobernar los
subditos dándoles Prelados y quien los corrija; y como esta,
son intempestivas prevenciones, no lo puede fundar Sevilla
sino en temor por que se halla hoy rica de comodidades y
congruencias. Presupongamos que sucediese el caso, siendo
Xerez y Cádiz Lugares Realengos y tan útiles á V. M. regularmente por vecino más que los de Sevilla en cuanto á
sus cosechas; cuando se minorase su trato y creciese el de las
dos ¿vendría á ser daño de V. M.? no,ni de su Reino en particular; de Sevilla si; como lo há sido para Toledo considerando
el crecimiento en Madrid, en su recompensa para V. M. habiendo sido una pequeña Villa. Si bien hay otras razones en
favor de Xerez; la 1 / sobre este intento es, que con su destrucción no enriquece ni acrecienta otros Lugares Realengos
por que los que hay en su Comarca son de Señoríos y francos,
que estas comodidades (como está dicho en otro Memorial)
le tira y deshace; por que siéndola fertilidad de sus campos
grande, que los antiguos llamaban los Elisios, seria causa, como en parte se ha visto, de quedar solos é incultos, precediendo de ellos y de sus cosechas las rentas de V. M., que
faltarían totalmente y sólo se labrarían, como hoy se hace,
en la mayor parte; las tierras que caen hacia Sanlúcar y otros
Lugares, de que resulta conocido daño y provecho á V. M.
por la falta que tiene de vecinos que. se le han ido á estos
Lugares, co mo se ha dicho en otro Memorial.
Lo 2. en lo que toca á este intento por la misma razón es
llano que el crecimiento de Xerez y de las rentas de V. M. lo
tendrán restituyéndole al César lo que es suyo, -que hoy está
IV
20
0

(i5'4)

incorporado en los Lugares de Señorío de su Comarca; y
cuando atrajese á sí algo de lo Realengo, por lo menos no se
pierde, y lo perdido se restituye á la Corona, y esto como
debemos á la lealtad de buenos vasallos, lo proponemos á
V. M. sin que se pueda atribuir interés propio, como dice
Sevilla; que como han tenido libertad la mitad de los vecinos
de Xerez de mudar sus Casas, cuando los daños que padecen no tuviesen límites, fácil les queda á los que puedan pasarse á Sanlúcar y otras partes; donde podrán disfrutar lo que
pertenece á V. M. viviendo en Lugares francos y de Señorío
en su comarca. Y en cuanto al estado presente, para la conservación de estos Reinos, les es mas útil y á V. M. necesario
tratar de poblar á Xerez en primer lugar, que conservar el
crecimiento de Sevilla; cuanto esta menos propincua á los
socorros de las necesidades que en otras fronteras y Puertos
se ofrecen; y pueden como cada dia se ofrecen y suceden,
haciendo Xerez servicios importantes en apretadas ocasiones;
que tanto mayores serán, con el crecim iento de Gente que
por este medio tuvieren.
Y lo mismo se sigue con Cádiz que les era ahorro á V . M .
lo uno y lo otro para su fortificación y Presidio; antes con el
crecimiento de sus rentas sustentaría y pagaría á otros. Y
á este aumento de Xerez favorece la autoridad de la Católica
Mageslad del prudente Rey D. Felipe 2 . , nuestro Señor,
Abuelo de V. M.; que en los últimos años de su Reinado,
trató de hacer este Canal por solo el crecimiento y conservación de Xerez, que tanto lo procuró, como entendió era conveniente; si por su edad y enfermedades no tuvo efecto, los
Ministros cumplieron con su obligación. Y así, cuando no
fuera necesario para la ejecución del mudar las armadas de
Sanlúcar á Cádiz, abrir este Canal de uno á otro Rio, se había de hacer solamente por el bien del Comercio de Xerez á
Cádiz y á Sevilla; abriéndole puerta para su remedio, que si
dice que tiene poco trato con Xerez, es por la incomodidad
los malos, en tiempo de agua y embarcadero; que no porque
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no tiene necesidad de sus frutos para su sustento y grangearíapor ser mejores que los de su comarca: los solian comprar
sus Mercaderes por vía de factores que en Xerez tenían; y se
ha perdido esto en daño de todos y de V. M. que sabe que el
Alcabala del vino llegó á valer 5o.ooo ducados y ha quebrado
más de la mitad, de 20 años á esta parte; y habia 200 molinos
de aceite poco mas ó menos; y habrá 3o; y los términos con
muy pocos ganados, que solian estar bien poblados; y las tierras de labor, vacias por falta de ellos y de gente que los cultive y gaste los frutos, pudiéndose esto (y mucho más de lo
que se puede decir) reparar con abrir el estado presente; s e
van tan grandes daños y pobreza en el Reino, como se ha dicho de Xerez con notable despoblación. Descúbrese causa
mayor que las mayores cargas que tiene y no poder salir de
sus frutos, por la incomodidad de la embarcación, como está
dicho; Sevilla dice, que la falta de gente que Xerez tiene, procede de las tres causas que refiere largamente; que se satisface con el hecho visible y cierto de gente y hacienda en particular y en general, que la falta á ella y al Reino; empero es
mayor el de Xerez; y cuando no tengamos obligaciones, siendo Sanlúcar comprendida y situada 3 leguas de Xerez, sugeta á los daños de estas causas y no teniendo como ella términos en su comparación, otra debe haber sin duda superior á
ellas, que la defiende y la dispone á mayor aumento de gente y hacienda que ahora tiene, creciendo, al paso que mengua Xerez; y no se descubre otra mas poderosa que el despacho de las flotas que tiene en Bonanza junto con el grueso comercio de Estrangeros, si no es que Sevilla, se le ofrece otra;
pues muestra tanta afición á lo realengo, que halla conveniencias para defender á Sanlúcar para que no se dividan las
flotas y Armadas de Indias de su puerto, donde está el trato
y Navios de los estrangeros que son los que consumen y sacan por este medio con mas facilidad la plata de España,
abordando con las que vienen de las Indias sin entero registro, como después de registrada bajó de Sevilla, adonde halla
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con esto buen despidiente y salida; lo que no tendrá tanta, s
ha de ir hasta Cádiz; que dividido lo uno de lo otro, se les
quita esta ocasión; y en cualquiera otra es Lugar Realengo y
en la Bahía á la vista y ojos de la Aduana, que no se le puede ocultar ni á Xerez, que es por donde ha de pasar; cuando
no tuviera otra razón, bastante lo es esta para abrir el Canal
y mudar las flotas y Galeones de la Plata á la Bahia de Cádiz;
quitando en esta, la murmuración y daño.
Y en lo que dice Sevilla, que lo que está dentro de los
fuertes del Puntal y Matagorda, que la cierran en parte y quitan á la de afuera el surgidero á losenemigos,dejolo de adentro, digo, abierto por las espaldas del canal que sale del mar
á Santi Petri; fué falta de noticia; que quien lo viere juzgará,
que ni allí puede parar armada enemiga; ni pasar con bajeles
aquel brazo de mar; porque tiene riesgo y es fácil impedírselo, como Cádiz dice en su memorial; y por el canal será mas
fácil el socorro que se hiciere por Xerez á Cádiz; y á los lugares de aquella marina de gente y lo demás sin que le faite
hombre y llegarán mas descansados, útiles y en menos tiempo y sin que el enemigo pueda impedir, por salir á la Bahía;
y cuando cierre y sitie la Barra del Puerto, que no puede ser
tan de improviso, antes que no pase el socorro, se puede desembarcar; y echándolo á la otra banda de Guadalete sin llegar al Puerto y pasar desde el Fuerte de Matagorda al del
Puntal; demás que este intermedio de tierra son esteros y caños de la mar, que hinchándose casi alcanzan al Rio; de suerte
que con muy poco se podría ir derecho á la Bahía escusando la
barra del Puerto y fortificándose Cádiz como se va haciendo
y teniendo el socorro mas fácil por mar y tierra, como lo que
incierta y dudosamente propone Sevilla de parecer del Duque
de Alba, interpreta digo, como para sí y cuando lo haya tenido, su intento no seria porque se fortificase ponderando lo
que importaba, con un imposible. Y si á Sevilla, esto de abrir
canales y navilios se le hace nuevo, no lo es en muchas y diversas partes donde se ha hecho con notable provecho de
1
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quien los tiene (en la Gaceta de 7 de Agosto de 1.753, viene
la noticia de un canal que se abrió en Suecia para facilitar la
unión de los dos mares y el que ya queda dicho abrió el Duque de Módena) ni esta comarca en los tiempos antiguos lo
es menos, como dice Estrabon, autor grave, en su cosmografía Cap. 3.°, refiriendo que sea marisma, dice: «Marismas
llaman cuando hinchando el mar en sus crecientes, algunas
caletas ó caños, á manera de Rios, dan lugar á que por ellas
se navegue la tierra adentro á las ciudades que en ellas están
edificadas, encareciendo la riqueza de ella, que es agora, Xerez; añade que doblada la natural de su suelo, la comodidad
del comercio; diciendo, que no solo sirven á estas navegaciones los rios, sino también ios Esteros del mar, que como si
lo fuesen se navegaba no solo en barcos, sino en grandes embarcaciones hasta las ciudades mediterráneas etc. Y aunque
para mayores comodidades hacían fosas á mano atravesando
la tierra, haciendo toda esta Región navegable, de que hacen
íó agora todos los caños que se encuentran; de suerte que
Xerez sucedió á esta en el sitio: solo se le mudó el nombre,
conforme á los que la han poseído y habitado; y de justicia.
como de congruencia, debe V. M. restituirla en lo que tuvo
por suyo con tanta grandeza y antigüedad y puestoque abierto hoy el canal por ser en mejor disposición de uno á otro
Rio y la tierra muy apropósito permanecerá; y con su bien
la memoria y gloria del que la hace, como cualquiera acción
la eterniza; y si de pequeña la engrandecen por ¡hacer mayor
la que es propia, ¿cuánto mas será la que por sí es grande?
Que si el Santo Rey Don Fernando Progenitorde V . M. cuando ganó á Sevilla, no la honrara tanto, menos con el tiempo
resplandecería su victoria; y á Xerez, (por haberla tomado
por medio del Infante Don Alonso su hijo, que fué el que después siendo Rey, la recuperó de los Moros, rindiéndosele lo
demás de su Partido y Comarca; como Lebrija, Arcos, las
Torres del Puerto y Sanlúcar, Cádiz y otros) quedó oscurecida no siendo de menos importancia, como se vio en 240
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años, que fué frontera de los Moros de Granada y de su Reino. A V . M. se le atribuirá esta renovación y premio tan
merecido para que mejor le pueda servir. Suplicaá V . M. humildemente lo mande poner en ejecución, pues los daños é
inconvenientes que se proponen no tienen fundamento; y las
utilidades son tan grandes como notorias; y más de las que se
pueden decir; que en ello recibirá el Reino y Xerez merced.
Este Memorial que tan espresivo es, de las utilidades de
esta gran obra, no solo se ha puesto aquí por lo que á ella
pertenece, sino también porque manifiesta la antigua grandeza de esta Ciudad; su deterioro y la común opinión en que
estaba este Senado, de que esta misma existente población
es la Asta primitiva; pues jamás se le mudó el sitio, sino el
nombre: y esto se acabará de verificar con el Memorial, de
voto en Cortes, ya ofrecido.

C A P Í T U L O

X I .

ARGUMENTO.

Cose nuevas Ordenanzas, obligados,
Se ciñen á su honor Capitulares;
Capítulos se notan arreglados
De Gil González Dávila ejemplares
Para su historiador; donde ligados
En todas sus empresas singulares,
S e ven Regias ideas; forma y modo
Para hacer de sus partes un fiel todo.

A Ñ O DE 1 . 6 3 2 .
Los senadores de esta nuestra Ciudad, en este año de
1.632 procurando obviar cualquier inconveniente para lo futuro y deseando el mejor acierto en todo para dejar á la posteridad memoria de sus leales aciertos, hizo la ordenanza, que
hoy se guarda y observa para el gobierno de los Cabildos y
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el modo que se ha de tener para su práctica. Y juntamente
otra para la asistencia debida á los 2 4 ° , de los 4 8 Cabildos;
las cuales se ejecutan según y como se hicieron sin la menor
repugnancia hasta hoy y con la mayor puntualidad y exactitud.
En este mismo año habiendo principiado la historia de esta nuestra Patria, el Doctor Don Gonzalo de Padilla, y queriendo completarla de todas las partes esenciales que la debían componer, para su mayor perfección pidió algunas noticias é instrucciones para ello, ai eruditísimo varón y Maestro
Gil González Dávila, cuya respuesta pondré á la letra para que
sea Padrón y Patrón de todo lo dicho.
Dice así el Papel de dicho Autor:
Sea la primera piedra que pongo en el edificio de la historia de Xerez cual Vmd. escribió que en el año i.3o,i esa
Ciudad tuvo voto en las Cortes que se celebraron en Madrid
para las tutorías del Rey D. Enrique el 3.*y fueron sus Procuradores, Lúeas Fernandez de Lezana y Pedro García de
Imiseria.
Uno de los que ganaron á Méjico y de quien Hernán Cortés, hizo mayor confianza, para lo mas importante, fué Martin López Osorio, natural de Xerez de la Frontera. De él hace en muchas partes mención Antonio de Herrera, Cronista
de las Indias, en los capítulos que van advertidos al margen
(1) y advierte allí, que de este Martin López, era descendiente D. Luis Chirinos. uno de los Caballeros de esta conocida
familia.
Hágase la descripción de Xerez y se han de contar las
Iglesias, Hospitales, Hermitas y Conventos; Plazas, Calles,
Fuentes; medir el circuito de los muros, número de Puertas
número de vecinos, número de Casas nobles y tocar sus ape( 1 ) D e a 2 Lib. 9, Cap. 6, Pag. 273; Lib. 10, Cap. 18 pag. 360; Cap.
19, pag. 360, pag. 361. Década 3, Lib. 1,- pag. 27; cap. 13, y pag. 48
cap. 21.
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llidos; Rio, que la baña, su pesca, lo que alcanza su jurisdicción, Corregidor, número de Regidores, Escribanos y ministros de Justicia, contar el número de Clérigos, Frailes,
Monjas y Hospitaleros; el trato de su gente, número de beneficios que hay en toda la ciudad; número de Capellanías; en
qué día tiene mercado; en qué mes feria, y cuanto dura, que
ciudades acuden á comerciar á ellas y en qué mercadurías:
qué Rey las concedió; qué frutos y frutas se cogen en su término: qué caza, qué montes; si tiene llanos, ó alguna fuente
de salud: en qué parte tenían los Moros su mezquita y en que
campo sus entierros; la altura de su polo, la distancia de su
equinocial: á qué signo está sugeta; qué influye en sus naturales; y disponerlo todo de manera, que se sepa en los siglos
venideros, el estado que tenia esta nobilísima ciudad en el año
1.633; y por él saquen sus naturales si han tenido aumento ó
pérdida. Hánse de copiar los epitafios ilustres que se hallaren
en Conventos y Parroquias: notar las Reliquias más notables,
de donde vinieron, quién las trajo y los testimonios de ello: si
en los Conventos se leen ciencias; el número de pobres que
se curan cada un año en sus Hospitales: qué numero de obras
pías para casar doncellas y rescatar cautivos y otras tales:
qué número de niños nacieron este año de 1 . 6 3 3 y qué número de gente murió; si hay tradición constante de la parte
en que se vio pelear á Santiago cuando se ganó Xerez; si al
Oriente ó al Mediodía. Cuánto dista de la ciudad, el campo
donde se perdió el Rey Don Rodrigo; y si hay edificada en él
alguna hermita; si tiene alguna mina, y de qué cosas se labran
con excelencia en esta ciudad y que yerbas medicinales tiene
con mas abundancia que en otras partes; los Lugares de su
jurisdicción; número de vecinos de cada uno y lo señalado que
tiene; armas de la ciudad y armas de su Iglesia Colegiata;
Paréceme queda Vmd. suficientemente cansado: Vos me elegisteis, enmiende Vmd. mis faltas y reciba el afecto de mi
buen deseo que será siempre de servir á Vmd. Setiembre dia
de San Eugenio 1 . 6 3 2 . Maestro Gil González Dávila.
IV
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Después de haber firmado de su nombre la referida carta,
en el mismo papel de la misma letra, se sigue esta:
Hágase desde luego Catálogo de los varones ilustres que
ha tenido no esceptuándose ninguno que tenga merecimientos
conformándose Vm. con lo de Auieliana: Non una quisquí
sit natus sed cualis in Reppca. fueriti. Y dar el premio á
quien lo mereciere, que es el fin de la historia ( i )
Véase la Historia de Fray Francisco Gonzaga de origine
Seraphicse Religionis, lo que dice del Convento de Sn. Francisco de Xerez, 3/ parte en la Provincia Bética. Antes que
pasase á Roma vi el proceso para la beatificación de Fr. Juan
Pecador (2) (3) que fundó en Xerez el Hospital de la Orden de San Juan de Dios y es grande oosa para que se diga
de el mucho.
En lo de Asta, vea y lea con mucha atención lo que dice
Andreas Rasendio en las antigüedades Lusitanas .página 96;
lugar para Vmd. muy apropósito y que con la autoridad de
Tito-Libio prueba suficientemente el intento.
Vea Vmd. la historia de San Jerónimo, 2.* parte, libro 4,
capítulo i.° página 616 de un Santo de aquella Orden (4) hijo
natural de Xerez.
Esta instrucción que dio el Maestro Gil González Dávila
al Dr. Don Gonzalo de Padilla, he tenido por conveniente
copiarlas aquí, por cuanto son noticias de este año; y para que
se vaya registrando el todo de lo que voy escribiendo, á ver
si cumple en todas sus distintas integrales partes y circunstancias con los requisitos de una tan dilatada esplanacion. Y
aunque en ellas según las reglas dadas debiera hacer catálogo

( 1 ) Algo se observa de lo que aconseja esta carta.
( 2 ) De San J u a n de Dios, F r a y J u a n Pecador y F r a y Francisco
Camacho.
( 3 ) De la Merctd un Martin Vargas.
(4)
Santo hijo de Xerez de San Gerónimo y otro de la orden del
Cister, Vargas.
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separado de los varones ilustres en todo género de letras y
armas, no me ha parecido arreglado esto según el orden conque he ido escribiendo, pues como en sus respectivos años
se ha ido dando la memoria de los tales de quien he tenido
noticia, me parece basta esta espresion: y como cada cosa
pretendo demostrarla en su clase, así como en la historia civil que voy continuando, ios voy incluyendo, del mismo modo en la Eclesiástica que deseo formalizar, irán entretejidos,
los que de cada Iglesia, Religión ó esfera se hallaren; porque
como esta obra que llevo hecha verdaderamente es un epítome
no mas y un compendio de lo muchísimo que hay que decir
de esta antiquísima Población, no puedo estender lapluma en
cada especie, que toco; según lo pide el asunto: sino apuntar
la noticia con la mayor brevedad que puedo.
Aquí me es preciso dar una satisfacción al público: que la
imagino muy digna: es así: En el dilatado concurso de Casas
nobles y ranciosas de esta ciudad, donde es constante la muchedumbre, es consiguiente que en la serie sucesiva de siglos,
cada cual de ellas, así de las que ya han fenecido, como de las
que permanecen, ó las han heredado, tengan copias crecidas
de sugetos memorables en lo Eclesiástico y militar de quien
conservarán algunas noticias, bien por ejecutorias, por papeles sueltos ó por tradición de estos esperarán estos interesados alguna noticia en esta historia que yo no puedo dar; porque como no es posible haber visto todo lo que hay en este
particular en esta ciudad donde no hay casa, ni rica ni pobre,
que no conserve ejecutorias y papeles muy honrosos; de ahí
es que solo refiero y referiré las memorias de aquellos que hubieren llegado á mis manos y de quien sea mas notorio el suceso ó la acción; y así no se crea que por omisión los dejo de
poner; ni por afecto á unos digo bien de ellos y callo de
otros, porque mi ánimo es escribir cuantas cosas memorables
sean dignas de aprecio y que cedan en honor de esta Patria,
aunque estas pertenezcan á sujetos de mayor ó menor distinción. Si no lo digo, es porque no lo sé; y si lo refiero es como
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lo hallo en los instrumentos que registro, sin empeñarme en
elo gios descompasados ni paralelar méritos de casas ni de sugetos. Esta es la satisfacción.
ANOS DE 1 6 3 4 y 3 5 .

Por estos año5 de r . 6 3 4 y 3 5 , se hallaba esta Ciudad
con mucho deterioro, por las razones que quedan espresadas en el último Memorial del Corte y y abertura del
Rio, que, como allí se vio, su vecindario estaba minorado en
la mitad; y su término lleno de posesiones de estraños; porque como se iban avecindando en los lugares comarcanos
para de este modo acercarse ai Comercio, se llevaban consigo
el Señorío de las posesiones que en este dominio jerezano gozaban; y de este retiro se iba originando la despoblación de la
Ciudad; pues no solo se iban los Dueños, sino los sirvientes
también; y así aquellos barrios, couccieron los del siglo pasado, que estaban donde hoy todos son Higuerales y Arbólelas;
y donde se dice estaba la Plazuela de los Palominos, es un
Callejón bien distante de lo poblado y en el camino de la Alcobilla. otro barrio llamado el Reventón de Quinto donde
hay ya muy pocas casas; sin otros muchos sitios de la Ciudad
donde todas son casas caídas y las más muy principales del
repartimiento. Indicio claro de que esta Ciudad se mermó
mucho el siglo pasado.
Por este año de 6 3 5 hubo orden en Xerez dada por el Rey
para que se hiciese Padrón de los Nobles que pudieran servir
á su costa con armas y caballos; y como estaba esta tierra tan
empobrecida por el detrimento que habia causado el defecto
del trato, comercio y venta de víveres, aunque habia infinitos
Nobles que pudieran salir, no se pudo proporcionar mas copia de ellos, que los de la lista que pondremos en el Capítulo
siguiente. Hízose este Padrón en los años de 3 6 , 37, 3 8 y 3Q!
aunque no se publicó ni determinó hasta el de 45 como consta de su respectivo libro Capitular.
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Ya por este tiempo se movían los intestinos disgustos de
Portugal y empezaban á causar algunos cuidados en la Monarquía. Hallábase entonces en la Ciudad de Lisboa, por
Contador y Pagador mayor de la gente de guerra de aquel
Reino, Francisco Márquez Sánchez, Caballero del Orden de
Santiago y natural de Xerez de la Frontera; el cual en el año
de 1640 se halló presente á todo y después en Memorial que
dióS. M. refiere cuánto pasó, con todas las individuales circunstancias de la toma que querían hacer de Cádiz entrando
con barcos por Santi Petri á la Puerta de Zuazo; y apoderándose de Cádiz para el Duque de Braganza coronarlo Rey
de Portugal y de todo cuanto pudieran ganar en estas costas.
Es muy dilatado y solo pondré de este dicho Memorial el
principio en que se incluye mucho que pertenece á la lealtad
de la gente de esta Ciudad, omitiendo todo lo demás. Dice
asi:
Francisco Sánchez Márquez, de la Contaduría mayor de
Cuantas de V. M, dice, que habiéndose hallado en Lisboa
ejerciendo el dicho oficio de Pagador de la gente de Guerra
de aquel Reino el i.° de Diciembre del año pasado de 1 6 4 0 ,
Cuando se empezó el levantamiento de aquel Reino que fué
alas8 i[2 de la mañana, habiéndole librado Dios de tanto
peligro como fué haberse hallado aquella hora en la misma
Sala de los Tudescos, dande se empezó el levantamiento; y
por el Coronel Antonio de Saldaña fué libre que no le matasen; y luego se fué al cuarto donde estaba la Sra. Princesa
Margarita y le asistió este dia, Sábado, Domingo y Lunes;
hasta que este dia llevaron á S. A. á una Quinta que está junto á Don Francisco
y á él á su casa y le pusieron á sus
soldados de guardia dejándole salir así para entregar el diñeque habia en las Arcas de su cargo, como para las cuentas
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que le tomaban de algunos depósitos. En estas cosas pasaron
mas de 40 dias; al cabo de ellos le llevaron á la Cárcel de la
Corte adonde estuvo preso hasta 26 de Junio de 1041 que lo
soltaron; y en el ínterin que estuvo en la Cárcel trajeron preso á ella, á Don Diego de la Rocha, juez del contrabando, al
Secretario Abrían de Sacarzo que lo era de S . A,, á Miguel de
Sueros, Moyordomo de la Artillería de los Castillos; y á Don
Núño de Villavicencio, jerezano, Contador de los Almacenes
de la Armada. En esta prisión procuraba inquirir todos los
designios de los Portugueses por algunos afectos á V. M. de
que tuve muchas noticias: y por el mes de Abril de dicho año
trageron á la Cárcel á Don Jacinto Pacheco jerezano. Page
de Cámara del Duque de Medina Sidonia, que venía de Calé en Berbería con su Navio que había enviado por Embajador el Rey de Marruecos, al Duque de Medina Sidonia; y con
una tormenta vino hasta el Cabo de Sn. Vicente; y allí acosado de unos Navios de turcos se entró huyendo de ellos debajo de la Artillería del Castillo de Ingres y los Portugueses
luego le hicieron desembarcar y á otros 10 ú 12 del Navio; y
los que quedaron en él al cabo de dos días se salieron habiéndose quitado los Navios de Turcos de la vista del Puerto; y
se vinieron á Sanlúcar, y al dicho D. Jacinto, lo trageron
preso á Lisboa; y como á criado del Duque de Medina Sidonia, lo pusieron en mi aposento, por saber que yo era antes
del levantamiento correspondiente del Duque. En este tiempo, trageron á Lisboa desde Castro Marino, con son de presos, á Fray Nicolás de Velasco, fraile Descalzo que yo conocía; y el dicho Don Jacinto, como persona que había estado
3 meses antes en Sanlúcar y Ayamonte con él; y inquiriendo
la verdad yo de este Fraile, tuve algunas noticias que no parecía era buena su venida; y este Don Jacinto, empezó á
hacer diligencias con Juan de Mascareñas para que le diese
libertad al dicho Fray Nicolás; la cual tuve por su medio y
del Fraile á quien le pedí le digera cuan criado era del Duque;
y que mirase estaba pereciendo en la Cárcel: que hiciese
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que me diesen libertad; y el dicho Don Jacinto, fué á la Trinidad que era donde estaba dicho Fraile, al cual le dio una
Carta para el Duque de Medina, y el Don Juan Mascareñas
un pliego grande para el mismo; y volviendo á la Cárcel á
verme, Don Jacinto me dijo que el Don Juan de Mascareñas
y el Fraile, habían tomado por memoria mi nombre para facilitar mi libertad; y me enseñó las Cartas y á Don Diego de
la Rocha y ambos le dijimos se las abriríamos para saber á
que estaba aquel Fraile allí; y nos las dio y]no se pudo abrir
mas que la del Fraile y leí en ella que le decia al Duque palabras que no se entendían; solo decía, que le diese paga á su
tiempo de lo prometido; y que no faltara á su palabra; y otras
cosas á este tono.
Por lo cual, vine en grande sospecha, si bien no podía persuadirme á que fuese cosa que faltase á la lealtad el Duque.
En este tiempo echaron de la Cárcel por diligencias mias al
Alférez Jacinto Gómez, natural de Cádiz, el cual habia 4 meses que yo sustentaba en la Cárcel; y pretendiendo pasaporte para Castilla, no se lo quisieron dar; y se acomodó por criado de un Capitán Mayorquin, que tenia pasaporte y así pasó á
Castilla; á quien le dije viese al Duque de Medina Sidonia y
le dijese cuanto se sospechaba de su reputación, por este Fraile^ que S. E. pusiese remedio en ello etc.,
Para manifestación de la parte que tuvo este caballero jerezano en esta tormentosa inquietud y conocimiento de su
lealtad bástalo dicho; porque el memorial es de 12 hojas de
á folio en papel sellado: en él se sabe que este sujeto fué motivo para que se descubriese la traición de todo este hecho y
la que tenían tramada para la toma de Cádiz valiéndose los
portugueses, de Francia y Holanda; cuyo designio se malogró
por estar sobre aviso en Cádiz y tener adelantado el conocimiento de todo ello; y para todas estas urgencias se aprontaron las Milicias y Nobleza de Xerez como siempre.
Por ser muy apropósito del contesto de toda nuestra historia, referir un memorial que por estos años que se relacio-
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nan dio la ciudad de Xerez al Rey, lo copiaré todo á la letra
según se halla en el impreso; y es una justa y legítima averiguación y confirmación de cuanto llevamos insinuado en estos 4 libros, acerca de su estension, dominio, propiedad, antigüedad y servicios; su contenido dirá el asunto, aun es así:

?

SEÑOR.

La ciudad de Xerez de la Frontera dice, que fué á ella el
Dr. Sebastian Gómez de Vargas á los principios del año pasado de i .639 á la averiguación y castigo de cierto delito de
muerte; y á pocos dias después, se le dio comisión para el
apeo y restitución de las tierras de su término que estuviesen
rompidas y agregadas por algunas personas, y siendo así que
el exceso de las dichas tierras rompidas no era de considera"
cion, cuanto por personas de mala índole han informado á
V. M. y á los del vuestro consejo Supremo de Castilla por sus
fines particulares, tomándolo porocasion para que les vendan
las tierras de dicho término; y el dicho Juez porque se dilatase la comisión y sean premiados los que intervienen en obrar
semejantes daño , y es cierto que serian mayores: si tuviese
efecto venderse las dichas tierras. Considerando que la dicha
ciudad y sus vecinos no tienen trato en las Indias ni son comerciantes con ningún otro reino ni en la dicha ciudad hay
cria de lana, seda, lino, ni telares ni otro trato con que se
conserve, mas que el de cultivar las tierras para las cosechas
de pan y vino y cria de ganados en que tratan; y para esto se
ha de suponer por cosa constante que la dicha ciudad tiene de
término señoreado, en que no tienen parte niaprovechamiento los vecinos porque son tierras cerradas de pasto y labor de
personas particulares y de Iglesias Monasterios y obras Pias,
casi 5 leguas poco mas ó menos en cuadro que es lo que puede haber desde la parte del Poniente, que es desde el término
de Sanlúcar á la Torre de Martin Dávila, que está en el Rio
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de Guadalete; y desde el término de Lebrija, al del Puerto de
Sta. Maria y Puerto Real, que es atravesado; y en esta cantidad de tierra no hay mas término baldío considerable, que
el que hay en las marismas de Asta, que en tiempos de agua
se inundan, que pueden andar los barcos; y en verano son de
muy poco pasto, por ser tierra salitrosa; y otro pedazo que
llaman de Gibalbin que es tierra áspera y á partes de monte
bajo y peñascoso; de suerte que es necesario para el abrigo,
salida y en entrada de los ganados de la labor de los Cortijos
de que está rodeado y de otros más remotos que necesitan de
él, en tiempo de aguas y del que llaman Caulina, Lomopardo
y las Majadas; la Isleta y Fuente-bermeja; de suerte que estos
pedazos de baldíos son precisos para el servicio de dichas tierras de labor y ganados de ellas; porque sirven de salidas y
entradas; Majadas y Abrigos; Veredas, Cañadas de todos los
ganados del término de la dicha Ciudad, y desde la dicha Torre y Rio de Guadalete hasta el término de Jimena, Ronda y
Cortes, tendrá por lo mas largo otras 5 leguas poco más ó
menos; y por lo ancho á partes 3¡4 de legua; y por donde
mas ancho es, no tiene 2 leguas; y este término es lo más de
él montuoso; y en el hay muchas tierras de labor y Dehesas
de particulares y de Propios de la dicha Ciudad; y la Dehesa
Boyal y otras que por sus empeños y servicios que hace y ha
hecho á V. M. se han arrendado con vuestra Real facultad;
de suerte, que considerando las muchas tierras cerradas, señoreadas y de labor que hay en dicho término y Dehesas
referidas en él y haberse fundado las Villas de Puerto Real,
Trebujena y otras que la han quitado gran parte de su término; además de ser poco el que hoy tiene, se le han minorado; y aunque por esta causa, pobreza y falta de vecinos, que
hoy tiene, se le han minorado los tratos y grangerias referidas, con que se conserva y sustenta, todavía no hay términos
baldíos con que poder haber y sustentar los ganados, que hoy
hay más de 140.000 cabezas de mayor y menor; el cual perecerá y se acabará si se rompen y venden los dichos Baldíos,
IV
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donde tienen sus hechos y ahijaderos para apacentarse; y
cuando el dicho término fuera mucho más dilatado y capaz
por el buen sustento y cria de los dichos ganados, rompiendo
en él y vendiendo los pedazos de tierra que se pretendían,
por ser escogidos en las partes y sitios que hoy tiene el pasto
para los demás; y donde está el agua y la hierba y pasto para
los dichos ganados, viene á quedar el poco término inútil
por ser montuoso y de riscos, peñas y sierras, inaccesibles,
donde no es posible conservarse los dichos ganados, sin tener
pastos ni aguas que beber y con manchones de tierra de labor
y sembrados no habrá hombres que las quieran y puedan
guardar; porque la necesidad de la comida, bebida y calor,
en llegando la primavera que es el tiempo en que dicho ganado vacuno cuca hasta que seca el pasto, é imposible tener el
dicho ganado mayor que no huellen y coman los sembrados:
y así ha de haber lo uno ó lo otro; y la cria de caballos y yeguas, que sera-n 5.ooo poco más ó menos, tan encargada por
V . M. y los Sres. Reyes predecesores para el servicio y defensa de estos Reinos, se perderá si se venden y rompen las
dichas tierras, porque son de calidad las que se labran en el
dicho término que crian hierba, que llaman triguera; y en algunas partes otras que llaman cebollera, que comiendo las
dichas yeguas, muías y otras bestias de servicio, súbitamente
se ahogan en sangre; y para que no se mueran en el Otoño,
á la primer agua que llueve, las sacan á los hechos que tienen
en los referidos baldíos; que por ser más altos no crian estas
hierbas; y es tierra enjuta, firme y sin pantanos; y abrigada
de palmares y montes donde pastan, con más abrigo, hasta
el mes de Mayo ó Junio, que es cuando la traen á los cortijos
y tierras de labor; y es ganado tan delicado, que aun con todo este cuidado y comodidad se malogra mucho y todo perecerá; y sería total daño de los labradores; porque faltando
las yeguas y vacas, no tendrán con que labrar las tierras ni
trillar los sembrados por ningún dinero; pues se ha visto en
estos años pasados valer un buey de venta i 8 d u c a d o s p a r a arar

la sementera; y los menores de 10 á 12 ducados; y las y e guas á ducados por trillar cada dia; de suerte, que los labradores de la dicha ciudad, tienen demasiadas tierras en que
sembrar; y por la cortedad de los términos baldíos, pastos
comunes y haberse acortado por esto la cría de los ganados,
vienen á tener los dichos bueyes y yeguas tan excesivos precios como los hombres jornaleros que por la falta de vecinos
ganan por cavar las viñas, este año, 11 reales cada dia; y
dándoles de comer, 3 y 4 reales; y es sin duda, que si se venden los dichos baldíos, las heredades de viñas y los labradores se perderán: así como los criadores por la cria de sus ganados; porque el que es labrador los tiene en mayor ó menor
cantidad conforme á su posible; y de las dichas tierras que se
pretenden romper y vender de los dichos baldíos, no las pueden labrar los vecinos de la ciudad por estar remotos de
ellas; y si algunos llevados de la codicia y novedad quisieren
labrar en ellas, se han de ir á vivir á los Lugares que están
más cercanos á dichas tierras y términos, que están en medio, una y dos leguas, como son Espera, Arcos, Ubrique,
Cortes, Jimena, Alcalá, Paterna y Medina; que son todos lugares francos y de Señorío, donde viven con mas descanso y
menos obligaciones; llevarán los frutos á los dichos Lugares
que será causa que falten en Xerez y en los Puertos y Presidios, que valgan á mas subidos precios en perjuicio de ellos
y de la Real Hacienda, que por su cuenta se han de proveer;
y las fronteras de África y costas de España, Ejércitos y A r madas para que de ordinario se fabrica el bizcocho en la ciudad y Puerto de S t a . Maria; y se proveen de vino, vinagre,
garbanzos, habas y tocino, y de lo demás necesario para los
efectos referidos; y lo peor es, que faltará la vecindad de la
dicha ciudad, que socorre en las invasiones de los enemigos
la Plaza de Cádiz, Isla y Puente de Zuazo y las demás costas
de la mar circunvecina á Xerez, que está á 2 y 3 leguas de
ella; y para esto, sustenta 16 compañías de Infantería de M i licia y alguna Caballería con mucha costa y trabajo de sus
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vecinos; siendo así, que no llegando su vecindad á 5.ooo, le
vale á V. M. demás de esto casi 25.ooo ducados; y el que menos pasa de 220; y esto procede de la abundancia y saca de
frutos del vino, trigo y carne; todo lo cual se conserva con el
aprovechamiento que los dichos vecinos tienen en los términos y pastos comunes de dicha ciudad; y si se venden no habrá leña ni palma, carrasca ni anlaga, ni. otro género con que
cruzan los hornos de pan, cal, teja y ladrillo; porque se provee de los pedazos de baldíos referidos, y la Iglesia Colegial y
Parroquias, conventos de frailes y monjas no se podrán sustentar porque demás de faltar los vecinos, rompiéndose los
dichos baldíos de la otra parte del Rio Guadalete en desmemoria de Cádiz donde no tienen las dichas Iglesias cosa alguna; y V. M. perderá 8 escudos que tiene en dicha ciudad y
las tercias del pan, que no tiene ni lo uno ni lo otro en el
Obispado de Cádiz, mas que las tercias del ganado, que es
con lo que ordinariamente se ocupan los dichos términos
baldíos; y no parece conveniente á la Real hacienda de
V. M. que la cantidad de renta referida que vale cada un año
se venda por menos cantidad que puede valer por una vez,
el quitarle y venderle los dichos términos baldíos porque se
ha de acabar de despoblar la dicha ciudad; porque sirviendo
como sirve, más que otra en el Reino, no gozan sus vecinos
de franqueza alguna; ni tienen otro fundamento ni causa para
su conservación y para los servicios personales y Reales que
hacen, sino es en las comodidades que ricos y pobres hallan
y tienen en los dichos términos baldíos, que por las causas
referidas, si fuera posible, se les habían de dar mas términos,
como por los privilegios que tienen á la dicha ciudad concedidos los Sres. Reyes D. Alonsoy D.Sancho, de gloriosa memoria, que le dieron para que pudiera pastar, por los de Sevilla, Carmona y otros lugares con los ganados, sus vecinos
para que se conservasen en la dicha ciudad: y corriendo la
misma razón, porque si no es hoy Xerez de la Frontera, del
Reino de Granada lo es de la costa del mar. Y cuando por
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haber tenido tanta parte en la conquista de Antequera y de
todo el dicho Reino en especial, en la famosa batalla del S a lado, en ganar las Algeciras y á Gibraltar, con su corregidor
Gonzalo Dávila y á Jimena, y en todos se halló con su Pendón
y gente en que tuvo buena parte en las victorias que se alcanzaron de los enemigos; y en ganar la misma ciudad de
Granada, que para ello se fundó S t a . F é á costa de 4 ú 5 ciudades de la Andalucía; para cuya memoria tiene Xerez sus
Armas puestas en una de las Puertas que tiene en sus muros;
y en los socorros que ha hecho en las fronteras del África, es
especial el que se hizo á Ceuta, estando muy apretada de los
moros, con Ramiro de Guzman su corregidor que fué de X e rez; y en la toma de Alarache sirvió con Infantería y armas;
y muchas veces ha guarnecido las armadas y galeras de
V. M., á su costa y con su gente para que pudiesen salir de
los Puertos: y en la toma de Mámora, sirvió con 600 hombres, hasta que se puso en la defensa; y así por los servicios
referidos, y otros que son innumerables; y donativos que ha
hecho á V . M . en especial sirvió el año 1.629
70.000 ducados por mano de D . Alonso de Cabrera que fué del vuestro
consejo; y sirvió asi mismo con 1 y 1J4 por 100 que se cobrase de mas en la tabla del almojarifazgo de Xerez que valdrá 15o.000 ducados, por mano de D . Bartolomé Morquecho,
Presidente de la casa de la contratación de Sevilla; por lo
cual podia esperar, como pretende, que se le haga merced; y
que V. M. se sirva de no dar lugar á que se vendan los dichos términos en ninguna cantidad que son daños notorios
que se le seguirán y mayores á la Real Hacienda y servicio de
V. M.; y que así como lo que procediere de este arbitrio y
renta de tierras y sus efectos son para socorrer y conservar á
Xerez que es Plaza de armas y tránsito ordinario de la gente
de guerra, en que gasta mucho y en sustentar su milicia y vecindad que sirven; y en'tiempo que está rodeada de enemigos
y que no tiene otro sueldo ni aprovechamiento que el de los
dichos sus términos baldíos, que si se venden solo se ha de
c
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desvanecer; y faltando la dicha vecindad que está hoy minorada en menos de la mitad que antiguamente solia tener; y
lo q u e mas siente, es que, si esto se ejecuta, se le quitan las
fuerzas, sustancia y ser, como cosa que no ha sido ni fué, para
que no pueda ser de importancia en el Real servicio de
V . M . porque demás de lo referido, que mira á su conservación, todos sus empeños en el Real servicio, contribuciones,
donativos y quiebras se libran y sacan de los dichos términos baldíos de la suerte que hoy están gran parte de estos
arrendados para el servicio de V. M.; y de esta suerte, goza
mas de ellos que los dichos vecinos. Y porque, demás de lo
dicho, la dicha ciudad desde que se ganó á los moros por el
S r . R e y Don Alonso io. , le hizo merced de todo los términos, por Privilegio rodado que se le dio y confirmado por los
Sres. Reyes y de V. M . y después le hizo merced el S r . Rey
Don Fernando, y Don Alonso 1 1 su hijo, del Castillo de T e m pul con sus términos deslindados, en que se comprenden t o dos sus términos y montes, pastos, aguas y todo lo demás
que le pertenece por juro de heredad, para siempre jamasen
remuneración de sus servicios, costa y muertes que allí hubieron.
9

Y así mismo el año de 1 . 5 8 8 , el R e y D. Felipe 2.° nuestro
S r . , Abuelo de V. M . , hizo merced á la Ciudad y vecinos de
no venderles más tierras, por asiento y concierto que aprobó
porque le sirvió con más de 21.000 ducados. Y asimismo habiéndose dado en el Real Consejo de la Cámara por Rodrigo
de Montesinos, Presbítero, arbitrio que se podían romper 3oo
Caballerías de tierra, que hacen 18.000 aranzadas en los dichos términos; y que haciéndole mereed de ellas, servirá á
V . M. con 6.000 fanegas de trigo cada año, dando causa de
conveniencia pública y del servicio de V . M.; y habiéndose
averiguado ser todo contrario y entendido la justicia de X e rez, ganó Carta Ejecutoria en su favor librada por los del
vuestro Consejo de Justicia; y habrá 2 , años que el Consejo hizo consulta que aprobó vuestra majestad para no
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odrse vender estas dichas tierras; y si se venden cerraas como se trata, totalmente se les priva de los pastos y
demás aprovechamientos referidos á la dicha Ciudad
y á sus vecinos, como es constante por los pleitos que sobre esto ha habido en diferentes tiempos; y por las muchas
probanzas y otras diligencias que se han hecho; por todo lo
cual humildemente suplica á V . M. se sirva en consideración
délo que se representa y del afecto con que en todos tiempos ha
servido y sirve á V . M . y á los Sres. Reyes sus predecesores, le
honrre y haga merced de mandar que no se vendan ni pongan
los dichos términos ó á lo menos sea primero oida en justicia antes de ser despojada; y que se junte y acumule con el
pleito la consulta referida; que en ello recibirá merced, como
de su Real mano espera. Y que el Don Sebastian Gómez de
Vargas venga á dar cuenta de su comisión; pues de su asistencia no se hallará que haya sido de importancia al servicio de
V. M.; sino de hacer calumnias y grandes molestias y vejaciones á los vecinos; todo mirando á su fin y aprovechamiento;
y á alargar su comisión, que en ello recibirá merced.
No se admire el lector curioso de ver en el discurso de
esta obra, tanto Memorial copiado desde el principio hasta
el fin; y otros solo los primeros párrafos; porque todos los
que conducen y comprueban cuanto llevamos insinuado, me
han parecido precisos é inescusables; contentándome con apuntar las Memorias de los que no son para esta confirmación
tan espresivos. Desde el primer libro previne á todo el que
leyere estos borrones, que llevaba ánimo de poner á la letra,
cuantos capítulos, párrafos y notas, hallara en los autores,
confirmativos de mi consejo, por escusar la molestia de que
los buscasen. Y también los pasages de instrumentos, memoriales y registros que lo corroboren y vigoricen.
Ya tendrá observado todo curioso, que de los continuados Memoriales que demuestro, se testifican los mas excelentes y memorables conceptos y singularidades de nuestra
historia, tanto en la identidad de Asta con Xerez y Sidonia,
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como en la estension de sus dominios y memorables hechos
de los Patricios de tan invicta Ciudad; y como estas voces son
dadas por sus Nobles Capitulares en diferentes tiempos y á
diversos asuntos y en todos ellos reproduciendo estas mismas
especies uniformes y unívocas, de ahí infiero que son los instrumentos más apropósito, por ser estractos de los Capitulares libros y formados de inteligentes y de adentro: todas
estas prevenciones conducirán á persuadir el reparo con que
procedo en la continuación de estos rasgos.

C A P Í T U L O

X I I .

ARGUMENTO.

Copiase la nobleza que aquel año
Había de servir; de un desafío,
Se hacen las amistades: y el estraño
Uso para Docel del Señorío
Capitular: la data (sin engaño)
Del Templo de Guzman Luzetopío;
Y Memorial que un Coronista apresta
Porque los Santos de Asta, sean de fiesta.
Continuando sus leales servicios, nuestra Ciudad, dio para la guerra de Portugal la siguiente copia de Caballeros hijos-da¡go que de esta Ciudad de Xerez de la Frontera ha de
sacar y conducir el Sr. D. Juan de Ayala Manrique, Caballero del Orden de Calatrava, Corregidor y Capitán á Guerra de
esta dicha Ciudad por S. M. y son los siguientes, que han de
ir todos con sus armas y caballos propios:
D. Pedro Gil.
D. Bartolomé Ponce de León.
D. Francisco Esteban de Zurita.
IV
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D. Pedro de la Cerda Villavicencio.
D. Fernandode Villavicencio Zacarías.
D. Francisco Ponce de Leon.
1). Diego Lorenzo de Mendoza.
D. Diego del Castillo.
D. Francisco Ramos de Baños.
D. Juan Núñez de Villavicencio.
D. Estévan Martínez de Sandi.
D. Juan de Villavicencio.
D. Alonso de la Barrera y Córdoba.
D. Felipe de Zarzana Espindola.
D. Juan Lorenzo Navarro.
D. Gerónimo Velasco.
D. Pedro de Hinojosa, del Hábito etc.
D. Teodomiro de Mendoza.
D. Juan
id.
D. Juan Suarez de Figueroa.
D. Cristóbal de Arrillaga.
D. Luis de Espinola.
D. Luis de Espinola, otro.
D. Francisco Gil de Quirós.
D. Francisco de Mirabal.
D. José Cumplido.
D. Pedro de Riqueime.
D. Juan Caballero de los Olivos.
D. Juan Palomino.
D. Fernando Núñez de Villavicencio.
D. Juan Cazorla Valladolid.
D. Martin de Padilla.
D. Baltasar de Morales.
D. Juan Alonso de Villavicencio.
D. Bartolomé Martin Cdlderon.
D. Fernando de Morales Maldonado.
D. Bartolomé Basurto de Mendoza.
D. Francisco Gerónimo Ponce de Leon.
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D. Juan Núñez de Villavicencio.
D. Andrés de T o r r e s .
D. Alonso de Medina y Bela.
D. Agustín Bela de Lara.
D. Martin de Torres Gaitan.
D. Juan López de Carrizosa.
D. Alvaro id.
id.
D. Sebastian id.
id.
D. Juan López de Padilla.
D. Pedro Ramírez de Avila.
D. Diego López de Carrizosa.
D. Francisco de Medina Villavicencio.
D. Dionis Suarez de Toledo.
D. Juan Luis López Trujillo.
D. Alonso Albiter de la Cadena.
D. Francisco de Avila.
D. Pedro de Castilla.
D. Juan Francisco de Mirabal.
D. Fernando de Estopiñan.
D. Diego de Aran y Guzman.
D. Francisco de Vargas Machuca.
D. Juan Lorenzo de Fuentes.
D. Fernando Alonso Melgarejo.
D. Diego Alfonso.
D. Bartolomé de Avila Adorno.
D. Bartolomé Núñez de Villavicencio.
D. Juan de Cueto Bustamante.
D. Iñigo de Villavicencio.
D. Juan de Villavicencio.
D. Luis Chirinos Osorio.
D. Diego de Avila.
D. Juan de Medina Villavicencio.
D. Fernando Gaitan de Quirós.
D. Francisco de Medina Villavicencio.
D. Alonso Llanés de Cuenca.
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D. Alonso Boorquez Calahorco.
D. Diego de Meira Cantillana.
D. Luis Ponce de León.
D. Rafael de Espinóla.
7 8 D. Luis Román.
D. Diego Caballero Dávüa.
D. Juan de Fuentes Pabon.
D. Diego de Hinojosa Catalán.
D. Alfonso de Avila.
D. Francisco Pacheco Narvaez.
D. Fernando de Morales.
D. Luis de la Cueva.
D. José Cabeza de Aranda.
D. Andrés Dávila.
D. Alonso Pérez de Acuña.
Dr. D. Juan de Cuenca.
D. Iñigo de Vargas.
D. Marcos Gil de León.
D. Dionis de Chaves Valdivieso.
D. Antonio Enriquez de Fonseca.
D. Francisco Camacho Gallo.
D. Bartolomé Galindo de la Parra.
D. Juan de Orbaneja Al varado.
D. Francisco Gutiérrez de Baños.
D. Martin Gutiérrez Ibáñez de la Vega.
D. Alonso Núñez Melendez.
1 0 0 D. Luis de Trujillo.
D. Juan de Mesa y Morales.
D. Gonzalo de Tocina.
D. Diego de Sa Polvera.
D. Francisco de Prado.
D. Diego Suarez de Toledo.
D. Martin Alberto Dávila.
D. Benito Bernal de Sorbarán.
D. Bartolomé Galindo.
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D. Bartolomé de Medina Villavicencio.
no D. Bartolomé Valdespino.
D. Pedro Pacheco.
D. Alonso Pacheco.
D. Alonso Pacheco el mozo.
D. Juan Pacheco.
D. Bartolomé Barroco de Avila.
D. Pedro Armindez de Mendoza.
D. Alvaro Cabeza de Vaca.
D. Juan Gonzalez de Mendoza.
D. Sancho de Avila Balmaseda.
D. Juan de Quirósy Valdespino.
D. Antonio Moreno.
D. Isidoro Camacho de Escamilla.
D. Bartolomé de Avila.
D. Pedro López de Viveros.
El Licenciado Esteban Aillon.
D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio.
D. Francisco E s t e b a n de Figueroa.
D. Francisco Ochoa de Solís.
D. Pedro de Sepúlveda.
El Jurado Francisco López Periañez.
D. Juan Montesinos.
D. Juan Eiquelme.
D. Francisco Vargas de Acuña.
D. Diego Palomino Rendon.
D. Cristóbal de Medina Nuncibaí.
D. Diego López Illanes Palomino Rendon.
D. Alvaro Pérez Patino.
D. Fernandez de Boorquez Cabeza Leal.
D. Francisco Cabezas de Aranda.
140 D. Pedro Calderón.
Estos Caballeros se alistaron y aprontaron para salir á
campaña, quedando escusados los de la lista siguiente:
Véanse los fragmentos, fol. 7, vuelto.

( i 8 i )

COPIA
DE LOS CABALLEROS ESCUSADOS DE ESTA CIUDAD DE XERÉZ.

D. Cristóbal de Moría.
D . Francisco Eutropio Ponce de Leon.
D. Luis Ponce de Leon.
D . Diego de Morales Maldonado.
D. Juan de Herrera.
D. Martin Dávila Cartagena.
D . Martin Bazan.
D. Fernando Gaitan de Trujillo.
D. Francisco Camacho Ponce de L e o n .
D. Alonso de Fuentes.
D. Diego López Trujillo.
D . Diego Suarez Toledo.
D. J u a n Núñez de Villavicencio.
D. Pedro Gaitan Gonzalez de Mendoza.
D. Juan de L u g o .
D. Andrés de Herrera.
E l Licenciado Pedro Gómez Castillo.
D. Francisco de Avila, el V i e j o .
D. Pedro de Rivera Cabeza de Vaca.
D. Francisco Riquelme de Hinojosa.
D. Juan Coca Gatica.
D. Juan López Palomino.
D . Francisco Caballero de los Olivos.
D. Diego López de Carrizosa.
E l Licenciado Luis Belazquez Rivadeneira.
D . Pedro de Gallegos.
D. Sebastian Espinola.
D. Pedro Camacho.
D. Bartolomé Camacho.
D. Juan Bautista Pinto.
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D. Bartolomé R o m á n .
D. Fernando Gil de Padilla.
33 D. Sebastian de la Guardia Espinóla.
D. Juan Ramos P o r o s .
D. Juan Suarez Carreño.
D. Juan Bazquez de Acuña.
D. Bernardo Mejia Jaime.
D. Pedro Gutiérrez.
3g D. Pedro Calderón.
En el i.* dia de F e b r e r o del antecedente año de 1640 fué
aquel gran desafio del Duque de Ciudad-Real, que era G o bernador de Cádiz y el Duque de Nájera, General de la Armada; lo riñeron en la Playa del Puerto de Santa Maria y
salieron heridos los dos; habiéndolos apartado el Santero de
Santa Catalina. Súpolo el Rey, mandó orden al Duque de
Medina Sidonia para que los amistase (que era General de e s tas cost as).(Citólos á los dos Duques desafiados para que concurriesen en el Monasterio de la Cartuja de Xerez; y allí j u n tos todos con aparato honorífico y ostentación bizarra se
efectuaron las amistades y quedaron en perpetua concordia.
En el año 1641 en que vamos escribiendo y que se aprontó toda la gente de Xerez, asi nobles como plebeyos en el
dia 9 de Agosto, fué cuando se avistaron las armadas de la
Conjuración dicha de Portugueses, Franceses y Holandeses;
pero como estaban sobre aviso, ya habían guarnecido el
Puente de Zuazo los jerezanos; y el Duque de Ciudad Real,
habia preparádose para todos los movimientos interiores de
la Plaza, porque como las milicias que guardaban á Cádiz estaban repartidas por Naciones: la de los Portugueses guardaba la Cortina déla Puerta de Sevilla, y el Baluarte de San
Antonio, y el S r . Gobernador Duque de Ciudad Real para no
escandalizarlos y ocultando el que no lo sabia les puso otra
por la espalda, y aguardó á las resultas de todo. Las armadas
habiendo hecho tal señor que habían pactado y conociendo
no se ejecutaba lo que ellos pretendían, sospecharon estar

(

i 8

4

)

descubierta la trama, y se retiraron sin lograr lo que deseaban. Fué esta traición conocida y precavida por los antecedentes declarados de nuestro Patricio Francisco Sánchez
Márquez: y participada á Cádiz por el alférez Jacinto Gómez
hijo de dicha ciudad á quien le procuró la libertad para
ello.
Como se le habia dado parte al Rey de todo, mandó al
Duque de Medina y Sanlúcar, llamar á la Corte; y con su falta de asistencia en Sanlúcar tomaron otro tono las cosas del
Andalucía; y dentro de pocos años se pasó el Comercio t jdo
á Cádiz.
Todo lo mas de lo referido, aunque con alguna dilación,
escribe también en sus Memorias Gaditanas el Capitán
Francisco Giménez de Mendoza, Ingeniero Militar de aquella Plaza.
AÑO DE

1642.

El siguiente año 1Ó42 en vista de algunas representaciones
de servicios hechos por esta Ciudad á los Reyes de España, se
sirvió la Magestad del Sr. D. Felipe 4. de hacerle la merced
del uso de Docel á este Ayuntamiento, del cual goza, en sus
Casas Capitulares desde este año con notable honor de su respetuoso magistrado.
0

AÑO DE 1.643.
En 5 de Junio de este año sucesivo de 1.643 se halla la
recopilación del privilegio dado por el Sr. Rey Don Alonso
el Sabio, para la fundación del Real Convento de Santo Domingo.
En este mismo el Dr. Don Gonzalo de Padilla hizo el memorial célebre que dio á la ciudad en defensa del Patronato
que se debia á los Santos mártires paisanos nuestros Honorio,
Eutiquio y Estéfano: bien quisiera copiarlo todo en este lugar;
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pero solo pondré toda la cabeza de él y la entrada, omitiendo
las pruebas y dando noticia de lo mas esencial, que contiene.
MARÍA, JESÚS, JOSEF.
LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO, ALUMBRE NUESTRAS ALMAS
Y CORAZONES,

AMEN.

El Dr. Dn. Gonzalo de Padilla, Pbro., Ministro Mínimo
del Señor, Beneficiado, Rector y Gura Párroco de nuestra
Iglesia Parroquial de Sr. Sanlúcar, de esta M. Noble y muy
Leal Ciudad de Xerez de la Frontera, Capellán menor de
V. S. y su indigno Coronista, dijo: que ha venido á mi noticia cierta controversia bien pesada y gravísima, que se trata
entre algunos Eclesiásticos y seglares, acerca de elegir Patrón de esta Ciudad, en virtud de la nueva Bula de su Santidad, acerca de la reformación y observancia de las fiestas de
guardar debajo de precepto en toda la cristiandad, en que se
da facultad y licencia para que cualquiera Ciudad, Pueblo
Lugar y Provincia ó Reino, que no tiene Patrón, pueda elegir uno á la voluntad suya; el cual sea dia festivo de guarda
y solemnidad; y que usando de esta licencia, se han inclinado
algunos á señalar al ínclito Mártir Sn. Dionisio; podrá ser que
con buena fé y devoción por no haber leido ni sabido lo dispuesto en esta materia por los sagrados Cánones, Concilios
y Decretos Pontificios. Y deseando Yo acertar y servir á Dios
y á sus Santos y á V. S. pues me toca á mi en primer lugar
por ser Mínimo Capellán, Ministro y Coronista de V. S., después de haberlo encomendado á Dios intensísimamente para
evitar la Scisma que en esto puede resultar de contrarios pareceres y voluntades opuestas; y por rebatir la pelota de Lucifer, en esto muy solícito enemigo capital de Dios y de la
gloria de sus Santos, hoy viernes 2 de Octubre de 1.Ó43, dia
undécimo para mí, dige Misa para esto en la Santa hermita
IV
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del S t o . Cristo del S t o . Calvario y con grandes afectos y lágrimas de mi corazón supliqué á Nuestro Señor me diese luz
para escribir este memorial y que me asistiese el Espíritu
Santo para todo buen acierto; en confianza de lo cual, de
Cristo Crucificado y su Sma. Madre y de los Stos. diré aquí
lo que alcanzo, he visto y leido en esta materia; lo cual sacando de raiz y de su origen y principio es lo siguiente, en
que suplico á V . S. lo lea ó mande leer despacio y con la
atención y devoción posible; porque en ella va no menos
que la honra de Dios, de sus Santos y de V . S.
Habrá más de 40 años que el Licenciado Antonio González de Padilla, Presbítero difunto, que esté en paz, hermano
de mi madre, hombre muy versado y leido en todas historias
Eclesiásticas y profanas, descubrió y halló en muchos Escritores, que vio y leyó, mostró la venerable Memoria de nuestros insignes Ilustrísimos Mártires Honorio, Eutiquio y Esteban nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros naturales,
presbíteros, Maestros, nuestros primeros predicadores Evangélicos, varones insignes, ilustres, Apostólicos y que consagraron sus vidas á Dios en el ínclito martirio por la predicación de la fé en nuestra antiquísima Real Imperial celebérrima Ciudad de Asta.
Propuso mi tio lleno de gozo y alegría espiritual á V. S.
esta dragma perdida tantos siglos antes; esta joya de inestimable valor por nuestra buena dicha descubierta: la Ciudad
lo agradeció mucho y llena de júbilo se aplaudían unos á otros
de esta buena suerte que les había venido en este singular favor que Dios les hizo.
Decretó luego se admitiese en estos Santos; y para diligencia y solicitud se cometió sus veces á Don Juan Núñez de Villavicencio (que esté en paz) hombre V . S . sabe, que por
su virtud y singular inteligencia de todos negocios merecía ser oido y respetado en todos los Tribunales; el cual
unido con mi tio trataron de dar cuenta del caso al Cardenal
Arzobispo d e Sevilla, Don Fernando Ñuño d e Guevara (que
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esté en paz;) así se hizo: holgóse mucho el Arzobispo y luego
al punto dio licencia á la Ciudod para impetrar Bula jpara ello
de laSede Apostólica. Con esta licencia y narrativa conveniente,
se suplieó al Pontífice que era entonces Cemente 8,°, se sirviese de dar la facultad para recibir á estos tres ilustrísimos
Mártires por sus Patronos propios, tutelares, con todas las
condiciones y derechos que talesPatronostienen. Su Santidad
lo concedió luego y por su Bula, cuyo traslado tengo en mi
poder, consta que Su Santidad se los dio á V. S. por Patronos propios tutelares, defensores y hijos suyos naturales y
Mártires celebérrimos, con oficio Doble de primera clase con
8. y que su dia fuese solemne y festivo de precepto en Xerez,
Arrabales y su comarca y esto lo repite dos y tres veces el
Papa en su Bula. Vino la Bula cometida al dicho Cardenal
Guevara: obedecióla; mandó probar con narrativas; probóse
suficientemente con los testigos, valientes, de los viejos,
inteligentes, leidosy ejemplares, (de quien diré adelante) en virtud de la cual prueba, el Cardenal dio su mandamiento para
que los dichos Santos Mártires, fuesen Patronos propios
de esta Ciudad tutelares, naturales y como á tales se le diese
oficio doble de i." clase con 8." y que su dia fuese solemne y
fgstivo de precepto; con que se halló esta Ciudad muy alegre
y se tuvo por muy dichosa de haber alcanzado tan grande
empresa. Señalóseles á los Santos templo donde se celebrasen
sus oficios; que fué elColegiodela Compañiadondeseleserigió
por siti) del Altar mayor y se colocaron en él sus Sagrados
mártires, cuya inscripción está en el Banco del retablo que hizo el Padre Martin de Roa, siendo entonces Rector de este
Colegio, hombre de todas buenas letras Divinas y humanas,
como consta de muchos libros que dejó escritos; con que estos
Insignes Mártires están en su pacífica posesión de Patronos
de esta Ciudad, sin ninguna contradicción; antes con toda paz,
concordia, felicidad heroica de esta Ciudad y por que el caso
vaya con mas claridad dirigido en principiosy conste la firmeza del Patronato que estos Insignes Mártires tienen &.
a
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Aquí entran las pruebas que son 6 no poco dilatadas; pero
por que no hicieron la fuerza suficiente, ó por no quitarle á
nuestro primer jurado Patrono el Sr. S. Dionisio este privilegio de principal tutelar, se le dio el dia festivo de precepto á este (consta de autos que se siguieron, ser dia de fiesta
el de S. Dionisio: está en el Archivo en el cajón 11 N.° 22, quedando los tres Santos Mártires por Patronos: pero no privilegiando á su dia con el precepto de festivo y de guarda.
Acabaré con el último auto del memorial por dar allí razón de los diez testigos de información y para qué sugetos
eran: dice así.
Remátese el intento: V. S. probó bastantísimamente su
narrativa que dio á Clemente 8.° acerca de nuestros Santos
mártires, con diez testigos valientes, Santos y doctos; el primero D. Fernando SuaresdeFigueroa, Juriconsulto: elsegundo D. Fernando Zurita y Haro 24. : el 3.° el Licenciado Francisco Pacheco, Canónigo de Sevilla y hijo natural nuestro,
valiente humanista y doctísimo varón; el que hizo los sagrados
himnos para el rezo de los Santos de Sevilla: el 4.* Fray Juan
Tello, Religioso de la Orden de menores de N. P. S. Francisco, varón Santo y docto; el 5.* Fray Luis de Morales, nuestro
natural, Guardian del Convento de S. Francisco, gran Religioso y Predicador: el 6.° Bartolomé de Castilla, Jurisconsulto,
docto en su facultad y varias letras: el 7. D. Juan de Argumedo, bien inteligente de letras humanas: el 8. D. Luciano
de Quirós, Beneficiado de nuestra Iglesia de San Lúeas, el
hombre mas docto en su tiempo de letras humanas, que tuvo
España: el 9. el Licenciado Juan de Castillo, Abogado tenido
en asentada posesión de docto: el 10, Agustín de Orozco, Almojarife que fué de esta Ciudad, muy leido en letras humanas; concuerdan todosestosdichos, en que nuestros Santos Mártires, son nuestros Patronos, naturales. Aquí depositó V . S . su
honor, opinión, crédito y reputación; y será bien llevarla adelante y continuarla. Dios guarde á V. S. y conserve en su gracia y santo servicio fasta el premio eterno de la gloria. Amen.
0
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He puesto á la letra el principio y el fin de este memorial
por contener toda la historia del descubrimiento de nuestros
Stos. Mártires, y la copia de Sugetos que fueron testigos de la
información citada; que todos ellos eran hijos de esta Ciudad;
y el que lo declare, con especialidad, del que era Canónigo
en Sevilla y Guardian de Xerez, fué preciso, porque sus dos
empleos podían hacerlo dudoso. Todo el empeño de este
meritísimo sugeto y Coronista Xerezano, estuvo de parte de
nuestros santos mártires, para que á ellos y nó á S. Dionisio, se le asignase el dia de fiesta: no tuvo logro su pretensión; pero nos dejó esta noticia con otras muchas que incluyo
en su historia, que aunque la he tenido en mis manos, y he
visto algo de ella, no la he leido toda, tuvo la desgracia de
nó salir á luz; aunque se esperaba en aquel tiempo con impaciencia, como dice el Dr. Rodrigo Caro en su Convento jurídico de Sevilla.
Este año de 1643 se dio el título de Alcaide Perpetuo de
los Reales Alcázares y Torre del Homenage de Xerez á Miguel Fernandez de Villavicencio, para él y su familia. Véase
el fol. 104 del libro 3."
No puedo pasar de aquí, sin referir la copia de un particular Himno que entre las selectas obras de varios autores «pro
Scholis Societatis Jesu,» encontré en un libro impreso en Sevilla año 1616, en la imprenta de Francisco de Lira; su título
es, de SS. Honorio Eutichio et Sephano (1) Martiribus, Patronis Cesarianse (sive Cesariensis) Urbis Xerecii. (2)
(1) Estos Santos qnedan escluidos por el P. Maestro Flores en su
España Sagrada, libro 10, trat. 4 y no fué acaso el que la Ciudad no hubie»e atendido al empeño del memorial antecedente, dejando á su Santo Patrono Dionisio en posesión de él, y con un dia de fiesta de guardar.
(2) Es una bella prueba de muestra obra y d« la identidad de Asta, Xerez y Cesariana.
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HIMNO.
Urbs prole felix nobili:
Antiquitate Celebris
Euge Asta quondan Regia.
Nunc indita Xereciun
Lux ecce fulgit annua
Novo nitore pulchrior.
Quae nos tuentium mártirum
Ritus novamus annuos
Felicitate Entichius
Te maxima felicitat.
Sacra corona Stephanus
Honoribus Honorius,
Triplex in almo vertice
Doctoris apex albicat.
Et Martiris in corpore
Palmata vestís purpurat
Hi velut Attlas humeris
Ccelum tuentur pendulum
Erroris inter turbines,
Fidem labentem substinent.
Christicolis merentibus,
Exposíti ad Solatium
Gentilibus furentibus
Oppositi ad exitium.
Este himno es de mucho honor para Xerez y de devotísima memoria para tan gloriosos c ínclitos Mártires que desde
el año 1 . 5 3 8 se los aplica á Asta Don Lorenzo de Padilla; y
en Xerez, se reza de ellos desde el año i.6o3.
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SEÑOR
Don Pedro Camacho de Villavicencio Espinóla, Caballero
del Orden de Calatrava y Alguacil Mayor de la Inquisición,
natural de la Ciudad de Xerez de la Frontera, es descendiente
por línea recta de varón de Agustin Espinóla, Caballero de
la Orden de Santiago; y Comendador del Almendralejo; el
cual y todos sus ascendientes han hecho, con lealtad, á vuestra majestad y á los Sres. Reyes de Castilla, muchos y particulares servicios; los cuales postrados á los Reales pies, representa, esperando en remuneración de ellos recibir merced
digna de la soberana grandeza que gloriosamente florece, en
el magnánimo pecho de V . M.
Agustin Espinóla sirvió en tiempo de los S r e s . Reyes
D. Enrique 3.° y D. Juan el 2 . " ; siendo Alcaide de Estepona,
estando aquella fuerza muy apretada de los moros; donde
obró cosas de grandísima importancia guardando esta costa.
Sirvió hasta el tiempo del S r . D . Enrique 4." cuya magestad
tenía tan gran manifestación de la lealtad de la persona, que
le enviaba cédula en blanco para las cosas que se ofreciesen
de importancia á la conveniencia del Reino: estas cédulas paran en poder del suplicante: trabajó todo lo posible en conservar lo magestuoso de esta corona, como lo hizo en la
confederación que asentó entre el S r . Rey D. Enrique y los
maestros D . Pedro Girón y D . Juan Pacheco y otros grandes
Sres. de estos Reinos, sobre las cosas de la Sra. Princesa
Doña Juana, de que resultó muy grande utilidad y conveniencia á estos Reinos por aquietarse los alborotos que hubo en
aquellos tiempos; haciéndose paces y pleito homenage, en
manos del dicho Agustin Espinóla, de guardar y cumplir lo
concertado y ajustado. Esto consta de una Escritura original
que así mismo tiene en su poder: fué del Consejo de la Magestad del S r . Rey D . Enrique; y hizo otros muchos servicios
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hasta su muerte: murió en Segovia dejando por su hijo legítimo á Luis Espinóla, que por muerte del S r . R e y D . Enrique
quedó sirviendo á los Sres. Reyes Católicos; ¡y suplicándoles
muchas veces le hiciese merced por sus servicios de su Padre
y suyos, le daban en el Reino de Granada un repartimiento
de dehesas (que por ser Reino nuevo no aceptó) que valen
hoy más de 2 0 0 . 0 0 0 ducados; murió sin que le hiciese merced alguna; quedó por heredero suyo y de sus servicios su
nieto
D. Pedro Camacho Espinóla, Caballero de la Orden de
Santiago que sirvió á S . M. de Regente en la vicaria de Ñapóles; siendo Birrey el Duque de Osuna, y estándolo ejerciendo, pasó á Milán, con orden particular, á averiguar la muerte
que hizo el Marqués de Cassano: sirvió en otras ocasiones en
aquel Reino, del cual vino á España para que por sus servicios
y los de sus abuelos, se le diese merced de una encomienda.
Y estando en esta pretensión murió sin haber recibido remuneración alguna. Sucedió en su casa y servicios, su hijo
D. Pedro Camacho Espinóla, que sirvió 37 años desde el
de 1.575 hasta el de 1 . 6 2 2 , habiendo sido capitán de Infantería Española, y cabo de otras y cargos, con particular asistencia y satisfacción, los primeros años en Ñapóles de capitán de la guarda del Duque de Osuna; y luego Capitán de I n fantería con patente del mismo Duque año 1.585 con la cual,
en el galeón de su cargo, pasó para la jornada de Inglaterra,
gobernando en el Reino de Galicia, en Vigo, toda la gente
que estaba allí, en el Ínterin que llegaba la restante Armada,
con orden y instrucción del Duque de Medina Sidonia. Y
luego á la vuelta se fué á servir y sirvió en Piamonte y Saboya, donde habiendo conocido el Condestable sus muchas partes, y cuan principalmente lo habia hecho, lo proveyó año de
1.573 de otra Compañía, y luego con ella le encargó de otras
hallándose en todas ocasiones y facciones que se ofrecieron,
particularmente en el asalto de Miradolo, y en el fuerte de la
Carbonera, y siendo siempre de los primeros que avanzaban
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con su compañía y con ella se halló en la recuperación del
Valle de la Mariana, y en todas las del sitio de Cahor y de la
empresa de Briqueras. Después de lo cual, siendo necesario
dar 4 caballeros, los dos Capitanes, en rehenes de la Higuera,
mientras se cumplían los conciertos y Capitulaciones, fué él
uno de ellos, que se entregaron por orden del General Don
Pedro de Padilla, y estuvo en poder del enemigo 28 meses
con muchos trabajos y gastos de hacienda, como particularmente lo declara S. A . el Duque de Saboya en su fé, como
testigo de vista; y por estaren rehenes, se proveyó su C o m pañía y después el Condestable le proveyó de otro año 1.597,
con la cual continuó siempre con gran satisfacción de S S .
AA Después de esto, sirvió siendo Castellano de Taranto y
Capitán á Guerra de aquella Provincia, en la cual acudió á
cosas de grandísima urgencia é importancia al Reino; murió
dejando por sucesor suyo y de sus servicios, á
D. Pedro Camacho de Villavicencio Espinóla su hijo, y
tuvo por hermano á
D. Agustín Camacho de la Cueva Espinóla, el que sirvió
á V. M. más de i5 años, siendo Alférez diversas veces en
Lombardia y en los estados de Saboya y en todas las ocasiones que se ofrecieron en aquel tiempo, cumplió muy bien, y
siendo Alférez D. Pedro Camacho su hermano, se halló con
su Compañía en la jornada de Argel con el Príncipe Doria. Y
el año de i . 6 3 o , el Conde de Fuentes, Gobernador y Capitán General que fué del estado de Milán, le dio la Compañía
de su hermano: con lo cual pasó á servir á los estados de
Flandes, hallándose en cuantas ocasiones se ofrecieron como
valiente Caballero; murió siendo servidor sin premio ninguno. Sucedió en estos servicios dichos D. Pedro Camacho V i llavicencio Espinóla, Caballero del Orden de Calatrava, que
así mismo heredó los de
D. Andrés Camacho Espinóla su hermano, que sirvió á
V. M. en las Galeras de España, hallándose en todas las ocasiones que se ofrecieron en aquel tiempo, como fué, habienIV
25
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do ordenado al Marqués de Sta. Cruz que saliesen 4 galeras
á dar caza á unos Navios, fué el dicho D. Andrés Camacho, y
llegando su Galera á un navio abordó con él, y siendo el
primero que saltó dentro fué ocasión de rendirse el Navio.
Luego para tomar mas ocasión de servir á V. M. pasó á Ñapóles y teniendo á su cargo el gobierno del Castillo de Taranto (en las ausencias y enfermedades del propietario) andaba un Navio de Cosarios en aquel Golfo, y teniendo noticia salió con dos Barcas grandes y gente de Guerra y envistiendo y abordando con el Navio de Cosarios en aquel Golfo
y teniendo noticia de su armamento, lo rindió. Después vino á
que V. M. le hiciera merced de honrarlo con un hábito, y
estando consultado en esta pretensión murió sin recibir merced; en todo lo cual ha sucedido el suplicante, el cual, siendo
Alférez Mayor de la Ciudad de Xerez de la Frontera y veinticuatro de ella, en tiempo de 16 años ha servido en todas
las ocasiones de Donativos, Levas de Soldados y Compañías
que se han levantado para Cataluña y Real Armada del Océano y dotación en Presidios, hallándose en todas las ocasiones
con grande celo y ejemplo á los demás por ser el primer voto de Cabildo y con su persona como Diputado ha sido siempre en que tenga debido cumplimientoel servicio de V. M.En
particular fué el servicio que la Ciudad hizo el año 1.646 á
V. M. de 24.000 ducados y 4.000 fanegas de trigo con intervención del Exmo. Sr. D. Luis Méndez deHaro y fuéDiputado para su cumplimiento, y en los que la Ciudad hizo el año
1.642 y de 45 de 2 Compañías de á 100 Infantes cada una,
levantados, conducidos, pagados y socorridos, hasta que se
recibieron al sueldo: y en otros, ¡con qué ánimo sirvió asistiéndolo como Diputado Capitular y diligenciándolo dentro y
fuera de Cabildo, como medio necesario para que se hiciese
con lucimiento lo que fuese de más convenio á la Real hacienda! Y ha servido en las Reales Galeras en todas las ocasiones que se ofrecieron en el tiempo que estuvo en ellas. Ha
d a d o 3 montados hijos-dalgo que sustituyesen su persona, so-
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corridos, armados y recibidos al sueldo: constándole el apresto de ellos más de 1.400 ducados. Y por el último, montado
por carta firmada de V. M. y refrendada de D. Gregorio de
Tapia, se le hizo merced de un hábito para la persona que
señalase. Todo lo cual consta por los papeles que paran en
poder suyo. Y respecto de no haber nombrado persona en
quien corriese dicha merced y en atención á sus propios servicios y en remuneración de los de sus antepasados, que están sin premiar: Suplico á V. M. haya por señalada la pers
na de D. Pedro Camacho de Villavicencio Espinóla, su hijo
mayor sucesor y mayorazgo en su casa, para que en él corra
la dicha merced, ó se le haga de nuevo, de un hábito de una
de las 3 órdenes militares, para que con mas lustre pueda
emplearse en el servicio de V. M., como lo han hecho sus antecesores que en ello recibirá merced.
Éste memorial lo trae el libro que en toscano escribió el
Padre Maximiliano Deza, de la congregación de la Madre
de Dios, dedicado á la cesárea Magestad del Emperador Leopoldo i.° como descendiente de la familia Espinóla, y en la
instrucción del libro 10, donde contiene diversos instrumentos que comprueban los 3 libros de la historia que estos son
dados por Pontífices, Emperadores, Reyes y sugetos insignes
trata el folio 335 esta memoria de estos caballeros Xerezanos
legítimos descendientes de esta nobilísima familia genovesa,
que está reconocida en aquella generación y aprobada como
tal, en sus Archivos, de quien tienen copia en la casa de Don
José de Espinóla; quien quisiere saber los honores, grandezas y superioridades de estas generaciones, lea el citado libro
y verá las majestades, títulos, señoríos y Dignidades que se
pueden lograr. Y en otros autores y memorias se halla lo
siguiente:
S. Sixto 3.* Pontífice Máximo, Confesor, que según las
tablas cronológicas y otros escritores, fué exaltado el año 432
y gobernó la silla apostólica hasta el 440, en 7 años y 11 meses el cual consta de historias Pontificias y del árbol que guar-
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da en sus Archivos la República de Genova, de esta Ilustre
casa y familia Española: fué Genovés y se llamó antes de su
exaltación Pedro Maria de Espinóla.
Calixto 2.° Pontífice Máximo, fué exaltado el año 1.119.
y gobernó 5 años y 10 meses hasta el de 1.124, fué Genovés
y Burgundo (según el P. Musancio) era de la ilustre casa de
Spínola, y se llamó Pedro Manuel Spínola.
Paulo 2." Pontífice Máximo, fué exaltado año 1.464; gobernó [o meses y 26 días sobre 6 años hasta el de 1.471; fué
Genovés y Véneto (según el dicho Musancio) de la Casa de
Spínola y se llamó antes Adriano Spínola. Consta todo lo dicho también del Archivo y historias de la República de Genova.
D. José Spínola casó con D. Melchora de Villavicencio Benegas de Cordova, Sra. de las Villas y jurisdicciones de los
Arquillos, y del casal del monte Albi: no hubo herederos: casó de 2/ vez con su prima hermana D.* Mariana Villavicencio
y Zurita hija de D. Bruno Villavicencio 24. y D.* Francisca
Auñon; tienen hoy vivas 6 hijas y 2 hijos varones. D. José vino á ser ¿Mayorazgo por muerte de sus hermanos mayores y
de un sobrino que fué hijo de D. Agustín Espinóla Villavicencio, su hermano que casó con D.* Francisca de Borja María Espinóla Enciso y Santillan, hija de D. Pedro Espinóla
.Camacho, Caballero de la Orden de Santiago, Coronel del
Regimiento de Ordenes nuevo, y de D.* M. Teresa Jiménez
Enciso y Santillan, Condesa del Paraíso. Tuvieron á D. Sebastian Pedro Espinóla y murió: eí otro hermano D. Juan Espinóla y Villavicencio murió sin estado en Alcántara, siendo
Capitán de Infantería del Regimimiento de Lombardia. Otro
hermano D. Carlos murió Clérigo de menores. Otro D. Matías, murió sin estado. Otro D. Fernando murió en Sarria,
Reino de Cataluña, sirviendo en las Guardias delnfantería en
la Compañía de D. Miguel Pabon. Otro D. Pedro, menor que
D. José murió. Y viven D. Bartolomé que fué de milicias, y
D.Bruno, Clérigo Las hermanas D.* Ana M. y D. Maria
a
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Espinóla, fueron Monjas en Arcos, Mercenarias descalzas.
Otra murió sin estado. D. Isabel Espinóla, casó con D. L o renzo López de Padilla, Gentil hombre de Cámara de S. M. y
24. tuvieron 6 hijos varones y 2 hijas, D.* Juana Espinóla,
casó con D. Diego de Perea y Vargas, 24. de Xerez, hijo
de D. Iñigo de Perea y Vargas y de D." Catalina de Mendoza:
tuvieron D. Diego y D.* Juana 2 hijos varones que murieron,
y sólo ha quedado por heredera D.' María Consolación Vargas Espinóla.
Todos estos hijos tuvo D. Sebastian Espinóla, y Doña
Beatriz de Villavicencio, hija de D. Juan Félix de Villavicencio y Doña Ana Maria Villavicencio, sobrina y primera llamada al Patronato de Cartuja que fundó su tio D. Fernando
Villavicencio. Fué dicho D. Sebastian Espinóla Maldonado,
hijo de D. Agustín Espinóla y Doña Isabel Maldonado y Espinóla, natural de Arcos, hija de D. Agustín Espinóla Maldonado, del orden de Calatrava y Doña Francisca Espinóla Camacho, Xerezana. Este D. Agustín fué 5.* hijo de D. Pedro
Espinóla Camacho Villavicencio, del orden de Calatrava, alguacil mayor de la Inquisición, Alférez mayor de Xerez, y
24.°, casado con Doña Maria Espinóla, hija única de Don Sebastian Espinóla, y Doña Catalina Espinóla. El primer hijo
de dicho D. Pedro fué D. Pedro Camacho Espinóla de quien
dejé la descendencia hasta la Condesa de Valdeparaiso que
hoy vive, año en que esto se escribe de i.jSj,
y la de Doña
Ricarda y herederos, con que de los dos hermanos D. Pedro
y D. Agustín son las dos casas dichas.
1
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ARGUMENTO.

Los Ponce de Leon la honrosa vara
Por el R e y á su casa la acumulan;
También se notará Provision clara
Con que los Diputados se regulan.
Para fiestas de Plaza hay orden rara
Y un acuerdo cristiano en que estimulan
A todo su Senado evite el yerro
No asistir anualmente al Santo Entierro.
Este año de 1644 hizo merced el R e y nuestro Señor á la
casa de los caballeros Ponce de Leon de esta ciudad, que son
los de la Plazuela que hace frente á las Monjas de Gracia, de
la vara de honor que gozan para todos sus sucesores. El señalar esta casa con individualidad, es por que en esta Patria
hay otras varias casas de caballeros Ponoe de Leon y Ponces
y Leones, y para que se distinga en qué casa está la posesión
del privilegio me pareció forzoso hacerlo así.
Este año de 1645, ganó la ciudad una Real Provision que
I
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no haya Diputados que defiendan á los corregidores en sus
residencias, ni á sus ministros; y este mismo año hizo la ciudad un acuerdo y ordenanza que se confirmó para las Diputaciones de fiestas, modos de puertos y talanqueras de andamios y otras etiquetas que para las circunstancias de aquel
tiempo eran muy precisas en tales festejos públicos.
En este año de 1640 reconociendo estos capitulares la
protección y general devoción que en su sagrada Imagen de
Cristo Ntro. Sr. en el Monte del Calvario, todos hallaban y
y que en la función del Sto. Entierro, concurría su Cabildo
voluntariamente, á tan respetuosa como Católica función,
hizo acuerdo para la asistencia perpetua de tan venerable acto y sagrado funeral, cuya devota resolución y cristiano empeño se hizo digno de las más respetuosas atenciones,

AÑO

DE

1647.

Este año intentó el Rey D. Felipe 4.* hacer las Cortes, citándolas para el siguiente, lo que sabido por Xerez como había mucho tiempo que no se ejecutaban, dio el siguiente memorial y es el que tenemos ofrecido desde el principio de esta obra, para confirmación de todo lo escrito.

TÍTULO.
Por los años 1.648 en las Cortes que se celebraban, solicitando nuestra ciudad se le diese la posesión que inviolablemente habia obtenido del voto en Cortes, presentó el memorial siguiente como consta de los libros capitulares que archiva en el cajón 6, N.° 24, por acuerdo celebrado en cabildo de
1 1 Noviembre de dicho año y es así.
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SEÑOR.

La Ciudad de Jerez de la Frontera para la pretensión de
voto en las Cortes dice, que tiene dados memoriales, representando su derecho adquirido por su antigüedad, nobleza, calidad y servicios y que en los tiempos ha sido Cabeza de los
lugares de su Comarca y jurisdicción, sin dependencia ni subordinación á otra Provincia ni Reinado. Y en esta consideración y por el servicio que de presente ofreció, V . M. fué
servido el año de 63o, de mandar por su Real Decreto, se le
diese el voto en las Cortes como á las demás Ciudades y V i llas que le tienen, el cual está en la Cámara y los despachos
se detuvieron por no ajustarse los Lugares del Partido. Y
después por la junta de la nobleza, de que era Secretario don
Felipe de Medina, se volvió á tratar la pretensión y se hizo
consulta, y V . M. se sirvió de dar 2.' decreto, mandando se
le diese el voto á Xerez, y se consignaron 85.ooo ducados,
con que ofreció servir la mitad de arbitrios pagados en 3 años
y la otra mitad los 24. que se quisieren obligar, por lo que
tocase á cada parte, pagados luego que tuviesen tomada la
posesión en las dichas Cortes y por no habérsele dado ni
perfeccionado el contrato, antes que se resol viesen las que se estaban celebrando, no tuvo ni ha tenido efecto. Y el Licenciado
D.Juan de Góngora, del Consejo Supremo de Castilla, que
reside en Sevilla, escribió Carta proponiendo la pretensión
para que la Ciudad tratase de ello. Y por ser constante el deseo de servir á V . M. y de aumentar sus fuerzas con notorio y
necesario ejemplo, y emplearlas en servicio de V . M. y defensa de aquella frontera: Humildemente suplica á V . M. se
sirva de hacerle merced mandando se cumplan los Reales De0
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cretos para que sea convocada y admitida á las Cortes, en la
conformidad que se refiere en dicho memorial q u e reproduce
con este, en que recibirá merced.

OTRO.

SEÑOR:

X e r e z de la Frontera dice: que cuando poseyeron á
España diversas naciones y en tiempo de los Romanos fué
Colonia de ellos y conocida con el nombre de Asta la Real, y
estimada como cabeza de aquella Provincia á donde acudían
en apelación. Fué muy celebrada por su grandeza, fortaleza y
batallas que en ella y en sus términos hubo y tan dichosa que
padecieron muchos cristianos martirio, porque reza la Iglesia
de Honorio, Eutiquio, Estéfano y Marcelo con 12 hijos. Tubo Obispo. Y después que los Godos la poseyeron y reinaron
con el nombre de X e r e z Sidonia, se continuó su autoridad y
grandeza hasta la perdición del R e y D . Rodrigo, que fué en
sus términos: los moros que sucedieron le llamaron Xerez
Saduña: y siempre reteniendo en sí el Señorío y poder como
Cabeza de su Provincia, y tenían en ella los Reyes moros su
caza y Alcázares Reales como se han conservado. Y antes que
el St.° R e y D. Fernando conquistase el Andalucía entró por su
orden el Infante su hermano, y el Conde D. Alvar Pérez de
Castro eon 32.ooo caballos y corrió la tierra hasta que llegó á
X e r e z , donde estaba el R e y Abenhajú, con todo su poder;
fué vencido y retirado con gran pérdida en la dicha ciudad, y
en esta batalla fué aparecido el Apóstol Santiago poniendo
pavor á los enemigos, y después de muerto el dicho Rey Abenhajú, lo sucedió Abenhamed, y se dividió la tierra: y habiendo el Santo Rey D. Fenando, conquistado el Andalucía hasta

(203)
Sevilla, elSr. Rey D.Alonso el [o.°suhijo, á quien llamaron el Sabio, puso cerco á Xerez y á los 6 meses se dio á partido el Rey Abenhamed y se rindió Arcos, Lebrija y los demás Lugares y Castillos hasta la mar, que era de su Señorío,
saliendo con su tesoro y los demás que lo quisieron seguir: y
se le entregó el Alcázar á D. Ñuño de Lara, y él puso por su
teniente á Garci Gómez Carrillo; y habiéndose levantado
los moros que quedaron por vasallos del dicho Sr. Rey, la
volvió á ganar rindiéndose á partido dia de S. Dionisio, año
de 1.264 y la pobló de 3oo Caballeros hijos-dalgo, y 40 del
feudo y erigió en ella la Iglesia Parroquial en ocho Parroquias, y dotó para los Canónigos y Beneficiados de ella y
otros de los Lugares de la Comarca, rentas para que en la
capilla de dicho Alcázar, titulada de St." M.* se celebrasen por
los Católicos Reyes, fiestas y Anniversarios, fundó los Conventos de St.° Domingo y S. Francisco, y por otros Señores
Reyes se han acrecentado y dotado las dichas memorias. Y
desde este tiempo la dicha ciudad, sus conquistadores y pobladores han servido con especial atención y lealtad, porque
ha merecido el título que tiene de M. N. ó M. L., por siempre ha seguido y tenido la voz de sus verdaderos Reyes, como
lo hizo con el dicho Sr. Rey D. Alonso, estando desavenido
con el Sr. Rey D. Sancho, su hijo, que no poseía mas que á
Xerez; Sevilla y Murcia cuando murió: y en las discordias
que tuvo con los Infantes y con D. Ñuño de Lara y los que
le seguían, fué por su mandado D. Mateo Dávila, Conquistador y poblador de Xerez y los redujo á su servicio y obediencia. Y en el reinado de dicho Sr. Rey D. Sancho, en el
año 1.282 le sirvió en defenderse mas de 6 meses del Rey
Miramamolin de Marruecos, Jacobo Abenjusefe, que la tuvo
cercada con 18.000 caballos é innumerable gente de apié, sin
haberle podido socorrer, con su natural esfuerzo, se defendió
y desesperado alzó el cerco y se fué corrido. ( 1 )
(1)

Aquí falta la prisión del Rey Abensaha, hijo de Miramamolin.
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Sirvió asimismo en la conquista de Tarifa, y después en
socorrerla y en ayudar á ganar otros lugares de aquella Comarca. Y en el reinado delSr. Rey D. Fernando su hijo, le
sirvió contra los moros, ayudándole á la conquista de algunos Lugares y Castillos, especialmente cuando ganó á Gibraltar, donde puso después por Alcaide á un Caballero de
Xerez, y con sus fuerzas se ganó el Castillo de Tempul con
mucha costa de muertes que en ello huvieron, como se refiere
en sus privilegios que tiene. Y á el Sr. Rey D. Alonso el 11 .\
entrando el Rey de las Algeciras con grueso ejército, á correr
toda el Andalucía y poniéndose cerca de Xerez, salió á el con
su Pendón, estando por frontero en la dicha Ciudad el Obispo de Mondoñedo, con 2.000 de acaballo, y 2.5oo hombres
de á pié, los rompieron, y mataron, á el dicho Abomelique y
Aliatar sobrino de Albohacen su Padre y más de 10.000 moros, y queriendo vengar esta pérdida y muerte del Infante,
que se titulaba Rey, envió el dicho Alboaceu su Padre. 3.ooo
caballeros moros y mucha gente de apié, y corriendo la frontera recogiendo muchos despojos, salió á ellos el Consejo de
esta ciudad con su Pendón y jurando de seguirle y hacer por
el como por el cuerpo del Rey, los Caballeros de la dicha
ciudad y los de la mesnada (1) que allí eran del Rey por no
haber frontero, mataron más de 2.000 de los enemigos, y
volvieron con sus despojos, cuya victoria ponderad Conmista diciendo, qne fueron unos pocos de Xerez y que no era de
maravillar que la consiguiesen, con otras muchas que en
aquella forma alcanzaron, por la mucha frecuencia que tenían
en confesar y comulgar, cuyo ©rédito y reputación era tanta
que habiéndose adelantado algunos cristianos de Xerez, apellidando Santiago, y con cautela decían Arcos, no le dio cuidado á los moros, por no haber apellidado Xere%, con lo
cual fueron alcanzados y desbaratados. Y sirvió en la entrada

(1)

Eslos son los mil Caballeros más para pobladores.
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que hizo e! Rey Albohacen por los campos de Arcos, Medina
y Xerez con todo su poder de caballos y peones, saliendo á
ellos y matándole más de 2.000 moros (i) y quitándole los
despojos que llevaba de cautivos. Y en el dicho Reinado la
famosa batalla del Salado de Tarifa, tan celebrada en España,
donde murieron como refieren las historias más de 200.000
moros, se halló el dicho Sr. Rey D. Alonso con todo su poder
y el de otros que le ayudaron para poder resistir el de los
moros de España y África, sirvió esta ciudad con bastimientos y gente y llevó su Pendón la vanguardia en esta batalla
con el de Sevilla, y dicen algunos coronistas que ganó Xerez
de los moros el Pendón que hoy tiene. Fué con el Sr. Rey al
socorro de Gibraltar cuando se perdió por cstarya entregada
y rearados muy gastados de gente y dinero á la dicha ciudad
le concedió las Alcabalas por 4 años y á su ejemplo hizo lo
mismo, Sevilla, Cordova y otros Lugares, y cumplidos se lo
volvieron á conceder para la conquista de las Algeciras, siendo la dicha ciudad Plaza de Armas y saliendo de ella el ejército para el dicho efecto con el dicho Sr. Rey y el Rey Don
Enrique de Navarra, que retirado después de enfermedad
murió en Xerez, y otros muchos Príncipes que vinieron en
ayuda del Sr. Rey y en este sitio tuvo su Cuartel Xerez con
Jaén y le tocó pelear con los primeros moros que salieron de
¡aciudad y mataron y cautivaron muchos de ellos, y últimamente peleando con mucho valor casi dos años, en los reencuentros y asaltos en que se rindió Xerez tuvo la vanguardia
su Pendón y gente con la de Sevilla y socorrió con los bastimientos necesarios al ejército como se pondera en la crónica
de dicho Sr. Rey y que así refiere haber entrado el socorro
en la torre de Cartagena á pesar de los moros. Y al Sr. Rey
D. Pedro le sirvió con mucha fidelidad en todas las ocasiones

(1) Esta fué la batalla déla mesa de Bolaño qne dicen
morias de la ciudad.

las me-
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que se ofrecieron; y estando en la dicha ciudad por frontero
D. Alonso de Guzman (que poco después fué Conde de Niebla) y D. Alvaro Pérez de Guzman, le hizo muy señalados
servicios, habiendo tenido esta ciudad sola, con la de Sevilla,
Ecija y Carmona su voz hasta que murió: y estuvo en los
alcázares de Xerez la Sra. Reina D.* Blanca su mujer y habiendo muerto allí, fué sepultada en la capilla mayor de San
Francisco junto al altar; y los Sres. Reyes Católicos D. Fernando y D." Isabel por los años 1477, hicieron trasladar, estando en Xerez, su cuerpo á el lado izquierdo del dicho altar,
junto al retablo en el hueco de la pared, y al Sr. Rey D . Enrrique le sirvió en lo que se ofreció en su tiempo yasistió por
sus Procuradores en las Cortes, cuando hizo ley, que no pudiesen Extrangeros de estos Reinos tener en ellos Obispados,
ni otros Oficios ni Beneficios Eclesiásticos, como parece de
la confirmación de la dicha ley que se hizo en las Cortes á 24
de Setiembre de i3g6. (1) Y al Sr. Rey D. Juan 2/, le sirvió
estando en tutoría del Infante D . Fernando su tio en la Conquista de Antequera siendo los primeros que entraron en la
primera torre de la Villa, y en un reencuentro que el dicho
Infante tuvo con ios moros cerca de Archidona los venció
con la gente de Xerez y de Córdoba solos: y con el dicho Señor Infante se halló contra Setenil y otros Lugares y de la villa de Zahara, donde por ser conocido el valor de la dicha
ciudad y sus vecinos, se le cometieron por el dicho Sr. Infante, las acciones de mayor riesgo y dificultad, y habiéndose
retirado el ejército se ' le ordenó que trajese una Bombarda
que estaba en puesto muy peligroso y tuvo mucha dificultad
de traerla; y saliendo los moros de Grazalema y Monte corto

(1) No hay memoria del entierro de Doña Blanca deBorbon; tras
lacion de ÍUS huesos año de 1477, data de dicho entierro á Alvaro
Pérez de Vargas, año 1483.

( 20 )
7

á saltear la recua que iba al Real, envió el dicho Sr. Infante
la gente de esta ciudad á su defensa, como se hizo. Y estando
en la dicha Xerez por frontero Garci Fernandez Manrique,
entró con su gente y Pendón corriendo la tierra y campando
por los moros hasta Marbella, haciendo mucha matanza de
ellos (i), y trayendo muchos cautivos y despojos, y entrando
un alcaide moro con 2.000 caballos y 5.000 peones á correr la
frontera, salió Xerez con el dicho Garci Fernandez Manrique
y no le osaron esperar, y en los bullicios de alteraciones del
Reino con los Infantes y Rey de Aragón y de Navarra sus
hermanos, sirvió Xerez y sus vecinos con mucha fidelidad en
todo lo que se ofreció y en la batalla de Olmedo.
Y en el año de 43o cuando el Sr. Rey entró en Aragón,
iba una jornada delante del Condestable D. Alvaro de Luna
con 6.000 Caballos, en los cuales iban los de Xerez, y les rindió Monreal teniéndola su Rey muy prevenida y guarnecida
de gente y le dio la Tenencia á un Caballero de Xerez, que lo
era de la Casa del Sr. Rey. Y en los años de 431 vino en la
dicha Ciudad Pedro García de Herrera, Mariscal de Castilla,
para ausencia del Conde de Niebla, la dicha Ciudad con su
gente conquistó y ganó la Villa de Jimena, habiendo tomado
la muralla y torres por escalada 5o Caballeros que por no ser
sentidos de noche marcharon á pié delante de la demás gentes y Xerez abasteció la dicha Villa de gente y de todo lo necesario por mandado del Sr. Rey, como parece de las cartas
de agradecimiento que escribió á la dicha Ciudad, y puso por
Alcaide á un Caballero de ella, y con los Caballeros y la demás gente de la dicha Ciudad, con el Adelantado y D. Gastón
fueron á aquietar á Alcalá y Carmona que estaban en deser-

(1)

E s t a acción la refiere también la historia de D. Juan el II, es-

orita por 41var Garcia de Santa María, hijo tit> Burguense, Cap. 12 del
año sétimo de su reinado.
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vicio del Sr. Rey; y al Sr. D. Enrique su hijo, le sirvió en las
entradas que hizo, y tala en el Reino de Granada, y cuando
fué sobre Málaga que nó pudo tomarla, tomó otros Lugares y
Castillos, á que ayudó Xerez. Y con su Corregidor Gonzalo
Dávila, maestro de Sala del Sr.Rey D.Enrique habiendo sido
avisado de la oportunidad recobró y ganó la Ciudad de Gibraltar, puso su Pendón y Estandarte sobre sus Puertas, y el
dicho Sr. Rey le escribió Cartas á la dicha Xerez de agradecimiento y ordenándole que la proveyese y guarneciese de gente y de lo demás necesario así como la habia ganado; y nombró por Alcaide á un Caballero de Xerez su criado. Y el dicho Sr. Rey con el Pendón y gente de la dicha Ciudad recobró la Villa de Jimena y ganó la de Castellar. Y cien Caballeros de Xerez ganaron la de Paterna. Y asimismo ganó la
dicha Ciudad la Villa de Estepona y le encargó el Sr. Rey su
custodia, poniendo como puso á un Caballero por Alcaide con otros cinco y i 5 o peones, y á su costa por mandado
del Sr. Rey desmarteló la torre de Cartagena, y por ser en
tierra de Moros mandó á la dicha Ciudad desmartelase á la
dicha Villa de Estepona, por ser dificultoso sustentarla sin
poderla socorrer. Y en las mundanzas y inquietudes que hubo
en el Reino, le sirvió con gran lealtad,en especialhabiendo jurado por Rey al Infante D. Alonso su hermano, en dos años
que vivió reinando y sirviendo; llamadas las Cortes por el dicho Infante no quiso ir ni darle obediencia, resistiéndose de
todas las armas comarcanas, y persuadida de otros más de
año y medio. Y habiéndose juntado la Villa de Rota para tratar de medios con algunos Caballeros que fueron de Xerez, lo
tuvieron allí hasta que de la dicha Ciudad los enviaron en rehenes á sus hijos: y de la misma suerte se resistió la Ciudad
de Gibraltar y Villa de Jimena por que eran Alcaides de ellas
dos Caballeros de Xerez.
Y muerto el dicho Infante D. Alonso, y la Sr. Reina doña Isabel su hermana, siendo Infanta, pretendió que la jurasen en Cortes por Reina, y aunque Xerez fué convocada por
a
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Carta que les escribió, se esc usó y envió sus Procuradores á
las Cortes para darle la obediencia y restituir en ella á estos
Reinos del Sr. ReyD. Enrique por Cartas convocatorias que
tuvo la dicha Ciudad para ir como fué á ellas, y como parece
de los poderes que dio. Y en el Reinado de los Sres. Reyes
Católicos, D. Fernando y D. Isabel, sirvió en las conquistas
del Reino de Granada, y en el cerco de Loja y de Alhama
con el Marqués de Cádiz; y en la gran tala que se hizo en
aquel Reino, fué en la retaguardia, haciendo su gente particular destrucción en las tierras de Cártama, y mientras hacia este servicio, Xerez enviaba bastimentos al Ejército, y con su
gente y Pendón el dicho Marqués de Cádiz recobró la Villa
de Zahara segunda vez y ayudó á ganar la Villa de Montefrio, y otros muchos Lugares y Castillos, y en la gran tala
que se hizo luego en la Vega de Granada, y en la misma Ciudad se halló y sirvió su Pendón con 200 Caballeros y 800 Infantes, el tiempo que estuvo cercada que fué casi 2 años, y
para conseguir tan deseada como importante empresa, se fundó la Ciudad de Sta. Fé á costa de Xerez, y de otras Ciudades de Andalucía, en cuya memoria tiene las Armas de Xerez
en las puertas de sus muros; y en esta conquista como en todas las que se ofrecieron sirvió con mucho valor desde que
se pobló ganando y conquistando sus términos como lo hizo
en la batalla de Gigonza, la de Laina, la que llaman del Rancho, la de Val-hermoso, la de Patria, la de la Matanza, la de
la Justa, la de Lopera. la de la Matanzuela, la de las Lomas,
sin otros muchos reencuentros, entradas, correrías y escaramuzas que hubo con los enemigos, tantas y tan continuadas
(por ser frontera de eilos 307 años desde que se ganó de los
Moros hasta la rebelión de losmoriscos)que no tienen número. Y así mismo sirvió la dicha Ciudad con su Corregidor
Ramiro de Guzman, en el socorro que hizo á Ceuta, estando
muy apretada de los moros siendo del Rey de Portugal, pasó
el estrecho con muchos Caballeros y Peones y socorrió la dicha Plaza, con lo cual los enemigos la dejaron retirándose. Y á
a
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la Cesárea Magestad del Rey D. Carlos 4. Emperador nuestro Sr. le sirvió con la felicidad acostumbrada. Y en el tiempo de las Comunidades, la dicha Ciudad, la de Sevilla y Córdova, se juntaron y de su acuerdo eligiéronla Villa de la Rambla, y en ella convocaron á otras de el Andalucía para ser
contra los Comuneros, y asistiendo en ella sus Procuradores,
envió Xerez otros á Toledo, á persuadirles se aquietasen y
amonestándoles con la paz, y por parecerle á Córdova que
era anticipada resolución con evidente riesgo de ello, los detuvo hasta ver lo que se resolvía en la Rambla, á que llamaron la Sta. Junta.
Y de estos servicios y de otros muchos que hizo en
la paz y en las continuadas guerras que hubo, le escribió cartas de agradecimiento desde Alemania, y de las
demás partes donde se halló, dándole cuenta de todos sus sucesos, muy en particular mostrándose hallarse muy servido de
la dicha ciudad y su lealtad, ofreciendo le haria muy grand
merced; y al Católico Rey D. Felipe nuestro Sr. le sirvió en
la rebelión del Reino de Granada con Caballería y Infantería,
todo el tiempo que fué necesario, y la principal batalla en que
fueron desbaratados y vencidos por el Marqués de Velez, hallándose en ella su Rey Abenhumeya, ocupando un sitio muy
alto y con mucha gente, que por su grande eminencia y tenerlo fortificado parecía inexpugnable; el Marqués se hallaba
en puesto inferí JT; ordenó á D. Diego Fajardo su hijo y á
D. Martin Dávila con la Caballería de Xerez y á la Caballeria
de Córdova, que pasasen el Rio, y á la deshilada, por que no
desordenasen la Infantería, que el sitio era estrecho; subieron
por parte tan áspera que parecía imposible; fué tan grande el
valor, que vencieron dificultades y fuerzas del enemigo, y
peleando Caballeria y Infantería le rompieron y desbarataron
con gran pérdida de los moros.
0

e

Y en la jornada que se hizo á Portugal, cuando le tomó
y en todas las armadas y Ejércitos que se juntaron, ayudó
en su tiempo, con gente, dinero y bastimentos y hizo
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otros servicios de empréstitos, donativos y transacciones, en
beneficio de la Real hacienda, que solo uno importó 200 mil
ducados.
Y socorrió los puertos marítimos en las invasiones de enemigos, y para que este fuese mas pronto y de mayor fuerza
en el Real servicio de V . M. acrecentó su milicia especial de
la que se estableció en el Reino, formando 16 Compañías de
Infantería, alguna caballeria con artillería y demás armas y
municiones en que gastó más de 40.000 ducados y en los
sueldos, socorros y tránsitos de la gente de guerra, gasta cada
año de 3 á 4.000 ducados, sin tener propios de que hacerlo; y
estos servicios han sido y son continuos hasta hoy. Y al R e y
D. Felipe 3.° nuestro S r . le sirvió como se refiere, con gente
para la jornada que se hizo para Argel y las que se hicieron
al Arache, y á la de Mámora, con 3 Compañías de Infantería, hasta que se puso en defensa la dicha Plaza. Y para r e forzar las armadas y galeras, ha conducido muchas Compañías. Y para guarnecer el presidio de Cádiz y Puente de Z u a zo en tiempo de enemigos; y los mismos servicios hace de
cada dia, que por notorios se escusan, como el que hizo en el
año de 25, que vino la armada de Inglaterra y Holanda y s i tió á Cádiz, y estuvo en aquella Isla, la socorrió, y al Puente
de Zuazo, y le hizo embarcar y retirar afrentosamente. Y en
el año siguiente de 26 tuvo de guarnición en el reducto de
dicho puente, Artillería y gente de guarnición hasta que vi«
nieron los galeones de la Plata, y esto suele hacerse muchas
veces, acudiendo á todo lo que se ofrece y haciendo á V . M.
servicios y donativos particulares; y la dicha ciudad sirvió el
año de 1.629 con 70.000 ducados por intervención de Don
Alonso de Cabrera, del Consejo de Justicia y Cámara, y por
D. Bartolomé Morquecho, del de las Indias, sirvió á V. M.
con un 4 ojo y se cobra de más en la tabla del Admojarifazgo, que estos dos servicios importan 200,000 ducados. Y en
estos tiempos ha hecho otras transacciones y servicios de
grande importancia, y cada dia es menos por las grandes car-
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gas y obligaciones con que se halla. Y por la misma razón
debe mirar y procurar su conservación y aumento por ser
plaza de Armas, haciéndole merced. Y porque lo referido es
constante por Privilegios y Crónicas, Leyes y estatutos y otros
papeles y testimonios, Cédulas y Cartas que tiene en su Archivo,
Suplica á V. M. que en consideración de lo que importa su conservación, así en servicios Reales como en personales, á su antigüedad, autoridad, lealtad y nobleza, y de las
demás honras y prerrogativas referidas con que se halla, y
servicios tan continuos como importantes, al aumento y conservación de esta Monarquía, se sirva de honrarla, restituyéndole el voto en las Cortes como Galicia y demás ciudades y
Villas del Reino que lo tienen, pues de justicia se le debe hacer merced, así por haberlo tenido, como por lo que representa, mandando que no se puedan celebrar Cortes ni hacer
juntas ni en otra forma, sin darle cuenta y ser convocada
para todo la dicha Ciudad y sus Procuradores, como las demás, con los salarios, gracias y prerrogativas que por ello
tiene y se les guarda, dando casa de aposento, propinas y
ayuda de costas que se suelen dar, dándole por su partido y
Provincia, los Lugares de su término y jurisdicción y de su
Tesorería y Sanlúcar, Trebujena, Rota y Chipiona, Puerto
de Santa Maria, Obispado de Cádiz, Ronda y su Serranía y
las Villas del Duque de Arcos de la dicha Sierra, que por esta
merced, haciéndosela con las calidades, condiciones y firmeza
necesarias á satisfacción de sus Abogados, servirá además de
lo referido para las necesidades presentes de las guerras con
80.000 ducados, pagados la mitad por arbitrios que se
le han de dar las facultades necesarias á los plazos que parecieren: y la otra mitad entre los veinticuatros de sus
Haciendas voluntariamente los que se quisieran obligar
por lo que le tocare, para que se elijan entre los pagaren por muerte y turno, quedando escluido de entrar
jamás el que no lo hiciere.
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Y en ello recibirá merced como de la Real y Católica persona de V. M. espera. &.
Este memorial presentado nos dá la confirmación general
de todo lo escrito como instrumento de toda seguridad.

C A P Í T U L O

X I V .

ARGUMENTO.

De rezar el Rosario acuerdo se hace;
Gánase Provisión para Alcaldías;
L a hermandad Cordovesa satisface
Festiva (á R a f a e l ) : por estos dias
Asiste á Cádiz; fina se complace
Ganando Ejecutoria, y las porfías
Del Inglés contrarresta; y dá contento
De D. Carlos laureado el nacimiento.

AÑO DE 1649.

Este año de 1649 haciendo los Capitulares de es esta Ciudad alarde de su especial devoción á Maria Santísima en todas sus Imágenes y títulos, siendo así que concurría á la 8."
anual (como concurre) que en el Real Convento de Santo D o mingo de Guzman se celebra á la peregrina aparecida Imagen de Maria Santísima de Consolación, en la 8 / de su Santa
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Natividad, no obstante esta devota diligencia y asistencia
ejemplar, hizo voto de rezar el Rosario de Nuestra Señora en
uno de esta 8.* y en defecto del dia de la 8 . que se rezase el
de las Letanías ante la Imagen de Marid Santísima en su titulo del Rosario, para desahogar en algo el tiernísimo afecto y
cordial devoción á esta Emperatriz Soberana.
Por algunos debates acontecidos sobre las Alcaldías, se
habia mandado suspender el uso de ellas, pero la Ciudad representando el agravio que de ello recibía, pues fueron concedidas y aprobadas con tantas circunstancias y en tantas
ocasiones, ganó este año de i.65o en 29 de Julio una Provisión en que se le restituyó su uso con todos los Privilegios y
prerrogativas con que antes las habia ganado.
El S r . Capitán general de estas costas procuró desaforar
á los vecinos de Xerez, y representando al R e y con la novedad, despachó su Real Cédula para que los capitanes generales no desaforen á los vecinos de esta ciudad, y que para lo
que urgiese hablen por Requisitorias. La data de esta cédula es de 23 de Diciembre de dicho año.
En este mismo tiempo se trataba de cerrar el Rio de San
Pedro (que es la boca por donde entra el Gurdalete á la B a hía de Cádiz sin tocar en el Puerto) y deseando evitar los
fraudes de las Reales rentas, con una Galera que echaron á
pique, creyeron ver lograda la pretensión; pero no surtió e\
efecto que se deseaba por entonces aunque contuvo algo.
Este año de I 6 5 I fué de mucho regocijo para la ciudad de
Xerez, pues deseando la gran ciudad de Córdova hacer patente al mundo la agradecida demostración y debidas festividades que en obsequio y culto de su Sto. Ángel P a t r o n o
Rafael determinaba efectuar, y habiendo publicado por carteles su certamen en toda España, no quiso que en el modo
común se participase á Xerez, pues para continuar el vínculo de hermandad que indudablemente han observado en todos
tiempos, determinó escribir carta particular, dándole cuenta
á nuestra ciudad de su dicha y de la determinación de sus
a
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festivas disposiciones. Todo lo dirá mejor que yo D . Pedro
Mecia de la Cerda, Caballero de la Orden de Alcántara, en la
relación que de toda la función hizo por acuerdo de la Ciudad
de Córdova, impreso este libro año de i 6 5 3 , que en el folio 4
vuelto empieza así:
No quiso la Ciudad que esta noticia llegase á la de Xerez
de la Frontera en la forma que á las demás, continuando el
antiguo vínculo de amistad calificada con el estrechísimo vínculo de hermandad, que conservan estas dos Nobilísimas Ciudades, no sólo en el afecto sino también en las continuas demostraciones y particulares, cuya justa y debida correspondencia, no la ha podido entibiar el tiempo, ni equivocarla el
olvido, y así la Ciudad de Córdova escribió á la de X e r e z , dándole cuenta de las fiestas que disponía hacer al Glorioso A r cángel S . Rafael, y noticia de todas las razones que la obligaran á esta demostración, remitiendo juntamente copia del
certamen que se habia publicado. A ésta fiesta de Córdova
Xerez correspondió con la mayor demostración á que pudo
llegar la suya, pues luego que recibió Carta, juntando su
Ayuntamiento hizo acuerdo, á que sucedió breve ejecución
para que la Copia del Certamen se publicase en aquella Ciudad en la misma forma que en la de Córdova, y se fijase en
el lugar más público de ella; acordó así mismo que se celebrase la fiesta del glorioso Arcángel con asistencia de los dos C a bildos Eclesiástico y Secular el dia 7 de Mayo como en C ó r dova perpetuamente, y respondió á la carta de la Ciudad en
esta conformidad, remitiendo testimonio de lo acordado; y
esta Carta y testimonio se mandó imprimir en Córdova, para
que se publique con general noticia esta demostración tan de
estimar, y para el mismo intento y perpetuidad de esta memoria se traslada aquí á la letra.
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C A R T A DE L A CIUDAD DE X E R E Z .
E s t a Ciudad se halla con todo reconocimiento á el fav JT
que V . S . le hace por su Carta con la noticia de la fiesta que
hace al GHorioso Arcángel S . Rafael y remisión del Certamen
que holgara fueran los ingenios de Athenas los de sus hijos,
y que procuraran en esta ocasión toda debida demostración
en servicio de V . S . y por entrar á la parte en el reconocimiento á nuestro Patrono, habernos acordado celebrar su dia
todos los años, como V . S . lo podrá ver por el acuerdo que
le remitimos á quien suplicamos nos tenga muy en su memoria para mandarnos con todo seguro, que en la nuestra está
cuanto debemos servirle. Nuestro Señor guarde á V . S . muchos años en su mayor grandeza. Xerez de la Frontera y
Marzo 2 6 de I 6 5 I años. &. El Adelantado D. Juan V e l e z . —
D . Diego Tiburcio de Villavicencio.—D. Pedro Martínez de
Hinojosa. Por acuerdo de la M. N . y M. L . Ciudad de Xerez
de la Frontera, Juan López de la Santa.

ACUERDO.
Pedro Ramírez de la Zida, Escribano del R e y nuestro
S r . y del Cabildo de esta M. N . y M. L . Ciudad de Xerez de
la Frontera doy fé: que en un Cabildo que por la Justicia y
Caballeros 24.°* se hizo según costumbre por esta dicha Ciudad en 16 dias de este presente mes y año, se leyó una Carta
de la muy noble y muy leal Ciudad de Córdova, y á ella se
hizo el acuerdo siguiente: La Ciudad habiendo leído la carta
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de la M. N. y M. L . Ciudad de Córdova y haciendo toda estimación del favor que ella le hace su continuación desu continua hermandad, en esta consideración, acuerda que enlaPlaza
Pública y á la puerta de las Casas de la Justicia con trompetas
y Atabales, se publique la celebridad que se hace á la fiesta
del Glorioso Arcángel S. Rafael, en su dia 7 de Mayo y se
solicita á todos los hijos de esta República, escriban sobre los
asuntos dados en alabanza del Glorioso Arcángel y en mayor
demostración de su afecto celebre su dia con solemne fiesta
en lalglesia Colegial deesta Ciudad,asistiendoambosCabildos;
reconocimiento de la misericordia que la Divina Magestad tuvo con la Ciudad de Córdova. Y suplica á los Sres. D. Pedro
Martínez de Hinojosa, D . Diego Tiburcio de Villavicencio,
caballero de la orden de Alcántara, sus veinticuatros, que con
el cuidado y atención que acostumbran sus Señoriasejecuten
lo contenido en este acuerdo y respondan á la carta procurando el desempeño á la obligación que reconocemos, según
consta del dicho acuerdo á que me refiero, y para que conste
donde convenga di el presente en la ciudad de Xerez de la
Frontera á 2 6 de Marzo de 1.651 años, y en fé de ello fice mi
signo: en testimonio de verdad, Pedro Benitez de laZida, E s cribano de Cabildo.
Todo este pasage es del citado libro y autor, el que allí
prosigue refiriendo el principio de la hermandad entre estas
dos nobilísimas ciudades, según lo refiere el Padre Martin de
Roa, á quien cita dicho autor, haciendo memoria de las b a tallas que ocurrieron (según que también dejamos escritas enel
2. libro de esta historia) todo para singular memoria y honroso recuerdo de Xerez. Las memorias pertenecientes á lo
demás que se contiene en el citado libro de estas festividades
y en que tiene tanta parte de gloria nuestra ciudad, las daremos en el siguiente libro que (siendo Dios servido) continuaremos en prosecución de las noticias Eclesiásticas.
0
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AÑO

DE

1.653.

Este año de 1 . 6 5 3 hizo la Ciudad de Xerez la ratificación del voto en defensa de la Purísima y Inmaculada Concepción de María Santísima en el Convento de Santo Domingo de Guzman, y es el que ya queda referido en este libro,
Capítulo 8 .

AÑO DE 1.654.
En el empeño se hallaban por este tiempo y año de cerrar
el rio de S. Pedro, en quien habían echado á pique la Galera, como se dijo, pero no pudiendo estorbar el paso á los
barcos, citaron las dos Ciudades, de Cádiz y Xerez, para que
con Ingenieros Reales concurriesen en aquel sitio, y dieren
forma y modo de estorbar esta navegación; y con electo el
dia 9 de Marzo concurrieron en el citado lugar con sus Diputaciones y los Ingenieros con ellas para efecto tan deseado,
en que convinieron para su ejecución.

AÑOS DE 1 . 6 5 5 Y 1 . 6 5 6 .

En este año de i 6 5 5 , y el siguiente hizo Xerez señalado
servicio al Rey asistiendo á la defensa de Cádiz y su guarnición, por el temor de las Armadas enemigas, en que se distintió la lealtad de D. Ñuño Francisco de Villavicencio Negron, quien con su persona, deudos y criados todos á su costa sirvió estos dos años y en el siguiente de 1 . 6 5 6 , no dejó la
asistencia de aquella Plaza esta Ciudad, aunque con menos
gente que hasta entonces.
En este año de 1607 ganó la Ciudad una Carta Ejecutoria,
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despachada en la Chancillería de Granada, en 4 de Abril de
dicho año ante Juan Izquierdo, Escribano de Cámara, para
que los pleitos de apelación al Ayuntamiento, sean sentenciados por los veinticuatros y no por la Justicia.
Con las urgencias que fueron tan continuas en este Reinado, pidió el Rey un donativo á las Ciudades, Villas, y Lugares de su Reino, y el que tocó á Xerez hecha su paga, recibió sus cartas de pago, las que se hallan en el Cajón 4, número 9 del Archivo de esta Ciudad, año de 1.659.
Este año dicho llegó sobre Cádiz Roberto Blac, con 20
Navios, pero ya venia de quemar la flota nuestra en Canarias
después de haber estado amenazando á Cádiz, antes de emprender esta facción. Para todos estos empeños concurría
nuestro Xerez con la acostumbrada asistencia, por que esta
Ciudad siempre está pronta para todo en primer lugar, y con
antelación á cuantas hay en estas Costas, por su situación,
por su copioso gentío, y por su nobleza constituida para
guarda de esta frontera.
Este año nació el Sr. D.Felipe 4. , Príncipe deseado, y que
por entonces endulzó los amargos intervalos que tenia esta
monarquía. Hicieron á su deseado natal grandes fiestas en Xerez, de Paseos, Luminarias, Toros y otros júbilos, siendo lo
mas apreciable y precioso los nacimientos de gracias que
dieron todas las Iglesias y Conventos de esta ciudad, imitando á la Real minerva y Colegial Iglesia mayor, que entonó el
Te-deum landamus con la mayor solemnidad, que tuvo tan
fausta como apreciable noticia.
En las festivas demostraciones que también hizo la ciudad
de Cádiz, como tan leal á su Rey, y tan interesada en este
nacimiento, hubo fiestas de Toros Reales, y en ellos rejoneó
D. Juan de Villavicencio, Caballero Xerezano famoso en esta
habilidad, que tuvo la honra de ir á la corte á rejonear delante del Rey; y rejoneó en muchas Reales fiestas con singular destreza, especial conocimiento y conocido valor. Escribió este caballero un libro de este arte liberal de rejoneo,
0
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manejo de caballos, elección de sitios, arte de las suertes y
regla para los empeños, cuya obra es apreciada mucho de la
nobleza por las raras curiosidades que contiene sobre materia tan impracticable.
El modo de rejonear cara á cara y garrochear los toros
de la misma suerte y de poder á poder, fué inventado por los
Xerezanos, así nobles como Plebeyos.

AÑO DE 1.657.
N O T A . — A ñ o 1657, Juez de residencia. Corregidor y
Justicia Mayor de Xerez, el Licenciado Correa. Consta de
instrumento sobre el término de Gigonza que está en esta Casa de D. Juan de Gallegos; parece fué por los años
1.437, pronunciada la sentencia por el Bachiller'Alonso
Núñez de Toledo, Juez de términos, en que declara pertenecer á dicha T o r r e y heredamiento 10 Caballerías de tierra con contorno.

L Á P I D A D E L POZO DEL R E Y .
Reinando en estos Reinos el invictísimo y cristianísimo R e y D. Felipe nuestro S r . , 2 . de este nombre, se
hizo esta obra por acuerdo del muy ilustre Cabildo de
X e r e z , siendo en ella corregidor el Teniente Licenciado
Pedro Rodríguez de Herrera, y Diputados el Teniente señor D. Baltasar de Morales y Maldonado, fiel Ejecutor y
2 4 . y el muy magnífico S r . Hernán López, Jurado, año
1.557.
0
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AÑO DE 1.66o.
En el a ñ o i .660 fué D i p u t a d o de P ó s i t o J u a n F e r n a n d e z
de Herrera, ascendiente de D . J u a n Gallegos, y su c o m p a ñ e r o
era Diego Garcia Carbajal.

C A P Í T U L O

X V

ARGUMENTO.

Para desahogar el Etna amante
Al misterio glorioso de Maria
Libre desde el primero puro instante
Corona su fervor sentencia pía,
Y acordando su octava resonante
Dio á su fervor perpetuo y claro dia:
También se admiran pávidos afanes
Por suceso causado entre Alemanes.
Dia 20 de Febrero entró en cabildo el Sr. Dr. D . Antonio Nuñez de Prado, Canónigo y Vicario de Xerez, á convidar á la ciudad, para las 3 fiestas que hacia para celebrar la
Bula de S. Alejandro 7. en favor de la Concepción de María Santísima, con procesión general en el último dia, y se
acordó.
0
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A Ñ O DE 1.662.
En el año 1.662 (1) en vista de la Bula que espidió el
Smo. Padre Alejandro 7/en favor del inmaculado misterio
de la Concepción de M. Sma. en el año antecedente, y cuya copia se puso en las memorias del año 1.617, juntándose
los capitulares Xerezanos en su cabildo y casas de ayuntamiento, hicieron acuerdo para celebrar esta S/anuaicon aventajadas singularidades á todas las ciudades del Reino: y como
en este misterio todas se han esmerado y esmeran tanto, para que Xerez se aventajase en algo á las demás, (ya que á algunas no podia igualar en riquezas ni costosos aparatos)
juntó su devoto arbitrio los ánimos de todos los Eclesiásticos
así regulares como seculares, desde el cabildo de los señores
canónigos, hasta las Religiones y Hermandades, para que
entre todas se formase una preciosísima concurrencia, que
en el discurso y lleno de la 8. , le labrase á esta gloriosísima
Emperatriz una brillante corona, en los elogios de tan puro
como aseado misterio. Fué tan generalmente aplaudido y
aceptado el dictamen, que todos á una voz se comprometieron y obligaron á ello, cada cual en la parte que le tocase, y
con las condiciones y requisitos para un acto tan serio, se
enlazó la función de esta suerte.
a

a

Se eligió primeramente la casa del Seráfico Patriarca y
llagado Padre S.Francisco (2) para escojido teatro de tanmistica, fervorosa y excelente celebración; porque como casa
donde tenia esta ciudad arraigada la devoción de tan pío misterio en Hermandad, Capilla y culto inmemorial, era acree( 1 ) Dia 20 de Marzo, la ciudad votó otras 3 fiestas para celebrar
esta Bula, con procesión general también.
(2 ) Hacia la ciudad anuales fiestas á la Purísima Concepción en
S. Francisco de tiempo inmemorial.
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dora de estos cultos; y porque siendo esta familia la principal en esta defensa y su Doctor sutil el General de estos lucidísimos campeones, parece que de justicia pedia que esta
función se llevase á su casa.
Los generales repiques desde los 8 dias a n t e s , distintivo
de tan digna celebridad (en que se paralela y equilibra con la
del Corpus Christi) son como unos correos de aviso que previenen á las sagradas familias para la fervorosa demostración que á cada cual le compete.
El primer día asiste la Ciudad completa con la familia
Franciscana, á la función de misa y sermón con el Sr. Sacramentado manifiesto, y á la tarde de la misma suerte (aunque
no concurra la Ciudad, hay Salve y Letanías con motetes y
villancicos por la Capilla de la música de la Iglesia Mayor.
El dia 2 . ° viene la Augusta familia y Aureliana Comunidad del Dr. Patriarca Sr. S. Agustín, que con la Ciudad hace
la fiesta, concurriendo en la dicha Iglesiade S. Francisco donde se le franquea altar y pulpito como á todas las demás en
los respectivos dias, debiéndose saber que cada Religión se empeña en hacer todo lo preciso y precioso de ornamentos y
cosas necesarias para servir el Altar; y para el pulpito los más
sabios maestros y doctos predicadores, que sean desempeño
de la concurrencia repicando y disparando sus fuegos desde
la víspera del día de cada una y viniendo en Comunidad toda
completa vestidos, debajo de su Cruz y Capa, siendo recibidos de la misma suerte de la Comunidad Franciscana con
Capa y Cruz; y así recibe á la Ciudad después, cuyas circunstancias hacen un famoso espectáculo y una bella armonía al
inmemorable concurso que diariamente llena el delicioso
concabo de la dilatada nave y espacioso atrio de este Convento. Sobre tarde hay lo dicho en el primer dia: y esto es
común á todas las tardes de la Octava.
El dia tercero viene la Eliana familia y Sagrada Comunidad del Carmen, hijos amantes de Nuestra Señora, cuya re-
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ligion admiró y apreció este soberano inmaculado Misterio
en aquella pequeñita nube que subió del mar desde la perspicaz vista del Profeta Elíseo. Y con la Ciudad hace la fiesta
con las circunstancias que se han espresado y magnificencia
que se ha referido.
El dia 4 se acerca la Real militar familia de la sagrada
Religión Mercenaria, propia de esta festividad; así por la candidez de su ropage que indica nieve del Líbano, que jamás le
faltó á la piedra del desierto, símbolo de María Santísima en
este inmaculado Misterio, como porque la Comunidad de este jereciense Convento tuvo la felicidad de ser hija de su
Santo Fundador y invicto Mártir S n . Pedro Pascual de Valencia, primer escritor de tan glorioso y puro Misterio. Asiste
con la Ciudad y se hace todo lo dicho.
E l dia 5, concurre la Paulana familia; hija del Sol de Calabria; cuya encendida caridad al misterio de la Inmaculada
Concepción es tan señalada que canta la victoria su afecto tanto
en las elevadas demostraciones, como en las asistencias anuales, donde con la Ciudad unida, llena las pertenencias de
Altar, Pulpito y Coro, que son las espresivas condiciones que
diariamente tocan á cada Comunidad; y á la tarde lo dicho.
El dia 6 asiste la Tercera orden de penitencia, hija legítima del Serafín llagado; que como tan de casa para esta celebridad, llena todos los espaciosos deseos de la devoción; esmerándose en el lucimiento y adorno de todo el misterioso
acto, y agregando las circunstancias de la fiesta el connotado
de la Virgen Mártir Santa Lucía. Y con la ciudad cumple su
anual compromiso en todos los lugares que les feria la real
casa franciscana, para elogiar la Purísima Concepción de
María Santísima.
L a tarde de este dia, hay conclusiones, que debe tener todos los años el lector de Prima; y estas tienen cierta memoría para su perpetuidad. E r a lo común defender alguna cuestión mariana, aunque suelen echar de otros varios asuntos;
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pero lo más, es en honor de la Reina de los cielos: son tan
dilatadas, que rematan casi de noche, por mucho que se aceleren; y así es bien entrada la oscuridad cuando se acaba con
la Salve y Letanías, por lo preciso de tan lucido acto.
El 7.* dia llega la religiosidad de Loyola, haciendo número de infinidad en el concurso de esta celebración; porque
como son de la Compañía de Jesús no pueden faltar á la defensa y alabanza de Maria; trac ademas de los del número de
su colegio, tropa de cleriguitos de menores, que con hachas
asisten al altar durante el Sto. Sacrificio y esparcen en toda
la misa multitud de cédulas en aleluya de tan puro misterio,
acompañando á la ciudad en todo este empeño, como fina
enamorada y defensora fiel.
El 8.° y último dia, corona las fiestas la Real asistencia del
Eclesiástico Cabildo, viniendo á hacer el punto, en Misterio
tan inmaculado. Para esto convoca desde el dia antes y llama á Procesión general, en la cual todas las Parroquias con
sus Cruces y todas las demás Religones, que deben asistir á
tales actos con las insignias de las hermandades, vienen
acompañando álosdosCabildos,que unidosy conformes, como
Aaron y Moisés, hermanados en obsequio de la mística vara
de Maria, entran en la Casa del humilde Francisco para su
mayor honra; pues esta la tiene en que se glorifique y alabe
la graciosa Concepción é inmaculado ser, de la Reina de Angeles y hombres: no es ponderable el concurso ni delineable
el agregado de requisitos y circunstancias de este dia; baste
decir que todo cuanto hay que ver y puede dar de sí esta República, tanto se junta en obsequio y culto de esta celebridad,
tanto por la devoción del pueblo, como por la particular de
estos dos Ilustrísimos Cabildos; pues del secular ya sabemos
su antelación á todos los de España, en su voto en defensa de
este Misterio; y del Eclesiástico, es constante tiene por tutelar y Patrona á la Reina de los Cielos, en este inmaculado
aseado y limpio instante primero de su ser: y así para no estar
ocioso su singular cariño, hace su septenario de fiestascelebé, ¿ 2
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rrimas; y completa su 8." con la de la Ciudad este dia en el
Real Convento de Sn. Francisco.
A la tarde vuelve la Ciudad á Vísperas y después de himnos y cánticos, hacen la Procesión entre la Comunidad y Ciudad con la asistencia de la 3 / Orden y general convite de Caballería que todos con la innumerable porción del pueblo, alaban, bendicen y confiesan á M. Santísima libre y exenta del
original delito; allí la muchedumbre de voladores ecos de
campanas, trinos de la música y canto de Religiosos son los
vítores que se fijan para fama eterna de esta 8/ maravilla.
Es tan común el afecto á esta pia devoción, que demás de
la 8.* de S. Francisco referida y la del c abildo Eclesiástico,
en su insigne Real Colegial, hace también 8.° celebérrima, al
mismo tiempo, buscando para ello los más sabios Predicadores, el convento de monjas de Nuestra Sra. déla Concepción,
en cumplimiento de su instituto y título.
La comunidad de los RR. P P . terceros, título de la
Sta. Vera-Cruz hace 8. con pláticas sobre tarde las 8 antecedentes, rematando el dia de la Purísima Concepción; y este
dia por la tarde principia otra que se continúa toda la 8. en
el convento de S. Juan Bautista, de Religiosos Descalzos de
N. P. S. Francisco, con sus pláticas todos los dias, sin los
muchos sermones y fiestas que, en todos los demás conventos
é iglesias se hacen; porque es tan enamorada esta Sra. en este misterio, de toda esta ciudad, que no hay Portada, sitio
público, casapuerta de noble, ni lugar de veneración, donde
no se lea este rótulo: Maria Concebida sin pecado original.
a

a

a

AÑO DE 1.664.

Este año fué de fatal memoria para esta ciudad, porque
en él tuvo que sentir su cabildo y paisanaje un acontecimiento irremediable causado por un tercio de Alemanes, que pa«
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sando por esta ciudad y previniéndole los bagajes y carretas
que necesitaban, iban á dar agua algunos de los carreteros á
sus bueyes, para que pudiesen hacer el viaje dejándose en la
plaza las carretas. Los Alemanes no lo querían permitir, creyendo que no volverían con ellos; y por mas que se les aseguraba la vuelta y que se les proponía la incomodidad de los
animales para poder seguir el viaje, anduvieron tan porfiados
y sin reparo, que se propasaron á maltratar al carretero: defendiéronlo algunos paisanos y se fué enredando la cosa, de
modo, que se armó un motin tan fnerte, que hubo muchísimas muertes, porque un inconsiderado hombre, se fué á la
torre del reloj y tocó á rebato. Cuando la Justicia y caballeros quisieron remediarlo, ya habian hecho mucho estrago,
los paisanos, de muertos y heridos; y hasta su Excmo. Gefe,
murió en el conflicto, porque una indigna mano, cometió tamaño desacato. Era este Caballero Coronel el Conde
de Porcia, á quien la Ciudad había aposentado en el Convento del Sr. Sn. Agustín y echóle los cortejos correspondientes á su carácter; y aun á su tropa, (excediéndose de lo común
lehabiadado refresco y hecho cuanto cabia en su alivio y
necesitaba para su tránsito;) pero la poca consideración de los
soldados y la menos reflexión del paisanaje ofendido, pusieron en consternación á la ciudad. Todo lo ma nifiesta el memorial impreso, que dio la ciudad al Re y, sobre este particular, en vista de su Real resolución, el cual es así:

(MEiMORIAL SOBRE LO ACAECIDO CON LOS ALEMANES.)

SEÑOR.

La Ciudad de Xerez dice: que los servicios que á V. M. y
á sus Augustos Progenitores hizo, cuando el Señor Rey Don
Alonso el Sabio (de gloriosa recordación) la ganó de los moros
y después hasta el tiempo presente han hecho han sido tantos;
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y tan grandes (así por los Ayuntamientos, que la han representado, como por los ilustres y valerosos hijos, que eu todas
edades han esclarecido su nombre) que por notorios y acreditados con las honras y beneficencias de sus soberanos Reyes
y de V. M. escusa el repetirlos, espresando solo una particularidad digna de la Real aceptación de V. M. y esta es, que
habiendo en diversas ocasiones y edades muchas de las ciudades de estos reinos padecido muchas y señaladas dolencias
en el crédito de obediencia y sujeción, esta ciudad con innata lealtad, jamás hadado el menor escrúpulo de nota en su
obediencia; y en este siglo en que se han esperimentado algunos disturbios en las más nobles, esta se ha esmerado por
dechado de todas, la más segura y observante fineza; cuya
representación ponemos ante los benignos y Reales ojos de
V . M. con el informe que se sigue:
El dia 20 de Agosto, de este presente año, llegó de tránsito á esta ciudad un Regimiento de Alemanes, cuyo Coronel
dijo llamarse el Conde Porcia; y cumpliendo la Justicia de
ella, con todo el estilo que siempre haobservadoen semejantes
ocasiones y adelantándose á su obligación en darle refresco,
no acostumbrado, sucedió por ocasión que los soldados del
dicho Regimiento, dieron en maltratar ofender y matar algunos vecinos, con furia inmoderada y general escándalo, que
se trabó una brega, cuyo sosiego, solo se pudo conseguir,
por la singular fineza con que la justicia, la nobleza, Eclesiásticos, Religiosos y honrados ciudadanos se empeñaron y
arriesgaron; aunque fué con el sentimiento de haber sucedido algunas muertes de los soldados; que como quiera que las
perpetró alguna viandante plebe, fué la irritación tal, que se
debe considerar la disculpa constante del primer movimiento
de la ira de los hombres; y siendo así que á un concurso alborotado, se le suelen seguir muy perniciosos accidentes, se
aplicaron tan prudentes operaciones, que aseguraron la acostumbrada serenidad de sus naturales.
De este motivo se ha ocasionado alguna queja de los ca-
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bos del Regimiento, alegando haber perdido ropas, dineros y
preseas; cuya relación ni consta ni tiene certidumbre.
V. M. fué servido de mandar, por Cédula firmada de su
Real mano, y despachada por su Consejo de Guerra, que
Don Sebastian Infante, del Consejo de V. M. y su presidente
de la Casa de Contratación de Sevilla, viniese á la averiguación del suceso y castigo de culpados; y á que justamente hiciese que la Ciudad pagase al Coronel lo que hubiese perdido
y más que haga una recluta de 400 hombres de la misma nación á su costa: y así lo ha notificado por su auto: y aunque
pudiéramos preponderar tan nunca vista resolución como poner nota en la generalidad y en el Cuerpo de Ciudad por lo
que la vil Plebe ejecutó, particularmente con los ejemplos de
la Real piedad de V. M. que ha coronado de premios á otras
Ciudades, cuyos alborotos pudieran tener más indigno nombre, con solo el mérito de haberse reducido al justo sosiego
(siendo esto tanto más bien merecido de esta Ciudad, en
ocasión de tan distinta calidad) lo omitimos creyendo con
V. M. que por ningún título debemos ser separados de nuestro Juez competente por que el Consejo de Guerra no puede
serlo.
Suplicamos á V. M. sea servido de mandar que su real
Consejo de Justicia advoque y conozca de esta causa como á
quien toca y de quien debemos ser juzgados, que con esto esperamos que V. M. reconozca y honre la fina lealtad, con que
en todas ocasiones, y en ésta, hemos servido á V. M. como lo
haremos siempre con nuestras honras, vidas y haciendas.
Este fracaso dio que hablar mucho á los envidiosos de la
honra de nuestra Ciudad y mucho más que sentir á sus Nobles Ciudadanos; pero reconocido todo el lance, se sosegó y
quietó el Soberano; y aunque por entonces vinieron de asistencia á esta Ciudad dos Regimientos, esta les preparó sus
Cuarteles en las grandes piezas y bodegas de los Tintes antiguos; que son los que permanecen, para la tropa que viene
á esta Ciudad en todos tiempos; y allí los acogió cariñosa,
IV
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Ínterin que S. M. les daba otro destino. De allí á pocos meses vino la Orden que se retirasen; y se fueron muy desengañados de las ponderaciones y agradecimientos de su asistencia.
No puedo dejar de reflexionar de que después de haber
escrito tanta honrosa hazaña, tanto empeño noble, tanta lealtad inimitable y tanto señalado servicio con que en todos estos siglos (que contaban 400 años cabales desde su última
restauración) se hubiese visto una Ciudad tan leal en el peligro del deshonor, por lo que una indiscreta tropa y un vulgo
lastimable hicieron; éstos llenos de ira y aquellos de poco
miramiento; por eso la Ciudad apeló á la piadosa discreción
del Rey que para su magnánimo corazón y soberana piedad,
viese y mandase ver todo este hecho á la luz de la verdad y
que libertase este Capitular Congreso y cuerpo de Nobles
Ciudadanos, de la infame nota de cómplices; y que se averiguase haber procedido de tan inopinado como irremediable
principio en que no tienen arbitrio las más diligentes prevenciones de los Jueces, ni las más observantes operaciones de
sus Capitulares.
El Gefe, que murió, de estos soldados se enterró en el
Convento del Sr. San Agustín ante la pila del agua bendita,
asistiendo toda la Nobleza, con sus Jueces, á tan distinguido
funeral. Algunos piensan que es la lápida de la Capilla deSan
Lorenzo; y no es, sino la que está entre el Canal y la Puerta
mayor de dicha Iglesia; porque la otra es de Don Gerónimo Mansibra (también era este Caballero del Consejo Colateral de Ñapóles) Marqués de Arconchel, del Hábito de
Santiago, General de 12 Navios, con que servia en la Real
Armada del mar Occeano, veinticuatro perpetuo de Xerez,
que murió á 4 de Octubre de 1.649 años, que fué i5 años
antes.
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NOTA.
Don Gerónimo de Mascarenas dice, que fué hijo de Carmona; y que nació en Sábado 6 de Marzo de 1.546; y que se
bautizó Domingo 14 del mismo mes; y que sus Padres se llamaron Cristóbal Grande y Isabel Romana, en la vida que
compuso suya, impresa en Madrid por Melchor Alegre, año
1.665.

C A P Í T U L O

X V I .

ARGUMENTO.

Muere el 4. Felipe y hacen jura
Del Carlos deseado, por 2 .
Obra del Alcobilla se asegura,
Privilegios de Sábados abundo:
Orden para Alcaldías se procura:
No más ventas de tierras á otro mundo;
Ordenanza de Cañas y Alcancías,
Cuna, Alhóndiga y Carnecerías.
0

0

AÑO DE 1.665.
En 11 de Mayo de este año, principió la 8 / de Nuestra
Sra. del Socorro en S . Agustín, que hacia anualmente entonces.
Lloró esta Ciudad la muerte de su amado Monarca y piadoso Rey el S r . D . Felipe 4. , sucedida este año de 1.665 á 17
de Setiembre. Hizo cuantas demostraciones le fueron posi0
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bles á SÜ lealtad en honras, lutos, dobles generales y oraciones funerales; todo debido á un tan gran Dueño y poderoso Soberano. Quedó el Príncipe heredero Don Garlos 2. á la
edad tan corta de 5 años que habia entrado en ellos; pero teniendo la Ciudad o r d e n de alzar el Pendón por este Príncipe
y jurarlo Rey, en 11 de Octubre hizo su acuerdo, con singalar forma para hacer la jura; recibiéndolo y reconociéndolo
legítimo sucesor de la Corona de España (se halla en el Oficio de enmedio) y único heredero de su Cetro, que incluye
la Monarquía de dos Mundos.
Hízose esta función con la solemnidad acostumbrada (de
que daremos un entero ejemplar en la del Sr. D. Luis i.°) de
prevención de aparatos, entrega de Pendón en la Iglesia
Mayor, pleito homenage, paseo á caballo, tremolarlo en la
Real Alcázar y fuegos, luminarias, toros y otros festejos;
siendo ante todo el hacimiento de gracias con el Te-deum laudamus y otras demostraciones devotas á la Magestad Divina,
por haber dejado tal heredero para la sucesión de esta gran
Monarquía.
0

A Ñ O DE 1.667.

Este año de 1.667 planteó la corta del Rio para entrarlo
por el Puerto de Santa Maria: no tuvo efecto, y se dirigió,
como vemos hasta que lo abrió el Sr. P a t i n o .
s e

AÑO

DE 1 . 6 7 0 .

Este año de 1.670 se acabó la Alcobilla de 4 caños y sus
dos Alcobas con toda su cerca, asientos, Plazuelas, Calzadas y
Pilar para Bestias; y ya se habia hecho la Alcobilla de caño en
la Playa de S. Telmo con lo demás de la obra para la conducción de este agua que viene de media legua de distancia, des-
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de el Cerro de los Olivares que está entre el Monasterio de la
Cartuja: es obra de primor como puede afirmar quien la haya
visto. LasAlcobasquehayahora hechasseremataron año 1671;
pero en una de las lápidas que en esta obra se conservan, hace
memoria de las Alcobillas antiguas que allí habia fabricadas en
el año de 1.555; y ahora se pudo desatar una duda que resultaba para la inteligencia del parage llamado Alcobilla, donde
se hizo el Cabildo que dejamos copiado en el 3." Libro; pues
como esta obra, que ahora llamamos Alcobilla, no estaba hecha cuando se celebró este Cabildo, dudaba algún erudito paisano, que parage seria este. Mas ahora que se ha visto que
habia allí de antes esta Alcobilla que se fabricó dicho año de
1.555, no tenemos duda en que se haria en la primitiva Hermita que allí hubo, á cuya memoria se prosiguió unida á la
obra de las Alcobillas nuevas la hermosa Hermita del Sr. San
Isidoro Labrador, que después diremos el año que se acabó.

AÑO DE 1.671.
Este año se removió contradicción al privilegio especial
que tiene esta ciudad para la celebración de los cabildos de
Sábado; siguióse pleito y consiguió Xerez una Real provisión
ganada en contradictorio sentido, para la celebración de dichos cabildos, dándole nueva autoridad á tan apreciable y
honroso privilegio.

AÑO DE 1.675.
Este año de 1.675 se acabó la hermita del glorioso San
Isidoro en la Alcobilla, que es la que hemos dicho, con la cual
se perfeccionó todo este hermoso pedazo de obra para culto
del Santo y recreo del vecindario de esta ciudad.
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A Ñ O S DE

I.676

Y

I.677.

Para perpetuar el privilegio de las Alcaldías Ordinarias,
en vista de algunas cuestiones que en diferentes años se habían ventilado, aunque siempre habia ganado la ciudad el derecho y uso de esta honrosa posesión, no obstante, este año
de 1.676, ganó real orden para el uso de este Privilegio, de
nombrar sus alcaldes ordinarios, siendo propio y peculiar de
sus capitulares este derecho.
En el dia Viernes i3 de Agosto de este año presente de
1.677, D ° Pedro Villalobos y Morales, 24. de esta ciudad,
en el Ayuntamiento hizo presente á los demás capitulares, la
iniquidad con que tres Subdelegados ministros de las tierras
baldías de este término, habían hecho la venta de ellas, probando la injusticia cometida en estoy concluyendo instrumental y guarentigialmente ser hechas contra la voluntad y en
contravención de los decretos de los Sres. Reyes Felipes
3.° y 4. ; y contra lo tratado y asentado en Cortes de estos
Reinos. Representó mas, los inconvenientes y daños que recibía el común vecindario; y convenció que las tales ventas
eran en gran perjuicio de la Real corona, por ser separadas
de su Real Patrimonio, animando ai ayuntamiento para que
incontinenti haga presente á S. M. todo lo sucedido, por mano de S. A. el Sr. Don Juan de Austria.
Era Corregidor por entonces en Xerez el ilustre Caballero
D. Pedro Pacheco Zúñiga, el cual movido del celo de la justicia, habia quitado las tierras de la última venta á los compradores por considerarlas hechas subrepticiamente. Los
agraviados en estos intereses procuraron capitular al dicho
Juez; y con efecto en vista de lo que expusieron al Rey, se
le mandó dejar la vara por 20 días; de todo suplicó la ciudad
y con instancia sobre la restitución á su gobierno del dicho
Don Pedro Pacheco y Zúñiga, su Corregidor.
n

0

0
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Estaba nuestro Monarca el Sr. Don Garlos 2.* en su minoridad: y los que habian pretendido hacer estas compras (t)
con empeños y aparentes utilidades pretendían la aprobación
del Soberano y para disculpar y disimular su cautela, dieron
algunos papelones á la República con los cuales pretendieron
persuadir lo justo de su pretensión y lo útil del hecho. Entre
los que salieron, fué uno muy contrario á la ciudad y al honor de Don Pedro Villalobos y no muy decorosoparael Juez,
pero tomando la mano cierto hijo de la Patria con título de
Arbitro, hizo un discurso Apologético en defensa del Juez de
la Ciudad y de Don Pedro Villalobos, que principia así:
Dulcís amor Patrie: Dulce es el amor de la Patria y natural la propensión de los vivientes todos al suelo de su nacimiento: este afectuoso cariño es apetito de los brutos; en los
hombres virtud moral; y en los cristianos se remonta á ser
sobrenatural virtud de caridad , pues es amor del prójimo,
teniendo por su formal motivo á Dios; á cuya causa todos la
apetecen; todos la quieren; todos la buscan; todos la aman;
todos hablan bien de ella; todos la acreditan y la honran y la
amparan y la defienden; y padecer por ella, amparando su
justicia, es acción gloriosa como noble; porque la justicia está en la inspección de Dios: Justicia ante enmambulavit et
ponet in via gresus suos. Y porque también camina y dirige
sus pasos por el mismo Dios, que es seguro camino, verdad
eterna y vida. Ego sum via et veritas, et vita.
¿Quién á vista de este supuesto, no se anima á la justa
defensa de su Patria? Yo me sacrifico al culto de la natural deuda del amor; que si por mi insuficiencia no tuviere logro, nadie me podrá quitar la honrada y loable acción de mi voluntad.
Y supuesto que he de hablar en defensa de mi Patria,
conforme á justicia, es forzoso hacerme y constituirme Arbi(1) E l año 1.583 sirvió esta Ciudad al Rey, con 21.500 ducados
porque no pudiese vender S. M. mas tierras de su término.
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tro, no por la vanidad de serlo, entre sugetos tan grandes,
sino porque es mi deseo conciliar y juntar la paz con la justicia, pues así deben unirse. Justicia et pax osculata sunt, etc.
Aquí prosigue dilatadamente este autor, declarando el suceso y los papeles contrarios con todas sus circunstancias,
demostrando cuan dañosas eran dichas ventas, para el Rey y
para este común vecindario, vasallos de S. M. cuyo papel impreso, es de i 3 fojas de á folio. Es digno de ser leido: porque
está tan espresivo, como docto y declarativo de todo cuanto
resultó en aquellos años de perjuicio á todos, por el interés
de estos particulares.

AÑO DE 1.678.

Año de 1.678 dio asiento la Ciudad de Cádiz, entre su
Senado á D. García Dávila y Ponce de León, 24." de Xerez.

A Ñ O DE 1 . 6 7 9 .

Año <'e 1.679 casó la primera vez el Sr. D. Carlos 2. : fué
muy celebrado en Xerez.
0

A Ñ O DE I .680,

Pasados los intervalos de estos años, en el de 1.680, ya
más libres de inquietudes los Capitulares de esta Ciudad, hicieron una nueva Ordenanza para correr cañas y Alcancías;
V otra pars la p r o v i lencia de las Alcaldías Ordinarias. Habían sufrido en estos años antes, demás de los quebrantos de
sus pleitos y de los disgustos de sus Ciudadanos, el terribilísimo azote de la pe3te, de la que en la historia de las Santas
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Imágenes de María Santísima que se veneran en este recinto, daremos alguna noticia

A Ñ O DE I . Ó 8 3 .

Este año de i683 se acabó la famosa obra de la Alhóndiga, Portales, Balconería, Almacenes y Oficina de Guerra; obra
muy vistosa y que hermosea la grande Plaza del Arenal y e s tá pidiendo de la justicia su continuación.
Eeinaba el Sr. D. Carlos 2. ; gobernaba el Supremo Consejo de Castilla el limo. S r . Don F r a y Juan Asencio; era C o rregidor de X e r e z Don Pedro Luis de Legaso y Torres; Diputados, D . Iñigo d e P e r e a y Vargas y D . Francisco del
Corral.
0

A Ñ O S DE 1 . 6 8 4 Y

1.685,

E n estos siguientes de 84 y 85 se hizo la Carnecería; la
mejor obra de esta clase que hay en estos contornos, con
Matadero de toda clase de reses; corrales grandes para ellas;
pozos para su aseo; patio claustrado, para las tablas de pesar
la carne; sala de Diputación para la asistencia al repeso, y
oficina del Romaneo; todo tan bello, en la traza y disposición,
que fué un total desempeño de la aplicación del Juez Superior
y sus Diputados; que lo fueron el dicho Corregidor Don P e dro Luis de Legaso, Don Pedro González de Mendoza y Don
Juan Mauricio de Villavicencio.

A Ñ O DE 1 . 6 8 6 .

En el siguiente año se acabó la obra de la Casa de los Niños Expósitos, con balconería y

accesorias para oficios de
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Escribanía, aunque ya no las usan, sino en vecindario. Esta
Casa se hizo á costa de la Ciudad siendo todavía Juez el referido; y Diputados, D. García Lorenzo de Mendoza. Todo
consta do las Lápidas que en dichas obras permanecen.
Este año murió la Sra. Doña Luisa Borbon, primera muger de Carlos 2. .
Este mismo año, sobre las pertenencias del servicio ordinario se suscitó controversia entre el Asistente de Sevilla y
el Corregidor de Xerez; pero dio sentencia el Consejo á favor
de Xerez y sus Jueces.
a

AÑO

DE

1.688.

Este año de i . 6 8 8 , en Cabildo celebrado el dia 29 de Marzo, que se halla en el oficio 1.* de los 3 de la Ciudad, está
el acuerdo que entonces se hizo para que los Capitulares hablen en el Ayuntamiento sentados y arreglados á la Ordenanza sobre que se habia tomado parecer de los Abogados para
ello; y por tanto se resolvió así: contiene el modo y orden
que se debe guardar y otras solemnidades decorosas, respetables y dignas de toda observancia, como reglas de un Senado tan circunspecto.

C A P Í T U L O

X V I I .

ARGUMENTO.

La perdida funesta y lamentable
De Alarache se siente (en ecos fijos)
Porque con cautiverio interminable
Quedaron centenares de sus hijos;
Representa el atraso formidable
Con los razonamientos más prolijos
Por lograr del Real benigno agrado
Fuese de tantos pesos aliviado.

AÑO DE 1.689.
Este lastimoso año de 1.689 habiendo afligido gravemente Muley Ismael, el Presidio y Plaza llamada S. Antonio Alarache (que vulgarmente llaman Alarache no mas) pidió socorro á nuestro Rey; y envió este á Xerez orden para que
de sus 16 Compañías de Milicias, enviase 2 de socorro á dicha plaza, la más antigua y la más moderna. Aprontáronse
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luego al punto; yendo por capitán de la primera, como más
antiguo, Don Fernando de Morales el Santo; y se componía
de 56 hombres: de la segunda fué su Capitán D. Jacinto Pacheco con 55 hombres. El Alférez de la primera, era Don
Ambrosio Vecino, el que después de venir del cautiveri J y
heredar á su hermano el Canónigo D. Juan Vecino, labró la
Escuela de niños que tienen los Padres de la Veracruz; y el
Sargento de la dicha, Alonso Cebada. El Alférez de la segunda fué Don Juan Croquer y su sargento Diego de Chaves;
entraron en la dicha Plaza, que estaba bien desproveída de
todo, con grandes quebrantos y sustos por la imposibilidad
del desembarco.
Iba también de Aventurero, D . Bartolomé de la Cerda,
Caballero xerezano, de conocido valor, como lo demostraron
sus hazañas, tanto en esta Ciudad, como en aquella Plaza y
otras partes. Estuvieron los de la Plaza, con el nuevo socorro
mantenidos i3 dias; y es de advertir, que también acudieron
de otras partes para la defensa; pero al fin vinieron los moros
á tomar la Plaza y quedaron cautivos i.y33 españoles entre
ellos, todos los que fueron de Xerez y otros muchos que allá
habia de antes, de los cuales uno fué el Alférez Gazpar de
Gelves, y Juan de Valenzuela, Alonso Pabon, Melchor de V e lasco, Francisco Pedroso, el Sargento Blas de los Santos, L o renzo de Astorga, Francisco Quirós, el Sargento Pedro Franco, Pedro Ramos, que fué Regidor en Puerto R e a l , Andrés
del Castillo y otros. Murieron los dos capitanes y Don Bartolomé de la Cerda, fué de los cautivos.
De estos se trató cange y el R e y moro convino en dar
los cautivos á la elección del maese de campo, por i.ooo moros que salieron á io por uno. Señalaron los sugetos mas conocidos; y enviaron de Xerez á Don Bartolomé de la Cerda,
á Don Ambrosio Vecino, á Don Juan Croquer, á Don Gazpar
de Gelves y otros: y de Cádiz, á Don Juan de Soto: y los demás, hasta completar los ioo, de todas partes. De los 55o
de Xerez, que quedaron en cautiverio el dia que esto se es-
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cribe, 8 de Setiembre de 1.753, se halla uno vivo llamado
Diego Alonso Aicon, que tuvo 48 años y 9 meses de cautividad y es un libro vivo de todo lo que aconteció, aunque no solo el informe de este sugeto es el que tengo sobre el asunto;
porque también hay libro particular manuscrito que leí y era
delR. P. Fray Salvador Groquer, Religioso 3.° de N. P. S.
Francisco hijo del Alférez dicho D. Juan Croquer, donde está todo referido latamente y con toda verdad, en la que conviene el referido cautivo que hoy vive; lo escribió Diego Jiménez.

A S O DE 1.690.

Año de 1.690 casó 2/vez el Señor D. Garlos 2. , con Doña
Añade Reoburg, Palatina.
0

A Ñ O DE 1.691.

Este año presentó la Ciudad al Rey el siguiente Memorial
sobre lo que en él se espresa: se dio el de 1.693 y está impreso, cuya copia es así:

SEÑOR.
La ciudad de Xerez de la Frontera puesta á los Reales
pies de V. M. dice: ha sido una de las primeras de esta monarquía que en celo y lealtad en el servicio de V. M. han procurado adelantarse en las ocasiones de mayores urgencias,
sirviendo con cantidades de maravedises tan crecidas como
son notorias; y por testimonios legales tiene representado en
el Real Consejo de Hacienda y consta que desde el año de 629
jmportan los Donativos y otros gastos que ha hecho sirviendo
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á V . M. y gloriosos predecesores mas de 65o.ooo ducados;
número escesivo para lo exhausto de sus fuerzas: y al mismo
tiempo ha enviado á las campañas de Cataluña Estremadura,
tripulación de la armada, socorro del Puente Zuazo y últimamente para la Plaza de Alarache diferentes compañías de Infantería y de caballos, cuyo número llega á mas de 3.ooo
hombres y hoy, con la ocasión de recelarse esta Provincia de
que la armada de Francia que se dice estar en las costas pueda infestarlas, con órdenes del Duque de Cesa, Capitán Ge"
neral de ellas, están todas las compañías que forman su batallón puestas en armas y prontas para acudir á la parte que se
le ordenare y mas precisare la urgencia, con toda la nobleza y
demás vecinos tiene muy crecidos gastos, por haberse comprado gran cantidad de armas, como lo tiene representado á
V . M. por mano del Gobernador del consejo de* Castilla; y
hallándose ai mismo tiempo con las pérdidas tan considerables en la minoración de su vecindad, que de 5o años á esta
parte se le han seguido por la calamidad de los tiempos; y
que esto mismo han originado la pérdida de crecidísimos caudales, como es notorio y no lo manifiesta poco la que por
consecuencia ha tenido la real Hacienda; pues habiendo en
esta ciudad Juros situados en alcabalas á 27 cuentos hoy no
tienen cabimento los que están á 14: motivos todos que hace
presentes á V . M. y que estos le han ocasionado que se hallen con el atraso y alcance que se justifica por las contadurías del servicio ordinario y estraordinario por donde consta
pagar en cada año 958.979 maravedises, de cuya contribución
resta debiendo desde el año 1.674 hasta fin de 691, diez mi.-»
llones, cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve maravedises; y cargando lo que pertenece al año de 692 importa
11.003.951 maravedises, que juntos con 1.626.876 maravedises que se le repartieron por los dos reales casamientos de
V . M. monta todo lo que debe 12.629.827 maravedises que
dichas cantidades no ha podido cubrir por el menoscabo que
han tenido los arbitrios que se le concedieron para este ser-
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vicio; y deseando la Ciudad dar satisfacción á V. M., y habiendo reconocido no serle posible en el todo, así por lo exhausto de sus propios, cortedad de ellos y minoración de su
vecindad como lleva espresado, recurrió á la Real clemencia
de V. M. en su consejo para que fuese admitida á transacción
y por su decreto se la admitió y cometió á D. Ignacio Bautista de Rivas, á quien por su parte se le entregaron todos los
papeles que conducían á este fin y después se mandó al Superintendente general de Sevilla, hiciese cierto informe, que
por no haber tenido efecto, ni tampoco haberlo ejecutado Don
Gaspar de Quintana Dueñas á quien se le mandó, y por última orden de V. M. se cometió á D. Blas Gonzaga de Villoslada, oidor de la audiencia de aquella ciudad, quien lo ejecutó
pasando á Xerez, que fué requerida con el Real despacho en
su Ayuntamiento y habiéndolo conferido en él, por su acuerdo que hizo en 4 de Mayo, de este año, haciendo todos los
esfuerzos que caben en su posibilidad y buen celo al mayor
servicio de V. M. ofreció servir con 12.000 ducados pagados
los6.000 de contado y los 3.ooo por el dia de Navidad de este año, y los 3.000 por Navidad del año 694; sirviéndose
V. M. de remitirla lo demás que debe y concederle los arbitrios y condiciones que propone. Y habiéndose visto en el
Consejo con lo que dijo el Fiscal, se denegó la pretensión á
la ciudad, según el relator dio á entender á su parte. Decreto,
Señor, que la tiene con gran desconsuelo á vista de que á
otros Lugares, que no la hacen oposición en los servicios
(nota) han conseguido diferentes transacciones, remitiéndolas
considerables porciones de sus débitos, concediéndoles arbitrios y plazos para los restos de sus ajustes en consideración
délos atrasos con que todo el reino se halla; y con este conocimiento ha sido V. M. servido, usando de su gran clemencia, espedir sus reales decretos perdonando generalmente todo lo que debían los vasallos, como se espresa en el de 6 de
Febrero de 1.668 y antes en el de 80; y por cédula de V. M. de
28 de Febrero de 92 á consulta del Consejo de Hacienda de
IV
8 2

(25o)

i 3 del mismo mes fué V . M. servido de cometer á D . Bartolomé Espejo pudiese transigir y componer con cada lugar la
cantidad que estuviese debiendo de lo que les hubiere tocado
y debido pagar de todas las resultas reales servicios y demás
contribuciones de todos los años atrasados hasta fin de Diciembre de 687 con la amplia jurisdicción de concederles los
arbitrios que propusieron; y de los reales decretos se debe
inferir que el real ánimo de V . M. es el mayor alivio de los
vasallos y que no se les hagan vejaciones con ejecutores y
audiencias como la que esperimentó dicha ciudad el año de
1.691 con un Juez, que con comisión del Superitendente general de Sevilla, pasó á esta cobranza que no estinguió 5.000
reales de principal y cobró más de 11.000 de salarios suyos
y la audiencia: por todo lo cual que queda espresado: Suplica á V . M. sea servido mandar se admita á la ciudad el servicio que ofrece de los 12.000 ducados y que se le concedan
los arbitrios según y como por el acusado acuerdo propone ó
que se le oiga en justicia; pues es el único medio de que se
conserve aquella república; y de lo contrario se esperimentará
su total ruina. Así lo espera de la gran clemencia de V . M.
E n este memorial y en los que ya quedan vistos se conoce el grande atraso á que llegó esta ciudad en el pasado
siglo, por la falta del comercio y ausencia de sus vecinos,
que pasaron á poblar en los convecinos lugares de su recinto;
cuyo detrimento la hizo descaecer de algunas pertenencias,
que por poco usadas se iban consumiendo en el olvido: de ello
puede ser v. gracia la jurisdicción y Señorío de Puerto Real,
cuyo vasallaje el dia de hoy no se conoce, sin saber por qué
se han eximido de ello, pues no consta tal razón, habiéndola
del privilegio de la data y de su confirmación de Señorío en
el cajón 2 del archivo de esta ciudad, número 17; y en los
libros capitulares, en muchos pasajes de ellos, como consta de
los que quedan puestos en el libro 3 . * de esta historia en el
Reinado de los Reyes Católicos D. Fernando y D.* Isabel; y
algo después.
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Por este tiempo escribió su memorial para S. M . intitulado Remedio Universal de España, nuestro paisano docto el
Dr. Don Alonso Solis, Presbítero.

NOTAS.
JEREZ Y ABRIL 20 DE I .694

AÑOS.

Por certificación de D. José Gómez Dávila, Capitán de I n fantería Española de las del Batallón de X e r e z de la F r o n t e ra, consta haber pasado al puente de Zuazo, con su compañía, de orden del E x c m o . S r . Capitán General de estas costas
el Duque de Cesa, á impedir la invasión de la Armada francesa que se hallaba sobre estas costas y se mantuvo en dicho
sitio desde el dia 3o de Junio de 1.693 hasta 24 de Julio que
desamparó dichas costas la referida armada; en cuyo tiempo
estuvo agregado por Soldado Venturero y sirviendo á su costa, Antonio Franco Cordero, empleado por cabo de 20 h o m bres en el sitio avanzado de la alcantarilla, cumpliendo en t o do con las obligaciones de buen soldado. Y lo mismo consta
por testimonio de Alonso de Rueda Rendon, Escribano del
cabildo, sacado de las muestras que pasó dicha compañía en
el citado Puente de Zuazo que lo dio en 26 de Abril de 1.695.
Apuntaciones de memorias de los libros de fechos de c a bildo, Oficio i.°

A Ñ O 1.691

Á 17 DE JULIO.

Carta del Conde de Fernán Núñez dando cuenta á la Ciudad de haberle hecho el R e y Maestre de Campo, General de
estas costas de Andalucía; y espresa en ellas, que por P a t r i cio Cordobés debía ejecutarlo, como Ciudad hermana de X e rez y ofreciendo todo su favor y facultades á nuestra Ciudad.
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D I C H O D Í A , MES Y A Ñ O I

.691.

Real Provisión para el acopiamiento de todo el vecindario
que pueda tomar armas con acuerdo del Consejo, firmada de
4 y de su Secretario Real, Domingo L e a l de Saavedra, Escribano de Cámara.—Registrada.—Don José Velez.—Dada
en Madrid en 18 de Julio de dicho año.
Y otra impresa, con fecha de 17 de Julio de dicho año
691, sobre los motivos que obligaron á S. M. á hacer esta
prevención de gente para el establecimiento de Milicias; las
que dice S. M. son para defensa de las Provincias de estos
Reinos, en caso de ser invadidas de los enemigos en su tierra firme, por estar amenazada de varios y poderosos enemigos.
En Cabildo de 3o de Julio, se nombraron los Diputados
para el acopiamiento en esta forma:
Cuartel de la Albari\uela.
1. Don Fernando Juan de Medina Alarcon, 24.°; Pedro
Pacheco, Jurado; y Escribano Rodrigo Benitez.
Cuartel de la Calle Algarve.
2. D. Diego López Ursino, 24.°; Luis López Jurado; y
Escribano Andrés de Medina.
Cuartel de la Plazuela de San Juan.
3. D. Juan Mauricio de Villavicencio, 24.*; Mateo de
Cazares Jurado; y Escribano Alonso de Rivera.
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Cuartel de la Remendada.
4. D. Alonso de Hinojosa y Gañas 24.*; Francisco Pérez
Grandallana, Jurado; y Escribano Francisco de Castro.
Cuartel del Arrojo.
5. D. Gonzalo Pérez de Gallegos 24. ; y Juan Rodriguez
Marocho, Jurado; y Escribano José de Castro.
0

Cuartel de la Corredera.
6. D. Juan Dáviia P a t i n o 24.°; Antonio Márquez de Perea Jurado; y Escribano, Pedro Luis Delgado.
Cuartel del Mercado.
7. D. Agustin Mauricio Camacho Espinola 2 4 . ' ; Antonio Jaime Cordero: Jurado; y Escribano, Juan Zoilo de Torres.
Cuartel de la Victoria.
8. D. Martin de Mirabal 24.*; Bachiller Sanchez Monterrubio Jurado; y Escribano Francisco Marquez Arroyo.
Cuartel Pla\a de San Lucas.
9. D. Juan Francisco Lopez de Mendoza 24/; Antonio
Blanco, Jurado; y Escribano Francisco Ignacio Magallanes.
Cuartel de

Santiago.

10. D. Garcia Lorenzo de Mendoza, 24.*; Frutos Martin,
Jurado; y Escribano Felipe Blanco y Salas.
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4

Cuartel Molino del Judio.
11. D . Juan Francisco Ascargota y Arrillaga 24/; Gonzalo Trigueros, Jurado; y Escribano J u a n de Herrera.
Cuartel calle

Empedrada.

12. D . Juan Antonio Vázquez de Acuña, 24. ; Blas de
Fuentes, Jurado; y Escribano Juan Alvarez de Castro.
0

Cuartel de San Miguel.
13. D . Francisco Alberto Ramos Dávila, 24.*; Sebastian
Perez, Jurado; y Escribano Félix Ramírez Arellano.
Cuartel Puerta Real.
14. D . Francisco Carreño Esquivel y Rivera, 24. ; Miguel Paez, Jurado; y Escribano Francisco Caballero de Sanabria.
0

Cuartel calle de Mediría.
15. D . Gerónimo Argomedo Velasco y Zurita 24."; Andrés Ramírez, Jurado; y Escribano Melchor de Medina y
Mirabal.
Cuartel de la Por vera.
16. E l conde de Villafuente, del orden de Calatrava 24.';
Diego de Herrera Cabra, Jurado; y Escribao Juan Moreno de
Trujillo.
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AÑO DE I.69I.
En Viernes 28 de Setiembre de dicho año se recibió carta
del asistente de Sevilla con cédula de repartimiento para el
casamiento de S . M. y la ciudad respondió que estaba en
fuerza de sus privilegios en posesión inmemorial de excepción (aun con estar comprendida en el Reinado de Sevilla)
siendo cabeza de partido, á quien siempre S . M. y consejo
escribían directamente por sus corregidores dirigidas ó directamente á su cabildo y que así en fuerza de esta posesión
siempre que S . M. le mande, le servirá cuando mandase.
CABILDO DE VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE I . 6 9 1 .

Copia de Real Cédula (concedida) digo, dirigida ai Duque
de Cesa, Capitán gsneral del Mar Océano, para pasar revista
á la Compañía de caballos cuantiosos de Xerez y demás de la
costa, con espresion de las excepciones y fueros de estos tales cuantiosos. Y carta de dicho Duque para su cumplimiento y la instrucción al Capitán de Caballos D . Alonso P a l o mino.
CABILDO DE 7 DE ENERO DE 1 . 6 9 3 .

Real provisión para que no se hagan adjudicaciones á los
vecinos de X e r e z .
EN 2 3 DE ENERO DE DICHO AÑO 9 3 .

Instrucción impresa de forma y modo de administrar,
predicar y cobrar los efectos de la Bula de la S t a . Cruzada.
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Copia de orden de los Jueces Apostólicos y Real Provisión sobre lo mismo.
CABILDO D E JUEVES

19

FEBBIRO D E

r.693.

Se leyó un despacho del Nuncio para que no se saque de
esta Ciudad del dinero de misas alcanzadas de Colecturías y
Capellanías de Xerez.
En este mismo mes la orden del Nuncio para las comedias en Xerez y Carta del Arzobispo año 1.700, fecha 3o de
Junio.
CABILDO 26 D E ABRIL DICHO A Ñ O

93.

Carta del Presidente de Castilla participando á Xerez la
mejoría del Rey, fecha 21 de Abril: era Fr. M. Arias, quien
así se firma.
Y otra Carta del Arzobispo de Sevilla sobre comedias,
del Sr. D. Jaime Palafox, en i 3 de Mayo.
EN 5 D E JUNIO D E DICHO A Ñ O g 3 .

Carta del Presidente de Castilla sobre Propios, Arbitrios
y tierras de pastos que se disfrutan libremente.
En 16 de Febrero de dicho año arrienda la Ciudad las Alcobas de Sto. Domingo por 9 años.

C A P Í T U L O

X V I I I .

ARGUMENTO.

Provision á favor de sus vecinos
Y asiento de la vara se previene
Cuando alguacil y alférez mayor finos
En un mismo sugeto se conviene.
La jura (en actos nobles peregrinos)
En Tenencia de Alcázar se retiene:
Muere Carlos 2.° ¡peña estraña!
Sin sucesión y el 5.° entra en España.

AÑO DE i . 6 g 3 .

Por este año de 1.693 habiendo infestado estas costas la
armada francesa, con orden del Duque de Cesa, general de
estas costas guarneció Xerez el Puente de Zuazo, yendo de
Ctpitan D. José Gómez Dávila y mucha gente: fueron en 3o
de Junio y estuvieron hasta 24 de julio de dicho año de 1693.
IV
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AÑO DE I.695.

Este año 1695 tuvo la ciudad una provision del consejo
para que no se apremien los vecinos de Xerez á que por fuerza ni contra su voluntad tomen á tasación ningunos bienes
muebles ni raices por cualquiera condenación y hay sobre
carta para lo mismo en 22 de Febrero de dicho año.

A Ñ O DE 1.697.

En el dia 11 de Abril de 1.697 se halló la ciudad con una
orden del real consejo para que informase si habia algún inconveniente en que el alférez mayor, sea alguacil mayor: informó la ciudad en 5 de julio; acordó que el tal alférez mayor
que á la sazón era alguacil mayor tomase el asiento de alguacil mayor, Ínterin que se decidía el que precisamente debiese
tomar.

A Ñ O DE r .698.

En el siguiente de 1698, consta del Oficio que fué de don
Andrés Galindo, el juramento que por Teniente de los Reales
Alcázares de esta Ciudad, hizo el Marqués de Casa Villavicencio para sustituir las ausencias del Marqués de Val-hermoso
su Alcaide perpetuo.

A Ñ O DE 1.699.

En el de 1.699 se volvió á trabajar sobre cerrar el rio de
S. Pedro, pero no se consiguió.

(*59)
Y en este mismo año ante Juan Basilio se acordó que el
carbón que se hiciese en el término y Sierra de Xerez, no se
fabricase de tales arboles que se señalaron por vedados.

A Ñ O DE 1.700.
Este año 1.700, señalado por lastimoso, pues tuvo que
lamentar esta Ciudad más que otra alguna, no sólo la muerte
de su amantísimo Monarca D. Carlos 2. (último sucesor
de la Varonisa Austríaca y legítimo descendiente de Padres
á hijos desde el grande Hércules Egipcio, vencedor de los
Geriones Reyes y primer coronado Rey de esta Augusta linea en esta Corte de Jera) sucedida el día i.° de Noviembre
y llorada por toda España con las mayores muestras de la
lealtad española, sino que también lamentó con todo este
arzobispado de Sevilla la de su gran prelado y arzobispo, el
limo. Sr. D. Jaime de Palafox y con esta patria la de su vicario de la clerecía el Dr. D. Fernando Jaime, Magistral de Xerez y colegial de Maese Rodrigo.
0

A Ñ O DE 1.701.
El año de 1.701, i.°de este siglo tuvo carta la ciudad del
Sr. presidente de Castilla dándole cuenta de la entrada en estos Reinos de la Católica Magestad del Sr. H . Felipe 5.° á
quien habia jurado esta por su legítimo Rey y heredero de
esta Monarquía (según la declaración del Sr. D. Carlos 2.°) con
cuantas demostraciones le fueron posibles, siendo estas las
reglas de la mas rendida obediencia y reconocido vasallage.
Pidió esta Ciudad licencia á S. M. para enviar Diputación
á cumplimentarle y habiéndola obtenido fueron nombrados
para ello los dos caballeros veinticuatros D. Bartolomé Leandro Dávila, del Orden de Alcántara y D. Ferrando de Flores
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Villavicencio, del orden de Calatrava, los cuales cumplieron
en todo con la exactitud correspondiente á su carácter.
Fué tan acepta á í e s Raales ojos del Sr. D. Felipe 5.' esta
espresion de Xerez que á los dos enviados los honró su majestad dando á D. Bartolomé Dávila un hábito para el hijo ó
hija que eligiese de las 3 órdenes Militares, la que consta por
Certificación dada por D. José de Mendieta en 11 de Agosto
de 1701 y asimismo á D. Fernando de Torres le hizo merced
de Mayordomo de la Reina Viuda del Sr. D. Carlos 2.\ También honró á la Ciudad S. M. con dos mercedes de títulos de
Castilla, 4 llaves de Gentiles hombres de Cámara, 8 mercedes de hábitos, 4 títulos de Gentiles hombres de boca y otras
4 de Caballerizo con 6 títulos de Secretarios para que en ellos
propusiese la Ciudad aquellos que más se habían distinguido
en su Real servicio, como así lo hizo, nombrando los que halló más idóneos para todo: y en el año de 711 ante Juan Basilio López de Balmaseda nombró la Ciudad en uno de los
títulos de Castilla á D. Bartolomé Leandro Dávila, dicho, el
que por no empeñarse, acudió á la Cámara de Castilla pidiendo le hiciesen la merced de que pasase el tal título á su
sobrino D. Gerónimo Dávila y Ursna, que todo consta del título del Marqués de Grañina, despachado en 18 de Julio
de 1.714.
De la autoridad de este caballero Don Bartolomé Leandro
se valió el Príncipe Darmestad el siguiente año de 1.702 con
el motivo de el arribo de las armadas Inglesa y Holandesa á
estas costas, escribiéndole una carta con grandes ofertas para
que con su autoridad reconviniese á la ciudad dejase de servir á Felipe 5.* y siguiese el partido contrario; pero la lealtad de este caballero puso en manos de la Reina Gobernadora dicha carta y él y la ciudad se aplicaron con el mayor esfuerzo al servicio y lealtad de su ya jurado Rey. También
trae la carta del Príncipe Darmestad escrita á Xerez el libro
de Diazcano vindicado folio 55.
Todo lo dicho consta del memorial justificado que dio im-
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preso á S. M. y real consejo el citado D. Gerónimo Dávila y
Ursna para el título de Marqués de Grañina y de la genealogía de la antigua y noble Gasa de Dávila con la cita de los
libros Capitulares de Xerez, donde se hallan copiadas la Carta
del Príncipe Darmestad y la del Presidente de Castilla, dándole las gracias á D. Bartolomé Leandro por su leal proceder
y noble determinación.
No se puede escusar advertir que este Caballero fué uno
de los Capitulares de fama que ha tenido este Ayuntamiento,
qae llegó á ser Decano y sirvió la 24. 52 años. También sirvió á la Magestad del Sr. D. Felipe 4. en las guerras de
Portugal y allí fué Capitán de Infantería, donde dio grandes
muestras de su valor y prudencia, la que observó en todo hasta morir.
No fueron menos sugetos que estos á los que fió esta ciudad la diligencia de cumplimentar á su Rey y lo hicieron tan
á satisfacción de S. M. que este invicto monarca le confirmó
todos sus privilegios, de los que dimos copia en el primer
libro, especializándose en favorecer esta patria jericience con
algunas espresiones de que puede notar la curiosidad en la
tal carra de confirmación, dada en Madrid á 25 de Octubre
de dicho año.
a

0

AÑO DE 1.702.
Y este mismo tuvo carta del rey dándole cuenta de su casamiento con la Sra. D.* Maria Luisa Gabriela de Saboya, para
el cual en el dia 6 de Marzo de 1.702 se le dio cédula de repartimiento, la que con toda exactitud cumplió la ciudad de
Xerez.
En este año sufrieron estas costas la invasión de las Armadas de Inglaterra y Holanda, que viniendo sobre Cádiz,
echaron gente en Rota, Puerto de Santa Maria y Puerto
Real, de cuyas poblaciones y la de Cádiz salían á toda priesa
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fugitivas las familias á buscar refugio en la tierra adentro: pero Xerez acudía en euanto le era posible, á dar favor á la
Isla de León, á la de Santi Petri, á la de Puerto Real, al de
Santa Maria y á la misma Ciudad y Plaza de Cádiz. Todo
cuanto en esta invasión diariamente sucedió, lo trae muy
verificado el libro que se intitula Dia\cano vindicado', allí
puede el curioso registrar el todo délos sucesos generales,
que para lo particular de mi intento me contentaré con manifestar el Memorial de servicios que el año de i5 dio la Ciudad al Sr. D. Felipe 5.*, todos hechos en su Reinado, y este
servirá de continuación á los años por que los trae sucesivos
y son todas cosas que vimos y conocimos los vivientes de este siglo. Dice así:

SEÑOR.

i.° La ciudad de Xerez de la Frontera dice: que habiendo
logrado esta monarquía la felicidad de la exaltación al trono
de la real y católica persona de V. M. que tan dignamente
posee, como tan interesada concurrió á celebrarlo procurando en demostración de su amor acreditarlo con la ejecución
de todas las operaciones que conducen al mas pronto servicio
de V. M. dio á entender el marqués de Leganés, capitán general de estas costas á esta ciudad, seria del real agrado de
V. M. que se hiciese prevención para acuartelar dos trozos
de caballería, que venían marchando á ella de la provincia de
Cataluña para resguardo de estas costas, con las premisas de
los movimientos con que solicitaban los enemigos invadirlas;
y aunque en fuerza de los privilegios con que se hallaba favorecida de V. M. le podia haber sido novedad, como también
la imposibilidad que consideraba en su ejecución, de su amor
al Real servicio de V. M. haciendo cuarteles para 600 caballos que componían los dos trozos, en cuya obra gastó 87.171
reales, como consta de las cuentas que tiene presentadas en el
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Consejo de Castilla, habiéndose continuado dicho Cuartel en
el número referido y mayor desde este tiempo hasta el presente, como podrá mandar ver V. M. por el testimonio que
acompaña, etc.
2.' En el año pasado de 1.701 por carta del gobernador
de consejo, se manifestó á la ciudad seria del real agrado de
V. M. concurriese con el mayor número de caballos para
la remonta de los regimientos, y considerando la imposibilidad de que la cortedad de fuerzas pudiese corresponder á sus deseos, determinó hacer el servicio, contribuyendo así la Ciudad, Capitulares y vecinos de ella, y habiéndose logrado el número de los caballos, se entregaron á
D. Bonifacio Manrique de Lara. Comisario ge neral de dicha
Caballería, cuyo importe fué de 75.000 rs. y quedando de residuo 4.000 rs., se remitieron por orden del Marqués de Villadarias, Capitán general de estas costas á la ciudad de Sevilla,
en cuenta de pago de las sillas y bridas que se estaban haciendo para dicha caballería.
3.° En el mes de Agosto del año pasado de 1.702 arribaron á estas costas las armadas de Inglaterra y Holanda, y
sin perder tiempo en esta noticia, que se le participó á esta
ciudad por el marqués de Villadarias, se pusieron en marcha
las 16 compañías de sus milicias, dirigiéndose ocho de ellas
con las de á caballo al puente de Zuazo y Isla de León, y las
ocho restantes á la Ciudad del Puerto de Santa Maria, donde
se mantuvieron los más, y en el Campo de Villarana con las
pocas tropas que habia juntado el fdicho Capitán general, hasta que con la marcha que hicieron los enemigos
desde la Villa de Rota á dicha Ciudad del Puerto, se retiraron
al Campo de Buenavista á observar los movimientos de los
enemigos, habiendo padecido así en los Cañuelos como en el
Puerto de Santa María considerables pérdidas en el desembarco de los enemigos, retirándose á ingresar la guarnición
del Castilo de Santa Catalina, con cuya noticia se puso en
marchaeltododela nobleza y vecindario de esta Ciudad á la del

Puerto de Stanta Maria, donde se mantuvieron y en los demás
parajesdichos y por esta ciudad despacharon el aviso á todas
las principales de Andalucía., manifestándolas el conflicto en que
esta se hallaba, como el constante ánimo de mantenerse en su
defensa hasta derramar la última gota de sangre, disponiendo
á este fin todas las providencias que tan considerable urgencia permitía, montando toda la mas gente que fuese posible
para que recorriese el recinto de dicha ciudad, trayendo ingeniero y disponiendo cortaduras, levantando tierra y estacadas
hacia las partes por donde podían ocurrir las avenidas de los
enemigos, haciendo gastos, como también en el cuartel y
refresco que se daba á todas las tropas que de distintas partes
fueron concurriendo, sin reservar á este fin, para el alivio de
ellas, hasta los conventos de religiosos trasportando juntamente los peltrechos y municiones al Campo de Buenavista,
en que se ocupaban todos los bagajes y carros que había en
la República, aun de los mas exentos y suministrando al dicho
campo los mas dias los mantenimientos para las tropas que
se hallaban en él, como consta del hacimiento y cuentas que
se formaron, que fué su importe 57.855 rs. en que no entran
378 fanegas de trigo y otra porción de cebada que se dio para las tropas de caballería manteniendo juntamente la considerable porción de prisioneros y desertores que se remitían
en dicho campo.

AÑO DE 1.703.
4." Con el motivo de esta invasión en el año siguiente de
1.7Ó3 se aumentaron en aquella costa las tropas de caballería
y concurriendo en la ciudad como plaza de armas inmediata
el mayor número de ellas, fué precisa la extensión de cuarteles en la cual, como consta del hacimiento y cuentas se
gastaron 19.471 rs.
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AÑO DE 1.704.
5.° En el año pasado de 704 con orden del Marqués de
Villadarias, las 16 compañías de esta Ciudad, pasaron á guarnecer la de Cádiz, donde se mantuvieron por tiempo de 8 meses y el mismo año la de caballos marchó con el Regimiento
de la Costa á la Plaza de Badajoz, yendo socorrida con 2 5
doblones, sin los demás gastos que se hicieron en las marchas
de las Milicias, que se espresarán en el discurso de este Memorial.
6.° Y en el mismo año en que se ejecutó el sitio de la
Plaza de Gibeltarf en virtud de la orden del Marqués de ViUadarias se remitieron á dicho Campo 40 carros con dos yuntas de bueyes cada uno, para el trasporte de la Artillería á
las baterías que se construían contra dicha Plaza y por segunda orden en que se espresaba el decaecimiento de dicho
ganado, se remitieron 20 yuntas y asimismo 40 hombres
gastadores para esplanar los caminos por donde se habia de
transitar con la dicha Artillería, regulándose su costo en
42.000 reales.

AÑO DE 1.705.
7.* Y en el de 705 con orden de dicho Capitán general,
continuaron las 16 compañías de su Milicias en la guarnición
de dicha Plaza de Cádiz y Puestos esteriores de ella, donde
se mantuvieron desde principio de campaña hasta fin de Diciembre de dicho año, en el cual habiendo levantado el sitio
de la Plaza de Gibeltarf concurrieron en esta Ciudad por más
de un mes los dos Regimientos de Guardias Españolas y
Walonas, en los cuales por componerse de dilatado número
de oficiales de grado se ocasionaron crecidos gastos, ocupánIV
34
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dose en acuartelarse así estas como otras muchas tropas, no
sólo la mayor parte de las casas de su Población, pero aún
también los Conventos de Religiosos de ella.
8.° En continuación del celo de esta Ciudad y órdenes de
V. M. sirvió con ioo hombres mozos solteros vecinos y naturales de ella para el reemplazo de los cuerpos veteranos de
Infantería, con obligación de que por 4 años habia de responder por los muertos y desertores para el reemplazo de ellos,
armas y vestidos que les faltasen.
9.* En el mismo año se sirvió V. M. mandar por su
Real Cédula que la nobleza de las Ciudades de esta Andalucía montasen á caballo, y la de esta Ciudad estuviese á disposición de dicho Capitán General, en cuya ejecución se
aprontó en muy crecido número como consta de la muestra
que pasó ante dicho Capitán General en la Ciudad del Puerto
de Santa María, por D. Clemente de Aguilar, Comisario Real
de Guerra, en el dia 2 1 de Abril de dicho año y por dicho
Capitán General se les siguió la asistencia en la Plaza de Cádiz y bloqueo de Gibeltarf ( 1 ) en que cumpliendo con la
obligación de su fidelidad y amor perseveraron hasta fin de
campaña, que con orden de dicho Capitán General, se restituyeron á esta Ciudad, y habiendo venido en el mismo año
otra Real orden de V. M. para que los caballeros de las 3 órdenes Militares se montasen á caballo y marchasen á concurrir á la formación de un nuevo Regimiento de Caballería de
las dichas órdenes, y que los que constase estar impedidos remitiesen un montado equipado á su costa: se ofrecieron
prontos todos los que podían estar aptos para ejecutar este
servicio personalmente, asistiendo á la asignación del bloqueo de la Plaza de Gibeltarf con la demás nobleza, y por
los demás se remitieron montados como prevenían las Reales
(1) De todos estos servicios de la Nobleza de Xerez que fué mucha á servir, hay muchos papeles en las casas de caballeros que salieron á servir.
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ordenanzas de V. M. y consta de testimonio adjunto. Y en el
propio año á la Compañía de caballos de esta Ciudad, que se
habia agregado al Regimiento de Caballería de la costa y se
componía de 3o plazas se aumentó al núm. de 5 i , reclutando
y montando 21 soldados, en cuyo pié se mantiene hasta hoy
con el reemplazo continuo así de soldados como de caballos.

A Ñ O DE I

.706.

11. Con la noticia que llegó á esta Ciudad de haber el
ejército de los enemigos invadido la Villa de Madrid, presumiendo su ciega temeridad y audacia, que este nunca esperado accidente podia turbar el siempre fiel y constante ánimo
despreciando sus proposiciones y movida en esta ocasión con
mayor aliento á sacrificar sus hijos en defensa de V. M., resolvió esta Ciudad, ayudada del celo y actividad del Marqués
de Villadarias hacer los mayores esfuerzos para concurrir ai
total exterminio que V. M. (Dios gde.) disponía para su confusión y ruina, levantando á este fin 4 compañías de caballos
que puso en marcha al Real campo de V. M., cuyo costo importó 15o.661 rs. como consta del hacimiento que se formó:
no contentándose su enardecido amor con esta demostración,
sino que solicitó con todas las primeras Ciudades del Andalucia, la univocacion á la común defensa, gloria y conservación de la Real persona de V. M., como se dignó V. M. de
favorecerla con su Real Carta firmada de mano de V. M. en
el campo de Atienza, que guarda esta Ciudad por su mayor
blasón, que esplica bien su gratitud.

C A R T A DEL SR. D. FELIFE 5.°
El Rey.—M. N. y M. L. Ciudad de Jerez: muy conformes
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á mi gran confianza son las espresiones con que en Carta de
4 del corriente acreditáis vuestra fineza y adelantáis vuestros
servicios por mi mayor triunfo y quedando con toda gratitud
á las demostraciones de vuestra fidelidad y amor, os aseguro
vivirán eternamente en mi memoria las heroicas operaciones
de esa Ciudad, que siendo hoy tan importantes al presente
estado de las cosas y resguardo del Andalucía, será aumentar
los timbres de vuestros blasones: y he mandado se os envíe
la facultad que pedís. De el Campo Real de Atienza á i5 de
Julio de 1706.—Yo el Rey.—D. José de Grimaldo.

AÑO DE 1.707.
12. Reconociendo esta Ciudad por orden de V . M. del
año de 1.707, dirigida por el Gobernador del Consejo de
Castilla, era de su Real agrado, que del residuo que habia
quedado de las ofertas y dádivas voluntarias con que esta
Ciudad, en su Nobleza y vecinos habían contribuido para la
leva y remonta de las 4 compañías de caballos arriba espresadas, se convirtiese en el mayor número de caballos, para el
reemplazo del Regimiento nuevo de Ordenes, continuando su
respeto y obediencia, dio cumplimiento á la Real Orden,
comprando 45 caballos que se entregaron en ella á D. Juan
Perea y Vargas, hijo de Xerez, Capitán de dicho Regimiento, Comisario nombrado por V . M . para su remisión, habiendo sido su costo 33.200 reales, como parece del testimonio
adjunto.
13. Y en dicho año, por orden del Duque de Osuna,
Capitán General de estas costas, espedida en nombre de
V . M., se dio forrage de cebada en verde á n o caballos de
las tropas de Caballería y en ello gastó i.5oo reales, contribuyendo los vecinos con él, siendo la satisfacción de ese importe sólo el ser del Real servicio de V. M.
14. Y en dicho año, en virtud de orden de V . M. dirigí-
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da por el Asistente de Sevilla, reemplazó esta Ciudad para el
Regimiento de Infantería del Marqués de Casa-Pabon, hijo
deXerez, 33 hombres de los 100 con que el año de 706 habia
servido para dicha Infantería.
15. En el mismo año por orden del Duque de Osuna pasaron las 16 compañías de esta Ciudad á la del Puerto de
Santa María, á orden de D. Nicolás Legrin, Teniente Coronel del Regimiento de Dragones de Osuna, donde se mantuvieron para resguardo de estas costas por haber pasado las
tropas del Ejército ai sitio de la Plaza de Serpa y Mora, hasta que vuelto dicho Capitán General, se restituyeron á esta
Ciudad y á pocos dias con orden de dicho Capitán General,
volvieron á marchar todas 16 compañías á la Plaza de Cádiz,
con noticia de que las armadas enemigas intentaban su invasión, habiendo marchado con ellas muchos caballeros de su
primer nobleza, que asistieron en dicha plaza de Cádiz, con
todo el resto de la campaña, manteniéndose á su costa y fiando el Duque de Brancacho, Gobernador de dicha plaza, de su
cuidado y celo los puestos principales y de mayor riesgo de
ella.
16. También en este año sirvió esta ciudad con otros 3o
de Infantería, para el reemplazo de dicho Regimiento de
Casa-Pabon, remitiéndolos á la de Sevilla, y satisfaciendo el
importe de 3o vestidos á 260 rs. cada uno y 22 armas á precio de 75 rs. que se entregaron á D. Pedro del Barrio, sargento mayor de dicho Regimiento, cuyo importe fué 9.450
reales, como consta del testimonio y su recibo.

AÑO DE 1.708.
17. Y en el año pasado de 708 de o r d e n de V . M., por
mano de D. José Grimaldo, Secretario del Depósito universal
reclutó esta Ciudad i5 hombres solteros, naturales y vecinos
de ella para el Batallón de Guardias Españolas.
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18. Y en el mismo año por otra Real orden de V. M. dirigida por D . José Grimaldo, en que espresaba cuan del Real
agrado de V. M. seria que esta Ciudad concurriese con alguna porción de caballos correspondiente á poder poner las tropas del Ejército eu el pié que habían tenido el año antecedente, habiéndose resuelto por esta Ciudad servir con 6.200 reales por V. M., se mandó se entregasen á D. Gabriel de Ángulo, Tesorero de la Guerra en estas costas, como parece por
su recibo; dándose V. M. por servido del afecto con que su
amor concurrió á este servicio.
19. Y en dicho año por insinuación del Duque Osuna, en
que espresaba lo preciso que asistiesen en esta ciudad mayor
número de tropas de caballería, se resolvió hacer estension
de cuarteles para ella, cuya ejecución tuvo de costo 27.828
rs. como parece por la cuenta y testimonio adjunto.
20. En este año reemplazó la ciudad otros 33 hombres
de los 100 que habia reclutado para el Regimiento de infantería del Marqués de Casa-Pabon, remitiéndolos á la ciudad
de Sevilla.
21. Y en el mismo año con orden del Duque de Osuna
marcharon las 16 compañías de esta ciudad para la guarnición
de la plaza de Cádiz y puestos esteriores de ella, donde se
mantuvieron por 3 meses.

AÑO DE 1.709.

22. En el año de 709 se reemplazaron para dicho Regimiento de Infantería del Marqués de Casa-Pabon, 26 hombres, remitiéndolos á Sevilla.
23. Y en dicho año en virtud de orden de V. M. dirigida por el Gobernador del Consejo de Castilla sirvió esta
Ciudad con 34 hombres, que fué lo que correspondió al 1 y
medio por 100 de su vecindario para el aumento de los cuer-
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pos de Infantería, los cuales se remitieron á dicha Ciudad de
Sevilla.
24. En el año pasado de 710 habiendo V. M. manifestado por su real orden lo que importaba á la común defensa
de otros dominios el hacer una considerable remonta de caballos y que esta fuese con la menor vejación de los vecinos
de los pueblos, determinó esta ciudad concurrir á lo que
V. M. era servido mandar, ofreciendo desde luego dos mil
ps. escudos de plata, los cuales admitidos por V. M. se
remitieron á la ciudad de Córdoba á poder de D. Francisco
Gutiérrez de Medinilla Inspector General de caballería, como
consta de su recibo y hacimiento hecho de este servicio.
25. Y en el mismo año con la noticia que tuvo la ciudad
del suceso y contratiempo de la batalla de Zaragoza y haber
V. M. resuelto con este motivo pasar la corte á Valladolid,
acordó en su ayuntamiento servir á V. M. con 2.000 ducados
y el vecindario con mil pesos que una y otra partida se entregó á D. Gabriel de Ángulo, Pagador del ejército de Andalucia.

AÑO CE 1.711.
26. En el año de 1.711 habiendo pasado á Xerez el coronel D. Juan Guzman á la incumbencia de remonta de caballos y manifestado á la ciudad seria del real agrado de
V. M. concurriese á este fin y continuando con el amor y
lealtad que siempre ofreció 5.000 ducados, que se entregaron
efectivamente como consta de cartas de pago.
27.
Estos son los servicios que ha hecho esta Ciudad
por el orden sucesivo de los años desde que felizmente tomó
V. M. la posesión de los dominios de esta Monarquía, tan
justamente obtenida, sin otros muchos con que ha solicitado
merecer su Real agrado, pues en el año pasado de 7o3, por
el Marqués de Villadarias, se le repartieron 3o.000 arrobas
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de paja para las tropas de Caballería que se acuartelaban en
ella, continuándose por los demás Capitanes Generales, el
dicho repartimiento hasta el año próximo pasado, cuya contribución, aunque la han hecho los vecinos, estando tan deterioradas las labores, ha sido también preciso comprarse por
esta Ciudad gran porción de ella, importando al precio de
real y medio la arroba 3i5.ooo reales, como consta de las
cuentas y autos sobre estos hechos.
28. Siendo en los repetidos tránsitos y salidas de las
Milicias que lleva espresadas, preciso el gasto de ir socorridos asi oficiales como soldados, por3 dias, de pan y dinero, ha
importado dicho gasto 118.3oo reales, como consta del hacimiento y revistas de sus marchas.
29. Y continuándose desde el año pasado de 70o, en
que se hizo la leva de los 100 hombres para la infantería de
los ejércitos de V . M. hasta fin del pasado y héchose en todos
reemplazos de los muertos y desertores con los vestidos y
armas y remisión de ellos á la Ciudad de Sevilla, yendo socorridos por los dias de su marcha, ha importado su costo
10.83o reales; como consta de las cuentas.
30. Desde el referido año de 701 hasta el presente se han
ocupado por necesarias para el real servicio, diferentes tarazanas y bodegas, que por ser de distintos dueños, en que
hay muchas de forasteros, Eclesiásticos y Religiosos, ha sido preciso pagar el estipendio de su arrendamiento por no
tenerlas propias en esta Ciudad capaces para ello, cuyo importe consta de las cuentas haber sido 75.629 reales.
31. Como también habiéndose introducido el que á los
oficiales de alférez arriba, así de infantería como de caballería, se les aprontasen casas tan sin ejemplar de muchas partes
donde se mantiene cuartel continuamente, se ha seguido de
mas del gasto la desolación y ruina de ellas, hallándose gran
parte de la población imposibilitada de repararse, daño no solo perjudicial á los vecinos sino también á V . M . , por lo atenuado y casi estinguido que va quedando este p u e b l o y aun-
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que como consta del hacimiento y cuentas de estos años han
importado los alquileres y arrendamientos de ellas 44.927
rs. ni corresponde con grande exceso á la determinación y
menoscabo que han padecido agregándose á esto el gasto de
la contribución diaria á las tropas, de aceite, leña y agua en
la continuación de 9 años que ha importado 3oo.i 16 rs. c o mo consta de las cuentas de dichos años.
32. No siendo menos de peso el tránsito así de tropas,
como de partidas oficiales, reclutas que transitan y han transitado por esta ciudad, pues habiendo dia de haberse aprontado 3oo bagages y bo carros y siendo esto sin intermisión de
tiempo, no hay guarismo para numerarlos, solo si se reconoce el total consumo, así de los que tenian para traginar como
de gran parte de los que tenian para las labores, sin haberse
eximido de este contratiempo, aun los mas exentos y personas Religiosas, extinguiéndose también todas las posadas y
mesones de esta República en la continuación de los tránsitos.
33. Y uniéndose á esto el preciso donativo que el año
de 706, se contribuyó por los vecinos en que por ser los más
aposesionados los Nobles de esta República, fueron los que
contribuyeron en mayor parte, habiendo sido su importe
117.000 reales aun con la circunstancia de no haberse pagado
en muchas de las ciudades del Reino: como también el año
de 707 el voluntario donativo que por mano de los Párrocos
y Capitulares de esta Ciudad, se juntó para las urgencias de
V. M., en cuya ocasión solo el Reverendo Clero de ella sirvió

por sí con 5o.000 rs.

34. Y en los años de 1.710 hasta el fin del pasado 714,
se han gastado en la manutención de todas las tropas que han
estado existentes en los cuarteles de aquella ciudad y en las
que han transitado 111.484 rs., como consta de las cuentas
que están dadas y aprobadas.
35. Y habiéndose mandado exigir por los Intendentes de
Sevilla en conformidad de las Reales Ordenes de V . M., cinco
IV
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donativos precisos desde i d e Enero de 1711 hasta el de 714
se repartieron al vecindario de aquella Ciudad 628.008 rs.
36. A lo referido se llega la universal penurria que padecía la provincia de andalucia, en el año pasado de 709 con
IB escacez de granos, siendo mas sensible la que esperimentó
esta ciudad, pues de ella procedió una tan general epidemia,
que lastimosamente consumió mas de 10.000 personas de
ambos sexos, redimiéndose la parte que pudo alcanzar de las
continuadas asistencias de los deteriorados caudales de esta
ciudad y su nobleza, pues con la falta de comercio, continuación de guerra y repetidos contratiempos y contribuciones se
han atenuado, de forma, que hoy no alcanzan para mantener
las precisas obligaciones de sus dueños.
37. Todos estos servicios pone la ciudad con la mayor
veneración y rendimiento en la alta y realcomprehension de
V . M. á quien representa el infeliz estado en que se halla su
vecindario, por la dilatada guerra, crecidos repartimientos y
valimientos de tierras que totalmente han consumido los caudales de esta ciudad y sus vecinos, pues de todas clases se hallan muy deteriorados, siendo la nobleza que tanto ha servido á V . M. y sus gloriosos progenitores, quien ha llevado aun
el mayor peso, por ser los mas hacendados en tierras y oficios de que V . M. se ha valido y el resto del pueblo con los
repartimientos en que nadie se ha esceptuado; llegándose á
esto, el estar manteniendo una compañía de caballos de muy
crecido número y notable al de sus vecinos y sus cortos haberes y habiendo tenido despacho la ciudad de! intendente de
la provincia, para hacer repartimiento de la 6.* imposición que
importa 185.708 rs. lo ejecutó en cumplimiento de su obligacien, pero por h s razones arriba espresadas, se reconoce la
imposibilidad de su cobro y que de continuar los valimientos
se acabarán de extinguir los caudales de aquellos sobre quien
recaen, pues siempre se van estrechando más, por la manutención de sus obligaciones precisas y siendo tan de la de esta ciudad conservar sus vecinos para que puedan continuar
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sirviendo á V. M. como lo han hecho y ejecutado hasta aquí,
le ha parecido muy preciso recurrir á la piedad de V. M. por
medio de esta reverente suplica, acompañada de instrumentos que justifican sus espresiones, en cuya consideración:
Suplica á V. M. con el más profundo sentimiento que en
atención á los servicios hechos por esta ciudad y la incapacidad, porque se reconoce de poder hacer existente el repartimiento de la sesta imposición y para que pueda tomar algún
aliento y con más esfuerzo ejecutar cuanto sea de su obligación en servicio de V. M. se sirva mandar expedir su Real
Orden al Intendente de Sevilla, para que por lo que mira á
los vecinos de aquella ciudad cese el repartimiento de la sesta
imposición; ó moderando el excesivo que se ha regulado, por
lo aniquilado que se hallan y suspendiéndose el valimiento de
tierras y oficios por este presente año; y espera la ciudad de
la gran justificación y clemencia de V. M. merecer esta honra
para que con ella, fervorizados más sus vecinos y empleando
en cuanto sea del Real servicio de V. M.

A Ñ O DE 1.7l5.
Del contenido de este memorial se reconoce cuanto sirvió
á su Rey y señor D. Felipe 5.* (que esté en gloria) esta ciudad
y sus hijos, pues de dinero efectivo le contribuyó con
2.904.581 rs. sin las 378 fanegas de trigo, y las muchas de cebada, el donativo gratuito que no se asignó la cantidad, las
rentas y gran número de gente, qu e no se puede reducir á
cuenta, en que es de no poca numeración el de los nobles que
salieron á campaña; y á cuenta de todos estos servicios solo
pedían ser absueltos de los 185.708 rs. del repartimiento de
la 6.* imposición en fuerza de lo mucho que habían contribuido en años tan fatales, con cuya representación les concedió
el Rey el alivio.
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CÉDULA DEL REY PARA LA FIESTA
DE D E S A G R A V I O S .

EL REY.
Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Jurados, Escuderos, oficiales y hombres buenos de la ciudad de Xerez de la
Frontera: los beneficios que la liberal mano de Dios se sirvió
de concederme y á mis Reinos, en los dias 9 y 10 de Diciembre próximo pasado son tan grandes y tan gloriosos que
como su memoria será célebre en los siglos futuros, lo debe
ser nuestro reconocimiento y que se oigan sucesivas espresiones, que lo acrediten: y siendo este motivo bien urgente
por las consideraciones solas de gratitud humilde y agradecimiento, se acompaña de otros de superior obligación como
lo es la de que del sagrado horror que causaron las sacrilegas
repetidas profanaciones, como los enemigos insultaron los
templos, despedazaron las imágenes de los Santos, de Maria
Santísima, de Jesucristo Sr. Nuestro y lo que mas estimula á
dolor y religiosa irritación, su mismo cuerpo sacramentado
arrojado y puesto en precio y almoneda; que den recuerdos
que en la forma posible soliciten en cultos religiosos los desagravios del mismo Cristo Señor Nuestro Sacramentado, á
cuyo fin, he resuelto que en todas ciudades, Villas y Lugares
de mis reinos y dominios, se celebre todos los años, el domingo inmediato al dia de la Concepción de Maria Santísima
una fiesta, á los desagravios del Santísimo Sacramento, y en
manifestación del dolor y sentimiento, injurias y ultrages
que le fueron hechos por la barbaridad de los enemigos: que
esta fiesta se haga en la iglesia principal de cada lugar, patente el Santísimo Sacramento, con misa votiva solemne y
conmemoración de la Dominica y misterio de la Concepción
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de Nuestra Sra. y sermón del asunto, de que os hé querido
participar para que esa ciudad, Villas y Lugares de su jurisdicción, cada una en la parte que le toca, se aplique, según
mi intención á ejecutarlo y disponerlo en la forma que en esta
mi resolución se contiene, de que me daré por servido. De
Zaragoza á 23 de marzo de 1.711. Yo el Rey. Por mandado
del Rey Ntro. Sr., Francisco deQuincoces.
Sucedió este suceso y batalla favorable á 9 y 10 de Diciembre del 1.710. Sobre escrito por el Rey. Al Consejo etc.
lo mismo que arriba.

C A P Í T U L O

X I X .

ARGUMENTO.

Nace nuestro Luis el deseado;
Muere quien lo dio á luz en nuestra España,
Lo primero con fiestas señalado;
Lo segundo con llanto desengaña:
Siéntese de las guerras lo malvado,
Lógrase algún alivio (que no daña)
Retírase Felipe, Rey sincero,
Y entra á reinar Luis como primero.
Para cumplimiento de la lista de caballería que se hizo el
año de 7o6 no he podido averiguar el número cierto, aunque
viven muchos. Para la formación de las 4 Compañías que se
levantaron (de á caballo) para el ejército, se formaron autos
paradlo, los que están en el Caj. 12, núm. 43 del Archivo de
cabildo.
En la muerte sensibilísima para toda España de nuestra
amabilísima Reina y Sra. Doña Mana Luisa Gabriela de
Saboya, se esmeró esta ciudad con especiales honras, en que
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manifestó el grande amor que á tan gran Reina le tuvo. Lo
mismo há sucedido en todas las demás ocasiones de muertes
de Reyes, Reinas y Príncipes en que siempre há sido una de
las mas singulares del Reino, á escepcion de la de Felipe
5.* y Jura de nuestro Católico monarca el Sr. D. Fernando
ó.° (que Dios gde.) por los motivos que constantes espondremos en su lugar y año.
Asimismo en el natal del deseado Príncipe el Sr. D. Luis
i.* fueron los alegres júbilos excesivos (i) que no cabiendo
en los pechos del gozo, se ensanchó en las demostraciones
festivas de continuos repiques, triplicadas luminarias, repetidas invenciones de fuegos, fiestas de plaza, paseos públicos de
la nobleza y perpetuos Víctores á sus amantes Reyes y recien
nacido Príncipe de las Asturias.
En los del Sr. Infante D. Felipe Pedro (que murió pequeñito) sucedió lo mismo y no fué inferior al nacimiento de
quien hoy nos manda y gobierna (sea por siglos) el Sr. Don
Fernando, gloria de esta monarquía y piadosísimo Rey
nuestro.
Cada vez que las armas de nuestro invicto monarca Felipe 5. , ganaban alguna batalla de sus enemigos, ó lograba algún feliz suceso su tropa, celebraba esta ciudad el triunfo con
tanto placer, que daba envidia á quien no podia imitar su
fervoroso amor y emulación al mas amante de su Real Dueño, desahogaba sus ansias en mogibilos de llamas y cantaba
su dicha con lenguas de sonoro metal acompañándole todas
las parciales ceremonias que sobre estos avisos se seguían,
dando primeramente en todas estas ocasiones gracias infinitas á la soberana magestad deNtro. Dios y Sr., porque se dignaba establecer en el trono de esta Hispana corona á tan poderoso como amado Rey.
8

(1) Se hicieron muchas fiestas de iglesias y está impreso un sermón que predicó en S. Juan de los Caballeros el Dr. Don Juan Márquez, que murió Abad del colegio de Osuna, honra de esta su Patria.
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En las segundas nupcias que celebró S. M. con nuestra
Reina la Sra. D. Isabel Farnesio, Duquesa de Parma, hizo
también célebres demostraciones de alegría y en cada natal
de cuantos dio á luz esta Heroína grande, se manifestó en
Xerez, el superior amor á todos los Sres. Infantes sus venerados dueños.
a

AÑO

DE

1716.

Este año de 1 7 1 0 le fué preciso á la Ciudad en vista del
Memorialdado, hacer una copiosa informaciondelagran ruina
que padecía su vecindario y de las muchas casas que estaban
asoladas por no poder reedificarlas, á causa de los grandes
atrasos en que se hallaba y lo mucho que se habían atrasado
sus caudales, así por los malos años, como por las guerras y
y continuados gastos que le ocasionaron.
Este año ganó la Ciudad sentencia de vista del pleito de los
términos de la Sierra.

AÑO

DE

I.717.

En el siguiente de 1 7 1 7 tuvo Xerez una orden del consejo,
que se manifestó en i5 de Febrero mandando que no se pague por la ciudad el 4 por 1 0 0 que de los advitrios estaba
mandado pagar, como lo pagaban en las demás ciudades del
Reino.
En 2 0 de Julio del mismo año vino una provisión del consejo mismo para que la nieve que se consumiese en esta ciudad, se vendiese siempre 2 cuartos menos que en Cádiz. Se
halla en el oficio que fué de D. Andrés Galindo, como privilegio para sus vecinos.

IV
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AÑOS DE I . I 7 8 , 19, 20 Y 21.

Estos siguientes años, no tenemos cosa especial de nota,
solo si las escaceses de los bastimientos que por falta de aguas
procedían y las prevenciones contra la peste declarada de
Marsella, en que hubo mucho cuidado porque S. M. nos libertase de tan temible como rigoroso castigo: fué el año de
720. En el anterior de 719 hubo carta del Sr. D. Felipe 5.°,
muy honrosa á la ciudad, agradeciendo sus servicios y empeñándola á otros mayores: y este año levantó en Xerez su
patria D. Bartolomé Ramos un Regimiento de Dragones para servir á S. M. Hay escritura de entrega de D. Juan de Cala
Pbro. á la Real Colegial, de dos monedas, una de plata y otra
de oro hecha ante Tomás López de Santiago, año
En el de 1721 cayó el rayo que derribó parte de la Torre
de S. Miguel, dia 8 de Marzo, Sábado á las 3 y media de la
tarde y maltrató parte de la Iglesia y torre.

A Ñ O DE 1.722.

En el Cabildo de 23 de Junio de 1722, oficio de enmedio,
se halla la resolución del Consejo para que la Ciudad pueda
enviar (peculiar) Capitular á la Corte á sus dependencias,
con salarios de 1.5oo ducados.
En el mismo año en 20 de Julio en el mismo oficio está
la orden del Consejo de Hacienda, en favor de Xerez, mandando al Intendente de Sevilla lo que debia hacer en razón
de las órdenes para esta Ciudad.
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AÑO DE 1 . 7 2 3 .

Este año de 1.723 mandó nuestro Rey D. Felipe 5.* se
promulgase la Pragmática Sanción para la reforma de trages,
coches y galones, que se publicó en esta Ciudad este mismo año.

AÑO DE 1.724.
Habiendo resuelto nuestro amado Rey y 5.° Monarca,
renunciar el Reino en su primo-génito hijo el Sr. D . Luis
1.*, este amabilísimo Rey Príncipe, en este año de 1.724. se
dignó escribir S. M. esta noticia tan gustosa en Carta conque
favoreció á esta Ciudad, espresando la renuncia de su invicto
Padre y su glorioso ascenso al Trono de esta Real Monarquía;
todo lo dice el ejemplar que tengo ofrecido para manifestación de las especiales ceremonias con que jura á sus Reyes
esta Ciudad; y aunque se hicieron dos papeles diferentes á
este asunto por dos caballeros, uno Patricio y otro extranjero, solo pondré este que sigue, que fué el que hallé; es así y
no dice su autor:

RELACIÓN
de la muy festiva aclamación y jura por el Rey nuestro Señor D. Luis i . de este nombre en España, que celebró la muy
noble y muy leal ciudad de Xere\ de la Frontera, en la tarde
del dia 27 de febrero de .1724, con la agregación de sus antecedentes y subsiguientes solemnes circunstancias.
8

La noticia formal de la magnánima deliberación, de el
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Sr. D . Felipe 5.° Ntro. S r . llegó á csfea ciudad, autorizada y
honrosa en carta de S. M. Reinante, en que participándola,
manda que en su real nombre se alcen los Pendones con el
juramento y aclamación que se acostumbra, y habiendo sido
el recibo en 7 de Febrero, que era dia de cabildo ordinario,
se vio obedecido, y acordó respon der á S. M. dándole la enhorabuena de su posesión y manifestando la prontitud de ánimo con que quedaba paca la ejecución de su Real orden; y
que así mismo se espresase á la del Sr. D. Felipe 5.° la admiración, ternura y afecto, con que la ciudad veneraba su inimitable generoso intento, determinando se llamase para el
miércoles próximo 9 del mismo.
Juntóse con efecto, convocada de antedía según ordenanza, y leídose segunda vez la citada Real Carta-órden, se decretó en su obedecimiento, encargar á los caballeros que á
este fin se destinaron, la preparación de lo preciso, decente
y lucido para función tal, dándoles comisión para que dispusiesen todos los posibles festejos de Fuegos, Toros, Alcancías, Máscaras y demás invenciones que haciendo plvisible el acto, desempeñasen la obligación de quién en todas
edades, se habia distinguido en obsequio de sus soberanos,
dando parte del dia, para la certeza de él. y principiando la
demostración por el Rendimiento de gracias á la eterna Magestad, en el Epilogado Compendio de sus maravillas como
origen y término de todo bien; resolvióse espusiese en la
I. R. Colegial el Venerabilísimo Sacramento, para cantarle el
Tc-Deum Laudamus, impetrando su benignidad y clemencia
por intercesión de la serenísima Reina de los Cielos, Maria
Santísima Nuestra Señora á quien también se cantase la salve por la felicidad en el ingreso de este Reinado y prosecusion de ella en la dilatada vida del nuevo Rey, que así se celebró esta Católica, pia religiosa acción, en la tarde del Domingo i 3 , habiendo pasado la Ciudad con el mayor número
de Capitulares y hallados los del Eclesiástico Cabildo exteriorizando su gozo, en ver que ei primer paso se habid dirigido
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á la Iglesia, que preparada con indecible aseo y multitud de
luces, no sólo indicaba la universal complacencia, si también
convencía con evidente persuacion, que ella es la infalible
puerta de la prosperidad y de el acierto.
Manifestóse la escondida Magestad de Ntro. Dios Hombre, inmediatamente se cantó el Te-Deum y haciendo agradable intermedio lamúsica é instrumentos, se terminó en la
salve y letanía; y oculta la Eucarística presencia á el sonoro
rumor de Instrumentos Músicos y Bélicos, y á el ruidoso de
campanas y voladores se volvió la ciudad á sus casas gustosa y cierta en que sus siguientes progresos, serian á su satisfacción.
Y entendida por su diputación que podia elegir el dia que
tuviese por conveniente asignó el domingo 20 que por la continuada lluvia fué transferido á el 27, en que á las tres de la
tarde, habiendo ya concurrido Sos Sres. Corregidor, Alcalde
mayor, Alférez mayor, veinticuatros y Jurados, se abrió la
puerta principal del Cabildo dejándose ver en su frente un
retrato de S. M. de cuerpo entero con moldura de muy bien
dorada talla, los lizos celestes y la corona de relieve entero
debajo de dosel, conforme á la colgadura que adornaba toda
la pieza de antesala sobre elevado pavimento, entapizado, y
en él costosas almohadas á los pies de la Real Efigie, que se
daba á la pública veneración circundada de encendidas hachas; y saliendo á el tablado de 12 varas en cuadro que á
plan igual de las gradas alfombrado, y cercado de barandas
hermosamente pintadas con remates y perfiles dorados estaba
dispuesto; se impuso silencio y llamada la atención con el
¡oid! mandó el Sr. Corregidor hacer pública la Carta-órden
de S. M. que se leyó en aquel vistoso recinto, ocupado en la
izquierda de los Granaderos, y en el frente de él resto de
Dragones con todos sus oficiales, estrechándose los coches y
gentes á los sitios que podían y ta Nobleza en los colaterales
del Tablado.
Ya notorio el despacho, se fué á pié á la Colegial, por la
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cercanía en que ahora se hallan y habiendo sido recibido del
Cabildo Eclesiástico y llegado á el principio de las gradas
del altar mayor, fué pedido por el Sr. Corregidor el Pendón
de Xerez que allí se dedicó ó colocó desde que esterminados
los moros del reino de Granada, en que tantos triunfos adquirieron sus pasados, gozó de la tranquilidad y sosiego que
perturbaban las mahometanas correrías, para alzarlo por el
Sr. D. Luis i.° Ntro. Sr. á que fué respondido por parte del
Cabildo, que aunque habia debido á S. M. la honra de haberle participado la resolución del Rey su padre no le mandaba entregarlo, que si la ciudad se hallaba con decreto, sirviéndose comunicárselo, estaba presto á lo que se le ordenase, á que se dijo por el Sr. Corregidor, que lo habia espreso,
y que para que mas bien constase se leyese, como se leyó y
obedecido por los Sres. prebendados fué hecho pleito homenaje solemne y juramento sobre los Stos. Evangelios, puestos
en el Ara del Altar Mayor por dichos Sres. Corregidor y Alférez mayor de sacar y que sacaban el dicho Pendón para el
efecto de enarbolarlo por S. M. á quien aquella misma tarde
se habia de jurar, y que concluida la ceremonia lo volverían
y entregarían, como eran obligados y luego fué abierta una
caja que al estremo izquierdo del altar estaba sobre un bufete
cubierto de damasco blanco y sacado de ella el Pendón se
enastó; y entregado por el Preste, que con capa blanca y
diáconos ocupaban la planicie del altar, á el Sr. Corregidor, y
de su mano al Sr. Alférez mayor, y instantáneamente entonó
la música el Te-Dcum, que prosiguió cantando hasta fuera
de la puerta mayor, hasta donde salió el Cabildo en procesión
con la Cruz y Ciriales y divididos se tomaron los caballos,
cuyos aderezos de brida finos, uniformes por lo varios y bordados bellísimos, los Capitulares de negro arreglados á Pragmática, con botines de cordobán, pluma blanca y riquísimas
joyas en pecho y sombrero.
Iban delante los Ministros de Justicia, seguían los Clarines
y Maceros, vestidos de damasco carmesí, con tapa-fundas,
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mantillas y banderillas de las trompetas de lo mismo y en
estas, bordadas las Armas; seguían los Escribanos y Capellán,
distinguiéndose el que llevaba la Real Cédula en la pulida,
bien aderezada bolsa que á este fin solicitó su desvelo, y á
estos, Jurados y veinticuatros y cerraban los señores corregidor con el Alférez Mayor que llevaba á su derecha y Alcalde Mayor que á su izquierda llevaba al Alguacil Mayor, habiendo quedado parte de Regidores en asistencia del retrato.
A este lucido paseo hacia inmediatamente cortejo la caballería Dragona convidada por la ciudad, que se encaminó
á los reales alcázares, cuyas puertas cerradas dieron motivo
de llamar y habiendo asomádose por la ventana que en ellas
están dos pajes de gineta primorosamente vestidos, fueron
preguntados por el Sr. Corregidor si está allí el Alcaide, á
que respondieron que sí; díjoseles que lo llamasen que habia
llegado la ciudad, salió á la ventana, inquirió la causa el Señor Marqués de Casa de Villavicencio, Alcaide Teniente que
es de ellos, y le fué dicho, que se iba á enarbolar el Pendón
y tomar posesión de aquel castillo por el Sr. D. Luis primero de este nombre, Rey de las Españas; respondió el Alcaide
que lo tenia en guardia y custodia del Sr. D . Felipe 5. , debajo de pleito homenaje y juramento que habia de mantener
hasta perder la vida, que si habia orden de S. M. como fiel
vasallo, estaba pronto á cumplirlo: satisfizo el Sr. Corregidor mandando leer la citada Carta-órden y entendida por dicho Alcaide la obedeció y en muestra de su veneración, y
rendimiento arrojó las llaves doradis para que se abriesen
en las puertas, por las que dejados los caballos entró la Ciudad, que fué recibida de dicho Alcaide con sus ya dichos dos
pajes de Lanza, el todo de la Nobleza y seis alabarderos vestidos de Azul, Chupas y vueltas rojas, botonaduras y Alabardas, y habiendo subido y asomádose á h ventana, se mandó guardar silencio, y diciendo el Alférez mayor tres veces
Oid, prosiguió otras tantas, Castilla Castilla, España España,
por el Rey Nuestro Sr. D. Luis primero de este nombre, que
9
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viva muchos años, á que correspondió aquella multitud sobre agradable divertida, por la diversidad de coches, estados,
vecinos naturales y comarcanos unánimemente fieles, las
mismas, repitiendo viva, que dilató en armonioso eco, la salva de las Tropa Miliciana que en formado grueso campo, se
hallaban en el Patio y Torres y habiéndose arrojado monedas ó medallas con la Real Efigie y á las espaldas las armas
jerezanas, ya porque en ninguna parte las tendrá S. M. más
seguras, ya por hacer alarde la inscripción que las orlaba,
pues siendo ésta Clarior ómnibus ex omni Clarior, nunca
pueden ser mayores sus esplendores que cuando á la sombra
de su Príncipe se clarifican, con cuya reflexión las hizo esculpir el Senado; que de allí pasó á la Real Capilla, que halló
colgada de Damasco carmesí, abreviando su adorno cuanto á
el arte se permite y hecha ovación, se tomó de ella posesión,
pleito homenaje á el Castellano que guardaría aquel fuerte
y por el nuevo Rey, y segunda Salva; últimamente fué al salón alto, á cuyo desenfadado ámbito parecía haberse reducido elNom plus Ultra de pinturas, talla y alhajas, y ocupadas
las ventanas, por una de ellas, el Alférez mayor saoó el Pendón y tremolándolo hicieron lo mismo todas las banderas
del circuito, dando tercera descarga las Armas y terceras
aclamaciones el concurso. Finalizada esta inmemorial observación se volvieron á montar los caballos fuera de las puertas, hasta cuando permaneció obsequioso dicho Alcaide con
su ya referido acompañamiento, á quien luego que se retiró
hizo servir un espléndido refresco á el uso del País, sin que
á su generosa bizarra prevención hiciese novedad la confusión que pudiera ocasionar el crecido número, antes bien
pareció particular concurrencia por lo á tiempo, abundante y
bien servido.
Prosiguió la ciudad, agregada ya la caballeríaDragona que
montada y escuadronada habia quedadoen la calle que invariablemente es estilado, continuando los pregones en donde
otras veces, hasta que desmontándose en las puertas de la
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Iglesia, fué recibida en forma procesional con el Himno de
el Te-deum, que se repitió hasta entregar el Pendón, y alzado el pleito homenage, se volvió á las casas de su Ayuntamiento, donde congratulándose unos á otros, se dieron muchos plácemes de su heroico procedimiento y bien dirijido
rumbo en servicio de S. M. y cumplimiento de sus reales órdenes.
El Alférez mayor que lo es el Sr. D. Manuel de la Cueva
y Córdoba, convidó á los Sres. Jueces, capitulares y oficiales
de las tropas para su casa, donde les hizo ministrar un magnífico refresco igual á el del Alcázar, con que se pondera su
abundosidad y prontitud. Los cuartos iluminados de modo
que la Tapizería de Bruselas, con que estaban colgados, parecía estar en la claridad de sus retratados campos, y la casa
todo como de su garbo.
La misma noche se pusieron luminarias, que se continuaron las dos siguientes y habiendo tocado los abnes, clarines y cajas las intermedias de los boladores, truenos, pedreros, y campanas, se dio fuego á un vistoso árbol que se
quemó en la plaza del arenal, cuyo capaz distrito de terreno
y ventanas venia estrecho á la imponderable junta que unívocamente alegre se retiró á celebrar la tranquilidad feliz de
tan bien concertada agregación de festivos aplausos.
Hácese preciso confesar que en Xerez, fiestas sin toros y
ejercicio de la gineta, no completan el gusto de sus moradores y así aunque este año se habia suspendido el anual festejo por el debido respeto á la muerte del Sr. Duque Regente, con increíble brevedad se ordenó que las dos tardes siguientes de lunes y martes de carnestolendas, se lidiasen algunos; saliendo de á la gineta y golilla los caballeros, conforme á su costumbre, en los riquísimos aderezos, que en
las mas casas conocidas se conservan y aumentan con penachos blancos y alguna pluma de divisa y esta casi instantánea mutación de traje y moda de montar con la destreza de
vueltas y escaramuzas, solamente pueden hablar á los forasIV
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teros que todos los años las admiran, porque negar la singularidad que se ha adquirido este manejo, no puede ser sin pasión y así como sin ella se concede á otras ciudades mas
cuantiosas, el exeeso en gastos, que á esta le priva la desigual
dotación de sus propios, así se debe vocear que cada uno de
sus individuos se aventaja á cuanto alcanza su poder, supliendo de sus intereses lo que basta á acreditar descender de sus
mayores: estas dos noches dio de beber la ciudad en las casas de el S r . Corregidor, que liberal se estendió áel mas airoso complemento.
Si á la verdad de esta puntual Relación, exornase elocuencia correspondiente, vivamente se imprimiría en los que
la viesen, la noble jerezana lealtad, ¿pero cuando á acciones
heroicas hubo pluma que integrar las delince? Si es propensión de lo escelso regatearse á pequeños conocimientos: Y
así cesará la que hasta aquí ha corrido tan agena de Tropos
Hiperbólicos, como fielmente verídica, con poner en Castellano lo que en Latin fijó en sus monedas, más clara que todas, por toda parte clarísima: es la Ciudad de Xerez de la
Frontera, que viva en felicidad para servir á su Monarca, de
quien la vida, los Triunfos y los dominios á el más elevado
término dilateá aquella Magestad, que sin ellos eternamente
Reina, en cuya gloria y loor se refunda toda Cristiana y política operación.
P o r este verídico y reciente ejemplar se pueden ver y regular cuantas en la antigüedad, ha hecho esta anciana Patria
Juras á sus legítimos Reyes, pues siendo práctica no solo de
costumbre sino de acuerdo, debe ser pauta de la mas acrisolada lealtad, cuando la mayor parte de España se contentaba
sólo con reconocer á su soberano, esta nobilísima ciudad, no
solo tremolaba sus pendones, en señal de su obediencia, sino
que pasando á estrecharlo con repetidos pleitos homenajes, se
caracterizaba la mas obligada para serle fiel. Quizás por esto
esta ilustre República, brilla inimitable con la honra de no
haber claudicado jamás, su constancia siempre leal, siempre
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fiel, siempre indeleble su j u r a m e n t o , t i m b r e q u e debe exaltarla entre las m a s distinguidas d e este b l a s ó n ; á su lealtad
no la ha a c o b a r d a d o el r i g o r , n o la há flaqueado su e s c a s e z ,
no la há d i s m i n u i d o el c o n t r a t i e m p o , n o la há d e s a n i m a d o el
mal informe; p o r q u e s i e m p r e u n a , sirve á sus R e y e s con la
honra, con las h a c i e n d a s y las v i d a s .

C A P Í T U L O

X X .

ARGUMENTO.

La inmatura temprana fatal muerte
Del primero Luis, se llora amarga;
El 5.° vuelve al trono por su suerte.
Jornadas á estos Países hacen cargas.
Sitio de Gibeltarf se emprende fuerte,
Lleva Xerez del tránsito la carga.
Muere Felipe 5.° ¡afán funesto!
Y entra á reinar el gran Fernando 6.°
Apenas gobernó la Monarquía Española nuestro amadísimo Luis primero 8 meses cuando la fiera inexorable Parca
cortó el estambre á su vida, el dia 3i de Agosto del mismo
año de 1.724 en que fué jurado Rey. Hizo gran sentimiento
su vasallage, y Xerez lo manifestó en suntuosísimas honras,
que predicó el M. R. P. Fr. Feliz de Ubrique, Predicador del
Rey, cuyo sermon que se imprimió, es el pasmo de la elocuencia. Hízose este regio funeral á 3o de Octubre de dicho
año.
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A Ñ O DE I.729.
Volvió al trono aquel mismo año el S r . D . Felipe quinto
con universal aceptación por ser un Monarca tan amante, como tan amado, y continuando en el gobierno de los dos
mundos por los años de 1.729, quisieron S S . M M . ver estos
puertos y de que gozasen de estas mismas vistas S S . A A . reales y después de concl uidos los reales desposorios de nuestro Príncipe (hoy nuestro R e y ) y del de Portugal (que lo es
también) bajaron las Reales personas á estas Andalucías, donde tuvimos la fortuna de verlos (aunque de paso) en esta
ciudad; y aunque se habían hecho algunas prevenciones para
el recibimiento de tales personas, como son arcos triunfales,
prevenciones de fuegos y fiestas de Rejoneo, no se logró el
que se perfercionaseeste obsequio, por la intempestiva venida,
que se aceleró con la noticia del arribo de los Galeones de
Indias, pero se cortejó en nombre de S S . MM. al Excelentísimo S r . Duque de Osuna, que con otros grandes Sres. asistieron á las fiestas del carnaval, donde exediéndose de lo acostumbrado la caballería de Xerez, se esmeró en manejos, alcancías, Rejones y el festivo común de la plebe, que llaman
albardilla, dándose el S r . Duque por muy satisfecho de tan
alegre función, tanto que aconteciendo la muerte de uno de
sus caballeros Diputados, que fué Don Manuel Ponce de
León (que á pocos dias después falleció) asistió al funeral el
mismo Duque de Osuna y llevó el duelo en el entierro S . E .
como remunerando las obsequiosas atenciones de tales individuos, en cuya casa estaba aposentado.
Por el mes de Setiembre del mismo año, se dignaron los
serenísimos Príncipes y Sres. Infantes, venir á esta Ciudad,
á ver el gran Manasterio de la Cartuja: aunque fué el aviso sobre la marcha se previno el Real Alcázar para hospedage y
unos fuegos de artificio, tan prontos como vistosos, con una
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máscara jocosa, que mereció las tales atenciones de los tales
Príncipes y el agrado de SS. A A . con la general de tanta
Púrpura eminente, como Excmo. acompañamiento de tan agus
tos Dueños, logrando la Ciudad besar la mano á SS. A A . y
acompañarlas hasta Lebrija, donde consignaron segunda vez
Regia honra en gratulación de su pronta lealtad.
En todo el tiempo que sus reales magestades se mantuvieron por estos puertos se hospedó en Xerez gran parte de
sus Reales guardias y otros oficiales de la gran comitiva que
reunida iban y venían, sin los muchos mantenimientos de
aves, animales, frutos y frutas con que subvenía á la abundante precisión del diario consumo, demás de los utensilios
que para bagages y transportes se ofrecieron y aunque la
Real franqueza no los pedia de gracia, se alegraba esta Ciudad de poder en algo franquear cuanto podí a para ver si se
lograba el acierto de SS. MM.

AÑOS DE I.73o Y 31.

En los fines del año de 3o, se movió el sitio de Gibeltarf,
para conducción de víveres, transporte de artillería, bagage
de las tropas y gente de trabajo: contribuyó esta ciudad muchísimo, porque no se desocupaban los cuarteles ni las demás
casas destinadas al acogimiento de los soldados, que como
esta ciudad es el puente de estas costas y su situación el
alambique donde todo se há de destilar, es preciso que para
cuanto vá y viene coadyuve. Pasó mucho género de artillería y se condujeron muchísimos útiles, todos menesterosos
para tan nombrada empresa.
El de 1.731 que ya estaba abierta la campaña, no cesó la
urgencia; ante si se aumentaron las precisiones para todo y
salían de aquí muchos mantenimientos, que los más conducían los vivanderos. Por no alargarme en cosa tan sabida de
todos los que hoy viven no procuro individuarlo; pero todo
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consta del archivo del gabinete de guerra donde hallará puntual noticia elque quisiere continuarestos abreviados anuales.

AÑO DE 1.739.
Declaró la guerra Inglaterra por los años de 1.7397 la
publicó nuestro Rey en 10 de Agosto de dicho año, habiendo
antecedido la creación de regimientos de milicias y su repartimiento para ello. Formó Xerez el suyo en el pié que le tocó
con algunas ventajas en la contribución de gente, á las demás
ciudades (como diremos adelante, tratando de este regimiento) y con estos milicianos sirvió esta ciudad en estas costas y
en la Italia, con gran consumo de sus soldados y oficiales,
siendo incesable el socorro para todas partes de esta tropa,
sin muchísimas levas y reclutas que para losdemás regimientos veteranos se hacían; agregándose la mucha gente que en
la matrícula del mar salia para todas partes; y á todas las
urgencias que ocurrían. Gomo se entabló la general guerra
y se acumularon las precisiones, crecieron las contribuciones
de todos en esta Ciudad y se aumentaron los servicios á su
Rey á quien siempre sacrificó su lealtad y obedeció constante.
Esto podrá ser empleo de otra pluma que por menos en adelante lo escriba por que la notoriedad que ahora me escusa
y la brevedad de la obra me insta.

AÑO DE 1.740.
Por estos años de 740 en que se continuaba con gran teson la guerra, entró de Corregidor en Xerez D. Fernando
Antonio de la Rocha el que continuó su gobierno por sus 3
años y cumplidos estos, fué nombrado en Madrid para su sucesor D. Vicente Caballero, que entró á tomar posesión de la
vara por los años de 1743 por el mes de Diciembre ó fines de
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Noviembre de dicho año. Dilatóse el tesón de la guerra y valióse S. M. de todo cuanto tuvo esta Ciudad, sin reservar
Propios ni arbitrios, además de las muchas y considerables
contribuciones de las rentas, en que se vio la Monarquía con
sobrados alcances.

AÑO

DE

i 746.

En el año siguiente de 746 sintió esta Ciudad como toda
España) la inopinada y repentina muerte de nuestro invicto
Rey el Sr. D. Felipe 5.°, cuya noticia tuvo esta Ciudad, juntamente con la orden de hacer las honras correspondientes á
la grandeza de tan sentido Monarca. Hallábase á esta sazón
desunido el Gremio de Capitulares y el Corregidor, y por
algunos debates no se efectuaron estas exequias, y del mismo
modo no se hizo la Jura de nuestro amabilísimo dueño el señor D. Fernando 6.*, quedando esta Ciudad con ti sentimiento de haber faltado á tan justas ceremonias, en que siempre
fué y ha sido la más puntual y observante aun cuando muchas ciudades del Reino no la practicaban, y aunque no ha
hecho falta este requisito á su anticuada lealtad, no dejó de
sonrojarla el ver que muchas poblaciones del contorno lo hicieron, aunque empezándolo entonces á practicar, y la que
fué yes pauta de todas ellas no lo pudo hacer por civiles motivos, que sirvieron de estorbo.
1

AÑOS DE 1.747

Y

48.

Estrechó su rigor el Juez, llevándose mal con los Capitulares y sobre el uso de su antiguo privilegio de los Cabildos
de Sábado (no queriendo permitirlo de Juez) se siguió pleito
que se ganó y ejecutorió en contradictorio juicio, en virtud
de Retí Despacho de S. M., dado en 11 de Noviembre de
IY
38
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1748. y aunque en 21 de Febrero de 1747 habia ganado el Corregidor sentencia á su favor, dada por los Sres.de Gobierno,
el limo. Sr. Marqués de Lara, D. Francisco Manuel Herrera,
D. José Bustamaute, Marqués de los Ramos, y D. Blas Jober, insistiendo esta Ciudad sobre que se viese en justicia,
por diligencia del Marqués de Casa-Pabon (que para ello se
puso en la Corte de Madrid) se suplicó del referido auto y se
siguió hasta lograr la justicia ó justificación de la conducta de
los Capitulares, y la justa consecuencia del Privilegio. Todo
consta del impreso que con licencia se hizo en 2 0 de Diciembre de 1748, de que hablaremos en el siguiente capítulo.
Memorial dado por ios labradores, año 1747 á iGdeEnero.
Bula de anexión de siete Beneficios y tres Prestameras
hecha á la Santa Insigne Real Colegiata de Xerez de la Frontera por el Serenísimo Sr. Infante Cardenal, para dote de
seis raciones, aumento de otros ministros y fábrica, año de
1747.

C A P Í T U L O

X X I .

ARGUMENT».

Por falta de las honras y la Jura
Pleito se sigue largo y dilatado:
Obtuvo la sentencia no segura
Y un héroe hacia la Corte ha caminado;
Real benignidad grato procura
Y con nueva sentencia quedó honrado,
Pues porque su lealtad fuese notoria
Ganó de nuestro Rey la ejecutoria.
El citado papel impreso, que por acuerdo celebrado en
Cabildo de 2 3 de Diciembre de 1 7 4 8 se mandó así, contiene
en primer lugar la copia del privilegio-confirmación del Señor
Rey D. Juan, dado en Santa Maria de Fresdebal en 12 de Octubre de 1 4 2 9 , y parece puesto en el 2 . libro de esta Historia, sobre las memorias de este dicho año y por eso se omite
aquí, y prosigue en la forma siguiente:
D. Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de
León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navar0
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ra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla,.de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de
Murcia, de Jaén, Sr. de Vizcaya y de Molina, etc. A vos el
nuestro corregidor de la ciudad de Xerez de la Frontera, Alcalde mayor y demás Jueces, Justicias, Ministros y personas
á quien lo contenido en esta nuestra carta tocare y fuese notificada, salud y gracia: Sabed, que habiéndose acudido al
nuestro Consejo en 17 de Agosto del año pasado de 1745 por
parte del consejo y regimiento de esa ciudad, pidiendo sobre
carta de la Provisión espedida por los de él, en 10 de octubre
de 1.671 para que se observase y cumpliese el privilegio que
habia sido concedido á esa ciudad, por el Sr. Rey D. Alonso
el n.° confirmado por todos sus sucesores hasta la magestad
del Sr. Don Felipe 5.° (que goza de Dios) por el que se concedía facultad á sus regidores, pudiesen por sí celebrar cabil io el sábado de cada semana, sin que en él, estuviesen presentes el nuestro corregidor, alcaldes mayores, Jurados y alguacil, para ver lo que estos ministros hacían en sus oficios y
siguiéndose agravio, dar cuenta á nuestra real persona; en
26 de Octubre de dicho año, se libró provisión cometida al
Escribano de cabildo de esa ciudad ú otro cualquiera ante
quien se evhibiesen los libros de acuerdos de ella, para que
dentro de 3 dias primeros siguientes diese y entregase á esa
dicha ciudad testimonio de los cabildos que habia celebrado
el sábado de cada semana, en conformidad de lo ordenado
por el citado privilegio, sin asistencia de la Justicia ni Jurados, para lo que se mandó al nuestro corregidor y diputados
claveros del archivo exhibiesen y pusiesen de manifiesto los
citados libros de acuerdos y demás instrumentos, de donde
se hubiese de dar dicho testimonio. Y en este estado por Don
Diego de Perca y Vargas en carta de 8 de febrero del año de
1746, escrita á D. Pedro Colon de Larreategui nuestro Fiscal, acompañada de varios testimonios, se presentó á los del
nuestro consejo lo que ocurría, pretendiendo se le exonerase
del empico de Procurador mayor de esa ciudad, que estaba
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sirviendo, y continuaba no obstante la resistencia que en el
Ayuntamiento habia manifestado y le habia sido preciso admitir, porque no pareciese nota de desprecio. Que visto por
los del nuestro consejo con lo que sobre ello se dijo por el
nuestro Fiscal, por auto que proveyeron en 11 de marzo siguiente, mandaron que esa ciudad y su corregidor, separadamente informasen con toda reserva lo que sobre la instancia
de dicho procurador mayor se les ofreciese, para lo que se les
comunicó las órdenes correspondientes en 23 de agosto del
mismo año. Y en i 3 de setiembre siguiente por el mismo Don
Diego de Perca y Vargas se presentó á el obispo de Oviedo
gobernador del nuestro consejo los irregulares procedimientos de nuestro corregidor D. Vicente Caballero, reducidas á
impedir el que no tuviese efecto lo prevenido en el informe
que le estaba pedido y á que no practicase el privilegio, cuanto á celebrar cabildo el sábado de cada semana sin asistencia
de la Justicia: y vista la referida representación por los del
nuestro consejo, con lo pedido por parte de D. Mateo Dávila,
D. Gerónimo Enciso y Corsortes, veinticuatros de esa ciudad,
en razón á que se tomase la providencia correspondiente á
fin de que dicho corregidor ni su Alcalde mayor, no concurriesen á los acuerdos en que aquella tuviese que tratar cerca
de la orden que le estaba comunicada ú otra cualquier materia que ocurriese así al óreseme como en adelante, contra
la administración de la Justicia y demás psrticulares de estos
ministros, mandando que dicho corregidor observase la que
también le estaba participada, despreciando sus representaciones y en su defecto se les diese traslado, teniendo presente
lo informado por el citado D. Vicente Caballero en 16 de setiembre de dicho año, en virtud de la de 23 de Agosto, satisfaciendo en la forma que le pareció, las quejas que de él se
habían dado, sobre que remitió varios testimonios que lo
persuadían: lo presentado últimamente por esa ciudad y el
mencionado D. Diego de Perea y Vargas en punto del nuevo
exeso que habia cometido nuestro corregidor en el Ayunta-
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miento, con motivo de desear el Marqués de Casa-Pabon y
dicho D. Diego el mas debido cumplimiento á las órdenes de
el nuestro consejo, para proporcionar los medios de las exequias del Sr. Rey D. Felipe 5.* mi Sr. Padre (que goza de
Dios) y proclamación de nuestra real persona prorrumpiendo
con las palabras injuriosas contra dicho Marqués, presentando justificación de ello, y lo que sobre todos estos asuntos se
dijo por el nuestro Fiscal: proveyeron el auto que dice así:
se apercibe á los veinticuatros de la ciudad de Xerez guarden el respeto y veneración que deben á la justicia y la mayor
moderación, usando de los términos regulares de derecho en
los recursos que contra ella intentasen: se advierte á D. Diego de Perea y Vargas, Pror. mayor de esa ciudad, la dejación de este oficio y el corregidor y Ayuntamiento de ella,
dentro del término de i5 dias, se congreguen y elijan para éi,
persona imparcial y de la integridad conveniente á la defensa del público, que no sea de los i5 veinticuatros que se han
mostrado partes en estos autos y por lo que de ellos resulta,
se saquen á dicho Pror. mayor 5oo ducados de vellón de
multa y el importe de todas las costas de estas instancias á
justa tasación, apercibiéndole que para los testimonios y certificados que en adelante se le ofrecieren, se valga de escribanos reales, conforme á lo prevenido por leyes del Reino.
Y á D. Francisco de Moya y Gutiérrez, que contra lo en ello
dispuesto ha dado las que están en estos autos, se le saquen
i o o ducados de multa, para lo cual se dácomisión á el alcalde
mayor de esa ciudad á fin de que auxiliándose del juez Eclesiástico competente se le exijia: haciendo notificar á D. Juan
Pablo Riquelme y al Marqués de Casa-Pabon se abstengan de
semejantes inquietudes como las que resultan de estos autos
y moderen sus acciones con apercibimientos que se tomará
contra ellos la más severa providencia.
r

Y por lo respectivo á la ptetension de la Ciudad de celebrar Cabildo los Sábados sin asistencia del Corregidor para
oir quejas de la Justicia, este y los Llaveros del Archivo con-
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curran á él y sacando testimonio del Privilegio ó Privilegios
que la Ciudad tenga en el asunto, le remitan al Consejo espresando si se hallan en alguna parte defectuosos é informando con justificación dentro del término de 3o dias la
práctica y observancia que sobre ello ha habido de 10 añosa
estaparte, suspendiéndose en el Ínterin la celebración de dicho Cabildo, ejecutándose todo sin embargo de suplicación,
archivándose estos autos: Y lo acordado que lleva entendido
el Sr. Fiscal. Madrid y Febrero 21 de 1747.—Dr. Jiménez de
Mesa.—Y habiéndose librado el Despacho correspondiente
con inserción de este auto, en 28 del mismo mes de Febrero,
para que tuviese la debida observancia, en 4 de Mayo del
mismo año, Gerónimo Hernández de Villalpando, en nombre
de D. Fernando Pabon de Fuentes, Marqués de Casa-Pabon,
Gentil hombre de Cámara de nuestra Real persona, 24. perpetuo de esa Ciudad y su Procurador Mayor, nombrado por
ella en 1.' de Febrero de éi, por dejación de Diego de Perea
y Vargas, haciendo relación de lo que queda espresado, presentó ante los del nuestro Consejo una petición en que dijo,
que en la seguridad de no haberse su parte mezclado ni tenido otra conexión en estos negocios que la de haber entre
otros 21 Capitulares otorgado poder á un agente en esta
nuestra Corte para la solicitud de la observancia de un Privilegio de esa Ciudad, habia resuelto hacer dimisión del empleo de Procurador mayor para poder libremente pasar á
sincerar su conducta en el nuestro Consejo como se justificaba del testimonio que se presentaba en debida forma: y no
pudiendo persuadirse á que el hecho de haber otorgado el citado poder fuese motivo para la indignación del nuestro
Consejo, así por dirigirse el celo de los fueros y previlegios
de la Ciudad, sobre cuyo asunto se estaba oyendo á las
partes, según lo resuelto en su nominado Auto, necesariamente infería su parte, que algún siniestro informe habia
malquistado su proceder, tratando con menos verdad el decoro del nuestro Consejo y si era justo el celo del, respect
0

0
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de la justicia de Xerez, mucho más justo era, que sin engaño
se informase á los de él, de la verdad de los negocios, sobre
lo que necesariamente se inclinaba su parte (por la justificación que tenia de su conducta) á que por algún émulo se le
habia tratado con menos buena fé en este negocio, lo que hada ver con toda justificación y siendo preciso para esto ver
los autos y que con licencia del nuestro Consejo pudiere suplicar, sin causar instancia, del citado auto, nos suplicó fuésemos servido permitir á su parte la referida licencia y súplica, mandando entregarle los autos, para en su consecuencia
hacerla más en forma. Y vista la petición referida por los
de el nuestro Consejo, por decreto que proveyeron el mismo
dia4 de Mayo, mandaron pase al nuestro Fiscal con los antecedentes por quien se dio cierta respuesta.
Y habiéndose pedido licencia para suplicar del auto de 21
de Febrero en losdias 9 y 14 de Junio de dicho año pasado por
parte de D. Diego Perea y Vargas, D. Mateo Dávila y otros
hasta el número 21, vecinos todos de esa ciudad y la mayor
parte de sus veinticuatros, para en su inteligencia poder esponer y esforzar las razones que les asistían y indemnizaban
de cualquiera cargo que se le atribuyese y prestase por la del
Marqués de Casa-Pabon la escepcion de que los testimonios
remitidos por dicho corregidor estaban, dados por diferentes Escnos. que los unos se hallaban suspensos en sus oficios
y otros procesados, por auto proveído por los de el nuestro
consejo, en 5 de Julio de dicho año, mandaron que los de este
negocio, volviesen al nuestro Fiscal con las dos piezas que le
acompañ aban, en que estaban los testimonios del privilegio
de los cabildos de sábados, por quien habiéndose ejecutado,
se dio cierta respuesta; que vista por los del nuestro consejo,
por otro auto de i.° de diciembre del mismo año, mandaron
dar traslado á las partes para el fin espresamente, y usando
de él Alfonso Manuel Caniego en nombre de Don Mateo Dávila y otros hasta el número de 21, todos veinticuatros de esa
Ciudad en 27 de Mayo de este año presentó ante los del núes-
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tro Consejo una petición en que dijo: nos habíamos de servir
alzar el apercibimiento que por el auto de 21 de Febrero, se
mandaba hacer á los veinticuatros en general y en particular
á D. Juan Pablo Riquelme yal marqués de Casa-Pabon, para
lo cual y sin ser visto causar instancia suplicaba de él y que
por lo respectivo á la observancia de el privilegio de los Cabildos de Sábado se librase la sobre-cuota que por esa Ciudad se habia pedido en 17 de Agosto de 745, que así era de
hacer por lo que de los autos resultaba y fundamentos que
espuso. Y por un otrosí nos hizo relación que respecto á que
todas las providencias de los autos hasta el citado de 21 de
Febrero habían sido dadas sin tener presentes los de la demanda de esa Ciudad sobre observancia de el Privilegio y la
respuesta que en ellos dio el nuestro Fiscal en 16 de Julio de
747, se hizo cargo de que en ellos dio su respuesta dicho Don
Pedro y constando en estos copia del citado privilegio, lo que
si se hubiera tenido presente, era regular que nuestro Consejo mandase comprobar la copia con el original y cumplir el
Despacho mandado dar en 21 de Octubre de 745, sobre sacar
testimonio de los Cabildos de Sábado, en cuya atención nos
suplicó fuésemos servido mandar que el testimonio de el Real
Privilegio que estaba en autos, se comprobase con el origina/
con asistencia del nuestro Corregidor y Claveros y citación
de cualquiera de sus partes que á este fin se presentase, y en
la misma forma se sacasen los testimonios mandados en dicho
Decreto de 21 de Octubre, prefiriendo para ello un breve
término. Y en el mismo dia 27'de Marzo, Diego Alonso Merino, en nombre de D. Diego de Perea y Vargas, 24. de esa
Ciudad, presentó ante los de nuestro Consejo una petición,
haciendo espresion de lo ocurrido hasta allí y en que refirió
nos habíamos de servir se restituyesen á su parte los 5oo ducados en que se le habia multado y sobrecosías, alzándole el
apercibimiento que se le hizo, dando á este fin las providencias que correspondiesen, paralo cual y sin ser visto causar
instancia, suplica con el respeto que debia del nominado auto
IV
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del 2i de Febrero en lo que era perjudicial, pues lo pedia,
procedía y se debia hacer por las razones y motivos que dijo
y alegó, y vistas las mencionadas peticiones por los del nues
tro consejo por decreto del citado dia 27 de Marzo mandaron
pasase al nuestro Fiscal, por quien en inteligencia de todo
se dio cierta respuesta que vista por los de él, por auto que
proveyeron en 2З de Octubre próximo pasado y decreto de
5 de este mes, mediante no encontrarse culpa alguna, en los
autos de esta dependencia, en que haya incurrido D. Fer
nando Pabon de Fuentes, Marqués de GasaPabon, alzaron á
este el apercibimiento que le impuso el auto de 21 de Febre
ro de 747 que queda incorporado. Y en orden á las demás
pretensiones de las partes que no están decididas ni se espre
san en el despacho, así en razón del levantamiento de la
multa impuesta á D. Diego de Perea como el otro apercibi
miento á los demás veinticuatros, mandaron, que los suso
dichos usasen de su derecho siguiendo la instancia de súplica
que tienen interpuesta y se acordó espedir esta nuestra carta.
Por la cual os mandamos que luego que con ella fuere re
querido, veáis la provisión librada por los del nuestro con
sejo en 10 de Octubre de 1671 dada en consecuencia del auto
proveído por lo de él en б del mismo mes, y como si á vos
el nuestro corregidor, en derechura hubiera sido entonces es
pedida, la guardéis, cumpláis y ejecutéis y hagáis guardar,
cumplir y ejecutar, en todo y por todo, según y como en
ella se contiene y declara, sin la contravenir, permitir ni
dar lugar se contravenga en manera alguna, antes bien para
su puntual observancia daréis y darán las órdenes y provi
dencias que se requieran; y en su ejecución y cumplimiento,
no impidáis ni embarazeis ni permitáis seimpida ni embaraze
con ningún pretesto por el tiempo que os mantuviereis en
ese corregimiento, como tampoco queremos lo impida el
que os sucediese en él; que esa ciudad de Xerez de la Fronte
ra use del privilegio que le fué concedido por la magestad
del Sr. Rey D. Alonso el n.° para celebrar cabildo de sábado
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de cada semana, sin que haya concurrencia de la Justicia de
ella; en los casos y cosas en él contenidas, sin exceder en
manera alguna, ni la subsistencia ni en el modo; á cuya ciudad prevenimos estrechamente, que en el caso de alterar alguna cosa ó parte de él, se corregirá con la mayor severidad,
cualquiera desvio en esta materia. Y por lo que mira al irregular procedimiento que vos el ci tado nuestro corregidor tuvisteis contra el referido D. Diego de Perea y Vargas en haberle exigido costas de costas, os mandamos, que luego, y
sin dilación le volváis y hagáis volver y restituir todo su importe, sacándole de poder de quien se hallase: advirtiéndoos
para en adelante la extrañeza y nada reglada providencia que
practicasteis en la exacción sobre que os abstendréis de repetirla: y para la ejecución de uno y otro haréis los autos y
diligencias que se requieran que así es nuestra voluntad: y
lo cumpliréis pena de la nuestra merced y de 3o.ooo maravedís para la nuestra Cámara, só la cual mandamos á cualquiera Escno. que fuere requerido con esta nuestra carta os
la notifique y á quien convenga, dé ello de testimonio. Dada
en Madrid á 11 de Noviembre de 1748 años. Gaspar, Obispo
de Oviedo.—D. Diego Adorno. D. Juan Antonio de la Encina y la Carrera.—D. Luis Fernando de Isla.—D. Blas Jover Alcaza.—Yo Don José Antonio de Zarza Srio. del Rey
Ntro. Sr. y su Escno. de Cámara la hice escribir por su mandado, con acuerdo de los del Consejo.—Por el Srio.—Muni11a.—Registrada.—Diego de la Fuente.—Por el Chanciller
mayor, Diego de la Fuente.
Este Real Despacho fué exhibido por el Sr. Marqués de
Casa-Pabon, 24.* de esta Ciudad, en Cabildo celebrado en el
dia 18 de Diciembre próximo pasado, y por la Ciudad en su
vista se hizo acuerdo, etc.
De este acuerdo y las demás diligencias hechas en fuerza
del Real Despacho, como son, el requerimiento á el señor
D. José de Rojas y Contreras, de el Consejo de S. M., Corregidor y Juez de residencia de esta Ciudad, su auto, reque-
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rimiento y nuev® acuerdo de 23 de Diciembre de dicho año
de 48 en que se mandó incorporar en el Archivo con los demás papeles correspondientes á dicho Privilegio de Cabildos
de Sábado, y en que se le dan gracias al Marqués de CasaPabon por su buen éxito, aplicación y cuidado. Se omiten
las copias por no abultar más este escrito, remitiendo la curiosidad á dichos impresos, que todo lo declaran.

AÑO

DE

1749.

De todo esto dio testimonio Felipe Rodríguez, Escribano
de Cabildo, en 20 de Enero de 1749 años.
Este fué el término de los pleitos y aquí se puede ver el
motivo de no haberse hecho la Jura y las honras del señor
D. Felipe 5.° y del Sr. D. Fernando 6.°, que Dios nos guarde
muchos años.
Las Niñas huérfanas y su Hospicio é Iglesia se hizo el año
de 1749 en la calle de las Armis, habiendo antes estado en
diferentes casas para crearse.

AÑOS DE 1.750

Y

DI.

Entró de Corregidor el año 49 D. Juan Basilio de Anguiano y estuvo hasta el de 1762 y entró el Sr. Marqués de Alcozcbar, D. Nicolás Carrillo de Mendoza en cuyo tiempo se
puso la primera piedra de la Panadería nueva, á 22 de Agosto
de 1702 por dicho Corregidor y las demás por otros Caballeros.
El Sr. Obispo D. Fr. Manuel Tercero de Rosas, murió en
wta Ciudad en 5 de Julio de 1701: se enterró en San Agustín,
su Coavento.
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NOTA.
La Santidad del Sr. Benedicto 14 concede Privilegio perá este altar de San Gregorio Taumaturgo para el alma
del Dr. D. Juan Gaspar de Gañas y Trujilio, Patrono de él y
jas de todos los de su familia y parientes y por sanguinidad
y afinidad, de modo que, celebrándose en este altar misa por
cualquiera de ellos, las almas de estos por los méritos de Jesucristo, de Maria Santísima y Santos se libran de las penas
del Purgatorio, como consta de Decreto dado en Roma en 14
de Setiembre de ij5i, y pasado por la Comisaría general de
Cruzada en 10 de Enere de 1752, con tal que los Sacerdotes
que hubieren de celebrar las misas tengan la Bula de la Cruzada, de la predicación de cada año; y pasado también por el
limo. Sr. Arzobispo Coadministrador de Sevilla, en 24 de
Enero de dicho año de 1752.
petuo

AÑO DE

1753.

Este año de 1753, se sacaron las piedras y estatuas que
habia en varios sitios de la Ciudad para testimonio de su anticuada existencia: de ellas se dice algo en la dicción del Libro
i."y por eso se omite aquí.
En Lunes 24 de Setiembre de 1753 en una Congregación
de Ritos, se propuso la Beatificación del Hermano Francisco
Camacho, Religioso del Orden de S. Juan de Dios.
En 4 de Marzo de dicho año, Capilla de Lágrimas. Espidió su Bula el Sr. Benedicto 14 para la continuación de la
Capilla Lateranense, con Sagrario y otras particularidades
que constan de dicho Breve.
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AÑO DE I 7 5 4 .

En este año se principió ei Hospital de mugeres incurables en la calle del Pollo, título de Jesús, Maria y José.

A Ñ O DE 1 7 5 5 .

Este año de 1 /55 se acabó la balconería y Portales de la
obra de la Panadería.
En Viernes 28 de Febrero de dicho año, cayó el rayo en
la torre de la Colegial y derribó dos esquinas de ella, á las
3 ij2 de la tarde.
El dia 5 de Abril del mismo año de 7 5 5 se dio principio á
la obra del arrecife en Xerez para cuyo efecto vino D. Tomás Giraldino de la corte y para costearlo dio el Rey facultad
de que se vendiesen 450 caballerías de tierra de los baldíos
de esta ciudad y con efecto se ejecutó con asistencia del corregidor (que lo era el Marqués de Alcozebar) el dicho Don
Tomás Geraldino y los Diputados Marqués de Casa-Pabon y
D. Juan Riquelme. Murió D. Tomás Geraldino este mismo
año á i 5 de Junio y quedó el corregidor con el cargo y de
allí á poco dicho año, murió el Marqués Pabon.
El dia de Todos los Santos de este año de 1755 tembló la
tierra en todo lo mas de España y Portugal con grandes estragos; pero en Xerez solo se lastimó la bóveda de S. Mateo
y parte de la Torre de S. Miguel, unas rajillas en la media
naranja de S. Francisco y algo en las bóvedas de S. Cristóbal, convento de monjas; lo demás no fué cosa de cuenta,
aunque temblaron los edificios de modo, que se tocaron las
campanas de la Colegial, las de S. Francisco y el Calvario y
no sé si otras más, porque se sintió algo la torre de la Merced.
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AÑO DE 1.756,

Año de 1*756 en 17 de Junio Jueves de Corpus, viniendo
de vuelta con la procesión, se entró el Sr. Sacramentado en
la Iglesia nueva, cuya mitad se remató y colocó en ella, con
las 7 subcesivas fiestas de octava de Corpus donde está Su
M. hasta que toda se acabe.
A principios de Octubre de 1756 se dio principio á la traída del agua de la Sierra de Gibelvir para [fuentes en Xerez:
mas no se há proseguido.
Copia de moneda hallada en un Sepulcro antiguo que se
encontró en las excavaciones del Arrecife que se hace de Xerez al Puerto, cerca del Arroyo de Mata Rocines, donde se
hallaron cenizas y huesos de unas personas humanas, como
puesta de lado, pero tendida y todo tan corrupto, que solo
los dientes tienen la mayor consistencia, de que yo conservo
dos de ellos, era de 7 pies de largo, el Sepulcro, muy poco
mas, y de media vara de ancho, tasada; con dos piedras, á la
cabecera una y otra á los pies, pero sin rótulos, y entre las cenizas que se encontraron, hallaron una moneda muy carcomida y corroída, confusa en la una parte más que la otra.
Estaba esta moneda debajo de una teja que tenia como
debajo de la cabeza y el sepulcro formado de piedra de cantería de la Sierra inmediata de S. Cristóbal y la cubierta de
3 piedras de la cantera de hacia Puerto Real, estaba sobre
el lado izquierdo, los pies al Oriente y la cara al Norte y
junto se descubrió una forma de horno terraplenado y con
varios huesos y cenizas y tiestos de barro, como de una
olla sin vedrío, estaba delante del rostro este hornillo. A pocas varas de distancia se hallaron piedras de otros dos sepulcros como el dicho, pero desbaratados y terraplenados, solo
se encontró una de las piedras dichas (que son todas cuasi
cuadradas y de media tercia de peralte) una de 3j4 en cuadro
y con un agujero en medio, pasante.

(312)
Era la piedra de las Canteras de la próxima Sierra de San
Cristóbal. Todo esto indica la vecindad á la Población de la
antigua Asido, que poco más allá en la falda de Sidueña (de
donde tomó el nombre de Pago) estuvo fundada. Dista el sitio
de Xerez una legua y de sitio de Sidueña un cuarto de legua
poco menos. Se halló año de 1756 á fines de Mayo, moneda
y Sepulcro, lo demás el último de Mayo, siendo Corregidor
el Marqués de Alcozebar.
El Sábado 5 de Junio se halló otro Sepulcro con la misma
fábrica y un cuerpo convertido ya hasta los huesos en polvo,
que se deshacía conforme lo tomaban, y todos estos sepulcros están de oriente á poniente y los pies al nacer del sol.
Todo esto se há hallado en un propio sitio y poco distantes
los unos de los otros, pues en el espacio de media aranzada de
tierra se han visto estos, indicando seria aquel sitio enterramiento común de aquella cercana población; así como en la
cercania de Xerez se han hallado varios en las heredades; y
cuando se hizo el Noviciado que ahora hay en Sto. Domingo
se halló un sepulcro y en él un cuerpo figurado en su corpulencia, pero al llegar á él todo se convirtió en polvo muy
sutil que ni aun los huesos se conservaban con alguna permanencia. Otro sepulcro se halló de bóveda y tosca de ladrillos, en el compás de S. Francisco, hará 9 ú 10 años y solo el
polvo se encontró dentro. También el sepulcro de la iglesia
mayor, hallado año de 1.756.

C A P Í T U L O

X X I I .

ARGUMENTO.

La recopilación de el Señorío,
La estension de su campo dilatado,
De sus tierras el ámbito sombrío,
De sus Fuentes el número signado
De sus aguas, (frescor en el estío)
Y en lo medicinal, lo celebrado
Son con sus hombres célebres, asunto
De tan serio argumento, que hace punto.
Para acabar de hacer una mera espresion de lo mucho que
en sí contiene esta Ciudad, tanto en lo cultivado como en lo
inculto, supuestas las 6 5 leguas de plano poco más ó menos
que dijimos en el Libro
su longitud de Levante á Poniente
de i 5 con corta diferencia y su latitud de Norte á Sur de cerca de 6 por donde más y casi 3por donde menos, relacionaremos lo que hemos alcanzado á saber con alguna formalidad.
Se le consideran á este término, 100.000 aranzadas de
tierra de pan sembrar, de quien las 4.000 de los ruedos son
de año y vez y las demás se siembran al tercio.
IV
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Así mismo tiene 3 j.020 aranzadas de dehesas de pasto y
fruto de bellotas, de que usa la ciudad por propios y arbitrios y 134.980 aranzadas que compondrán las dehesas destinadas para pasto común, bosques, matorrales, etc. De viñas
hay al presente 7.500 aranzadas.
De olivares, huertas y Pinares hay 8.000
Los diezmos valen por quinquenio, el trigo 22.000 fanegas y la cebada 8.000.
L o s propios se regulan anualmente por 84.000 rs.
Los arbitrios de que usa la ciudad, valen por lo común

142.000 rs. vn.

Los reales derechos de aduanas valen á S . M . anualmente
(con los cientos) 478.366 rvn. Los millones del mismo modo

540.3i3.
HUERTAS.
H A C I A E L C A M I N O DK S E V I L L A .
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Hay las huertas siguientes:
L a de enfrente de los Capuchinos.
L a de D. José de Espinóla.
L a de D. Fernando Zurita.
L a de D . Manuel de la Cueva.
L a del Marqués de Campo Real.
La de los Religiosos de San Juan de Dios.
L a de Don Francisco R a m o s .
L a de D . Francisco Melgar.
L a de D. Juan Basilia.
L a Capellanía de D . Ramón de Palma.
L a de doña Isabel de León.
L a de la Condesa de Villafuente.
L a de D. Miguel Cantillo.
L a del Marqués de Grañína.
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H A C I A L A CANALEJA.

La del Conde de Montegil.
La de D. Gerónimo Enciso.
La de doña Micaela Vecino.
La de la Santa Caridad.
La del Marqués de Val-hermoso.
La de D. Nicolás de Soto.
La de D. Agustín Adorno.
La de D. Francisco Chamorro.
La de Sebastian García.
La de la colecturía de San Miguel.
La de D. Ñuño de la Cueva.
La de D. Pedro de Torres Herrera.
Otra del dicho.
La de la Coronela.
La de D. Pedro de Torres.
La de D." Ana.
La de D. Francisco Benitez.
La del Padre Lector Oliva.
La de D. Diego Franco.
La del Convento de Santo Domingo.
La de D. Cristóbal Román.
La de D. Antonio Monterrubio.
La de D. Alonso González.
La de D. Francisco Rendon.
La de Doña Beatriz Pacheco.
La de D. Martin de los Santos.
La de Doña Rosa Camacho.
La de D. Diego de Moría.
La de JuanGonzalezyotra del mismo.
La de Pedro González.
La de Diego de Espino.
La del P. Sierra.
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Son todas estas 47, que la que más, dista una legua, sin
la de los conventos que hay en la ciudad y las de el Abadin,
que son 3 y otros huertos.
PINARES.
El de D. Florentina Barnuevo por su hijo D. Alvaro Carrizosa y Perea.
El de D. Pedro Mirabal.
El de las Monjas de Espíritu Santo.
El de D. Marcos Picado.
El de la Compañía de Jesús.
El de D. Alonso Paredes.
El de San Juan de Dios.
El de la Cartuja y otro de dicho Monasterio.
El de D. Gerónimo Enciso.
La de la Condesa de Villafuentc.
El del Marqués de Val-hermoso.
El del Marqués de Casa-Pabon.
Son todos i 3 y componen r35 aranzadas, todos en las
abiertas de Caulina.
1

SIERRAS. DEHESAS Y FUENTES.
El cerro de Tempul distaS leguas de Xerez y tiene 4 fuentes, el nacimiento de Tempul, la fuente sequilla, el Parralejo
y los Cañuelos; todos corren.
La Mesa de Soto Gordo dista mas de 8 leguas y tiene de
largo 3 ¡ 4 de legua, y i\2 de ancho, con 4 fuentes: Pozo y
fuente de la Mesa, Pozo de la Atalaya, Bermejas y Pozo de
la Armada.
Las dehesas son 18.
Dehesilla de Algar dista 8 i ] 2 leguas, con tierra de labor
y 6 fuentes, del Columpio, la Rchertilla, la Sanguijuela, la del
Mahadar de Algar, la de Morera y la de las Manguillas.
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La Dehesa del Rodadero dista 10 leguas y tiene longitud
tres y cuarto y media de ancho, con 9 fuentes, que son: la
del Mahadal, de Ruiz, la del Arroyo, la Cabezuela, la del
Cobrero, la de Hornojuelo, otra inmediata, 2 en lo alto de la
Teruela y otra en la del Colmenar. (1)
Umbria de Escobar, á 9 leguas de Xerez, tiene 1 legua de
largo y otra de ancho, con 10 fuentes: la del Mayal, la Gargantilla, Cuesta de los Negros, Umbria, Marrufa, Puerto de
los Negros, Huertezuelos Tibros, Jara, Parra y Alcarria. (2)
Garganta Millan, 11 leguas distante, es de media legua de
ancho y largo, con 9 fuentes: los Cañudos de las Navas, Canuto del Peñón Merino, Palero, Hato de Garganta Millan, 3
arroyos de agua en la Breña, el Cuerno y la de las Bresillas.
Atalaya, de Juan Lozano, 8 y media leguas distante, es
de media legua de largo y tres y cuarto de ancho, con tres
fuentes: el Portillo de Juan Lozano, la del Cuervo y la de la
Abierta.
Benajú que está á 11 leguas de distancia, tiene 10 fuentes: la Cantarera, Garganta de los Alijos, Fantasma, Charcones, Fantasía, Empedrada, Garganta, Enemigo, del Cándalo,
la de la Garganta, la Miel y Benajú. (3)
Pasada blanca á 12 leguas, es de media de largo y tres
cuartas de ancho; tiene 8 fuentes, que se ignoran los nombres.
El Marrufo á 11 lleguas, es de tres cuartas de largo y media de ancho.
El Quexigal, dista 10 leguas: es de 1 de largo y media de
ancho, con 8 fuentes.
La Jarda á 9 leguas distante, tiene 6 fuentes, la del Caíuelo de D. Agustín y otras 5.
Baldíos de laCespedilla y demás á 8 i\2 leguas, linde de
Rio Majaceite, hasta el Puerto de Galis, tiene 12 fuentes:
:

(1) El original solo pone 8, aunque dice que son 9.
(2) Aqui pone 11 y dice que son 10, conque es la cuenta.
(3) Aquí pone 12.
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Cespedosa, Milen, Charco de los Hurones, Barranco de Carbailo, la Breña de Grando, Rojitan, la Gordilla, Garcisobaco,
losArgallaos, laMuralla, Bugeode las piedrasy el Corchadillo.
Montifarti á 9 leguas distante, tiene 2 de largo y de ancho
i|2, linda con Cortes y Alcalá y tiene 12 fuentes.
Baldíos del puntal de la sierra de las cabras y otros á 6
ij2 leguas de distancia, tiene 2 leguas de largo y 1 de ancho,
con 9 fuentes.
Sierra del Alazar á 7 leguas, tiene 3 fuentes, la Peruela,
Fuente de Imbros y Vegas de Elvira: tiene 1 legua de largo,
y ancho: linda con Majaceite.
Palmetin á 7 leguas distante, linde de Majaceite, tiene una
legua de largo y i[2 de ancho, con 4 fuentes.
Baldíos del Alcornocalejo, Chaparral de los Pobres, la
cañada de Malduerme, la Breñuela de Calderón, Chaparral del
labrador nuevo, Sierra de Gigonza, Juan de Cabanas y el
puntal de Gigonza, á 5 i]2 leguas de distancia, es de 2 leguas
de largo y una de ancho, con diez fuentes.
Pajarete dista 5 ij2 leguas, tiene i]2 de largo y ancho,
con 3 fuentes ó pozos.
Dehesa Boyal á 3 i|2 leguas, tiene 5|4 de largo y 1 de
ancho, linde de Guadalete y tiene la fuente de la Barca.
Baldíos del Arroyo de Cabanas y Canutos de la Aznara á
4 leguas, tiene tres cuartas de largo y ancho.
Berlanguilla, á dos y media leguas, tiene 1 de largo y media de ancho con dos fuentes, la del Zumajo y la del Lobo.
Berlanga á 3 leguas 1 de largo y media de ancho con el
arroyo del Zumajo.
Sotillo á 4 leguas, 1 de largo y ancho, tierra de labor.
El Abadin, á 4 leguas distante, linde de Guadalete, es una
legua de largo y ancho, con la fuente de Cantillana.
Caballerías, 2 y media distante, media legua de largo y
una cuarta de ancho, baldias.
Sierra de Givelvir á 5 leguas, tiene 1 de largo y media de
ancho y 3 fuentes, y son todas las fuentes mencionadas 141.
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PROPIEDADES DE L A S FUENTES.
De ellas son herrumbrosas y medicinales Garcisobaco,
Cañuelo de D. Agustín, las de la Sierra de Algive, Cuesta de
Levante, Puerto Quexigal, Cuerno, Hato de las Navas, Hato
de la Garganta, Garganta del Parrón, la de Cádiz, Hoyo de
la Jardilla, cuesta de los Machos, Jardilla, Rodadero, Breña de
la Jara, Pileta en la abierta de Juan Lozano, Puerto de Negros, Juan Pérez, Bugeo délas piedras, Puerto del Higueron,
Charco de los Hurones, Mala Laguna, Milen, Granado, Montifarte, Gelechar, Jabato de la Malaya, Garganta de los Laureles, Marrufo, Jabato de Poyales, Chica del Rodadero, Umbría de Escobar, Mojea de Asencio, Hato de D. Alvaro Gordilla, Chorro de la Muralla, Peñón Rodado, Huertezuelos,
Gargantilla del Puerto de los Negros, Hoyo del Quexigal,
Cuesta de las Navas, Empedrada, Benajú, Cántalo, Membrillo, Pozillo de Fuen temermeja, Solapilla, Mahadal de
Agustín, Puerto del Zarralon, Albina de Flores del Hatillo
viejo, Palero y Fantasma con dos de las motillas de Pasada
blanca. Estas son conocidas de especiales virtudes y que son
remedio de muchos males. Con esta corta individuación, se
manifiesta lo que en sí contiene tan dilatado término y se dice algo de lo que goza por donación del cielo y privilegios
de los católicos monarcas en premio de sus continuos servicios.
Y para que se vea también un índice de lo que contribuye
continuamente en sugetos eclesiásticos y militares pondremos una breve copia de los que solo en el presente siglo han
florecido con empleos mayores, omitiendo los de menor dignidad y grados por ser infinitos.
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VARONES ILUSTRES DE E S T E SIGLO.
Dá principio á esto en lo Eclesiástico D. Nicolás Martitinez Dávila, Canónigo, Dignidad y Arcediano de Xerez en la
Santa Iglesia de Sevilla.
D. Fernando Martínez, su tio, fué Canónigo, Dignidad y
Arcediano de Xerez antes y en su Dignidad le sucedió.
El Sr. D. Antonio Magdaleno Ángulo, Dean y Canónigo de
Calahorra y la Calzada.
El Sr. D. A. Antonio Rojas y Ángulo Rector y Juez Ca nciller de la Universidad de Sevilla, Magistral de la Santa Iglesia de Cádiz y antes de Guadix, Visitador General de los dos
Obispados, Examinador y Juez Sidonal de ellas.
D. Diego Agustín de Rojas, Provincial de Cádiz.
El Dr. D. Juan Márquez, Rector de la Universidad de
Osuna, Abad y Canciller.
D. Esteban de Gática, Canónigo Lectoral de la Sta. Iglesia de Jaén.
D. Juan Ponce Canónigo de Sevilla.
D. Pedro Ponce de León, Canónigo en Sevilla.
D. Juan Antonio de Rojas, Canónigo en Cádiz.
D. José Ponce, Capellán Real de Sevilla.
D. Miguel Geraldino, Capellán Real de Sevilla.
Dr. D. Quintín de Fontanilla, Catedrático de Filosofía
magnaen la Universidadde Sevilla y colegial mayory Rector.
D. Marcos Conejo, Canónigo en Xerez.
D. Juan Pabon, Canónigo en Xerez.
D. Juan Diaz Guerra, Vicario de Alcalá de Henares, año
1.757.
D. Marcos Guerrero, Canónigo en Xerez.
D. JuanMagdaleno y Vecino, Canónigo en Xerez.
D. Martin del Real, Canónigo en Xerez.
D. Alvaro Dávila, Canónigo en Xerez.
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D. José Árgana, Canónigo en Xerez.
D. Tomás Alday, Canónigo en Xerez.
D. FernadoRamos, Canónigo en Xerez.
D. Francisco Gutierrez, Canónigo en Xerez.
D. Antonio Lugardo de Moría, Abad de esta Real Insigne Colegial.
De estos sugetos viven algunos, pero todos han fecho y
muerto en el siglo presente 1.700
EMPLEOS MILITARES Y DE L E T R A S .
REAL

MARINA.

Dos hijos de D. Sancho Basurto Dávila.
Dos hijos de D. Pedro de Perea.
D. Antonio Lorenzo de Mendoza.
Un hijo de D. Felipe Zarzana, Caballero Maltes.
D. José Lorenzo de Mendoza, Sub-Brigadier, Alférez en
dicho Cuerpo.
D. Garcia Lorenzo de Mendoza.
D. Carlos, D. Fernando y D.Pedro de Torres, hermanos.
D. Juan de Mejías,
D. José Lorenzo de Mendoza.
TENIENTES.
D.
D.
D.
D.

Gerónimo Argomedo, Teniente de Fragata.
Fernando Zarzana, Teniente Maltes.
Pedro Ponce de Leon, Teniente Maltes.
José Zarzana, Teniente Maltes.
TENIENTES Y ALFÉREZ DE NAVÍO.

D. José Ponce de Leon, Teniente de Navio y Maltes.
D. Fernando Zarzana, lo dicho.
D. Feliz de Estrada, Alférez de Navio.
IV
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CAPITANES D E F R A G A T A .
D. Carlos Zarza.
D. José de Sierra Almenza y Pastrana.
D. Ignacio Ponce de León.
CAPITANES D E NAVÍO.
D. Francisco Cumplido.
D. Francisco de Rojas J a i m e .

De los que sirven la Real Marina se ponen los Guardias,
aunque no tengan grado: pero de los demás sólo de Capitán
arriba.
En Guardias de Infantería Española.
D. Pedro Dávila, Capitán, del orden de Santiago.
D. Miguel Pabon, Capitán y Teniente Rey en Cartagena, del orden de S. Juan y Marqués dsl Mérito.
EN GUARDIAS DE CORPS.
D. Joaquín Ponce de León y de la Cueva, Exempto en la
Com pañía Española.
D. Francisco Zarzana, Cadete y Gefe de Brigada en dicha
Compañía del orden de San Juan.
D. Anacleto Zarzana lo mismo y maltes.
Dos hijos de D. Diego Zurita, D. Pedro y D. Antonio.
En esta clase de Guardias de Corps se dejan de poner muchos que lo han sido en este siglo y solo se apuntan esos recientes.
EN CABALLERÍAS LIGERAS.
D. José de Vargas Maldonado, Coronel del Regimiento
de Caballería de Sevilla, Intendente y Corregidor de Zaragoza y antes de Ocaña y después del Prado.
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D. Luis Riquelme, Capitán.
D. Domingo Adorno Capitán, y hoy Corregidor en la
Manchuela de Jaén y de Ronda.
D. Cristóbal de Villavicencio, Capitán.
D. Alvaro Pedro Dávila, Capitán.
D. Pedro de Perea Capitán y D. José Cayetano, Capitán,
ambos de Pozo blanco.
D. José Prudente Dávila, Coronel de Caballería en Ñ a póles.
D. Francisco Ponce de León; Capitán y después Corone I
de las Milicias de Xerez.
D. Manuel Ramos, Capitán de Carabineros, del Regimiento de Estremadura y graduado de Teniente Coronel.
D. Juan de Perea y Vargas, Capitán de Cruzadas.
D. Pedro de Carrizosa, Capitán.
D. Rodrigo de Villavicencio, Coronel.
EN DRAGONES.
D. Bartolomé Ramos Dávila, Coronel, levantó el Regimiento en esta Ciudad.
D. Martin Sendin Rivero, Coronel del Regimiento de L u sitania y Inspector general en el Principado de Cataluña.
D. Martin Riquelme, Capitán del Regimiento de Campurg y graduado Coronel.
D. Diego Ramos Dávila, Capitán.
D. Juan de Dios Mejías, Capitán.
EN INFANTERÍA.
D. Pedro de Vargas Maldonado, Teniente General y Caqitan General de la Provincia de Estremadura, hoy del Consejo de Guerra.
D. José de Vargas Maldonado, Marqués de la Freneda,
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Vizconde de Fresno, Caballero del orden de Santiago, Brigadier de los Ejércitos de S. M. de su Consejo en la Real Junta de obras y Bosques, Regidor perpetuo de la Ciudad de
Segovia, es Intendente General del Ejército y Reino de Aragón, Superintendente general de Rentas Reales y Corregidor
de la Ciudad Zaragoza y sus Dependencias etc.
D. Diego de Vargas Maldonado, Coronel del Regimiento
de Sevilla, Gobernador de Rosasen Cataluña.
El Marqués de Casa Pabon, padre del que vive, Coronel
de un Regimiento que levantó, año 1.706.
D. Antonio Bonichiche, Teniente Coronel y Comandante.
D. Francisco Suarez de Toledo, Capitán de Granaderos
del de Lombardía.
D. Domingo Gutiérrez Piguero, Capitán de Granaderos
del de Navarra, con merced de hábito y Encomienda.
D. Pedro Mirabal, Capitán Comandante del de Córdoba.
D. Lorenzo de Villavicencio, Coronel de Milicias.
D. Antonio de Alcaza r, Capitán del de Aragón.
D. Felipe Alcázar Capitán del de Mallorca.
D. Diego Pabon, Capitán del de Córdoba, Maltes.
D. José de Chaves, Brigadier y Teniente de Rey en Lérida.
Y D. Manuel Ponce de León, Sargento mayor.
D. Lorenzo de Villavicencio, Teniente General y Comandante General en Canarias y nombrado en las costas de Navarra.
D. Francisco Javier Bonichiche, Capitán.
D. N. Irguña, Mariscal de Campo.
D. Pedro Riquelme, Corregidor en la Manchuela etc.
D. Diego Dávila, Corregidor en Ciudad Real y Intendente
de la Mancha
COMENDADORES DEL ORDEN DE S. JUAN.
D. José dy Vargas Machuca, Comendador.
D. José de Mirabal, Comendador.
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D. Agustín Pío de Villavicencio, Bailio.
D. Gonzalo Adorno Dávila, Comendador.
D. N. Dávila, Comendador.
OTROS DE DICHA RELIGIÓN EN A C T U A L SERVICIO.
D. Manuel Zurita, Sargento Mayor en dicha Isla.
D- Fernando Zurita y su hermano D. Francisco.
D. Sancho Basurto Dávila.
D. Agustin Riquelme.
D. Pedro Zarzana.
D. Juan Zarzana. Teniente de Navio de dicha Religión.
ALGUNOS MILITARES OLVIDADOS.
D. Tomás de Rojas, Capitán del Regimiento de órdenes
viejo.
D. Jacinto de Barrios, Capitán y hoy Gobernador de las
Texas en Indias.
D. Francisco Barrios, Capitán.
D. Miguel
id.
id.
D. Alvaro José de la Serna y Figueroa, Capitán del Regimiento de Aragón y antes del 3.° Batallón de Cataluña y
después de Navarra.
D. Antonio del Alcázar, Capitán de Cataluña.
D. Felipe Alcázar , Capitán del mismo.
D. Diego de Chaves Capitán y hoy Gobernador en el nuevo Reino de León en Indiass
D. José Gómez Dávila Capitán de las Milicias de Xerez y
su comandante, sirvió en la Armada del mar Occeano.
D. Antonio Romualdo de Lara, del Consejo de S. M. en
el Real de Hacienda, hijo de Xerez, de D. Roque Pérez de
Lara y D. Isabel Dávila su muger, vecinos de esta ciudad:
consta de memorial dado por el Conde de Montegil su pariente año 1.717, en cabildo de i 3 Junio,
a
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D. Andrés de Astorga Espino, de la Guardia, Capitán de
Infantería del Regimiento de D. Luis Cano, sobrino del Cardenal Astorga, Arzobispo de Toledo.
Su hijo D. Agustín de Astorga, Capitán de la Guardia del
Infante D. Felipe, Duque de Parma.
D. Francisco de Padilla, Capitán nombrado por el Rey
en i°. de Noviembre de 1.719.
D. Juan de Vargas Maldonado, Capitán, hermano mayor
de D. Pedro, D. Diego, D. José y D. Francisco de Vargas
que todos 5 hermanos, siguieron la milicia.
D. Francisco Fernandez Valdespino, Caballero del orden
de Alcántara, Page de la Reina esposa del Sr. D. Carlos 2.'
y luego pasó de Escusabarajas de la Sra. Emperatriz y después vino á España, y pasó á Indias empleado por S. M.

DEL CONSEJO Y O T R O S EMPLEOS.
De esta clase es D. Pedro de Vargas Maldonado, Consejero.
D. Luis de Mirabal, Colegial de Cuenca en Salamanca,
Catedrático de su Universidad y Gobernador en el Real Consejo de Castilla, fué enviado á Holanda año 1.715. uno de los
del gabinete del Sr. D. Luis i.°
D. Martin de Mirabal, Colegial y Catedrático en Salamanca, del Consejo de Indias.
D. Diego Bartolomé Adorn o, del Consejo de Castilla, Camarista, Colegial de Cuenca en Salamanca y Catedrático.
D. José Romualdo de Lara, Consejero.
D. Martin Dávila Sigüenza del Colegio de Cuenca, y su
Catedrático, Oidor de la Audiencia de Valencia.
D. Tomás Geraldino, Enviado estraordinario de Inglaterra y del Consejo de Indias.
D. Manuel Dávila Sigüenza, Colegial y Catedrático de Salamanca y hoy de la Audiencia de Zaragoza.
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D. Francisco Manuel de Herrera, del Consejo de Castilla
probó ser de X e r e z para ello: Camarista.
D. Lorenzo de Medina y Solorzano, del Consejo de H a cienda, probó lo mismo.
MÁS OLVIDADOS.
D. Francisco Pavón, Alférez de Fragata, Maltes.
D. Dieg© de Moría Capitán y D. Pedro Zurita, Alférez de
Fragata, Maltes. Sin otros de dichos grados que no hemos
habido noticia, dejando de mencionar Tenientes Alféreces,
ayudantes, Sargentos y otros empleos militares, por ser innumerables ó incomprensibles. También hacemos lo mismo
de los que han sido Corregidores, Tenientes Alcaldes, Mayores y Jueces en Pueblos de Señorios, como todos los empleos
de las actuales milicias porque fuera dilatar y molestar
mucho.
ESCRITORES.
Añádese en este libro la breve copia de escritores, que
trae la Biblioteca Hispana, por hijos de Xerez, á donde remito
al lector, para que vea sus dignidades, empleos y obras que
escribieron, remitiendo á dicha obra de D. Nicolás Antonio
á los curiosos.
Alvar Nuñez Cabeza de V a c a , t o m . i fol. 48.
F r . Antonio Vázquez de [Espinosa, Carmelitano, en el
mismo tomo fol. 129.
F r . Antonio Salusio, Dominicano, id. fol. 139 vto. (Fray
Agustín Salucio se llama, que está errada la Biblioteca Hispana.)
F r . Bernardo de Vargas, Mercenario, escribió la vida del
V. P . F r . Juan Bernal, 3.° Provincial de la Provincia de Andalucía, hijo de este Convento de Xerez, id. fol. 178.
F r . Bernardo de Vargas Machuca, id. fol. 178.
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Fr. Diego Gatica, Mercenario, id. fol. 219.
Manuel de Torres Gaitan, id, 207.
D. Fernando de Florez, Canónigo de esta Real Colegial
de Xerez id. fol. 287.
Fernando Pérez de Xerez, id. fol. 297.
Fr. Francisco de Arteaga, Mercenario, Doctor graduado,
id. fol. 340,
D. Fr. Francisco de Vera Villavicencio, Mercenario,
id. fol. 3 8.
Fr. Gerónimo de Ormachea Guerrero, fol. 448.
Fr. Gerónimo Tostado, id. fol. 465.
D. Juan de Argomedo Villavicencio, fol. 484.
D. Juan de Barahona y Padilla fol. 48.
Fr. Lorenzo de Villavicencio, Agustiniano, eneltm. 2, fol.9.
Hasta aquí de la BibliotecaBLispana. En la BibliotecaFranciscana se hallan estos:
D. Acacio Gaitan, que no se le asigna Patria y se habla
de él, en el tomo i . ° fol. 8.
Fray Juan de S. Bernardo, hijo de la Provincia de S. José, Predicador apostólico, (Juez) Procurador General de la
Canonización de S. Pedro de Alcántara; Ministro para dar
los Stos. Sacramentos en la Basílica de Roma de S. Juan de
Letran, primer Guardian del Convento de Sta. Lucia del
Monte en la Ciudad de Ñapóles y Escritor célebre, en el mismo tomo fol. i 3 6 .
Fr. Francisco Jiménez, Hispano.. Jericiense Predicador
egregio, costudio de la Provincia de S. Juan Bautista y Padre
de ella, ilustre en piedad, oración y Religión, que con ingenio y espíritu escribió 20 tomos predicables y otras obras
de el hablan muchos autores y está en el fol. 449.
Fr. Francisco de Xerez, Capuchino, Teólogo y Ministro
Provincial de esta Provincia Bética, Definidor General, Predicador del Rey y Fundador de este su convento de Xerez,
virun dignaque doctus, y de celebérrima memoria; enel mismo tomo fol. 448*
7
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De este mismo escritor dice el Bullario Capuchino que
fué escritor celebérrimo.
E n este convento de S . Juan Bautista, de Religiosos Descalzos de N. P . S . Francisco, escribió F r . Juan de la Haye,
gran parte de su Biblia Máxima y otras obras; consta de las
memorias de este convento.
F r . Francisco de S. Nicolás Zarrate, floreció en este convento y aquí escribió las admirables obras: Provincial de esta
Provincia, murió en Xerez.
D E LA. O R D E N D E S A N T O DOMINGO D E

GUZMAN.

Además del P . Salucio incluido en la Biblioteca Hispana,
se hallan estos escritores.
D. Domingo Párraga, Colegial de San Gregorio y famoso
en las Teologías escolásticas y moral, Escritor.
F r . Pedro de Xerez, confesor de la Reina Católica, P r e dicador eximio, Rector de dicho Colegio y célebre por sus
resoluciones.
F r . Dionisio Sanctis, Provincial de esta Provincia y Obispo de Canarias, Escritor.
F r . Alonso Romero, Vicario General del Andalucía, P r o vincial de esta Provincia, predicó en el Capítulo General de
Valladolid ante el Sr. R e y Felipe 3, año i . 6 o 5 .
F r . Francisco Bello, Definidor en Capítulo General en R o ma, en la elección del R m o . Javierri.
F r . Pedro de Arce, Vicario in capite p o r e l R m o . General.
F r . Pedro de Jaina primer Colegial por Xerez en el dicho
Colegio de S. Gregorio de Valladolid, Confundador de esta
gran Casa y Confesor del S r . Obispo fundador, muy favorecido de los Reyes de Portugal D. Manuel y D.* Isabel, P r i n cesa de Castilla hija de los Reyes Católicos y por muerte de
D . Juan Dávila, fué nombrado obispo de Avila, que no aceptó, ni el Arzobispado de B r a g a .
Fué Confesor de la Reina de Portugal: murió en Lisboa.
F r . Vicente Calvo, primer Catedrático de la Universidad
IV
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de Osuna, 2 veces Definidor de Capitulo General y otras 2 de
Provincia y fué Provincial de España, cuando no tenian las
Provincias divididas.
Fr. Cristóbal de Guzman, primer Vicario General de la
Provincia de Andalucía y primer Provincial de ella en la división de l a s Pro/in:ias y tuvo dos eleciones y 2 Difinkorios
por que ambas Provincias lo eligieron: fué después otra vez
Provincial.
Fr. JuanMejia, Escritor, escribió de muchos asuntos
Fr. Pedro de Contreras, 2. S. Vicente Ferrer, que así le
llama el que sacó la copia del Colegio de Sto. Tomás de
Sevilla, de Hijos de Xerez.
Fr. Tomás de Ortega, fuit, vir singularis ingeníi doctus
in Theología, et Regens Minervat, con admiración de los Italianos.
Fr. Jacinto de Hoces, Vicario general de 4 Provincias de
Indias, Regente del Colegio de Valladolid y de Sta. Cruz de
Granada, Visitador de Indias, Teólogo del Duque de Medina
Sidonia, Calificador de la Sta. Inquisición de Granada, Consultor de la de Murcia; pasó á Indias á instancias del Sr. Rey
Felipe 4 y fué dos veces Regente del Colegio de Sevilla.
El P. Maestro Vázquez imprimió sermones.
El P. Pedro Armar imprimió sermones.
Fr. Juan de Herrera, escribió.
Fr. Feliciano de Guzman, escritor.
Fr. Francisco Pardo, Máximo Teólogo, renunció la Cátedra de Coimbra, no obstante de que el Rey de Portugal le
ofrecía, que si la aceptaba, seria perpetua para los hijos del
Convento de Xerez. Entró á ser Colegial en Sto. Tomás de
Sevilla, año i . 6 5 g .
Fr. Antonio de Cáceres, escritor perpetuo.
Fr. Isidoro López, escritor docto y devoto.
Fr. Diego Francisco, escribió mucho.
De estos sugetos hay muchas obras inéditas y muchas
impresas y por no amontonar noticias que se han de referir
0

en las Memorias Eclesiásticas de esta ciudad, no refiero otras
de varones memorables.
D. Alonso Solis, P b r o . , escribió el remedio universal de
España, que imprimió para el Sr. R e y D . Carlos 2.
8

HISTORIAS INÉDITAS.
Dr. D. Gonzalo de Padilla, Cura de San Lúeas. D . Juan de
Espinóla.
F r . Estevan Rallón; todas 3 historias de Xerez.
F r . T o m á s Fernandez, historia de Sanlúcar: es hijo de este Convento de S t o . Domingo.
Autores de [Sermones impresos hay muchísimos y de
obras poéticas no pocos; y al presente hay muchos empleados en escribir.
De la Compañía de Jesús los dos célebres hermanos, el
P . Nicolás de Estrada y el P . Gerónimo de Estrada y otros
que ignoro.
DE L A S S M A . TRINIDAD.
El M. R . P . M. F r . Juan Silvestre, hijo de Jerez, tiene
sermones impresos.
Y el M. R . P . M . F r . Antonio Ventura de Prado, que imprimió viviendo en Xerez la Rafaelina, el primer tomo de
Sermones y el libro de San Marcos criado con otras diligencias sobre la declaración de su culto, mas imprimió el memorial apologético sobre la 3 . redención que hizo. Murió
acabado su Provincialato en X e r e z donde yace, año 1754.
Tiene mas esta casa los dos hermanos Padres de Provincia, F r . Manuel Francisco Espino, Provincial tres veces y
otra Gobernador de la Provincia que hoy vive y F r . Diego
Espino 2 veces Provincial murió en el 2. Provincialato.
Y F r . Alonso Jiménez que murió en opinión de S t o . en
Sevilla, es hijo de Xerez también.
Tiene también otro memorabilísimo hijo esta ciudad, que
a
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fué el V. Varón el R . P. D . Fr. Martin de Vargas, que floreció en tiempo del Rey D. Juan 2. , Maestro en Sta. Teologia:
fué Abad superior en todas las casas que se fundaron de nuevo en la observancia del Cister en España, con Bula para ello
del Papa Urbano 4. Tuvo el título de Abad Reformador, y
fué fundador del Monasterio de S. Bernardo de Toledo, sacó
todas las Abadías de Abades Comendatarios y fué muy estimado de los Reyes y de su Santidad; murió en opinión de
Santo y no se sabe donde, pero consta lo dicho y mucho mas
de los archivos de dicha casa, fundación suya.
En la historia de S. Gerónimo, 2/ parte, lib. 4., Cap. 1,
pag. 616, se halla un Santo hijo de Xerez.
D. Francisco Ramos, Módico, escribió el libro que intituló triunfo de Apolo y se imprimió.
D. Cristóbal del Pozo, Médico, imprimió varias apologías.
De la Merced hay mucho que decir en sus hijos.
Estos se apuntan, por no ser de Religiones de que hay en
Xerez Conventos y se hace aquí la memoria, hasta colocarlos
en su lugar.
0

0

OLVIDADOS.
D. Juan de Cala, Pbro. hijo de Xerez, Sochantre y Sacristán Mayor de Santiago, imprimió un libro en defensa del
rezo y culto de nuestro Patrono S. Dionisio. Vive en estos
años 1.756.
D. N. Cirilo, Sochantre de la Iglesia de Alcalá de los Gazmies, hijo de Xerez, imprimió varios tratados de Canto llano
en oposición de otros que le competían.
Lucas de Olmo, Poeta: Juan Miguel del Fuego.
D. N. Vargas, jerezano, Canónigo, escribió un libro de
recto uso divitiarum: hay uno en la librería de Sto. Domingo
y 2 tomos de él. limo. Villavicencio, Agustino, Xerezano.
La creación del Regimiento de Milicias de esta ciudad de
Xerez, según la formación que de él se hizo el año 1.745, en
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la Ciudad de Sevilla, en 5 de Mayo del dicho año, en junta
que en cumplimiento de Real orden se hizo por los Sres. Don
Ginés de Hermosa y Espejo, D. Juan Félix Ciabout Tello,
D. Francisco Ponce de Leon y de la Cueva, D. Garcia Tello
Fernandez de Bobadilla, Don Fernando Briones y Escobedo,
D. José Francisco de Ayala, D. Alonso Gutiérrez de Armijo,
el Marqués de Valde-Torres, D. LuisCondede Amolar, Don
Miguel Bonco y Morales y Alberto Cantanijo de la Cruz; quedó en el plan siguiente con los pueblos de su demarcación.
Xerez de la Frontera
195 soldados.
Arcos de la Frontera
45
«
Medina Sidonia
, . . . .
53
«
Lebrija
47
«
Bornos
25
«
Villamartin
i5
«
Espera. ,
14
«
Las Cabezas.
i3
«
Trebujena
18
«
Alcalá de los Gazules
53
«
Conil
i5
«
El Castellar
5
«
Paterna de Rivera
2
«
Vejer
3i
«
Chiclana
4^
«
Puerto Real
24
«
Chipiona
8
«
Rota
66
«
Tarifa
65
«
Jimena
25
«
Utrera
I3I
«
Suman todos
903 soldadosDe todos los dichos soldados quedan para el reemplazo
700, hechas las bajas respectivas en cada población por los que
están sirviendo.
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Compónese la plana mayor al presente de los siguientes
sugetos.
D. Lorenzo Fernandez de Villavicencio, Marqués de Valhermoso, de casa de Villavicencio y de la Mesa, Sr. de la Villa y jurisdicción de Pozuela, Gentil-hombre de Cámara de
S. M. y Coronel de este Regimiento.
D. Alonso Francisco de Espinosa, Regidor de la ciudad
de Arcos, Teniente coronel.
P. Diego López Ursino, Capitán de Granaderos.
D. Pedro de Mendoza Ponce 24. Capitán.
D. Bernardino de Medina Estupiñan, Capitán.
D. Manuel Reinoso del orden de Santiago, Capitán.
D. José Astorga, Capitán, 24.
D. Diego Aragón, Capitán.
(Los Tenientes Alféreees y Sargentos se omiten.)
Sargento mayor D. Miguel Boneo y Morales, del orden de
Santiago, cuñado de D. García de Lara, Caballero jerezanoLa Compañía del Coronel y la del Teniente Coronel que
son 8.
0

0

AYUDANTES.
D. Tomás Coxeres y D. .ToséPeirani.
Estos 3 empleos últimos, los nombra el Rey nuestro Señor y tienen sueldo por S. M. como también los tienen los
sargentos, cabos de escuadra y tambores á quienes solo dá la
ciudad mensuaimente los utensilios para los que están de asistencia en el cuartel, cuyas casas paga la ciudad y hacen guardia continuamente 4 sargentos y 4 cabos de escuadra, alternando todos los meses del año y estos con los ayudantes cuidan que todos los dias de fiesta asistan á hacer ejercicio al
cuartel, los soldados del pueblo; y los oficiales, sargentos y
cabos que están en los lugares, tienen la misma obligación y
de 4 en 4 meses hay Asamblea en esta ciudad, donde concurren todos á hacer ejercicio; dura 3 dias y el Rey les paga el
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sueldo y á los forasteros se les dá un día de ida y otro de vevida demás de las pagas, y á todos pólvora para las evoluciones del ejercicio.
Debe tener el dicho Regimiento un capitán que hoy no lo
tiene nombrado.
G irujano, D. J o s é Cartés.
Escribano, D . Alonso Romero Cardón.
Asesor, D . José de Rojas J a i m e .
Así mismo propone esta ciudad al S r . Inspector todos los
oficiales de este cuerpo, á escepcion de sargento mayor y ayudantes que son oficiales veteranos que nombra el R e y .
Dista esta ciudad como capital de los pueblos de su partido las leguas siguientes: de Arcos 5: de Medina 5: de Lebrija
5: de Bornos 7: de Villamartin 9; de Espera 6: de las Cabezas
7: de Trebujena 3: de Alcalá de los Gazules 8: de Oonil 9: de
el Castellar 11: de Paterna 7: de Vej«r 9: de Chiclana 5: de
Puerto Real 3: de Chipiona 3: de Rota 3: de Tarifa 17: de J i mena 12: y de Utrera 11: con que se cumple el Partido.
L o s pueblos de la pertenencia de Xerez, con cabeza de
partido, según varios respeotos son estos.
Para voto en cortes debían serlo: Sanlucar, Trebujena,
Rota, Chipiona, Puerto de Santa María, los del Obispado de
Cádiz, Ronda y su serranía y las Villas del Duque de A r c o s
en la Sierra dicha.
Los del departamento de Milicias: Arcos, Medina S i d o nia, Lebrija, Bornos, Villamartin, Espera, las Cabezas, T r e bujena, Alcalá, Conil, el Castellar, Paterna, V e j e r , Chiclana,
Puerto Real, Chipiona, Rota, Tarifa, Jimena y Utrera.
L o s de la Tesorería de Millones: Arcos, Bornos, Villamartin, y Espera, donde suelen mandar Receptores cuando
hay demora en los pagamentos ó contribuciones y estos mismos han pertenecido á los Padrones de la nueva real única
contribución.
L a villa de R o t a viene todas las semanas por la razón de
la hoja de la carne para su gobierno.
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JUZGADO DE MARINA.
El Juez subdelegado de la real Jurisdicción de Marina,
tiene los siguientes lugares.
Alcalá, Paterna, Cortes, Ubrique, Benaocaz, Villaluenga,
Grazalema, el Brosque, Villamartin, y Xerez como cabeza.
La matrícula de la gente marinera del rio se compone de
4 cuadrillas para enviar la gente á los navios y de esto salen
por sorteo de dos cuadrillas, yendo la que le toca una vez y
á la siguiente la otra.
Este Juzgado se compone de dos Ministros i . ° y 2. . un
Asesor, un Fiscal, un Padre de menores y ausentes, dos
Escnos. i . ° y 2.* un Alguacil mayor y dos Alguaciles menores; y el Asesor es Auditor ahora.
A la orden y disposición del Corrregidor de Xerez (que lo
es al presente D. Nicolás Carrillo de Mendoza, Marqués de
Alcozebar) están los Pósitos de Arcos, Bornos, Villamartin,
Espera, Lebrija, Trebujena, Chipiona y Rota, juntamente
con el de esta ciudad, como cabeza de ella.
Este es el estado y gobierno que al presente goza Xerez
de la Frontera.
Copia de los corregidores, que ha tenido esta ciudad de
Xerez desde el año de 1394 hasta el de 1754, según los ordenó (con la noticia de sus nobilísimos sugetos y empleos, cierto erudito sugeto hijo de esta dicha ciudad.
1. Martin Fernandez Portocarrero, fué el primer Corregidor que hubo en la ciudad de Xerez por los años de
1394: hizo condenación á muerte de diferentes caballeros y
personas de esta ciudad, entre ellos García Gil de Hinojosa y
Domingo Mateos de Maya: consta así de una Provisión inserta en el libro capitular del año 1410, en el pleito que seguían
algunos parientes de dichos caballeros contra el Dr. Francisco Sánchez, con cuyo parecer pronuncióla sentencia de muerte dicho Corregidor, el cual fué hijo de Alonso Fernandez
Portocarrero, Sr. de Espera, y de D.* Teresa de Viedma: era
0
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Sr. de Moguer y Villavieja del Fresno y casado con D. Leonor Cabeza de Vaca hija del Maestre de Santiago D. Pedro
Fernandez Cabeza de Vaca, parece que nació en Sevilla, porque sus padres estaban allí avecindados y hacendados.
2. Año 1.399 D. Pedro Ponce de León.
3. Pedro Sánchez Valdés; consta de algunas memorias
antiguas que hé leído y fué el 2. corregidor y lo era el año
1.405 en ocasión que tuvo una Junta y convocatoria de Nobleza en el año dicho en el convento de S. Francisco. Véase
la nota de mi lib. 2 fol. 101: el apellido de este caballero es
uno de los más ilustres de Castilla.
El Dr. Pedro González del Castillo era corregidor por
marzo de 1.416, según parece de algunos fragmentos del libro capitular de dicho año: natural de Salamanca y después
del consejo del Rey Don Juan 2.
4. Gonzalo Ortiz de Natera, era Corregidor y tal se titula en Cabildo de i.°de Julio de 1419; interino, porque este
Caballero era de las antiguas familias de Xerez.
5. El Bachiller Alvar Nuñez de Velmonte, era Corregidor
en 12 de Julio de 1419, como consta, de los fechos de Cabildo,
creo se llamó Alfonso Nuñez de Toledo.
6. Gonzalo Sánchez Pareja se encuentra con título de
Corregidor desde 22 de Febrero de 1426 en adelante.
7. Juan Rodríguez de Sevilla se halla corregidor, hasta
Principios de 1.427.
8. Alvaro de Castillejo, se halla por Julio de 1.427 y por
Enero de 428: era natural de Córdova y fué después Alcaide
de Arcos, año 1.430.
9. Juan Alfonso Morgaez, Bachiller en Leyes, se halla
corregidor por Febrero y Mayo de 1-43o: fué antes Juez de
Abada en Sevilla por el adelantado Perafan de Rivera, según
consta de una requisitoria que en el año 1.421 despachó á las
Justicias de Xerez para dar la posesión del donadío de Villamarta á Diego García de Sigüenza que se había litigado ante
el adelantado Diego Fernandez de Vdla Real.
a
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10. E l Licenciado Pedro Fernandez de Zamora era Juez
Pesquisidor y Justicia mayor en Mayo y en Junio de 1431.
11. Pedro Maldonado era Corregidor por Abril de 1432
y por Febrero de 1433.
12. J u a n Gonzalo Sánchez de Pareja.
13. Pedro de Tapia, Maestre de Sala del Rey D. Juan
2 / era Corregidor por Febrero de 1435.
14. Año 1441 lo era D . Juan de Guzman.
15. Juan de Saavedra lo fué por Enero y Marzo de 1447
y este Caballero que fué progenitor de los Condes del Castellar en su ausencia y en su lugar ejerció el empleo el Jurado
Alfonso Fernandez Valdespino, Alcaide del C a s t e l l a r .
16. D . Martin de Guzman era Corregidor por Agosto
de 1 . 4 5 1 y por el apellido y el Pon que aquel tiempo andaba
muy escaso, se infiere lo ilustre de su casa.
17. Pedro de Tapia volvió á ser corregidor y así se halla
por Abril y Mayo de 1455 y 56.
18. D . Juan Pacheco Marqués de Villena, el gran valido
del R e y D, Enrique 4. tuvo el Corregimiento de Xerez muchos años; especialmente desde 1456 y en su nombre hicieron muchos sus veces con títulos de Corregidor.
19. Fristan Daza lo fué el año 1458 y lo era por Febrero
de 1.469 por nombramiento del Marqués, S r . de la Fortaleza
de Melgar y del Viso.
20. Andrés de la Plancha se recibió por Octubre de
1459 por nombramiento del Marqués de Villena y no le tuvo
dos meses.
21. Gonzalo Dávila Maestre Sala y vasallo del R e y , se
recibió por Corregidor en virtud del mismo nombramiento
en 23 de Noviembre de 459. Este Caballero era natural de
Avila, uno de los más principales de ella, hijo de los Sres. de
S. Román, cuya Casa poseen ios Marqueses de Velada: había
sido Gobernador del Maestrazgo de Calatrava y después fué
Alcaide de Trujillo y estuvo electo ayo del Príncipe D. Juan.
22. Garci López del Castillo era corregidor por Setiem0
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bre de 1.461 era natural de Madrid, fué colegial mayor del de
Oviedo y del consejo de los Reyes Católicos.
23. Gonzalo Dávila volvió á ser corregidor el año 1.464
y se halló con la gente de esta ciudad en la conquista de G i beltarf, siendo los primeros á entrar por sus puertas y ganó
el Pendón de los Moros y en remuneración le hicieron los R e yes merced de 80 mrs. de juro en Baeza por cédula fecha en
Sevilla á 7 de Abril de 1.478; murió este caballero á 10 de
Setiembre de 482, todo consta de la historia de Avila, de
F r . Luis de Aris. 3 part. S. i 5 .
24. D. Rodrigo Ponce de León Marqués de Cádiz, Conde de Arcos y S r . de Marchena, era corregidor por Abril de
1.472. Este caballero es el célebre progenitor y fundador de
la gran casa de Arcos.
25. Juan de Robles era Alcaide y corregidor de X e r e z
p o j Julio de 478.
26. El Dr. Antonio Rodríguez de Lillo Juez Pesquisidor
y Justicia mayor por Julio de 480.
27. Juan de Robles volvió á ser corregidor alcaide el año
de 1.482 y con la gente de Xerez se halló en la toma y sorpresa de Alhama (Mariana historia de España en dicho año.)
28. El L d o . Juan de la Fuente, Alcalde de Casa y Corte
de sus Altezas, tiene título de Visitador el año 1.484, fué c o rregidor y era colegial mayor de Oviedo y del consejo de los
Reyes Católicos.
29. Pedro Casas fué corregidor por este tiempo.
30. Juan de Robles lo era año de 1.485.
31. El L d o . Alvaro de Porras, Juez Pesquisidor y Justicia mayor en el año de 1.489.
E n esta residencia fué J u a n de Robles á la toma de A l mería y B a z a con la gente de Xerez año 1.490.
32. Juan de Robles se halla 4 / vez Alcaide y corregidor
todo el año 491 y 92 en cuyo tiempo fué á la guerra de G r a nada con la gente de Xerez y en su ausencia fué corregidor
D . Carlos de Guevara su hermano: duró este corregimiento
hasta Diciembie de 1.493.
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33. El Licenciado Juan Domínguez de Mora, Juez Pesquisidor y Justicia Mayor desde 10 de Enero 496.
Nótese que el sugeto que hizo este catálogo no tuvo noticia de cual en el año de 1490 fué Juez Pesquisidor el Bachiller Gil de Avila, consta del Libro Capitular del oficio 1/ de
dicho año este Juan Román y por el repartimiento de la Sal
en primeros dias de Enero se halla el Cabildo de 25 Caballeros veinticuatros y 20 Jurados con Juan de Robles Corregidor, de lo que se infiere no habia acabado su Corregimiento
por este tiempo pero en i3 de Enero de dicho año ya habia
Corregidor, Juez Pesquisidor y Justicia mayor que lo fué el
Licenciado Juan Rodríguez de Mora se halla desde 8 de Enero de dicho año, hasta 25 de Mayo en la tarde que salió para
Córdova, quedando de Juez Pesquisidor y Justicia m ay or su
Alcalde Mayor el Bachiller Pedro González de Castro Mocho y por Alcalde mayor de este el D r. Diego de Castro.
35. En 2 de Julio del mismo año de 494 tomó posesión
por Juan de Robles (que lo volvieron los Reyes á nombrar
Corregidor por ser muy valido de la Reina) el Jurado Ñuño
Portillo que lo era en Jerez y también era Regidor de Antequera y como estaba en la guerra el Corregidor Juan Robles
este lo fué en su nombre y en 10 de Agosto de dicho año lo
estuvo siendo Juez y Justicia mayor Juan Orbaneja, pero al
siguiente siguió Ñuño Fortillo por Robles 5. vez.
También en Febrero de 1.48S antes de entrar Alvaro Portas era corregidor Juan de Robles y lo fué hasta el siguiente
año de 489 que dejó por interino á su Alcalde mayor nuevo,
el Bachiller Diego Arias de Amaya y estuvo siendo corregidor Juan de Robles hasta que para su residencia fué (á ruegos ó mandatos de los Reyes) nombrado Capitán de la gente
de Xerez para la guerra del Reino de Granada, en 21 de Abril
de dicho año y entró Alvaro de Porras, el que por despedirse
de la ciudad en 27 de Junio del año mismo nombró la ciudad
á Francisco Martínez Granado por el tiempo que fuera gusto
de SS. AA,; este lo fué hasta 8 de Julio que volvió á serlo Al)

a
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varo de Porras. Año 1.490 volvió Juan de Robles á ser corregidor. De estos mas tengo noticia y otro que apuntaré en
su lugar y D. Juan de Guzman año 1.441.
Sigue el orden y número de los apuntados en el Catálogo
que sigo por este orden.
38. El Ldo. Fernando de Zahagan se halla corregidor
(era Juez Pesquisidor) por Enero de 495, hasta Agosto de dicho año á 24 de este mes.
39. El Ldo. Garci López de Chinchilla de el muy alto
consejo de SS. AA. se recibió por corregidor en 24 de Agosto de 496.
40. Nótese que en 14 de Noviembre del mismo año de
496 ya habia muerto Garci López de Chinchilla y la ciudad
en fuerza de sus privilegios nombró por corregidor á su hijo
Fernando de Chinchilla que lo fué hasta el siguienie año.
41. El Ldo. Juan Sánchez Montiel era corregidor el año
1-49742. Pedro Calderón Teniente y Justicia mayor año 1498
á 28 de Noviembre.
43. El Comendador Martin Rol fué corregidor en los
años de 1.498 hasta 27 de Enero de i.5oo.
44. Gonzalo Gómez de Cervantes se recibió por Corregidor á 27 de Enero de i.5oo y estuvo muchos años, pues se
halla hasta principio de i5o8 porque en 5 de Junio de i5o3 se
le despachó Real Cédula de prorogacion: hubo pestilencia en
esta Ciudad por este año pues en Cabildo de r5 de Marzo,
dio cuenta Fernán López veinticuatro de que en el Arrabal
de Santiago habían muerto de peste muchas personas aquei
año. Hubo también gran carestía y necesidad de pan. Creo
qne este Corregidor era natural de Sevilla, de una de sus primeras familias: era 24. de Sevilla, bijo de Juan Ayala, A l guacil mayor de Toledo y de D . Maria Cervantes, hermana
del Cardenal D. Juan Cervantes. Hace memoria Ortiz de
Zúñiga en sus Annales año 1.522.
45. Ramiro Núñez de Guzman era Corregidor por Ma0
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yo de i5o8 y el de 1.509;
^ de ^08 socorrió la fortaleza
de Arcila en favor de los portugueses contra los Moros de
F e z , llevando 3oo hombre s y algunos Caballeros de Xerez, á
que también acudió el Conde Pedro Navarro y habiéndole
querido premiar el R e y de Portugal con 6.000 cruzados á cada uno, lo rehusaron uno y otro generosamente. Pasó después este Caballero Corregidor por Embajador á Roma año
i5i4 según todo se refiere en la historia del P . Mariana: yo
juzgo que este caballero es uno de los Progenitores de la casa
de los Marqueses de Foral y Duques de Medina de las Torres.
46. El Licenciado Pedro de Cepeda, J u e z Pesquisidor y
Justicia Mayor el año 1511.
47. Pedro Suarez de Castilla se halla por Corregidor
hasta Mayo de 15 r 6; fué antes Corregidor de Fuentes y
Cuenca.
48. Hernando Dávalos lo era por Agosto de I5I6.
49. D . Pedro Manrique de Lara fué corregidor por
Agosto de i.518 hasta el año de 1.522: en el de 1.520
fué con la gente dt Xerez contra las Comunidades de Castilla.
50. D . Antonio de Córdoba, caballero del orden de Santiago, fué corregidor desde Setiembre 1.522 hasta 16 de F e brero de 1.524: me parece que este caballero es el mismo que
poco antes siendo corregidor fué echado por los comuneros
de la ciudad, como refiere Argensola en los annales de
Aragón.
51. D . F r a n c i s c o Benavides, S r . de Guadalcazar, se recibió por corregidor en 16 de Febrero de 1.524.
52. E l Ldo. D . Diego Ruiz de Lugo corregidor por Noviembre de 1.526 y por Mayo de 1.527.
53. E l L d o . J u a n de Herrera Juez de residencia y J u s t i cia mayor á fines del año 1.528 y principio de 1.529.
54. Juan Vázquez Coronado, Corregidor desde Febrero
de 1.529
y natural de Segovia: entró en tiempo de
las Comunidades.
e n
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5 5 . Pedro de R o j a s de Osorio 2 4 . de Granada fué
rregidor hasta 16 de Mayo de 1.534.
0

Co-

56. El L d o . J u a n de Herrera volvió por J u e z de residencia y Justicia mayor y se recibió en 16 de Marzo de 1.534
hasta 25 Abril 1.535.
5 7 . Pedro de Rojas Osorio volvió con nuevo título ai
empleo de Corregidor y se recibió en 25 de Abril de 1.535
hasta Mayo de 1.538 que fué prorrogado.
58. E l L d o . Fernando Arias de Rivadeneira, Juez P e s quisidor y Justicia mayor hasta 7 de Mayo de 1.541.
59. D . Francisco Fabera se recibió por Corregidor en 7
de Mayo de 1541 y fué prorrogado por Real Provisión f echa
en Madrid á 2 de Marzo de i 5 4 3 : este caballer o era naturalmente hermano ó pariente del Cardenal Fabera que por este
tiempo fué Presidente de Castilla.
6 0 . E l Licenciado Iñigo O r t i z de Ivargen, J u e z de residencia y Justicia mayor año 1.544.
6 1 . D. Iñigo de Córdova era Corregidor por Enero de
1547 y
° en 10 de Junio de 1548.
6 2 . E l Licenciado Francisco de Villalta J u e z de residencia y Justicia mayor se recibió en 10 de Junio de 1548 y acabó en 11 de Setiembre de 1549.
c e s

63. Francisco Carrillo de Guzman, se recibió por Corregidor en 11 de Setiembre de 1549.
6 4 . E l Licenciado Pedro de Arriaga de L e ó n , fué Corregidor por los años de i 5 5 2 .
65. Ponce Porcel de Peralta 24* de Granada, era Corregidor por Octubre de 1.544 y en el año siguiente como parece de una Lápida en la fuente de la Alcobilla, era natural de
Granada y después fué Corregidor de Plasencia: Pedraza, antigs. de Granada lib. 3 , Cap. 3 3 .
6 6 . Gerónimo Briseño de Men:h7.2, era Corregidor por
Enero de 1.556, natural de Granada y después Corregjdor de
Burgos.
67.

P o r los años de 1.557 J

u e z

Y Justicia mayor de r e -
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sidencia el Ldo. Correa: Consta de testimonios que hay en
la casa de los caballeros Gallegos.
68. Francisco de Villafañe, corregidor á fin del año 1260
y cesó en 27 de Marzo de I . 5 6 I : del consejo de Felipe 2. y
Vr. del Ejército de Portugal.
69. D. Juan del Castillo Portocarrero se recibió en 27 de
Marzo de 1.561 y se halla por Enero 1.565. .;
70. El Ldo. Miguel Nuñez de Rivadeneira Juez de residencia y Justicia mayor por Marzo de r.564y en Enero de
0

1.565.

71. D. Antonio de Lugo, Comendador en el orden de
Santiago era Corregidor en Junio de 1.565 y cesó en 19 de
Diciembre de 1.566; era este caballero Sr. de Villalor de Aldasa y Fuencastin (si no me engaño); no consta que encomienda tenia y puede ser que no la tuviese, porque en aquel
tiempo se solia llamar comendador á cualquier caballero cruzado.
72. El Dr. Pedro Ramírez de Figueroa tiene el título de
corregidor desde 19 de Diciembre de ) .566 y en Febrero de
1.567.
73. D. Francisco de Zúñiga y Valdés, caballero del orden de Santiago, lo hallaen Noviembre de i.569y en Febrero
de 1.571.
74. Juan de Busto, se encuentra Corregidor por Julio
de 1.571 y en Noviembre de 1.572.
75. El Licenciado Pedro Rodríguez de Herrera natural
de Córdova, era corregidor en el año de 1575 y en su tiempo
se-hicieron las casas capitulares, como consta de su inscripción.
76. D. Pedro de Varga? se halla siendo Corregidor por
Octubre de 1578 hasta Agosto de 581, natural de Granada.
77. El Licenciado Torres Dávila, cuyo nombre se ignora, era Corregidor por Julio y Octubre de i582.
78. Lope de Vega Portocarrero era corregidor por Abril
de 1.584 y por Junio de 5 8 5 .
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79 D. Fernando de Vera y Vargas Sr. de Sierra brava
y D. Tello, Alférez Mayor de la ciudad de Mérida, era Cor
regidor por Julio de 1587 en el que socorrió con la gente de
Xerez la Plaza de Cádiz embestida por la Armada de Fran
cisco Draque: hállase coa dicho empleo por el año de 588: fué
después este caballero Corregidor de Murcia, é hizo oficio de
adelantado de aquel Reino y combatiócon los Turcos que ha
bían desembarcado la gente de 5 galeras en el cabo de Por
man;es ascendiente de la casa de los Condes de la Roca. Don
Francisco de la Puente en el tratado de el linage de Vera
folio 147.

80. D. Gerónimo Balther Zapata natural de Madrid era
Corregidor el año 1590 y 92: en su tiempo se hizo la obra
principal de la casa de los Corregidores, como parece da la
Lápida que está en la calle de las Armas; era este caballero
deudo cercano del Conde de Barajas, que por este tiempo era
Fresidente de Castilla.
81. D, Leonardo de Со? era Corregidor por Diciembre
de 1594 y el de 596, pasó con la gente de Xerez al socorro de
Cádiz, cuando la saqueó el Inglés; siendo el único socorro que
entró en aquella plaza por el celo y prontitud de este caballe
ro que fué hecho prisionero con otros muchos caballeros de
Xerez, pero siendo desconocido se logró su libertad.
El P. Fr. Gerónimo de la Concepción en su Cádizilustrada.
82. El Ldo. Sánchez de Villarrubia Juez de residencia
y Justicia mayor por Abril 1.597.
83. D. Antonio de Osorio, caballero del orden de San
tiago, lo hallo por Corregidor en Mayo de 1.599 У
Octu
bre de 1.602: fué antes Corregidor de Cádiz en el año 1.596
cuando la evacuó el Inglés: historia de Cádiz.
84. D. Sancho Bravo de Acuña, Comendador de Quintana en el orden de Santiago se halla Corregidor desde e I
año 1602 hasta 604; hace memoria de él una Lápida que está
en el claustro de la Merced Calzada de Religiosos de esta
Ciudad.
e n

IV

44

(3 б)
4

85. D . Juan Dávalos era Corregidor el año i боб como
consta del Archivo de esta Ciudad y lo fué hasta Noviembre
de 1609; este Caballero era de juna ilustre familia deBaeza.
86. El Capitán Gerónimo de Valderrama y Tobar, se
halla de Corregidor, por Diciembre de 1.610 hasta 29 de Oc
tubre de 1614 en que acabó; tuvo muchos pleitos y quimeras.
87. D. Gerónimo de Valenzuela natural de Córdoba,
Caballero del orden de Calatrava, Alcaide de Baza, Gentil
hombre de boca de Felipe 2. , se recibió Corregidor á 29 de
Octubre de 1614 y se halla también hasta el año de 617; ha
bía sido antes Corregidor de Málaga y de Zamora y después
fué del Cuzco en el Perü: es ascendiente del Marqués de
CampoReal jerezano, y de él se hace memoria en la historia
de Cádiz.
88. D. Francisco Enriquez Dávila y Guzman fué Corre
gidor en los años de 1.618, 19. 20 y 21 fué después mayordo
mo de Felipe 4/, quien le dio título de Marqués de la Puebla.
89. El Capitán Fernando de Quesada y Ulloa 24. de
Jaén fué Corregidor desde 1.621 y 22 y en que se hizo la ca
sa de comedias como consta de la Lápida que se lee todavía
sobre la puerta de dicha casa: antes habia sido Corregidor en
Gibeltarf y en Cádiz.
90. D. Luis Portocarrero del Castillo, Corregidor por
Junio de 1.624 hasta 1.626 y el de 1.625 fué con la gente de
Xerez al socorro de Cádiz, amenazada de la armada Inglesa.
91. El Ldo. D . Juan Romo, Corregidor por los años 1627.
92. D. Francisco Riaño Sandoval, caballero del orden
de Santiago, Regidor perpetuo de la ciudad de Burgos, fué
Corregidor hasta el año 1.633 : pasó á Gobernador y capitán
general de la Isla de Cuba y Ciudad de la H abana, hermano
de D. Diego Riano, Conde de Villariego, Presidente de Cas
tilla.
93. D. Juan Dávalos y Zambrana, Caballero del Orden
de Santiago, teniente de Maestre de Campo General en Flan
des, natural de Baeza, fué Corregidor desde 11 de Noviemhre
0

0
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de i633 hasta 25 de Mayo de i 6 3 5 : fué Gobernador de la
Mámora.
94. D . Juan de Llanos y Valdés, del Consejo de S . M.,
alcalde del Crimen de la ciudad de Sevilla, fué Corregidor
desde 25 de Mayo de i 6 3 5 hasta 9 de Julio del mismo año.
95. D. Alonso Ynclán y Valdés, Corregidor desde 9 de
Julio de ió35 hasta 23 de Febrero de 1639.
96. D . Juan de Ayala Manrique, caballero del orden de
Calatrava, íué Corregidor por los afios 1640.
97. D. Fernando Dorado de Astorga, maestre de Campo,
se recibió Corregidor por los dias 28 de Marzo de 1643 y acabó en 27 de Octubre de 1645.
98. D. Pedro Fernandez de Contreras y M i ñ a n o , Caballero del orden de Santiago, Corregidor en 27 de Octubre de
1645 hasta 14 de Enero de i 6 5 o , era natural de Segovia y pariente de D. Francisco de Contreras, que fué Presidente de
Castilla.
99. D , Francisco de Solis y Trujillo, Alcalde Mayor del
dicho, fué Corregidor interino por el dicho.
100. D. Juan Velez de Guevara, caballero del orden de
Calatrava, Adelantado de Mechocan, gentil hombre de S . M.
Alcalde mayor honorífico y Regidor perpetuo de Burgos, fué
Corregidor desde 14 de Enero de i . 6 5 o y acabó en 19 de
Noviembre de J 653; fué después Corregidor de Córdoba como
se refiere en el memorial del Conde de las Torres, pag. 346,
y era de las Casas de los Marqueses de Quintana de las T o rres: y ascendiente por hembra del Marqués de Val-hermoso
de Xerez.
101. D. Alonso Ortiz de Velasco, Caballero del o r d e n
de Santiago y Visitador general de ella, se recibió de Corregidor en 19 de Noviembre de 653 y acabó en 2 de Mayo de
6 5 y cesó en 29 de Agosto de 1660; ascendiente del Conde
de Montegil.
102. D. Martin de Zayas Bazan, Maestre de Campo, Caballero del orden de Calatrava, entró de Corregidor en 25 de
7
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Agosto de 1660 y cesó en 26 Marzo de 1664: fué después
gobernador interino de Cádiz el de i 6 6 5 . Este caballero tengo
entendido era natural de Antequera, hijo de D. Cristóbal de
Zayas, Regidor de aquella ciudad y de D.* Brianda de Castro
y Bazan, cuyo casamiento refiere el Conde de las Torres, en
su memoria', pag. 33g.
103. D. Rodrigo Dávila Ponce de León, Maestre de
Campo, Caballero del orden de Santiago, Visitador general
de ella y Sargento mayor del Reino de Granada, se recibió
Corregidor en 26 de Marzo de 1664 y acabó en 18 de Julio de
1067.
104. D. Francisco Pasquier de Guaras, Caballero del Orden de Santiago, Comendador de Rivera, y el Ascuchalene11a. Sr. de Varillas y del vedado de Peñaflor y del Palacio de
Guarao, Caballerizo de S. M., se recibió en 18 de Julio de
1667 y cesó en Marzo de 1671.
105. D. Juan Alonso de Sousa, natural de Córdoba, Caballero del orden de Alcántara, Alcaide del Castillo de Ja
Rambla, Sr. de Villa del Rio, Marqués de Gu adalcasar y 24
de Córdoba, desde Marzo de 1671 fué Corregidor hasta 27 de
Mayo de 670.
106. D. Pedro Pacheco de Zúñiga Lo isa, Caballero del
orden de Alcántara, Sr. del Sotillo de la Torre del Sol, gentil
hombre y mayordomo de S. M. Regidor perpetuo de la ciudad y reino de Murcia. Corregidor de Xerez fué por 27 de
Mayo de 1.675 y acabó en 15 de Setiembre de 1.677 •
107. D. José Francisco Aguirre Álava y Zurricarray Caballero del orden de Santiago, gentil hombre de boca de Su
M. fué Corregidor en i 5 de Setiembre de 1.677 Y
1." de
Enero de r .678 que pasó á Corregidor de Jaén.
108. D. Gaspar Baez Bsrnuevo, del Consejo de S. M. y
Alcalde del crimen de la Audb-ucia de Sevilla, fué Corregidor
por T ,° de Enero de 67S y acabó en 16 de Diciembre del año
mismo, interino.
109. D. José S. Vítores de la Portilla, Caballero del óra c a n o
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den de Alcántara, Vizconde de Cabra del Santo Cristo, Gentil hombre de boca de S. M., de su Consejo de Hacienda, Alcalde Mayor perpetuo de Burgos, fué Corregidor desde 16 de
Diciembre de 1678 y cesó en 11 de Abril de 682; fue antes
Corregidor de Jaén y hace larga memoria de este Caballero
D. Gerónimo Dávila en su historia de «Rayo de la Guerra»
Sancho Dávila. Fué este caballero primer marqués de la
Rambla.
110. D. Pedro Luis de Legazo y Porres, Caballero del
Orden de Santiago, entró de Corregidor en 11 de Abril de
1682; fué prorrogado en Febrero de 1688 y acabó en 19 de
Enero de 1689. Hay muchas memorias de este caballero en
Xerez.
n i . D. Gómez de Figueroa Lazo de la Vega y Córdoba, Caballero del orden de Santiago, Marqués de Vega Florida, Gentil Hombre de boca de S. M., se recibió en 19 de
Enero de 1689 y acabó en 28 de Abril de 1692.
112. D. Manuel Hurtado de Mendoza, caballero del orden de Santiago, Regidor perpetuo de la ciudad de Soria y
Alcaide del Castillo y fortaleza de la Villa de Almazan, entró en 28 de Abril de 1.692 y acabó en 3o de Junio de
1.696 habiendo estado suspenso algún tiempo en el intermedio.
113. D. Francisco Jiménez de Castilla, del Consejo de
S. M. y oidor de la Cnancillería de Granada fué Corregidor
interino en 24 de Marzo de 1.694 y murió el dia 1.* de Abril
del mismo año en cuyo tiempo estuvo suspenso D, Manuel
Hurtado.
114. D. Pedro Colon de Larreategui, caballero del orden
de Alcántara y oidor de la Cnancillería de Granada, se recibió Corregiodr interino en 19 de Mayo de 1694 y estuvo hasta Agosto de dicho año: estuvo suspenso D. Manuel.
115. D. Fernando Matanza Corcuera y Gallo, señor de
la Villa de Fuente Pelayo, Gentil hombre de Cámara y boca
de S. M. y Regidor Perpetuo de Burgos, entró Corregidor en
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3o de Junio de 1696 y acabó en 21 de Enero de 1700 y murió
el 19 de Mayo de 1701.—Nota al fin del Catálogo.
116. D. Luis Gerónimo de Vallecilla, Caballero del o r den de Santiago, del Consejo de S. M., Oidor de la Cámara
de Granada, se recibió por Corregidor en 20 de Abril de 1701
y acabó en 12 de Noviembre de 1704.
117. D. Andrés Antonio de Rosas, caballero del orden
de Calatrava, Comendador de Torrova, Marqués de Añavete,
Caballerizo de S. M.; se recibió Corregidor en 12 de Octubre
de 1704 y acabó en 9 de Marzo de 1709.
118. D. Diego de Herrera Dávila, Caballero del orden de
Santiago, coronel de Infantería Española, entró de Corregidor en 9 de Marzo de 1709 y fué prorrogado en 26 de Enero
de 1712 y acabó en 3 de Junio de 1715.
119. D. Manuel Antonio de la Torre Rivera y Bernal,
Sr. de las Casas Infanzonas de sus apellidos, Regidor perpetuo de Burgos, Coronel de Infantería Española, se recibió en
3 de Junio de 1.715 y acabó en 6 de Junio de I . 7 I 8
120. D. Baltasar de la Franchi, Coronel de Infantería
Española, se recibió por Corregidor en 6 de Junio de 1718 y
acabó en 5 de Diciembre de 1721.
121. D. Carlos de Ángulo Ramírez de Arellano. Caballero del Orden de Santiago, Marqués de Ángulo, se recibió
Corregidor en 5 de Diciembre de 1721 y con diversas prorrogaciones, duró hasta 12 de Noviembre de 1739; murió en
Madrid y fué antes gobernador de Ziesa y Corregidor de Toro; nació en Oran.
122. D. Tomás Pinto Miguel, del Consejo de S. M., Alcalde del Crimen de la Audiencia de Sevilla, fué Pesquisidor
y Corregidor interino en 24 de Febrero de 1.735 hasta 23 de
Julio del mismo año, en cuyo tiempo estuvo suspenso el
Marqués de Ángulo. Este caballero fué regente de la Audiencia de Canarias, de donde pasó á Regente del consejo de Navarra y Plaza de Consejero de Hacienda en 1.752, obtuvo
honores, sueldo y antigüedad del Consejo de Castilla.
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123. D. Próspero Jurado Hidalgo, Alcalde Mayor en
tiempo del Marqués de Ángulo, fué Corregidor interino desde la muerte del dicho hasta 27 de Mayo de 1740.
124. D. Fernando Antonio de la Rosa y Guillamas, Regidor perpetuo de la Ciudad de Mérida, entró Corregidor en
27 de Mayo de 1740 y acabó en Diciembre de 1744, que pasó
á Ecija, de donde vino á Xerez para volver á ser Corregidor.
Este caballero estaba casado con una sobrina del Eminentísimo Cardenal de Molina y cruzó á su hijo de Caballero del orden de Santiago, cuya función se hizo en el Convento de San
Agustín.
125. D. Vicente Caballero del orden de Santiago, Señor
de la Isla y Coto de la Grana tomó posesión en 6 de Diciembre de 1744; fué intendente de la Isla de la Habana y Corregidor Intendente de Toledo.
126 D. José de Rojas y Contreras, caballero del orden
de Santiago, Colegial en el mayor de S. Bartolomé de Salamanca y oidor de Sevilla, fué Corregidor y Juez de Residencia por Enero de 1749 y pasó de Alcalde de Casa y Corte y
Consejero de Indias á Madrid.
127. D. Juan Basilio Anguiano Regidor perpetuo de la
ciudad de Logroño fué Corregidor hasta Junio de 1.752; había sido Corregidor de Chinchilla.
128. D. Juan Baltasar de Torres y Peralta, Abogado de
los Reales consejos, Alcalde Mayor de Antequera fué Corregidor y Juez de residencia desde 12 de Junio de 1752 hasta 17
de Julio de dicho año.
129. D. Nicolás Carrillo de Mendoza, Marqués de Alcocebar, se recibió en 17 de Julio de 1752: lo es Corregidor al
presente, que es el año 1754.
130. En 9 de Agosto de 1755, Juez de residencia D. Antonio Francisco de Párragn y Vargns, y volvió á entrar el
Marqués de Alcocebar. Véanse los fragmentos de la historia,
folio 24 vuelto, Repartimiento.
Esta es la recopilación de cuanto ha podido juntar mi di-
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ligencia y coordinar mi aplicación: en todo tengo poco que
agradecer, porque lo más es trabajado por otros sujetos curiosos que han pretendido dejar algunas memorias apuntadas:
el material trabajo de escribirlas, las diligencias de buscarlas,
el cuidado de discernirlas y el orden para colocarlas, es lo
que se rae debe; no estimando otra paga que las del agradecimiento de tanto noble Patricio y por cuya honrosa estimación lo he trabajado; sea para honra y gloria de Dios Nuestro
Señor.
Nótese que en el año 1445 fué Corregidsr D. Juan de
Guzman, conde de Niebla, el que se debe incluir en esta clase
por faltar en esta Lista y consta de los lugares de el segundo
libro de esta nuestra historia, folio 81, cap. 18.
D. Alvaro Quiñones del Olmo y Girón, caballero del orden de Santiago, Regidor perpetuo de la ciudad de León,
Marqués de Torreblanca, del Consejo de Hacienda y caballerizo de S. M., fué corregidor desde 21 de Enero de 1700,
hasta 19 de Marzo de 1701, que murió en esta ciudad.
También se halla que por los años de 1399 fué corregidor
D. Pedro Ponce de León, Señor de Marchena: y según esta
memoria es el segundo corregidor, y esto se opone al instrumento que dice lo fué Pedro Sánchez de Valdés; seria interino.
Estos son los corregidores que ha logrado esta ciudad y
estos son los Jueces Pesquisidores que los han residenciado
de cuya noble copia de grandes hombres se puede juiciar el
alto concepto que formaban los soberanos de la importancia
de esta frontera, pues empleaban en su gobierno lo mas acrisolado de España y lo más distinguido de su Reino.
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NÚMERO DE OFICIOS DE ESCRIBANÍAS PÚBLICAS
Y AÑOS DE SU CREACIÓN CON LOS EsCNOS. QUE HASTA
AHOBA HAN TENIDO.

Los 6 oficios primeros se crearon año i320 y tuvo por
primer Escribano el
OFICIO i.°
A Arnal Perez de la Pujada y fueron siguiendo en él
Gonzalo Roman, Juan Roman su hijo, Francisco Roman de
Trujillo, Juan Roman de Trujillo, Juan Montesinos, Agustín
Montesinos, Rodrigo Montesinos, Juan Montesinos, Diego
Teran de Molledo, Andrés Grajales, Juan Montesinos, Agustín Montesinos, Miguel Vázquez Palazuelo, Alonso Franco
de Pastrana, Francisco Márquez Rendon, Tomás Bruno de
Moría y Nicolás de Medina Sierra; son 17 hasta este año 1754.
—Luciano de Molina Sierra.—Alonso Espino y Agundes.—
Juan Maria de Castro. —Francisco Ramos Obregon.
OFICIO 2 .

0

2. Alonso Fernandez Gaitan, Juan de Ortega Gaitan,
Sebastian Gaitan, Alonso Fernandez Gaitan, Rodrigo Gaitan,
Alonso Sarmiento, Alvaro Sarmiento, Miguel Morate, Francisco Domínguez, Juan Domínguez, Fernando de la Flor,
Gómez de Trujillo, Diego Solis de Algecira, Juan de Herrera
Tello, Diego Bartolomé Palmero; son i5.—Francisco Javier
Rodríguez.—Antonio Cerrón.
OFICIO 3.°
3.

Francisco Gonzalez de Gallegos Mirabal, Juan LobaIV
45
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ton Alonso Guarnido, Gómez Dávila, Rodrigo de Cuenca,
Rodrigo Núñez, Diego Ortiz, Juan de Sea, Rodrigo de Flores, Fernando de S. Miguel, Pedro Ortiz, Martin de Trujillo,
Pedro Riquelme, Francisco Arias de Gallegos, Gómez de
Trujillo, Pedro Diaz Chacón, Juan Lopez, Bartolomé del
Ojo, D. Francisco Meneses Labado, Alonso Cordero Hendon,
Juan Cordero de Medina su hijo, Alonso Cordero Rendon
volvió á serlo por muerte del hijo, Andrés de Medina Astorga, Alonso Cordero de Medina, Lúeas Tomás de Soasa y Carrillo; son 24. Manuel de Sousa y Cázeres.—Juan Tichere,
Manuel de Sousa y Carrillo, Tenientes.
OFICIO 4 /
4. Juan de Orbaneja, Pedro García Lobaton, Fernando
de Orbaneja, Juan Rodríguez de Cea, Martiu de Avila, Francisco Franco, Br. Méndez, Francisco Diaz Enriquez, Pedro
de Hinojosa Astorga, Pedro Jiménez, Juan de Ocaña, Antonio Madera, Lorenzo Melendez, Domingo Martin Gutiérrez,
Tomás Francisco Lopez de Santiago, Pedro Caballero Infante: son 16.
OFICIO 5.°
5. Juan de Torres Jurado, Juan de Torres, Andrés de
Torres, Anton García del Pecho, Rodrigo de Rus, Luis de
Astorga, Alonso de Ureña, Juan Vázquez de Astorga, Francisco Ramos Roman, Pedro Riquelme, D. Franeisco Meneses
Labado, Juan de Medina, Juan Márquez de Cuenca, Juan de
Gallegos Cerezo, Bartolomé Sánchez Nuncibay, Gonzalo Moreno, Juan Gallardo de Huerta Alonso, Ignacio de Arguello,
Nicolás de Molina Sierra, Juan Ponciano de Arguello, Cristóbal Gonzalez de Pina; son 21.
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6. Pedro Bautista, Alonso Bautista, Francisco de Trujillo, Anton Granados, Alonso Guarnidos, Francisco de Sanatoria, Francisco de Villacreses, Alvar Perez Granados,
Diego Lopez, Diego Adame, Francisco Alvarez, Juan Gómez Rendon, Francisco Marquez Arroyo, Bartolomé Barrera,
Diego de Florez Riquelme; son i5. José Beiries, Juan Manuel
de Cuenca.
OFICIO 7.

0

7. Este fué creado año I5I 1 con otros 3 que son los que
se siguen siendo sus Escribanos: Luis de Llanos, Simon García Cupin, Martin de Molina, Rodrigo Montesinos, Alberto
Chirinos, Domingo Mafe de Astorga, Francisco Diaz de Leon,
Pedro Núñez, Bartolomé Roman, Bernardino Durante, Juan
de Castro, Pedro Rodríguez de Chacón, Bernardino Durante-.
Juan Lopez Delgado, Pedro Durante Rallón, Pedro Luis
Delgado, Juan Moniel de Cuenca, Juan Teran Gutiérrez, son
18: Manuel Teran.
OFICIO 8/
8. Lucas Martínez, Francisco Mercado, Alonso de
Cuenca, Gómez Patino, Rodrigo de Cuenca, Fernando Lopez, Diego Adame, Francisco Diaz de Leon, Alonso Alvarez
de Lillo, Juan Bautista Busano, Pedro Francisco de Gallegos,
Juan de Torres Ramos, Alfonso José de la Cueva, Ignacio
de Buendía, son 14. Diego Gabaldon, Juan Gabaldon.,
OFICIO 9/
9. Pedro Sarmiento, Juan Ambran, Gonzalo Pedrosa,
Alonso Guarnido, Diego de Oviedo, Francisco de Cazorla,
go Lopez Arellano, Rodrigo Lopez Arellano, Alonso Lo^
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pez de Arellano, Gonzalo Moreno, Blas de Maya, Juan Francisco Rodas, Francisco Gonzalez Muñoz, Juan Franco de
Cárdenas, Rodrigo Benitez, José Guerrero, Cristóbal Buitrago de Luja, Anastasio Labado, Juan de Sierra Conejo, son
18. Alonso de Herrera, Francisco Fernandez Gutiérrez.
OFICIO io.
io. Baltasar de Lueña, Bartolomé Gil de Palencia, Anton García Copin, Juan de Carmona, Gaspar Nuñez, Rodrigo
de Evora, Diego Jiménez, Pedro Gómez de la Barrera, Juan
Jiménez de Rojas, Pedro Lopez de Vargas, Juan Acuña de
Rivilla, Juan de Castro, Francisco de Castro, Francisco de
Gallegos, José Ponce, Alonso Rodríguez de Calma; son i 5 :
Ramon de Fuentes Cantillana, Teniente; Rafael Duque.
OFICIO H .
H . Este oficio con otros 2 de los que siguen se crearon
año 1541 y fueron sus Escribanos: Leonis Alvarez, Mateo de
Mesa, Pedro Alvarez, Pedro Jiménez, Andrés de Olmedo,
Sebastian Rodríguez Argomedo, Alonso Ortiz de Canelas, no
usó; Pedro Gómez de la Barrera, Juan Acuña de Revilla, Rodrigo Gómez de la Barrera, Felipe Blanco y Salas, Francisco
Blanco y Salas, Francisco Alvarez, Alonso Romero de Carrion, son 12: Antonio Romero Martínez.
OFICIO 12.
12. Martin de la Cruz, Rodrigo de Evora, Br. Cerfate,
Francisco de Cazorla, Rodrigo de Evora, Andrés de Oviedo,
Diego de Oviedo, Alonso Gómez, Bartolomé de Olvcra, Domingo Mafé de Astorga, Andrés Alvarez, Diego Adame, Pedro Alvarez, no usó; Francisco Gómez Mirabal, Pedro de
Cuenca, Pedro García Prieto, Juan Lopez de la Santa, Frau-
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c i s c o P o n c e , Alonso Rivera Zapata, Francisco Ponce, Inocencio Ponce su hijo, Pedro Lopez Pacheco, Felipe Rodriguez, son 23. Manuel Rodriguez Perez.
OFICIO i3.
13. Miguel Jimenez, Francisco R a m o s , Francisco Adam e , Cristóbal Rodriguez Tamayo, Diego de Medina, J u a n
de Medina, Juan Vigo de Arenas, Baltasar de Torres P a r do, Francisco Ignacio Magallanes, Tomás Miguel de Amaya,
Alonso de Rivas, Francisco Tamaris, Nicolás Fernandez
Amaya: son i 3 . J o s é de Amaya.
OFICIO 1 4 .
1 4 . Este y el siguiente se crearon año i55y: Baltasar
Ceffate, Juan de Palma, Luis de Guerta, Lorenzo Arias de
Gallegos, Francise© Arias de Gallegos, Roque Perez de Ceballos, Juan Lopez Moreno, Gonzalo Benitez, Francisco de
Gallegos, Diego de Gallegos de Atienza: son 1 0 : Domingo S o ler de la Peña, Ramon de Fuentes Cantillana, Nicolás Blanco.
OFICIO i b .
15. Juan de Cannona, Juan Ortiz, Alonso Alvarez de
Lillo, Juan Fernandez de Herrera. Pedro de Herrera, Andrés
de Grajales, Martin Farfan, Diego Moreno, Juan de Medina,
Antonio Cordero de Castro, Juan Caballero Sanábria, F r a n cisco Caballero Sanábria, Alonso Guerrero, Juan Francisco
Guerrero; son i 3 : Juan Guerrero y Espino.
OFICIO 1 6 .
16. Fué creado año i 5 6 i y son sus Escribanos: Alonso
Alvarez de Lillo, no usó; Martin de Molina, Juan R o m a n ,
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Geronimo Sánchez Moreno,
And res Delgado, Francisco
llano, Melchor de Mirabal y
son i i : Manuel Guerrero y

)

Sebastian Rodríguez Argomedo,
Ponce, Gabriel Ramírez de A r e Molina, JuanMenacho de Hoces;
Farfan.

OFICIO 17.
17. Este se creó y otros 5 en el año i 5 8 8 : Fernando
García Bastanzos, Rodrigo Montesinos, Fernando Marron,
Sebastian de Escobo, Pedro de Herrera, Francisco del Castillo Ibañez, Juan de Castro, Juan Camacho de Florez, Bartolomé de Florez, Feliz Ramírez de Arellano, Diego Montero
Esmerado y Juan Buitrago Luja: son 14: Juan José Losano
de la Vega, José Carpintero, Benito de la Villa.
OFICIO 18.
18. Gerónimo García Copin, Simon García Copin, Juan
Sánchez, Pedro Vivar, Diego de Illescas, Gaspar Núñez el
mozo, Lázaro Velez de la Peñuela, Francisco Lopez, Juan
de Alcaudete, Juan Núñez de Castro, Diego Romero Ramos,
Pedro de Bellida Ramos, Lázaro Velez de la Peñuela, Diego
García Chacón, Diego de Soto Guerrero, Domingo Martin
Gutiérrez, Gonzalo de Trujillo, no lo usó, Alonso de Fuentes
Marrufo, Juan Alonso de Barreda; son 19.
OFICIO 19.
19. Gaspar Núñez, Juan Núñez Cañas, Andrés Núñez
de Trujillo, Lorenzo Arias de Gallegos, Diego Gómez de
Trujillo, Alonso Castellanos, Antonio Benitez Gaona, Pedro
Diaz Vázquez, Alvaro Lopez de Santiago, Juan Alvarez de
Castro, Pedro de Medina Polanco: son 11: Ignacio de Medina, Pedro Carmona.
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OFICIO 20.
20. Pedro Ruiz de Rivilla, Bernardino Durante, Diego
García de la Peña, Pedro deBieza Molina, Pedro de Soto
Guerrero, Diego Perez García, Juan de Herrera, Blas Dorantes de Vargas, Alonso de Rivera Zapata, Gabriel de Leon,
Pedro de la Vega, Francisco Trujillo 'Lazo y Pina, Antonio
Buitrago de Luja: son i3: Alvaro Buitrago Montero, Juan
Camacho Moreno, Pedro Madrazo.
OFICIO 2i.
21. Juan de Palma, Rodrigo Montesinos, Pedro Jiménez, Francisco Ramos, Antonio de Molina, Diego Ramos,
Francisco Arcilo de Ureña, Juan Márquez de Cuenca, Juan
de Castro, Fernando de Molina, Diego García Chacón, José
de Castro, Francisco Virués de Hinojosa, Diego José Rodríguez; son 14: Francisco Javier Rodríguez, Teniente, Don
Juan Camacho, Manuel Jaimes, Manuel de Sousa y Carrillo.
OFICIO 22.
22. Pedro Moreno, Diego del Castillo Ibañez, Francisco
Vázquez, Pedro Camacho Grajales, Diego de Torres Andrade, Felipe Martin de Cameros, Feliz Ramírez, de Arellano,
Juan Sánchez Barata, y Nicolas Sánchez Barata, son 9. Gregorio de Florez, Manuel de Morales Romero.
Estos son los que há habido en dichos Oficios hasta hoy
10 de Marzo de dicho año 1754 y este día se halla vacante el
Oficio 17 por muerte de Diego Montero Esmerado: se proveyó en Juan Buitrago.
La sucesión de los 3 Oficios do Cabildo, es incomprensible y de estos lo han sido muchos. Hubo también Oficio de
Hipotecas, que no está en uso, y antes de todo cuando se po-
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bló la Ciudad, y muchos años después se gobernaron como
las Escribanías por Collaciones, de lo cual se dejan bastantes
memorias dadas para su convencimiento como los Juros, que
también se daban por Collaciones, hasta que se dieron en propiedad á varios sugetos y familias.
Habia también otros Escribanos que se firmaban Escribanos de Xerez y estos eran unos como Tenientes ú Oficiales
de los de las Collaciones, los cuales se habilitaban en e s t a
Ciudad y actuaban por falta de sus principales propietarios ó
en sus ausencias, á cuyas escrituras é instrumentos se les daba
entera fé y crédito, y de estos se hallan muchos en los Oficios
de esta Nobilísima y antigüísima Patria.
Estas son las noticias que há podido colegir mi diligencia
y las memorias que há podido coordinar mi cuidado: mucho
más hubiera podido escribir en vista de ser innumerables los
papeles que hé registrado: pero hice elección de los que van
incluidos en estos 4 Libros porque con esos pude ordenar los
que pretendía, y con escribirlo todo, haria una dilatadísima
obra, menos comprensible y más modesta. Doy fin en este
Libro á las memorias civiles y deseo continuar las Eclesiásticas, si acierto á agradar á los Patricios y Dios nuestro Señor
me dá salud para ello, á quien se debe todo lo bueno, y por
todo se le debe la honra y la gloria.

LAUS

DEO.

