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Nació en el año de 1443, y en el de 1458, con poco
más de catorce años, sucedió en los grandes Estados del Conde D. Diego Gómez Manrique, como su
primogénito, quedando al cuidado de su madre Doña
María de Sandoval 1 . Aun cuando la confianza del
difunto Conde D. Diego Gómez Manrique en su
mujer era grande, como se descubre en su testamento, en que manda á sus hijos no se aparten de
su amistad, pena de su maldición, encarga mucho
al Conde de Plasencia la asistencia y el favor á la
Condesa su mujer y á sus hijos; como los hermanos
del difunto D. Diego eran tantos y tan poderosos, y
con algunos, ó por la clase del parentesco, ó por la
diversidad de genios no estuviese aquella señora en
la mejor inteligencia, ellos recelaron que en sus
manos disminuyese la autoridad y renta del Condado de Treviño, y ella, por su parte, temiendo ser
despojada de la tutela y administración de los bienes
de sus hijos, llamó á sus hermanos D. Diego y
#
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D. Juan de Sandoval y se hizo fuerte en Amusco.
De nada le sirvieron, sin embargo, estas precauciones, porque el Conde de Paredes, hijo segundo del
Conde D. Diego, apoyado por sus tíos, entró con
gran golpe de gente en Amusco, prendió á la Condesa y á sus hermanos y se llevó consigo al nuevo
Conde de Treviflo.
Luego que éste llegó á la mayor edad, solicitó la
mano de Doña Juana Mendoza, hija del favorito del
Rey, D. Juan Pacheco, Marqués de Villena. Excusó
el Marqués con varios pretextos esta alianza, y aunque para rehuir proposición tan ventajosa buscó su
prudencia el mejor camino, siempre quedó el Conde
disgustado de su negativa, y resolvió valerse de sus
mismas armas para hacer la más cruda guerra á su
valimiento. Tenía e] Rey grande inclinación á la
hermosura y á las notables virtudes de Doña Guiomar de Castro, que había venido de Portugal el
año de 1455, como dama de la Reina Doña Juana, en
cuyo desagrado incurrió, porque no tardó en apercibirse de la afición que hacia ella concibiera su
marido. Por esta razón fué preciso retirarla de
Palacio, si bien el Rey, deseando vivamente su fortuna, quería casarla con uno de los magnates castellanos. Pareció al Conde de Treviño que por este
medio podría realizar sus designios, y aplicándose
á ganar la voluntad de Doña Guiomar, se desposó
en secreto con ella á principios del año de 1465, 110
sólo con pleno consentimiento del Rey, sino obteniendo de él con este motivo grandes mercedes.
Desde entonces estuvo completamente al lado del

Rey Don Enrique IV; así es que no concurrió al
célebre destronamiento de Ávila; antes, por el contrario, cuando el Rey, después de la batalla de
Olmedo, hizo llamamiento de nuevas tropas á Medina del Campo, allí acudió el Conde de Treviño, á
pesar de militar todos sus parientes en el campo de
Don Alonso.
Muerto éste en el año de 1468, recayó el derecho
de sucesión en la Infanta Doña Isabel, su hermana.
El Conde de Treviño la juró en este concepto, no
sólo porque la tenía como la legítima heredera de la
Corona de Castilla, sino porque era partidario de que
Doña Isabel casase con el Príncipe Don Fernando
de Aragón, Rey de Sicilia, nieto del Almirante, y
por lo tanto, primo segundo suyo, uniéndose á todo
esto su antiguo odio al Marqués de Villena, que se
había declarado partidario de Don Alonso de Portugal.
Resolvióse, como hemos dicho ya en la biografía
de D. Gutierre de Cárdenas, que el Príncipe de
Aragón entrase de incógnito en Castilla, y el Conde
se encargó de recibirle en la frontera con el historiador Alonso de Palencia. Entró el Príncipe disfrazado y sin más asistencia que la de D. Ramón
Despés, su Mayordomo mayor, D. Gaspar Despés,
su hermano, el Sr. d,e Calanda, Guillén Sánchez, su
copero, y Tristán de Villaroel, criado del Almirante,
agregándosele luego D. Gutierre de Cárdenas,
Maestresala de la Princesa, y Alonso de Palencia.
El Conde de Treviño esperaba al Príncipe con doscientas lanzas en Burgo de Osma, y avisado de que

la noche del 6 de Octubre de 1469 era la designada
para entrar en Osma, dirigióse á aquella ciudad con
su tío el Señor de las Amayuelas, á pesar de que
el Obispo de Osma se sabía que estaba resuelto á
impedir la entrada. Los que acompañaban al Príncipe, después de dos días y dos noches de caminar
sin descanso, rendidos de sueño y pasados del frío,
que aquella noche era mucho mayor del que correspondía á la estación, apenas podían ya resistir la
fatiga.
El Príncipe, ó menos cansado, ó más animoso que
los demás, llamó á la puerta, y el centinela, sin saber
quién era, tiró una gran piedra, que faltó muy poco
para que le diese. Alonso de Palencia, á quien no
dejaba dormir el cuidado, y que á la sazón iba á prevenir á los que guardaban la puerta, que si venían
algunas personas preguntando por él no las detuvieran por sospechosas, cuenta 1 que oyó el golpe de la
piedra y gritó al centinela que no tirase otra. El Príncipe, desde fuera, conoció la voz de Palencia, y le
preguntó si tendrían entrada él y sus compañeros,
que ya no podían más de sueño y de frío. Palencia,
todo alborozado, le respondió, que la entrada no era
muy segura, pero que aguardase un poco mientras
avisaba al Conde de Treviño. Inmediatamente Palencia fué á despertar al Conde y á los demás, y acudieron todos aceleradamente á la puerta. Los que la
guardaban, admirados de tanta premura, franquearon la salida, y Alonso de Palencia y el Conde se
i
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adelantaron. Éste mandó encender muchas hachas, y
Juego quiso hacer reverencias al Príncipe, que él no
conocía, y besado que le hubo las manos, el Príncipe
le dió la paz, y luego, por mandato del Conde, las
trompetas tocaron muy recio, y los vecinos tomaron
muy grande espanto, y no menos los que velaban la
fortaleza, y el Príncipe y el Conde pasaron el río y
se fueron al Burgo de Osma, en donde estaba apostada la gente del Conde. Al día siguiente llegó el
Príncipe á Gumiel de Mercado, donde Doña Juana
Manrique, Condesa de Castro, y D. Diego de Sandoval, su hijo, tía y primo hermano del Conde, le recibieron y festejaron extraordinariamente, y el 9 de
Octubre á Dueñas, asistido del Conde de Treviño y
del señor de Villazopeque, desde donde se dispuso la
boda, que se efectuó en Valladolid el día 18 de Octubre, siendo la casa de Manrique una de las que más
lo solicitaron y favorecieron.
De la misma manera que en Sevilla luchaban el
Duque de Medina Sidonia y el Marqués de Cádiz, y
en Córdoba D. Diego Fernández de Córdoba, Conde
de Cabra,y D. Alonso de Aguilar, Señor de Montilla,
en el Norte de España lucharon el Condestable Don
Pedro de Velasco y D. Pedro Manrique, Conde de
Treviño. La vecindad que las tierras del Conde de
Treviño tenía con las del Conde de Haro, su primo
hermano, ocasionaron entre los súbditos de ambos
diversos disgustos, en que, por ayudar el Conde de
Haro á los suyos, recibieron los del Conde de Treviño largas vejaciones, que, aunque disimuladas por
la prudencia, se propuso no dejarlas sin satisfacción
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cuando la situación de su casa le presentase una
coyuntura favorable. Ofrecióse ésta bien pronto,
porque á consecuencia de las vejaciones del Conde
de Haro en Vizcaya, sin embargo de estar más encendidos que nunca los dos bandos de Oña y Gamboa, se resolvieron los dos á buscar el favor del
Conde de Treviño, en quien esperaban que influiría
más el recuerdo de los agravios recibidos del Conde
de Haro, que su parentesco. A este fin llegaron á
Carrión á un mismo tiempo, aunque separados, Pedro de Avendaño, Señor de Villa Real, y Urquizu,
Ballestero mayor del Rey, cabezas del bándo de
Gamboa, y Juan Alonso de Moxica, Señor de Butrón,
Moxica y Valle de Aramayona, á quien los Oñecinos
tenían por su cabeza; recibidos por el Conde en el
Monasterio de San Zoil, su autoridad y su prudencia
los redujo á deponer aquellos envejecidos odios de
sus familias y unir con las del Conde las armas de
ambos partidos, para librar á su país de la servidumbre á que trataba de sujetarlo el Conde de Haro.
Unido el Conde de Treviño v sus vasallos con
los vizcaínos que habían venido á buscar su protección, entraron en Bilbao, donde castigó á los partidarios del Conde de Haro, mientras éste se había
hecho fuerte en Vitoria. Allí se le incorporó el Maestre de Santiago, D. Juan Pacheco, antiguo émulo
del Conde de Treviño; mientras éste logró atraer á •
su partido al Adelantado mayor de Cas.tilla, D. Pedro López de Padilla, que, aunque yerno del Maestre,
era gran amigo suyo y su primo tercero, como nieto
del Adelantado D. Gómez Manrique. Engrosados
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así ambos ejércitos, se dieron sangrienta batalla en
Munguía, cerca de Bermeo, el 27 de Abril de 1471,
donde la virtud del Conde de Treviño y de los suyos,
dice Alonso de Palencia, prevaleció sobre la muchedumbre del Conde de Haro, siendo el ejército de éste
completamente roto y deshecho, con pérdida de más
de mil hombres l .
Muerto el Rey Don Enrique IV, el Conde de
Treviño pasó á Segovia, donde estaba la Reina
Isabel, y la reconoció y juró por Reina propietaria
de Castilla, al mismo tiempo que el Cardenal de
España, el Arzobispo de Toledo., el Conde de Benavente, el Marqués de Santillana, el Condestable, el
Almiranté y los Duques de Alba y Alburquerque,
y cuando el Rey, que entonces estaba en Aragón,
llegó á Turuégano á principios del año de 1475, dice
Zurita que el Almirante su tío y el Conde de Treviño fueron allí á besarle las manos.
Después, cuando el Arzobispo de Toledo se
separó de la Corte, que estaba en «Segovia, muy
enojado, camino de Alcalá de Henares, la Reina
envió en pos de él al Duque de Alba y al Duque de
, Ndjera á amansarle y á rogarle que volviese á la
Corte, lo que no pudieron conseguir 2 .
Declarada la guerra á Portugal é invadiendo su
Rey á Castilla, la Reina Católica envió al Conde de
Treviño á Fuentesaúco y Alaejos, á cinco leguas
de donde aquél estaba, para molestar su ejército y
1 Luis Salazar y Castro, Historia de la casa de Lar a, lib, v m , capítulo vi.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte II, cap. xxii.
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quitarle los mantenimientos. Tomóparte en la batalla
de Toro—según Zurita—y cuando, puesto sitio al
castillo de Burgos, esperaba el Condestable que se
le diera su tenencia, tenía—dice el mismo Zurita,—
por competidor al Conde de Treviño, su antiguo
enemigo, que le quería para sí. Pero cuando al año
siguiente se entregó el castillo, la Reina puso por
Alcaide á Diego de Rivera, que había sido ayo del
Don Alonso, su hermano, y cada uno de dichos
señores, quedó satisfecho de que el otro no consiguiese aquel cargo K
Concluida la guerra de Portugal y comenzada la
de Granada, hallábase el Conde de Treviño con la
Corte en Medina del Campo cuando llegó allí la noticia de que el Marqués de Cádiz, el Adelantado de
Andalucía, el Conde de Miranda y D. Diego de Merlo,
Asistente de Sevilla, con otros caballeros, habiendo
sorprendido la ciudad de Alhama, la defendían con
gran trabajo del apretado sitio que inmediatamente
les había puesto el Rey de Granada. Esta novedad
sacó al Rey apresuradamente de Medina para socorrer á los sitiados, sin más compañía que los Condes
de Treviño y de Tendilla, á los que se le agregaron
en el camino el Duque de Alburquerque, el Conde
de Cifuentes y D. Enrique Enríquez, su tío, y Mayordomo mayor.
Al llegar á Antequera tuvieron noticia de que los
moros habían levantado el asedio; pero como desI
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pués intentase de nuevo el Rey de Granada recuperar aquella plaza, se vió el Rey precisado á ir en
persona á Alhama para fortificarla más, municionarla y guarnecerla, de forma que pudiera defenderse por mucho tiempo. Así lo ejecutó en el mes de
Mayo de 1482, asistido, entre otros muchos Grandes,
del Conde de Treviño, que también acompañó al
Rey al sitio de Loja y por tercera vez al socorro de
Alhama, portándose en estas ocasiones tan valerosamente que, no sólo le confirieron los Reyes el cuidado de la frontera de Jaén, con el grado de Capitán
general de ella y de su reino, al mismo tiempo que
encargaron la de Écija al Maestre de Santiago Don
Alonso de Cárdenas, sino que erigieron en Ducado
el señorío, que había adquirido hacía algunos años,
de la ciudad de Nájera l .
En la entrada que en el año de 1483 hizo el Rey
Fernando en el Reino de Granada, acompañó el
Duque á S. M., y es el primero de los Grandes que
nombran Pulgar y Nebrixa, advirtiendo que entre
los batallones en que el ejército se repartió, mandaba el Duque uno, compuesto de sus propias
tropas y de las que habían enviado las ciudades
del Reino de Jaén. Él y D. Luis Fernández Portocarrero recibieron encargo del Rey de atacar
uno de los cuatro muros de Tajarja, mientras el
Marqués de Cádiz, D. Alonso de Aguilary el Maestre de Santiago atacaban otro, D. Fernando de
Velasco con la gente del Duque del Infantado otro,
i
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y Garci Fernández Manrique, con la gente de Córdoba, el otro
Restituido el ejército á sus alojamientos, volvió
el Rey á Córdoba, donde el Duque de Ndjera concurrió al gran Consejo que allí se celebró para
tratar de si convenía ó no dar libertad á Boábdil,
que estaba preso en la fortaleza de Porcuna, desde
la batalla de Lucena, y como se acordase su libertad baj o ciertas condiciones v fuese llevado á Córdoba para comunicárselas y que las aceptase, se
halló también el Duque de Ndjera en aquel acto 2.
En el año de 1485 iba en la batalla real del ejército
que se apoderó de Coín, Cártama, Ronda y Marbella, y Zurita, después de hacer constar el hecho
de que en el sitio de Ronda todos los Grandes solicitaban adelantarse con generosa emulación, añade:
entre ellos era muy conocida la porfía entre el Duque
de Ndjera y el Conde de Benavente*. Y una vez
tomada Ronda y celebrada en ella la festividad del
Corpus Christi, el Duque de Ndjera llevó una de
las varas del palio que cubría el Santísimo Sacramento 3.
En el año de 1487 iba en el ejército que puso
sitio á Vélez y ááMálaga, y en su batalla iban Ñaño
del Águila y Fernán-Duque, Capitanes del Rey y
de la Reina, con las gentes de sus capitanías y con
las que había mandado el Marqués de Astorga 4.
1 Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba, págs. 20 y 26.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. xxm.
3 Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. L X X V .
4 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. L X I X .

En la toma de los arrabales de Vélez, viendo que
la lucha duraba ya seis horas sin que los cristianos
hubieran adelantado un solo paso de terreno, el
Duque de Nájera acometió por un lado, mientras el
Conde de Benavente acometía por otro, y obligaron
á los moros á retirarse á la ciudad 1 peleando varonilmente—dice el historiador déla casa de Lara,—
y alojándose en los arrabales, entretanto que el Rey
salía con el grueso de sus tropas á ofrecer la batalla
al de Granada, que, con numerosas huestes, había
acudido á socorrer la plaza 2 .
En la toma de los arrabales dé Málaga, ya vimos
en la biografía del Conde de Cifuentes, que habiendo
sido infructuoso su primer ataque lo repitió, asistido del Duque de Nájera y del Comendador mayor
de Calatrava, rechazando á los moros á la ciudad y
tremolando sus banderas sobre los baluartes.
En el año de 1489, hallándose el Rey Católico sobre
Baza, envió el Duque sus tropas al ejército á las
órdenes de D. Manrique de Lara, su hijo, y dilatándose mucho el sitio* la Reina le escribió que viniese
en persona, y dice Zurita que entrado el mes de
Octubre llegaron al real los Duques de Nájera y de
Alba, el Almirante y el Marqués de Astorga, que
llevaban hasta dos mil caballos, pudiéndose continuar el asedio con este socorro. Ordenó el Rey al
Duque que se alojase donde estaba la artillería, con
casi toda la gente que había acudido á este segundo
X Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. L X X X .
2 D. Luis Salazar y Castro, Historia de la casa de Lara, lib. viil, cap. vi.
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llamamiento, y por aquella parte peleó valerosamente con los moros en una salida que hicieron
para embarazar las obras de los nuestros. Después
de esto, en compañía del Marqués de Cádiz y de
otros señores, acercó el Duque á los reparos de los
enemigos un baluarte, de que recibieron notable
daño, hasta que la plaza se rindió el día 4 de Diciembre
Que asistió al cerco y toma de Granada lo prueba
la relación de la gente que entró en Granada con
los Reyes Católicos, publicada entre los documentos escogidos en el archivo de la casa de Alba, en
que se lee que el Duque de Ndjera, con doscientas
lanzas, iba en la novena batalla 2.
Concluida la guerra de Granada, trataron los
Reyes Católicos de repartir algunas de sus poblaciones entre los Grandes para que tuviesen parte
de aquello que tan larga y continuada fatiga les
había costado, y en ese repartimiento tocó al Duque
de Ndjera las villas de Albox, Alborea, Ruistairlet
%
y Albánchez en el río de Purcháia 3 .
Entró el Duque en posesión de estas villas, pero
considerando la distancia que las separaba de sus
estados, le pareció poco útil conservarlas, y como
conviniesen mucho á la casa de D. Juan Chacón,
Adelantado mayor de Murcia y Señor de Cartagena, porque confinaban con otros lugares suyos
en el río de Almanzora, se las vendió en ochocien1
2
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tos mil maravedises, permaneciendo por esta causa
esas cuatro villas en el mayorazgo de los Marqueses
de los Vélez, sus descendientes l .
Pasó el Duque á Aragón en el mismo año de 1492,
sirviendo á los Reyes cuando con el Príncipe é
Infantas fueron á aquellos Reinos, y de todos los
grandes personajes que entraron con los Reyes en
Borja el día 8 de Agosto, sólo menciona Zurita á los
Duques de Nájera y Medinaceli y al Conde de
Castro.
En el año de 1495, estando los Reyes Católicos
en guerra con Francia, así á causa de la liga que
llamaron santísima, como por la invasión que habían hecho los franceses en el Reino de Nápoles,
los Reyes Católicos mandaron al Duque de Nájera
que, uniendo las tropas de su casa á las que tenía
D. Juan de Rivera, Señor áe Montemayor, Capitán
genejal de las fronteras de Navarra, corriese los
confines de Francia, como lo ejecutó entrando por
Fuenterrabía 2.
Fué llamado el Duque en el año de 1498 para que
jurase Príncipe de Asturias al Rey Don Manuel de
Portugal y á la Reina Doña Isabel, su mujer, hija
mayor de los Reyes, cuyo acto se calebró en Toledo
el 28 de Abril, y porque el Duque no llegó á tiempo,
pasó á jurar á los Príncipes á Alcalá de Henares, y
acompañó á los Reyes hasta Zaragoza, donde se
hacer por los Reinos de la Corona de
1 Luis Sal azar y Castro, Historia de la casa de Lara, lib.
2 Ibidem.
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Aragón el mismo juramento que los de Castilla
habían prestado en Toledo 1.
De este acompañamiento del Duque hace también
memoria Zurita, diciendo que, como se celebrase
aquel año la fiesta del Corpus con mayor solemnidad que se había hecho hasta allí, llevaron las
varas del palio el Rey Católico y el de Portugal, los
Infantes Don Fernando y Don Juan de Granada, Don
Jorge de Portugal, D. Alvaro de Portugal, Presidente de Castilla, hermano del Duque de Bra granza:
D. Dionís de Portugal, el Señor de Sampy, Embajador del Archiduque D. Felipe; el Duque de Ndjera,
los Condes de Aranda y de Belallite, D. Blasco de
Aragón, D. Jaime de Luna, D. Juan de Lanuza-,
Justicia mayor de Aragón; Juan Cabrero, camarero del Rey, Comendador de Aledo y Trece de
Santiago, y los jurados'primero y segundo de Zaragoza.
• '
En el año 1501 acudió el Duque con sus tropas á
servir al Rey Católico en el levantamiento de las
serranías de Ronda y Villaluenga, porque después
de la desgraciada muerte de D. Alonso de Aguilar
' se había recrudecido la rebelión, y habiendo el Rey
determinado que el Duque, con el ejército que estaba
en Ronda, pasase á sitiar á Daidin, lugar muy
fuerte, y que por otra parte los Condes de C i fu entes y Ureña atacaran á los rebeldes, temiendo éstos
su total ruina, capitularon, y se allanó aquella serranía 2.
1
2
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Comisionáronle los Reyes Católicos para el recibimiento de los Archiduques Don Felipe y Doña
Juana, su hija y yerno, para ser jurados sucesores
de esta monarquía, y para ello pasaron á Fuenter rabia el Duque, con el Conde de Treviño, su hijo,
el Condestable©. Bernardino de Velasco y D. Julián
de Cárdenas,-Señor de Maqueda, Comendador
mayor de León, todos con el acompañamiento y
grandeza correspondiente á su encargo.
El año de 1503 concedieron los Reyes al Duque el
honor de que, con el Marqués de Villena, sacase de
pila al Infante Don Fernando, hijo segundo de los Archiduques, que después fué Emperador primero de
este nombre, el que nació en Alcalá de Henares el
10 de Marzo de aquel año, administrándole el bautismo el Arzobispo de Toledo, asistido de los Obispos de Burgos, Jaén, Córdoba, Málaga y Catania 1.
Fray Prudencio de San do val, en su Historia de
la vida y hechos del Emperador Carlos V, llega
hasta describir el traje que llevaba el Duque en la
Misa solemne que se cclebró: "El Duque de Nájera— dice— traía vestido un jubón de carmesí altibajo, forrado, con sus mangas anchas, y un sayo frisado sin mangas, y un capuz abierto, guarnecidas las
orillas, y una espada toda de oro y la vaina y correas
labradas de hilo de oro; sacó una caperuza de
ter•
ciopelo con un joyel muy rico en ella, y borceguíes
leonados y un cinto rico
Por la tarde, después de
comer, estaba ordenado ya el juego de cañas en el
i
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corral grande de palacio, que caía hacia la huerta.
La Reina Doña Isabel se puso en una ventana y sus
dueñas y damas en unos corredores, y entonces salió
el Duque de Ndjera con cincuenta caballeros muy
ricamente ataviados: sacó el Duque seis caballos
del diestro, con muy costosos jaeces, y de la misma
manera todos sus caballeros muy lucidos; sacó muchas trompetas y atabales, y púsose al puesto hacia
donde estaba la Reina. Salió el Marqués de Villena,
que era el competidor..... Jugó el Duque de Ndjera
las cañas, y no se tañían trompetas sino cuando
él salía; el Marqués no salió vez ninguna de su
puesto.... Al día siguiente tuvo lugar el bautizo, y en
la cámara de la Princesa tomó al Infante en sus
brazos el Duque de Ndjera, envolviéndole un mantillo de brocado altibazo, aforrado en armiños por
las espaldas y por los hombros y por encima del
niño, que no se le veía más que la cabeza.„
En el año siguiente (1504) pasó á mejor vida la
Reina Doña Isabel, causando la desgracia de sus
subditos y al Duque una tan larga y tan dura contienda, que le duró toda su vida, y estuvo muy cerca
de ser causa de su total y completa ruina, porque
como el Rey Don Fernando, so pretexto de la indisposición que se decía sufría el juicio de la Reina
Doña Juana, su hija, ya Señora propietaria de la
monarquía castellana, tomase para sí la gobernación de estos Reinos en las Cortes que para este
*
objeto se celebraron en Toro á principios de 1505,
este hecho extinguió toda la apasionada inclinación
que el Duque la había tenido antes de. su venida á
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Castilla, y sea porque sno estuviese muy convencido
de la supuesta incapacidad de Doña Juana, sea porque aun en ese supuesto le parecía injusto y tiránico
privar al Archiduque de gobernar á los pueblos, que
Dios le había conferido á su mujer, y juzgó que en
esto quería el Rey seguir el ejemplo del Rey Don
Juan su padre, que retuvo siempre el gobierno de
Navarra, que pertenecía á sus hijos desde el fallecimiento de la Reina propietaria Doña Blanca, su primera mujer; firme en esta opinión y en esta creencia, no se le pudo persuadir que jurase la gobernación del Rey Católico, y se declaró partidario del
derecho de! Archiduque, hasta el punto que, como
dice Zurita, u el que mostraba mayor descontentamiento de este nuevo gobierno y el que más le abominaba y contradecía en público y en secreto era el
Duque de Ndjera, y el que más se declaraba que lo
había de resistir,, como, en efecto, lo resistió, poniéndose al frente de los Grandes; de los que sólo quedaron fieles al Rey Católico el Duque de Alba, el
Conde de Cifuentes y el Marqués de Denia; y cuando
el Rey Don Fernando ajustó su matrimonio con
Doña Germana de Fox y envió á Francia para
traerla al Conde de Cifuentes, el Duque de Ndjera
comisionó al Bachiller Francisco de Yanguas, su
capellán, para que le saliese al camino y le procurase desviar de la devoción del Rey Católico, lo
que no consiguió, á pesar de sus exhortaciones í .
Anunció el Archiduque Don Felipe su venida á
i
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Castilla en ocasión en que enfermó y murió la mujer
del Duque de Nájera, Doña Guiomar de Castro;
pero, ápesar de esto, previno el Duque sus deudos y *
mucha gente de armas para ir en busca de los Archiduques, ya Reyes de España, por lo cual, cuando
el Rey Católico le envió el pésame por la desgracia
que acababa de experimentar, le añadió: u que en la
capitulación que había hecho con sus hijos estaba
convenido que los que saliesen á su recibimiento
fuesen de paz, y que, sin embargo, había llegado á su
noticia que él quería ir con tropas, de lo que resultarían grandes inconvenientes, porque los otros
Grandes harían lo mismo. „ Varonil fué *a respuesta
del Duque de Nájera, que inserta Zurita en sus
Anales de Aragón, lib. vi, cap. xxviu: u No sabía—
decía—por qué le mandaba fuese á este recibimiento
menos acompañado que vino al suyo, cuando le salió
á recibir al Burgo de Osma, la primera-vez que le
besó las manos; y que se acordase bien que entonces no le dijo que le había de quitar lo que el Rey
Don Enrique le había-dado y poseía, y también lo
que aventuró por su servicio. Que para ir á estar á
la cortesía y mesura de los que no lo querían bien,
sería mejor que sirviese desde su casa hasta que
hubiese en qué servir á S. A. y á sus hijos en más
que de recibimiento. Suplicándole, por último, que
considerase que tenía en más su honra que su persona, y que aunque él fuese acompañado, no había
de resultar cosa de que S. A. ni sus hijos pudiesen
recibir enojo „ l .
l
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Grande fué la confianza que mereció del Archiduque, quien le nombró Capitán general de las fronteras de Navarra, mientras abandonado el Rey Católico poco á poco, de todos los Grandes pasó á Aragón, y después áNápoles, donde las desconfianzas
que abrigara del Gran Capitán hacían necesaria su
Desgraciadamente para el- Duque de Ndjera, el
Archiduque adoleció á poco de unas calenturas perniciosas y falleció en Burgos el 25 de Septiembre
de 1506, á los veintiocho años de edad. Inmediatamente después de ocurrida su muerte hubo entre los
Grandes terrible alboroto, faltando poco para que
llegasen á las manos. Declaráronse por el Rey Católico el Duque del Infantado, el Condestable y el
Almirante, y en frente de ellos el Duque de Ndjera
y el Marqués de Villena, y-después de largas disputas se acordó juntarse en casa de D. Fray Francisco
Ximénez de" Cisneros, donde de común consentimiento se hizo una escritura que regló el gobierno
y los acontecimientos futuros, que insertamos en los
apéndices \ nombrando como jueces de todas las
diferencias y dudas que ocurriesen al Arzobispo, á
los Duques del Infantado y Ndjera, al Almirante,
al Condestable, á Andrea del Burgo, Embajador del
Rey de Romanos, y el Sr. de Veré.
Desde que esta junta principió á ejercer sus funciones, con la variedad y falta de armonía de los
miembros que la c.omponían, principió á dar tales
*

i
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resultados, que los que más desearon antes la salida
del Rey Católico, ansiaban ahora su vuelta, excepción hecha de nuestro Duque, que, constante siempre en su oposición, declaró: "que se oponía al
gobierno del Rey Católico, porque no entendía conveniente sino que trayéndose á estos Reinos al Príncipe Don Carlos, se gobernasen por él y por los
administradores que le fuesen nombrados, pues
aquél y nadie más que aquél era su natural Señor,
como hijo mayor de la Reina Doña Juana, que por
su falta de salud no podía ni quería encargarse de
la gobernación; „ y aunque este dictamen no era tan
justificado cómo el que antes favoreció, y aunque
todos los Grandes, fuera del Marqués de Vi 11 en a,
del Duque de Béjar y del Conde de Benavente, le
fueron contrarios, nunca se le pudo desviar de
seguir aquel empeño en que una vez se había. declarado
La inquina del Duque de Nájera no era, sin
embargo, con el Rey Católico, sino con el Condestable. Érale imposible dar al olvido las antiguas y
sangrientas diferencias que entre ellos habían mediado, y así es que, en una conferencia que tuvo
con los Grandes, hubo de decir: "que si el Condestable no fuese yerno del Rey Católico, nunca querría otro Gobernador. „ Más tarde, cuando el Rey
Don Fernando envió al Arzobispo de Toledo título
de su Lugarteniente para que gobernase en compañía de aquellos Grandes que eligiesen el Condestable
i
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y el Duque de Alba, y encargó á todos los Grandes,
Prelados y ciudades, en las cartas que les escribió,
que no hiciesen cosa alguna contra el servicio de la
Reina y suyo, como se le olvidase hacer mención
del Príncipe Don Carlos, y con esto creciese más el
recelo del Duque de Ndjera y de los que entendían
quería impedir su sucesión á la Corona introduciendo en ella los hijos que lograra de su segundo
matrimonio, fué preciso que el Rey volviese á escribir declarando abiertamente no ser aquél su ánimo;
y entonces el Duque de Ndjera le contestó con esta
concisión: "Recibí la carta de V. A., en que muestra
tenerme en servicio lo que á la Reina mi Señora
sirvo y lo que procuro la paz de estos Reinos: todo
es tan debido, que no me parece que merezco por
ello gracias, salvo por sufrir la CONDICIÓN DEL
CONDESTABLE. „

Regresó á Castilla el Rey Católico; su llegada
llenó á los pueblos de alegría; casi todos los Grandes acudieron á prestarle sumisión, y hasta la Reina,
su hija, mostró notable complacencia con su vista.
Sólo el Duque de Ndjera permaneció alejado de la
Corte y rodeado de sus hombres, de armas. Ordenóle el Rey que le hiciese entrega de sus villas y
fortalezas, á lo que contestó: "que le quedaban
pocos días de vida y quería morir con honra, y por
eso que el Rey le tomase las fortalezas, porque
entregarlas no las entregaría nunca„
Y llegamos, siguiendo el riguroso orden de los
i
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tiempos, á referir uno de los hechos más notables
del Duque de Nájera.
Había celebrado tratos el Rey Católico con el de
Inglaterra para hacer guerra á Francia, en el
Ducado de Guyena, de que era capital Bayona.
Don Fernando nombró Capitán general de su ejército á D. Fadrique de Toledo, Duque de Alba. Mas
como el paso para entrar en Francia era Navarra,
D. Juan de Labrit y Doña Catalina, su mujer, Reina
propietaria de dicho Reino, se negaron á concederlo, llevados de su afición y de sus compromisos
con el Rey de Francia. En vano el Rey Don Fernando les envió dos veces, con el carácter de Embajador, á D. Antonio de Acuña, Obispo de Zamora,
que más tarde había de ser jefe de los Comuneros;
todo fué inútil; y entonces Don Fernando mandó al
Duque de Alba que el camino que se le había
cerrado pidiéndolo por gracia y cortesía, lo abriese
con las armas, entrando en Navarra y haciendo á
aquel Reino la guerra que después había de hacer
á los franceses. No quisieron los ingleses ayudar á
esto, diciendo que sus instrucciones se extendían
únicamente á pelear contra los franceses.
Entró el Duque en Navarra con hasta mil hombres
de armas y caballos ligeros, y seis mil infantes, llevando con él al Conde.de Lerín, Condestable de Navarra. Llegó, sin encontrar resistencia, hasta Pamplona, que le abrió sus puertas; el día de Santiago
del año de 1512 huyó el Rey Don Juan de Labrit, y
todos los pueblos de Navarra siguieron el ejemplo
de la capital; todavía, sin embargo, el Rey le mandó

i
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sus Embajadores requíriéndole con la paz y pidiéndole que se apartase del partido del Rey de Francia,
y que si lo hacía estaba pronto á restituirle su reino.
La contestación de Don Juan de Labrit fué prender
al Embajador. Ya no podía retrocederse: el Duque
de Alba entró en Francia por Roncesvalles, con
intención de juntarse con los ingleses y hacer unidos
la guerra en el Ducado de Guyena. Estaban, en
efecto, los ingleses en Francia esperando que los
españoles llegasen ; pero antes de qúe esto sucediese,
cohechados, según se dice, por los franceses, ácausa
de un fingido motín, se embarcaron y volvieron á su
tierra sin quererse juntar con los españoles. En esta
situación llegó de Italia con un ejército Mr. de la
Paliza, y entró con otro en Navarra Don Juan de
Labrit: Estella, Olite y Ta falla abrieron sus puertas
á los enemigos del Rey Católico, y el Duque de Alba,
haciendo una habilísima contramarcha, se encerró
en Pamplona, donde lo cercaron á un mismo tiempo
Mr. de la Paliza y Don Juan de Labrit. Apurada era
la situación del Duque de Alba: dos asaltos había ya
resistido en Pamplona y escaseaban los víveres y las
municiones. Reunió el Rey Católico un ejército para
- correr en su socorro y nombró General de él al
Duque de Ndjera, no sólo por fiar á su valor y gran
experiencia negocio de tamaña importancia, sino
para desvanecer con esta confianza la credulidad en
que estaban los franceses de que el Duque, en odio
al Rey, se declararía por ellos.
"Aunque en el Duque—dice Zurita—concurrían
tales partes de valor que por su persona, sin ser

quien él era, pudiera ser elegido para un cargo tan
principal como éste; pero aun se tuvo por cierto que
se inclinó más el Rey á hacer esta elección porque
los franceses, como son muy sutiles en infundir sospechas en sus enemigos, no se recataban de decir
en público que apenas serían en el reino de Navarra, cuando el Duque de Nájera y otros Grandes
que no amaban el servicio del Rey, se declararían
en su favor „
No se engañó el Rey Católico en su confianza por
la Ínclita virtud del Duque, como dice el historiador de la casa de Lara; olvidando éste sus resentimientos aceptó el empleo, y recogiendo de sus Estados tres mil infantes, setecientos caballos ligeros y
cuatrocientos hombres de armas, pasó á Puente la
Reina para reunirse con las demás tropas; y entendiendo que el Duque de Alba estaba en mayor
aprieto del que su valor confesaba, se puso á la vista
de los franceses y se aventuró mucho para obligarlos al combate. No lo aceptaron los franceses ni el
Rey de Navarra, antes por el contrario, levantaron apresuradamente el sitio, y entonces el Duque
de Nájera se colocó entre la ciudad sitiada y los
ejércitos enemigos, y como se alojara en el Monasterio de la Merced, tuvo la atención el Duque de Alba
de hacerle allí la guardia, como á su superior, con
las compañías de las guardas, los caballeros de su
séquito y el pendón de Santiago, sin que el Duque
le p u d i e s e , persuadir á ceder en esta atención hasta
I
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que á media noche se volvió á la ciudad, dejando en
su guarda cuatrocientos hombres de armas.
Al día siguiente se detuvieron los enemigos para
ofrecer la batalla á los dos Duques, contestando el
de Nájera, como General más antiguo, á Don Juan
de Labrit y Mr. de la Paliza: "que se esperasen, que
parecía que iban de camino, y que no sólo aceptaba
allí la batalla, mas que él se la presentaría en las llanuras de Burdeos.,,—Pero ellos, lejos de detenerse,
continuaron la retirada, y no queriendo el de Alba
seguirlos, porque estimó bastante el triunfo de haber hecho levantar el sitio, sin efusión de sangre, á
un ejército tan poderoso; y mientras daba orden de
reparar la ciudad, de que fuesen seguidos los enemigos por algunas compañías del país y de recuperar algunas villas que se habían declarado por ellos,
el Duque de Nájera, famoso maestro de la guerra,
como le llama Pedro Mártir de Angleria, dando por
concluida su misión, regresó á Logroño, licenció sus
tropas y se retiró á su casa contento sólo con el honor que había adquirido; y aun cuando el feliz- éxito
de su encargo y su fidelidad, á pesar de los agravios, debieron disipar todos los recelos del Rey é inclinar su ánimo á manifestarle su gratitud, no pudo
conseguir el Duque que le favoreciese en ninguna
de las pretensiones de su casa, por lo cual, después
de haber escrito al Rey diferentes veces, le envió á
Juan de Salinas, caballero de su casa, para que solicitase saber los motivos del disfavor que padecía K
x Apéndice V,

Pero como ni el Soberano está obligado á dar
razón de sus determinaciones — dice el historiador
de la casa de Lara, — ni el Rey Católico se hallase
ya en necesidad de complacer al Duque, toda la
satisfacción se quedó en palabras; y este gran
Señor, añadiendo este desengaño á su amarga experiencia, permaneció en sus lugares de la Rioja
hasta su muerte, ocurrida en su villa de Navarrete
el 1.° de Febrero de 1515, y nó el 11 de Febrero
de 1516, como equivocadamente asientan Sandoval
y López de Haro.
Su cuerpo fué sepultado en el Monasterio de Santa
María la Real, de Nájera, junto al altar mayor, al
lado del Evangelio, donde ya lo estaba D. Manrique
de Lara, su hijo mayor; por cierto que, por ser dicho
Monasterio de fundación Real, el Abad y monjes
rehusaron recibir su cuerpo, con el pretexto de que
el sepulcro era más alto que el altar mayor, donde
estaba el Santísimo Sacramento y los cuerpos santos
de dos mártires; y aun en 14 de Majzo dé 1515 no
estaba el Duque sepultado, según se deduce de una
Real Cédula de esta misma fecha, dada en Medina
del Campo y refrendada de Pedro de Quintana, en
que se ordena al Prior y monjes de Santa María de
Nájera que, no obstante sus reparos, no impidiesen
el sepulcro del Duque, supuesto que ya estaba en él
D. Manrique su hijo. Sin embargo de lo cual se resistieron, y S. M., por otra Cédula, fecha en Ventosilla el 1.° de Mayo del mismo año, refrendada de
Lope Con chillos, mandó á Gil del Campo, Corregidor de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada,
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pasase á Nájera é hiciese que el cuerpo del Duque
sé sepultase con el de su hijo D. Manrique.
Natural era que el Rey hiciese justicia al Duque,
aun cuando fuera después de su muerte, porque, según un cuaderno que se conservaba en el archivo
de los Condes de Frigiliana, en Málaga, que se titula " Hazañas valerosas y dichos discretos del
primer Duque de Nájerase
lee que cuando el Rey
Católico supo su muerte dijo: "que le parecía que
no había quedado honra en Castilla, que toda se la
• T)
* Con razón dice Fray Prudencio de Sandoval, al
hacer el retrato de nuestro héroe, que " amó mucho
á las mujeres y que fué muy dichoso en la sucesión,
pues se hallaba al tiempo de su muerte con veintisiete hijos de ambos sexos. „
López de Haro menciona veintiuno:
D. Manrique, que murió sin sucesión.
D. Antonio Manrique, que sucedió en su casa.
D. Pedro Manrique de Lara, que casó con Doña
Isabel de Mendoza, hija de D. Pedro Carrillo de
Albornoz y de Doña Mencía de Mendoza, su mujer.
Doña Leonor Manrique de Castro, que casó con
D. Francisco de Guzmán de Zúñiga, Marqués de
Ay amonte.
Doña Brianda Manrique, qiie casó con D. Luis
de Beaumont, Condestable de Navarra, Conde de
Lerín.
Doña Francisca Manrique de Lara, que casó con
D. Fernando Folch, Duque de Cardona.
Doña Guiomar Manrique de Lara, que casó con

D. Felipe Garcerán de Castro, Vizconde de Illas.
Doña Juana Manrique, mujer de D. Víctor Vélez
de Guevara.
Doña Isabel Manrique de Lara, monja.
Doña Ana María, mujer de Juan Manrique, hijo
del Conde de Castañeda.
Hijos de ganancia:
D. Alonso, D. Luis, D. Felipe, D. Jorge, D. Juan,
D. Claudio, Clavero de Alcántara; D. Francisco,
Obispo de Salamanca y después de Sigüenza; Don
García, Tesorero y Canónigo de Toledo; Doña Ana,
Doña Catalina y Doña Juana, habidos en Doña Inés
Delgadillo de Mendoza, que casó en Burgos con Don
Diego Orense de Covarrubias.
Las armas del Conde de Treviño, Duque de Nájera, por su primer apellido, Manrique de Lara, son
dos calderas de oro en campo de sangre, con siete
cabezas de sierpes en cada asa K
El título de Duque de Nájera, con Grandeza, etc.,
lo lleva hoy D. José Raniero de Guzmán y la Cerda,
Marqués de Montealegre, con Grandeza, y de Guevara, y Conde de Oñate, con Grandeza.
El título de Condesa de Treviño lo lleva hoy su
hermana Doña María del Pilar de Guzmán y de la
Cerda, que deben ser los descendientes más directos
de nuestro héroe.
i
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Concordia del Conde de Treviño con los Príncipes Don
Fernando y Doña Isabel. (Archivo de Simancas.)
En Tordelaguna á 22 de Diciembre de 1477 ante Fernán
NniTez, Escribano de Cámara del Rey.
Los Príncipes Don Fernando y Doña Isabel Reyes de Sicilia, de la una parte, y de la otra D. Pedro Manrique, Conde
de Treviño, y en sn nombre Juan de Estrada, su criado, otorgaron una capitulación en que el Conde ofrece servir á los
Príncipes contra todas las personas del mundo, y ellos prometen honrarle y tratarle como á pariente y especial servidor suyo; y á sus parientes y amigos, villas y lugares.—Que
dispondrían se feneciesen los debates que el Conde tenia con
la Princesa de Navarra y Condestable Mosen Fierres.—Que
le harían mercedes como á los demás grandes que fueren á
su servicio. — Que le pagarían lo gastado en la defensa de
Carrion, cuando la tenia el Conde de Benavente. —Que le
darían dos cuentos de maravedís por los gastos que hizo
en defender el Condado de Vizcaya. — Que por cuanto el
Maestre de Santiago le tomaba las tercias de Escalón» y él
paso de la Venta del Cojo, le darían cien mil maravedís de
renta de su casa ó en la renta del Marqués de Villena, ó en
Carrion, hasta tanto que se le desembargase.—Que conflr*

marian y harían merced á los caballeros y escuderos de la
TOMO II

3

del Conde.—Que le liarían merced de los bienes de los
sacasen oro y plata del Reino y que le hacían merced
vasallos en los Obispados de Osma y Calahorra.

T í t u l o d& D u q u e d e N á j e r a
Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios Rey
y Reina de Castilla, de León, etc. Por facer bien y merced
á vos D. Pedro Manrique, Conde de Treviño, nuestro vasallo
y del nuestro Consejo. Acatando los muchos é buenos é
grandes é leales é señalados servicios, que vos nos avedes
hecho é facedes cada dia, é por mas honrar vuestra persona
y Estado, es nuestra voluntad, que de aquí adelante para en
toda vuestra vida vos podades nombrar é intitular Duque"
de Ndjera é despues de vuestros dias se nombre é intitule
Buque de la dicha Ndjera D. Manrique de Lara, vuestro hijo
mayor legitimo é los otros sus descendientes á quien perteneciere por linea derecha el dicho mayorazgo. É por la presente vos nombramos é intitulamos Duque de Nájera é que
hayedes é gocedes vos é los vuestros descendientes susodichos, que ansí ovieren el dicho titulo, de todas las honras é
insignias, preeminencias, prerogativas é inmunidades, é vos
sean guardadas todas las otras gracias y mercedes, franquicias y libertades y todas las otras cosas y cada una de ellas
de que gozan é deben gozar, todos los otros Duques de estos
nuestros Reinos é señoríos é cada uno de ellos guardandovos
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cerca de las insignias lo que di¿pone la ley por Nos fecha
en las Cortes de Toledo el año pasado de 1480. É por esta
carta mandamos al Príncipe D. Juan, nuestro muy caro é
amado hijo, é á los Infantes, Duques, etc., ca por esta nuestra carta vos damos poder y autoridad y facultad para vos
nombrar é intitular Duque de Nájera é despues de vos el
dicho vuestro hijo é los otros sus descendientes según é
como susodicho es. É los unos ni los otros non fagades ni
fagan en de al, por alguna manera. De lo qual mandamos dar
la presente firmada de nuestro nombre é sellada con nuestro
s e l l o . — D a d a en la muy noble Ciudad de Cordoba á 30 días
de Agosto del nacimiento de nuestro Señor Je.su Cristo
de 1482 años.—Yo el R e y . — Y o la Reina.—Yo Alfon Davila,
Secretario del Rey y de la Reina, nuestros Señores, la fice
escribir por su mandado. — Doctor Vázquez, Chanciller, en
forma.—Rodriues, D o c t o r . - D i e g o Diez,Doctor.-Bartolomé

APÉNDIGE III
Merced de Albox y otras villas al Duque de Nájera,
copia está en el archivo de aquella casa,

cuya

« Don Fernando y Doña Isabel, por la gracia de Dios Rey
y Reina de Castilla, de León, etc. Por cuanto á los Reyes é
Príncipes es propia cosa honrar y sublimar y hacer gracias é
mercedes á los sus subditos é naturales, é especialmente á
aquellos que bien é derecha é lealmente los sirven: lo cual
por Nos acatado é acatando los muchos é buenos é leales

é señalados servicios que vos, D. Pedro Manrique, Duque
de Ndjera, Conde de Treviño, nuestro vasallo, nos habéis
fecho é facedes de cada dia, asi en la guerra de los moros,
enemigos de nuestra Santa Fe Católica, que con vuestra
persona é casa é gente nos habéis servido continuamente, con
otros servicios señalados, que de vos habernos recebido, y en
alguna enmienda é remuneración de ellos, vos hacemos gracia é merced é donacion, pura perfecta é acabada, que es
dicha entre vivos, é non revocable, para agora é para siempre jamás, para vos é para vuestros herederos é sucesores é
para aquel ó aquellos, que de vos ó de ellos ovieren causa ó
razón en cualquier manera, de las villas de A lbox é Alborea é
Benitaglet é A Ibanchez, con sus castillos y fortalezas é con
todos sus términos é tierras, distritos é territorios é con todos
sus vasallos, que en ellas ó en sus términos agora ay, é ovier
dfe aqui adelante, con la justicia ¿jurisdicción civil é criminal
alta é baja é mero é misto imperio é con las casas, huerta,
corrales, viñas é tierras labradas é non labradas, que son
nuestras y nos pertenescen, en las dichas villas é con sus
terrenos é tierras, é con los prados é pastos é abrevaderos é
exidos, é sotos, é arboles fructuosos é infructuosos, é montes é dehesas é rios é molinos é fuentes é aguas corrientes é
estantes é manentes é con las escribanías é Alguaciladgos,
servicios é fueros é derechos é maravedís, p a n , pechos é
derechos é otra cualesquier renta é penas é caloñas que á
Nos pertenecen ó pertenecer puedan é deban, en cualquier
manera, en las dichas villas é sus términos é fortalezas é
vasallos, é cada una de ellas, por razón del señorío de ellas é
con todos los diezmos de los moros, que agora viven 6 de
aquí adelante vivieren en las dichas villas é sus términos,
los cuales á Nos pertenecen por Bula é Provisión Apostólica
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que de ellos tenemos, é con todas las otras cosas cuantas las
dichas villas é fortalezas han é haber pueden é deben de
derecho, uso é costumbre.» Y continuando con las cláusulas
comunes de estas mercedes, acaba: «Dada en la Puebla de
Guadalupe 4 20 dias del mes de Junio de 1492 años.—Yo el
Rey.—Yo la Reina.—Yo Fernán Dalvarez de Toledo, Secretario del Rey é de la Reina, nuestros Señores, la fiz escribir
por su mandado.—Registrada Rodrigo Diaz, Chanciller.» Y
á la vuelta dice: «Conforme, Rodericus, Doctor.»

APÉNDICE IV
Concordia que tomaron los Grandes para el gobierno de estos
Reinos el día que murió el Rey Don Felipe I.
El asiento que se ha tomado entre los Sres. Arzobispo de
Toledo é los que an firmado sus nombres es el siguiente: Que
por el bien é paz de estos Reynos nombran é elijen por Jueces para todas las diferencias y disensiones, que nacieren é
o vieren, fasta que las Cortes seán juntas, al Señor Arzobispo
de Toledo é á los Señores Duques del Infantado, Almirante,
Buque de Nájera, Condestable, Micer Andrea, Embaxador
del Invictísimo Rey de Romanos é á Monseñor de Veré: los
cuales tengan entero poder para favorecer é facer egecutar
la justicia en todas las cosas é casos que acaescan en este
dicho tiempo é determinar todas las dudas, que hubiere en
cualquier manera en estos Reynos é Señoríos. É si entre
ellos hubiere alguna diferencia é no se concertaren en lo que

hubieren de mandar é proveer é determinar, que estén é
pasen é se cumpla é se execute lo que la major parte de los
tales Juezes acordaren é determinaren: é los otros ayan de
estar é fírmár é firmen lo que asi fuere proveído é determinado, por la mayor parte de los dichos Juezes. É todos prometieron de trabajar é proveer en todas las cosas que fueren
necesarias al bien é paz de estos Rey nos é Señoríos, con todas
sus fuerzas. É por firmeza de lo sobredicho todos los Grandes é Señores que aqui están é firman este asiento juran é
prometen de ser en favor que se cumpla é guarde todo lo
sobredicho é darán á ello todo el favor que pudieren é no
contradirán direta ni indiretamente durante el dicho tiempo:
é que si otros Grandes vinieren á la Corte-procurarán que
hagan el dicho juramento é agan por bien todo lo sobredicho é sino lo quisieren hazerj que todos juntos serán á que
no estén en la Corte. Lo qual todo juraron á buena fe sin
mal engaño é ficieron pleyto omenage, como Cavalleros
Fijos Dalgos, en manos del Señor Garcilasso de la Vega, que
de ellos lo recibió é lo juraron á Dios é á esta señal de la
Cruz
é á los Santos Evangelios, que assi lo ternán é cumplirán so pena de perjuros é infames é que no pidirán relaxacion ni absolución á nuestro muy Santo Padre y si les fuere
dada no la recibirán ni usarán della. É fue fecho é otorgado
é jurado este concierto, como dicho es, en la Ciudad de
Burgos á 24 dias del mes de Setiembre, año del nascimiento
de nuestro Salvador Jesu Christo MDVI años. É fueron testigos presentes los muy Reverendos é muy magníficos Señores D. Juan de Velasco, Obispo de Cartagena é D. Alonso
Manrique, Obispo de Badajoz é D. García de Villa-Roel
Adelantado de Cazorla, el Conde de San tiste van del Puerto
é D. Alonso' Tellez é D. Luis de Mendoza, fijo del Conde de

Tendilla, é D.
D. Diego López de Ayala, Canónigo de Toledo, é
miento, Arcediano de Toro, é Baltasar del Corral, Maestre
Sala del dicho Señor Arzobispo, é Gonzalo Perez é Juan de
Vallejo, sus Camareros, Fr. Tületanus. El Duque del Infantado, el Conde D. Juan Manuel. El Buque. Andreas del
Burgo, Jh. de Luxemburgk. La Meuche de Veré. El Con!. El Duque. El Almirante é Conde. El Marqués.

v

el Duque D.
á Juan de Salinas, su
de los Duques de Nájera.

«r

»

e

. Estaba en el archivo

ico á V. A. no quiera que esta
á V. A. he escrito, por que será para mi mucha merced y
V. A. claro corno se debe hacer con los
. Y teniendoxne por tal, pido lo que de
mi parte suplicará á V. A. Juan de Salinas.
I N S T R U C C I Ó N . — D i r á s al Rey mi Señor, que es tan publico
en estos Reinos parescer que S. A. quiere que se encubran
los servicios que de mi ha rescibido, que junto con esto la
falta de mi hacienda á cabsa de querer yo servir á S. A. mas
que otro y lo que S. A. me quitó para no p o d e r cumplir los
cargos de mi conciencia, me ha hecho ser importuno acordando á S. A. parte de los gastos que en su servicio
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é como aun respuesta no he podido alcanzar, es de creer que
alguna mala información debe S. A. tener de mi. Y por que
lo sentiría, mas que la perdida de la hacienda, que suplico
¿ S. A. que os diga si es asi, porque yo dé el descargo, que
\

será mas ligero de dar ante S. A. que ante Dios; p"ues por
hacer Rey de este Reino á S. A. eché el alma en el infierno
tomando tíl Rey D. Enrique para S. A. lo que no le debiera
tomar y destruyendo mi casa, sobre sostener su servicio con
sola mi gente, sin tener ninguna de S. A. ni aprovecharme
de las rentas de S. A. como otros lo han hecho. Pues venir
sobre estos servicios los que j g fice en tierras de moros,
donde nunca me esperaron los Reyes de Granada, tras de
haber desbaratado* al Maestre de Santiago y al Duque de
Cádiz y á otros muchos y buenos caballeros. Y no me aver
esperado el Rey de Portugal quando vino á correr cerca del
real de Cantalapiedra donde yo estaba. Y haber yo echado
de Navarra al Rey que solia ser de ella y al Gran Maestre
de Francia con mas gente de mi casa que llevé de quantos
Grandes acudieron á S. A. de las suyas. Quedar esto sin notorio galardón de honra ni de provecho sino mandarme S. A.
sacar una hermana de mi casa y otras cosas que dejo de
decir por no dar enojo á S. A.: que se há de pensar sino
que algund gran fierro debe haber habido en mi. Pues
quando S. A. bien se informare fallará , que nunca erré en lo
de este mundo. Diréis á S. A. que algunos piensan que S. A.
tiene descontentamiento de haberse ido sin mas daño los
franceses de Navarra: y que yo no lo creo, por que S. A.
sabe que quando me mandó ir á socorrer á Pamplona, fue
creyendo que habia de venir mucha gente de pie y de caballo de Aragón, mas de la que vino. Que de pie ya S. A.
sabrá cuantos vinieron y como mandado: y con todo aquello

quise yo dar en el real de los franceses: y como S. A. vería
por las cartas del Duque de Alba el escribió que no se fiziese fasta que el lo pidiese y cuando el lo pidió fui y fallé á
los franceses junto á Pamplona y con nueva gente de Alemanes que le vinieron aquel dia. Y §i dejé de seguillos tome
S. A. juramento al Contador mayor de Castilla y á Antonio
de Fonseca si les dige que me parescia que eramos cabdal
para con ellos y si quedó de seguillos fue por que S. A. lo
mandó diciendo, que pues ellos perdían que no aventurásemos nosotros, pues si esto S. A. no escribiera, aunque discen que al enemigo que huye le ha de hacer hombre la
puente de oro no se la ficieramos. Si á S. A. le paresció que
yo no debiera estorbar que el Condestablé de Navarra fuera
con la gente, que teníamos acordado, tras ellqs: á mi me
paresce que le fice gran servicio, por que cuando acordamos
que el Condestable fuese, fué para que los fuese deteniendo,
fasta que nosotros llegásemos: mas quedándonos nosotros y
mandando S. A. que no aventurásemos parescíome, que era
aventurar embiar 300 ó 400 lanzas y 1500 peones, tras tanta
gente sin espaldas y sin aver donde se recogiesen: pues
venir fuyendo por mala tierra, visto está lo que se suele
ganar. Siempre dixe que si aquella gente avia de ir, que yo
quería ir tras ellos, por que asi no me parescia que era
aventuralla. Si de esto S. A. ha hecho enojo, enmendarme
é para otra vez. Mas quiero acordar á S. A. que en todas
las buenas guerrerias de sus Capitanes pocos ha tenido S. A.
que no ge los hayan desvaratado ó hecho mucho daño en su
gente y á mi, á Dios gracias, ni Moros, ni Portugueses, ni
Franceses, ni Castellanos ni Navarros nunca me lo fiscieron.
Sí á S. A. en poco tiempo desvaraté yo mil lanzas de el
de el Rey D. Enrique de sus Capitanes y de otros.
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Assi que lo que aveis de suplicar á 3. A. es que, pues esto
assi á passado, que os diga que es el yerro que é fecho y por
que quiere S. A. que se encubra lo susodicho.

APENDICE VI

Los Caballérps y Continos de la Casa del Duque D. Pedro.
Fernando de Medrano, Señor de Fuen Mayor y Alrnarza;
Gómez de Butrón, Señor de Aramayona; Sancho Martínez
de Ley va, Señor de Ley va; D. Juan de Ley va, Señor de
Ley va; D. Juan, D. Carlos y D. Alonso de Arellano, tíos del
Conde de Aguilar; I). Alonso de San do val; D. Jorge Manrique , Mariscal de Zamora; Francisco de Porras, Señor de la
de Agoncillo; Juan de Lezana, Señor de la Villa de
.; Hernán Perez de Zaldivar, Señor desta Casa; D. Antonio- Manrique; Lope García de Salazar, Señor de San
Martin; D. Cristoval Barcona el de Burgos; Estivavis; Juan
Perez de Lezcano; Diego López de Medrano; Juan Hurtado
de Medrano; Lope de Londoño; Gracian de Viamonte; el
Tesorero Hernán Martínez, vezino de Logroño; Corvera;
San Román; Estevan de Mezquita; Martin Menjon; el
Mayordomo Campo; Juan de Bretevillo; el Trinchante
Lezana; Cabrera; Alfaro; Montuenga; Dávalos; Pedro de
Burgos; los de Frías. También eran continos del Duque y
de la Duquesa su mujer Juan de Salinas; el Camarero
Campo; el Maestre Sala Brasa; el Maestre Sala Cabredo; el

43

Veedor Diego Perez; Diego Manuel
tan Vergara y su hijo; Martin
Velandia; Ontañeda;
Hernando de

V

DON FADRIQUE ALVAREZ DE TOLEDO
DUQUE DE ALBA

Duque de Alba, Marqués de Coria,
Conde de Salvatierra y de Piedrahita y Señor de
Val decorneja, hijo de D. Garci Álvarez de Toledo,
primer Duque de Alba, y de Doña Leonof Enríquez,
hermana del Almirante D. Fadrique Enríquez y de
Doña Juana Enríquez, madre del Rey Don Fernando,
de quien era, por consiguiente, primo hermano 1.
La primera vez que la Historia hace mención de
él, es en el primer sitio de Loja. — En el encuentro
en que estuvo en grandísimo peligro el Rey Don
Fernando, se señalaron mucho en su servicio—dice
Garibays lib. xvin, cap. x x m , — F a d r i q u e de Toledo, hijo del Duque de Alba, D. Antonio de. Fonseca, D.Alonso de Cárdenas y Hernando de la Vega.
Tomadas las villas de Illora, Modín, Montefrío y
Colomera, y nombrando Alcaides: de la primera á
Gonzalo Fernández de Córdoba, de la segunda al
Comendador Martín de Alarcón, de la tercera al
Comendador D. Pedro de Rivera, y de la última á
un caballero de Alcalá la Real que se llamaba
i

Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. II, cap. ccxxn.—López de

Haro, Nobiliario de los Reyes y títulos de España.

de Sotomayor; adquiridas, ciento
treinta mil fanegas de pan para repartirlas en toda
aquella frontera para el a p r o v i s i o n a m i e n t o de la
gente de á caballo y de á pie que la guardaba, y
provistas de armas y de artillería y de todas las
demás cosas necesarias para la defensa, el Rey y
la Reina dieron el cargo de Capitán mayor de todas
aquellas tierras á D. Fadrique de Toledo, hijo de
D. Garci Álvarez de Toledo, Duque de Alba, con
cierto número de gente de á pie y de á caballo, y
á todos los Alcaides y gente de armas,
en aquella tierra, que acudiesen al
llamamiento de este Capitán é hicieren lo que él
mandase 5.
Al año siguiente, ó sea el de 1487, D. Fadrique
de Toledo, deseoso de distinguirse en su nuevo
cargo, hizo algunas entradas en la vega de Granada
y en la parte de Málaga y Vélez Málaga, v tuvo
algunos encuentros y escaramuzas con los moros
de las serranías y de la Axarquia.
Poco después y en el mismo año, como el Rey
Boabdil viese al Rey, su tío, apoderado del Reino
que á él pertenecía, y que no era recibido en ninguna de las ciudades y villas de él, v que los caballeros moros que estaban en su compañía lo dejaban
cada día porque no tenía nada que darles, con aquel
sentimiento de los que ven lo suyo en poder ajeno,
muerte ó al vencimiento, y con la
, pasí
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m, cap.
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un día y dos noches de gran peligro, atravesando
grandes montañas fuera de camino, llegó una noche
á las puertas del Albaicín de Granada, y dejando los
que con él venían en un lugar cercano, él, con sólo
cuatro ó cinco que escogió de ellos, llamó á las velas
y á los que guardaban la puerta, sin tener con ellos
trato ni concierto previo acerca de su venida ni de
la hora á|que había de llegar.
Y según lo que después sucedió—dice el cronista
Pulgar—puede decirse que, así como los guardas le
abrieron las puertas del Albaicín, así abrió Dios las
voluntades de los moros para recibirle como á Rey.
Cuando estuvo dentro llamó á las puertas de los
principales que moraban en el Albaicín, que luego
tomáronlas armas para defenderle y ayudarle contra el otro Rey, su tío, que estaba en la Alhambra.
Y cuando á la mañana siguiente corrió la voz de que
el Rey Boabdil estaba apoderado del Albaicín, el
Rey, su tío, con la gente de guerra de la ciudad,
vino contra el Albaicín, al mismo tiempo que los del
Albaicín, con el Rey moro, iban contra la ciudad, y
unos y otros tuvieron un terrible encuentro, en que
murieron muchos de una parte y otra. Terminada la
batalla, los de la ciudad pusieron estanzas contra los %
del Albaicín, peleando unos con otros continuamente , con tal crueldad, que el que caía prisionero
de una parte ó de otra no tenía esperanza de vida.
El Rey moro, viéndose en esta situación, envió sus
mensajeros á D. Fadrique de Toledo, Duque de
Alba, Capitán mayor de la frontera, haciéndole
saber su venida al Albaicín y la guerra continua que

mantenía contra los de la ciudad, y manifestándole
que abrigaba el recelo de que~ los moros que con
él estaban, cansados de ver las muertes y los trabajos continuos que pasaban, mudasen de voluntad
y diesen entrada en el Albaicín á los moros de la
ciudad, con lo que él se vería en gran peligro de
muerte; por lo que le rogaba -que viniese á socorrerle con el mayor número de caballos que pudiese.
D. Fadrique de Toledo, sabido el estado en que se
encontraba el Rey moro y la necesidad que tenía de
socorros, siguiendo las instrucciones de sus Reyes
juntó lo mayor parte de la gente que pudo haber de
á caballo y de á pie, y vino camino de Granada,
hasta llegar bien cerca de la ciudad. El Rey moro,
en el momento que vió que D. Fadrique venía á
socorrerle, envióle á Aben Comixa con alguna gente
de á caballo, y él se quedó en el Albaicín. El Rey
viejo, por su parte, luego que supo que los cristianos habían venido en ayuda de su sobrino y que
estaban tan cerca de Granada, salió al campo con
toda la gente de guerra, así de á pie como de á
caballo, de la ciudad, para pelear con los cristianos.
D. Fadrique, así que vió que los moros habían tomado posiciones en el campo, repartió toda su gente
en los lugares que entendió ser más ventajosos para
aceptar la batalla, que le presentaban los moros.
Hubo algunos caballeros que, conociendo el sistema
de pelear de los moros y la enemiga que tenían
contra el nombre cristiano, se recelaron de que
todas aquellas diferencias que los Reyes mostraban
fuesen fingidas, y aun cuando fuesen verdaderas,
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que pudiesen concertarse en un momento el tío y el
sobrino para acometer á los cristianos, unos por
el frente y otros por la espalda. Comunicados estos
recelos á D. Fadrique, puso á Aben Comixa y á la
gente que el Rey moro le había enviado en la delantera, para que si tenían tramada alguna traición no
pudieran atacarle por la espalda, é hizo mover sus
escuadras contra el Rey viejo que había salido de
la ciudad. Los moros comenzaron la escaramuza
contra la gente de Aben Comixá, que estaba en la
delantera, y contra algunos de los cristianos que
estaban con ellos. Las demás batallas, donde estaba
D. Fadrique y los otros Capitanes, apoyaban la
vanguardia y estaban dispuestos á tomar parte en
la batalla tan pronto como los moros se apartaran
de los olivares y acequias donde estaban parapetados. La escaramuza duró cuatro horas, muriendo
algunos de una parte y otra, y cuando los moros de
Granada vieron que los cristianos no abandonaban
sus posiciones ni desordenaban sus batallas, se volvieron á la ciudad á continuar la guerra que mantenían contra el Rey mozo y contra la gente del Albaicín que le ayudaba.
D. Fadrique, por su parte, cuando vi ó que los
moros se volvían á la ciudad permaneció en el
campo á la vista de Granada un día más, pasado
el cual se retiró. La gente del Albaicín, á pesar de
eso, tomó mayor esfuerzo porque D. Fadrique les
envió á decir que sirviesen al Rey mozo, que era su
legítimo Rey, y que él, de parte de su Rey v de su
Reina, les aseguraba su persona y bienes, para que
TOMO II
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pudiesen salir á cualquier parte y hacer sus labores
y tratar sus mercaderías libremente y sin daño
alguno. Las peleas de noche y de día entre los
moros de la ciudad y los del Albaicín continuaron,
y el Rey mozo envió á decir á D. Fadrique, que le
enviase alguna gente de á pie, principalmente espingarderos, para que le ayudasen, porque los moros
de la ciudad habían conseguido abrirle algunos portillos en la cerca y trabajaban á toda hora peleando
por entrar. D. Fadrique, considerando cuánto contribuiría al éxito de la conquista que el Rey mozo
fuese favorecido, envió á Fernán Alvarez de Sotomayor, Alcaide de Colomera, con algunos peones
espingarderos, los cuales entraron en el Albaicín y
fueron muy bien recibidos de los moros, porque
venían á ayudarles á pelear contra los de la ciudad.
Y así esta lucha de los unos con los otros duró
nada menos que cincuenta días, debilitándose sus
fuerzas, que tanto habían menester para la defensa de su reino
En el mismo año de 1487 vemos á D. Fadrique de
Toledo formar parte del ejército que marchó á la
conquista de Vélez y de Málaga, y una vez tomados
los arrabales de la primera de estas ciudades, el
Rey mandó al Duque de Nájera, y al Conde de Benavente y á D. Fadrique de Toledo con sus gentes, y
á Pero Carrillo de Albornoz, con la del Arzobispo de
Sevilla, que tenía en su capitanía, que pusiesen
estanzas en los arrabales contra la ciudad, lo que •
I
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ejecutaron inmediatamente, poniéndolas casi debajo
de los muros y fortificándolos con cavas y palenques, proveyéndolas de gentes de armas que las
defendiesen l . En el cerco de Málaga, inmediata á la estanza del
Duque de Nájera estaba la de D. Fadrique de Toledo con Juan de Almaraz y Alonso Osorio, con las
gentes de sus capitanías 2.
Tenaz fué la resistencia de los moros de Málaga;
por lo que la Reina, mirando siempre por su ejército,
acordó que se suspendieran los combates hasta que
se pudiesen apoderar de la ciudad con menos riesgo
de las personas. "Para ello se mandaron hacer mantas reales é mantas de carretones encoradas, con
cueros de vacas é mandaretes é bancos pinjados
encorados de manera que no pudiese prender en
ellos el fuego, para que, protegidos por ellos, se
pudiese socavar el muro.„ Iíiciéronse asimismo bastidas de diversas formas y con tan singular artificio
compuestas, que en cada una podían ir con completa seguridad hasta cien hombres. Hiciéronse
grúas y torres de madera, y de estas torres salían
unas escalas cubiertas de madera por los lados para
echarlas sobre los muros y con otras ingeridas en
ellas para descender al muro abajo. Asimismo
se mandaron hacer galápagos de madera gruesa,
cubiertos de cuero, y otra porción de cosas para
que se pudiera combatir bajo ellos con la mayor
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. LXX,
2 Ibidem íbid., parte ni, cap. L X X V I .

seguridad. Y, por último, se acordó que se hicieran
minas secretas por debajo de tierra, unas para
poner alguna parte de los muros en cuentos y otras
para que pudiese penetrar alguna gente del lado
allá de la muralla 1 .
.
Una de estas minas encomendóse á D. Fadrique
de Toledo, y consiguió llegar con ella hasta los muros de la ciudad; pero apercibidos los moros hicieron una contra-mina, y entrando por ella pelearon
con los cristianos que la estaban haciendo, los echaron fuera y pegándole fuego la derribaron toda 2 .
No acudió D. Fadrique de Toledo en un principio
al cerco de Baza; pero como éste se prolongase demasiado, la Reina envió cartas y mensajeros á algunos Grandes y Caballeros de sus Reinos, mandándoles que viniesen en persona ó mandasen sus gentes
para continuar el cerco; y uno de los que acudieron
á este llamamiento fué D. Fadrique de Toledo, ya
Duque de Alba, al cual aposentó el Rey en el real
donde él estaba 3 .
Como era natural, dada su elevada jerarquía,
D. Fadrique de Toledo, Duque de Alba, fué uno de
los que a c o m p a ñ a r o n al R e y Fernando cuando salió
á recibir á la Reina Isabel, que quiso compartir los
trabajos y peligros del cerco de Baza 4.
Asistió al cerco y toma de Granada, según se
acredita por la Relación de la gente que entró en
1
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Ibidem Í B U L . , parte ni, cap. L X X X V .
Ibidem, parte n i , cap. cxni.
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Ibidem, parte III, cap. cxxt.
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Granada con S. A., que se conserva en el archivo
de la Duquesa de Alba, y que hemos copiado á la
letra en el Apéndice II del cerco y toma de la ciudad
de Granada. En esa relación resulta D. Fadrique en
la batalla Real al frente de 150 lanzas, que es el número poco más ó menos de las que consta de otro
documento, que se conserva también en el archivo
de la referida casa, y que insertamos en el Apéndice I, mandó el Duque á Fuente Roble, lugar de
Salvatierra, donde hicieron alarde el 20 de Marzo
de 1491 para ir á la ciudad de Granada.
En el repartimiento de los pueblos conquistados
entre los Grandes que habían intervenido en la guerra, se dieron al Almirante, al Duque de Alba y al
Marqués de Astorga las villas de Senecastro, Lucayona y los catorce lugares de la Sierra de Filabres
En el año de 1502 vemos al Duque de Alba asistir
en Toledo al juramento de los Príncipes Don Felipe
y Doña Juana, como sucesores en los reinos de Castilla y León 2.
Al año siguiente (1503) cercaron los franceses á
Salsas estando dentro Don Sancho de Castilla, y el
Rey Católico, habiendo tenido Cortes en Zaragoza
y Barcelona, acordó socorrerla, para cuyo ejército
la Reina Isabel, estando en Soria, mandó mucha
gente de Castilla, poniéndose al frente D. Fadrique
de Toledo, Duque de Alba, quien con trece mil
infantes, dos mil hombres de armas y cuatro mil
Luis Salazar y Castro, Historia de la casa de Lar a, lib. V I I I , cap. vi.
2 Fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador
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quinientos jinetes, no sólo levantó el cerco, sino que
siguió tras de los franceses, quedando en Salsas de
Capitán general con tres mil infantes, dos mil jinetes y mil hombres de armas, D. Bernardo de Sandoval, Marqués de Denia í .
Un año después, el 17 de Noviembre de 1504,
murió la Reina Católica en Medina del Campo, é
inmediatamente "después de su muerte alzaron pendones por la Reina Doña Juana, como propietaria de
estos Reinos, y por el Rey Don Felipe, su legítimo
marido, en presencia del Rey Don Fernando, á quien
la Reina había dejado nombrado Gobernador. El que
alzó los pendones fué D. Fadrique de Toledo, Duque
de Alba 2.
Ocurrido al poco tiempo el fallecimiento del Archiduque Don Felipe, suscitóse contienda entre los
Grandes, sobre quiénes desempeñarían la Regencia
durante la ausencia del Rey Don Fernando, que estaba en Nápoles, nombrándose un Consejo, compuesto del Arzobispo de Toledo, de los Duques del
Infantado y Nájera, del Almirante, del Condestable, de Andrea del Burgo, Embajador del Rey de
Romanos, y del Sr. de Vere 3. Los partidarios del
Rey Católico le instaban para que regresase á España; pero mostrábanse divididos, porque mientras
el Arzobispo de Toledo y el Duque de Alba, que,
como el más fino servidor de aquel Principe, era
x Fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador
Carlos V, lib. I, §. 15.
2 Ibidem, lib. I, §. 17.
3 Luis Salazar y Castro, Historia de la casa de Lara, lib.
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el drbitro de sus casas \ querían que S. A. entrase
en Castilla castigando á los que no lo llamaban y
colmando de beneficios á los que deseaban su vuelta,
el Almirante, que llevaba mal la autoridad del Duque de Alba y tenía con él declarada oposición, opinaba que el Rey Don Fernando no debía venir sino
olvidando los deservicios que le habían hecho y
concertándose antes con los Duques de Nájera
y Béjar, Marqués de Villena, Conde de Benavente y
aun con D. Juan Manuel 2 .
Entró en Castilla el Rey Católico y redujo á su
obediencia á todos los Grandes, y consiguió del más
acérrimo de sus contrarios, el Duque de Nájera,
hiciera entrega de sus fortalezas al Duque de Alba,\
quien prestó juramento en Burgos el 23 de Noviembre de 1507, que él y las personas que en su nombre
las tuviesen recibirían en ellas á la Reina y al Rey
su padre como Administrador y Gobernador de sus
reinos, obligándose á tenerlas para seguridad de que
el Duque de Nájera no deserviría á aquellos Príncipes, y que si lo hiciese las entregaría inmediatamente á quien el Rey mandase; para cuya seguridad
hizo pleito homenaje en manos de Hernán, Duque de
Estrada, y en presencia de Hernando de Vega, Señor de Grajal, Comendador de Rivera y Presidente
de la Orden de Santiago, y del Secretario Miguel
Pérez de Almazán, Señor de Maella. Como consecuencia de lo cual, á los cinco "días entregó el mismo
X Luis Salazar y Castro, Historia de la casa de Lara, lib. vin, capítulo vi.
>
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Hernán Duque la fortaleza de Ocón á Diego de
Reyno so, que en nombre del Duque de Alba la había
de tener, y al día siguiente la de Navarrete á Pedro
Bernal, y la de Davalillo á Juan Bernaldo de Quirós,
y la de Treviño á Diego de Vargas, y las de Redecillas, Rivas y Valmaseda al mismo Duque de Alba,
dejándosele sólo al Duque el castillo de Nájera, porque como residía en aquella ciudad, no tuviese el
disgusto de verle con guarnición que no fuese
suya l .
En el año 1510 tuvo el Duque de Alba el disgusto
de perder á su hijo primogénito D. García, joven de
grandísimas esperanzas. El 28 de Agosto embarcóse
éste ,en Trípoli con el Conde Pedro Navarro, y en
menos de tres días llegaron á Gelves. Desembarcaron sin resistencia, mas con gran trabajo y cansancio, porque pasaron sus armas á cuestas por gran
trecho de bajíos que no permitían el paso de las
barcas. Desembarcaron algunos tiros de campo,
pero ni pan ni agua, que fué descuido notable y
causa de su perdición. Oyeron todos misa aquel día,
que tan aciago les fué. Repartió el Conde Pedro
Navarro quince mil hombres que traía en once
escuadrones, y con buen orden comenzaron á marchar contra el lugar, llevando en medio dos falcoñetes , dos sacres y dos cañones gruesos, que los
mismos soldados tiraban á falta de bestias. Daba
compasión ver tirar á unos de los carretones de la
i
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artillería, ver cargados á otros con los barriles de
pólvora y las pelotas, y á otros allanando el camino;
y sobre todo este trabajo, verles dar de palos como
á las bestias. Eran más de las diez del día cuando
partieron del real; y como hacía grandísimo calor,
como era natural en el mes de Agosto, y más en
esos climas, se vieron acosados de sed en un arenal,
de tal manera, que por un trago de agua llegaban á
dar hasta veinte tripolinos, y no pocos cayeron
muertos; por lo que comenzaron á desmayar y á
desordenarse los del Coronel Biondo y los del Coronel Pedro de Luxán, Pierna gorda.—D. Garcia de
Toledo y el Conde Pedro Navarro andaban entre la
gente animándolos con cariñosas palabras y haciéndoles halagadoras promesas. Salieron al fin del arenal y entraron en unas espesas palmeras, y luego
en unos olivares, donde, sin pensar, hallaron, tras
unas paredes caídas, pozos y muchos cántaros y
jarros con sogas. Allí se aumentó el desorden con la
prisa de beber, tanto más, cuanto que no se veía al
enemigo, que toda esta astucia tuvieron los moros,
que aguardaban escondidos en número de cuatro
mil peones y doscientos caballos, y que cuando vieron más en desorden á los cristianos, los atacaron
furiosamente, alanceando á la mayor parte, dando
grandes alaridos y haciendo huir á los que no prefirieron el agua á la vida. D. Garcia de Toledo se
apeó viendo tan gran derrota, y con una pica de
las muchas que había tiradas por el suelo se puso
delante, diciéndoles: u Aquí, hermanos, aquí reparad, tened fuerte, no huyáis ni temáis, que pocos

son los enemigos; „ y con estas palabras arremetió
á los moros con hsstti quince que se hallaban cerca
de él, y atacólos tan reciamente, que se retrajeron
algo; pero como los moros tienen la costumbre de
retroceder para acometer más tarde, revolvieron
sobre ochenta de ellos, con tanto furor, que lo mataron, cuya muerte aumentó el terror de todos,
que huyeron á todo correr hasta la mar; de manera
que si los moros hubieran seguido al alcance hubieran escapado muy pocos, porque los navios estaban muy lejos de la costa y no había barcas en que
ir á ellos. Esta fué la célebre rota de los Gelves, y
por eso quedó de refrán en Castilla: "Los Gelves,
madre, malos son de ganare „ K
En el año de 1512, declarada la guerra por Inglaterra y España á Francia, el Rey Don Fernando
envió mensajeros á los Reyes de Navarra, pidiéndoles paso para invadir la Guiena. Hostigados los
monarcas navarros Don Juan de Albret y Doña
Catalina por sus dos poderosos vecinos, y no
pudiendo mantenerse neutrales, como sin duda les
hubiera convenido, optaron al fin por la amistad del
Rey de Francia, é inmediatamente que llegó esto á
noticia del Rey Fernando dió orden al Duque de
Alba, á quien había nombrado Capitán general de
un ejército, que había reunido en Vitoria, para que
avanzara sobre Pamplona, capital del Reino de
Navarra, escribiendo á los ingleses para que se
i Fray Prudencio de Sandoval, Vida y hechos del Emperador Carlos
libro I, §. 40.
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incorporasen al Duque; pero el Lord Grey, que
siempre se había opuesto á que principiase la guerra por Navarra, y se obstinaba en que había de
entrarse derechamente por Fucnterrabía á Bayona
y la Guiena, no se movió de su puesto, alegando no
tener para ello instrucciones de su Rey, á quien en
todo caso necesitaba consultar, sin que alcanzasen
todas las reflexiones del Rey Católico á hacerle
variar de resolución. Sin el concurso de los ingleses
se puso el Duque de Alba á la vista de Pamplona,
que al momento abandonó Don Juan de Albret, retirándose á la villa de Lumbier. La Reina Doña
Catalina se había refugiado ya en el Bearne con sus
hijos. Los pamploneses, viéndose así desamparados, acordaron entregar la ciudad al Rey Católico,
bajo la condición de que serían respetados sus fueros, privilegios y libertades, con cuya condición
hizo su entrada el Duque de Alba en Pamplona el
24 de ulio
J Y juró en nombre de su Rey la conservación de sus privilegios K
El plan del Rey de Aragón y de Castilla era, una
vez subyugada Navarra, que se uniese el ejército
español, mandado por el Duque de Alba, al inglés,
mandado por el Marqués de Dorset, para acometer
juntos la empresa de Guiena, dejando asegurada la
espalda; tanto más, cuanto el francés estaba reconcentrando todas sus fuerzas, juntamente con las que
habían regresado de Italia, con los generales Loni Alesson, Anales de Navarra, tomo v, cap. xxxv. T Mártir, Epíst 487
B e r n á l d e z , Historia de los Reyes Católicos, cap. ccxxv.
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gueville, Borbón y la Paliza. No había medios, sin
embargo, de mover al inglés, ni de hacerle entrar en
un plan que parecía tan conveniente á las dos naciones, por más que el Rey Don Fernando trataba de
hacerle ver lo fácil que de aquella manera les sería
vencer á la Francia y hacer la conquista de Guiena,
objeto principal de la venida de la escuadra inglesa
á Guipúzcoa. Lord Grey mostrábase sentido de que
el Rey Católico hubiese atendido con preferencia á
lo de Navarra, como si no hubiera sido una grave
falta en Fernando emprender antes lo de Guiena en
interés exclusivo de Inglaterra, comprometiendo sus
tropas, dejando detrás un Reino y un Rey aliados de
la Francia.
Aunque á las reclamaciones de su suegro Fernando el Católico, Enrique VIII de Inglaterra decía
que había dado orden á su ejército para que procediese en unión de los españoles á la entrada y conquista de la Guiena, sospéchase que daría otras
reservadas á su General, cuando el Marqués de
Dorset anunció que los ingleses desistían de todo
punto de aquellá guerra y que había resuelto definitivamente embarcarse para Inglaterra í .
Crítica por demás era la situación del Duque de
Alba, que había entrado en Francia por San Juan
del Pie del Puerto y Roncesvalles en la confianza de
que se le uniría el ejército inglés. Erale casi imposible sostenerse en tan difícil posición, por más que
hubiera procurado fortificarla, haciendo conducir
i

D. Modesto Lafuente, Historia general de España, lib. iv, cap, xxvi.

artillería con mil trabajos por entre altos riscos y
ásperos cerros, teniendo que transportarla con máquinas y asegurar los cañones con gruesas maromas,
que había que amarrar á los troncos de los robles
de las montañas. Había infundido aliento á los franceses, no sólo la retirada de la armada inglesa, sino
los refuerzos que llegaron de Italia, de donde acababan de ser arrojados. Dividióse el ejército francés
en tres grandes cuerpos: el uno al mando del Rey de
Navarra, Don Juan de Albret, con el Sr. de la Paliza; el otro al del Conde de Angulema, que después
reinó con el nombre de Francisco I; y el tercero al
de Carlos de Borbón, Duque de Montpensier. El del
monarca navarro, que no contaba menos de quince
á veinte mil hombres, atravesó los Pirineos por el
Roncal y tomó por asalto á Burguete, degollando
toda la guarnición, pereciendo en el combate el valiente Capitán de la Guardia del Rey Católico Fernando Valdés, pero costándoles á los enemigos la
pérdida de mil hombres. Si Don Juan de Albret hubiera ocupado pronto los desfiladeros de Roncesvalles, el Duque de Alba hubiera podido ser cogido
entre dos ejércitos; pero deteniéndose en las cercanías de Burguete, dió tiempo al Duque de Alba para
que con una habilísima contramarcha se retirase á
Pamplona, donde se encerró. Púsole cerco Don Juan
de Albret; pero noticioso el Rey Don Fernando de
la apurada situación del Duque de Alba, formó apresuradamente un ejército, encomendándolo al Duque de Nájera, aun cuando era uno de sus principales desafectos, pero fiado en su caballerosidad;

éste marchó hasta ponerse á la vista de Pamplona,
obligando á Don Juan de Albret á levantar el sitio.
De allí á dos días volvieron los franceses á ponerse
á la vista de Pamplona, y desafiaron á los Duques,
presentándoles batalla; pero éstos no la quisieron
aceptar, pareciéndoles que no era discreción aventurar un éxito, que ya contaban como seguro, porque confiaban en que los franceses no podían continuar en Navarra
Muerto el Rey Don Fernando el Católico, se
reunieron en la casa donde falleció (de los frailes de
Guadalupe, en Madrigalejo) D. Fadrique de Toledo, Duque de Alba, D. Bernardo Sandoval y Rojas,
Marqués de Denia, D. Fadrique de Portugal, Obispo
de Sigüenza, D. Juan de Fonseca, Obispo de Burgos, Antonio de Fonseca, su hermano, y Juan Velázquez, Contadores mayores, y allí se*acordó que el
Doctor Carvajal y el Licenciado Francisco de Vargas fuesen á buscar al Deán de Lobaina, Embajador
del Príncipe Don Carlos, y le notificasen la muerte
del Rey Católico y lo trajesen consigo para que se
abriese el testamento á presencia de todos; y en el
mismo año el Cardenal Fray Francisco Jiménez y el
Embajador Adriano, que moraban juntos en Madrid
en las casas de D. Pedro Lasso de Castilla, reunieron allí á los Grandes y Prelados que á la sazón se
hallaban en la Corte, que eran el Almirante Don
i Fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del
Carlos V, lib. i, §. 56. "Por los servicios prestados por el Duque de
conquista de Navarra se le hizo merced de la ciudad de Huesear
tierra, que hoy vemos en cabeza de Ducado en los primogénitos de
Alba.,, I.ópez de Maro, Reyes y títulos del Reino.

Emperador
Alba en la
y toda su
la casa de

Fadrique Enríquez y D. Fadrique de Toledo, Duque
de Alba, y D. Diego de Pacheco, Duque de Escalona, y D. Bernardo de Sandoval y Rojas, Marqués
de Denia, y los Obispos de Burgos, Sigüenza y
Avila, para resolver si se daba ó no título de Rey á
Don Carlos, á pesar de vivir todavía su madre Doña
Juana, supuesto su estado de incapacidad.
En el año de 1517, D. Fadrique de Toledo, Duque
de Alba, concurrió á Valladolid con el Infante Don
Fernando, el Condestable, el Marqués de Villena,
el Conde de Benavente, el Duque de Arcos, el Duque
de Segorbe y otros muchos caballeros, al recibimiento de Don Carlos, y en el mismo año asistió
también al juramento de los Grandes y Procuradores, en cuyo solemne acto Don Carlos se presentó en
un caballo-á la estradiota, que el Condestable traía
de la rienda á mano derecha para tenerle el estribo,
y á la mano izquierda el Conde de Benavente y el
Duque de Alba. 1
En el primer capítulo de Caballeros del Toisón de
Oro, que se celebró en Barcelona el 15 de Marzo
de 1519, recibió el hábito D. Fadrique de Toledo,
Duque de Alba, con el Condestable de Castilla,
D. íñigo de Velasco; D. Alvaro de Zúñiga, Duque
de Béjar; D. Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla, y D. Esteban Álvarez Osorio, Marqués de Astorga, no queriendo aceptar esta distinción el Conde
de Benavente, como dijimos en su biografía 2, y en
1 Fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador
Carlos V, lib., m , §. 9. 0
2 Ibidem, lib. m , §, 32.

el año siguiente, cuando el Emperador se embarcó
para Alemania, lo acompañaron D. Fadrique de
Toledo,, Duque de Alba, y su hijo el Marqués de Villafranca, D. Fernando de Andrade, Conde de Andrade, y D. Diego Hurtado de Mendoza K Razón por
la cual con razón dice López de Haro que D. Fadrique de Toledo, Duque de Alba, sirvió siendo de
grande edad al Emperador Carlos V en Flandes y
en Italia.
Casó con Doña Isabel de Zúñiga, hija de D. Alvaro
de Zúñiga, Duque de Arévalo y Plasencia, y últimamente de Béjar, y de la Duquesa, Doña Leonor Pimentel 2 . Las armas de los Álvarez de Toledo son
3

Hoy lleva el título de Duque de Alba, con Grandeza de España de primera clase, D. Carlos María
Stuart Fitz James Portocarrero y Palafox, Duque
de Berwick, de Liria, de Olivares, de Peñaranda y
de Huéscar; Marqués del Carpió, con Grandeza, de
Coria de Eliche, de la Mota, de San Leonardo, de
Sarriá, de Tarazona, de Villanueva del Río, déla
Algaba, de Barcarrota, de Valderrábano, de Villanueva del Fresno; Conde de Andrade, de Ayala, de
Fuentes, de Gelves, de Lemus, con Grandeza, de
Lerín, de Monterrey, con Grandeza, de Osorno, de
Villalba, de Montijo, con Grandeza, de Casarrubios
del Monte, de Fuentidueña, de Miranda del Castañar
y de San Esteban de Gormáz.
~ j
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APÉNDICE PRIMERO
Alarde de Fuente Roble.
RELACIÓN de la gente

del Duque1,

mi Señor, que se presentó por

mandado de su Señoría en Fuente Moble, lugar de

Salvatierra,

fue llamada para veynte días de Marzo del año de noventa y uno
para ir sobre la ctbdad de
"

Granada.
CONTINUOS

GHnetes,

En Fuente roble, sabado, diez e nueve dias de
marco se presentó Diego Girón.
j
Este dia se presentó Mendoca por Diego de Vargas.
j
Este dia se presentó por Pedro de Medina Juan de
Añila.
j
Este dia se presentó de Goncalo de Ovalle Francisco
de la Puebla, e en xx dias deste dicho mes se
presentaron Goncalo de Lugones e Pedro de Paz
e Pedro Pacheco, ginetes 2 .
iiij
El dicho dia, diez e nueue de marco,^se presentó
por el Comendador Ordono: llamase Pedro de
Cstmora
j
Este dia se presentó Tortoles.

j

1 El de Alba.
2 Mandó el Duque, mi Señor, que á la j lanza no!se pagase sueldo, mas délo que el Rey, é porque juró en forma de comprar otro
cauallo, á suplicación de Pedro de Barrientos, diósele socorro como
á los otros.
i

TOMO I I

5
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Ginetes.

En veynte dias del dicho mes se presentó Juan del
Rio por Francisco Brochero
En veynte e vn dias del dicho mes se presentaron de
Juan de Solís Francisco de Medina e Pedro de
Sant Juan e Francisco de Illescas
Este dia se presentó por Juan de Arango Goncalo de
Saldaña

J

üj

1

ALUA

En el dicho lugar, diez e nueue dias del dicho mes de
marco, se presentó Diego de Salamanca por Juan
de la Peña
Este dia se presentó Rodrigo Flores e Bartolomé,
suyo
Este dia se presentó Alonso de Vargas e Grauiel e
Goncalo, suyos
Este dia se presentó García de Auila
Este dia se presentó de Goncalo de Vargas Magias, e
en veynte e vno, Alonso del Abadia
Este dia se presentó Andrés Barreña, por Antón de
Ledesma
Este dia se presentaron de Juan de Alúa García de
Ledesma e Francisco

J
• •

y
• • •

n

J

J
ij
j
•

»

y

Este dia se presentó por Pedro de Cantalapiedra Pedro
Brochero.
........
En veynte dias del dicho mes se presentó Francisco
de Bialmar 2
... •

J
J

1 Mandó el Duque, mi Señor, que se volviese.
2 Mandóle el Duque, mi Señor, despedir, e se le quitase un año
de acostamiento.

-
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PIEDRA HITA
Ginetes.

En Fuente robledo, sabado diez e nueve dias del mes
de marco, se presentaron Goncalo de Baeca e Benito Fernandez, suyo
Este dia se presentó de Goncalo de Oliuares, Pedro
Rodrigo de Valdenebro, é en ve y 11 te é vno se presentó Ximon Locano, sujo
Este dia se presentaron de Alonso de Vargas alferez
Pedro é luán Sánchez...

ij

ij
ij

En veynte dias del dicho mes se presentó de Juan
Flores Goncalo Goncalez
En veynte é vn dias del dicho mes se presentó Xristoual de Auila
Este dia se presento Juan de Lodeña, ginete doblado.
Este dia se presentó Pedro Fernandez de Pineda, doblado
Este dia se presentó Goncalo por Alonso de Vargas,
O

Ri. n
Este dia se presentó Garcia de Vargas
•Este dia se presentó Rodrigo de Vargas, fijo del Contador, ginete doblado, é Alonso de Sant Miguel,
suyo 1
Este dia se presentó Juan Ordoñez, doblado, é Miguel
de Malpartída, suyo.
* Este dia se presentó Francisco de Muñotello, ginete
doblado.,

i

%J

j
j
j
j
j

ij
ij
j

1 Mandó el Duque, mi Señor, que se volviese la lanca de Alonso
de Yargas, é de Garcia de Vargas, é Eodrigo de Vargas, é Francisco Muñotello, é Alonso de Baeca,

-
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Gmetes.

Este dia se presentó Diego de Avila por Alonso de
Baeca

J

Este dicho dia se presentaron Diego Rodríguez é
Francisco de Piedrahita por Rodrigo de Tamayo..

ij

s

BONILLA.

En veynte é vn dias de marco se presentaron Francisco de Chaves, é Cebrian de Ordas, é Pedro de
Argüello, é Niculas Martin
üij
EL BABCO

En Fuente roble, diez e nueve dias del dicho mes, se
presentó Juan del Vado
Este dia se presentó Pedro Rodríguez Herrador
Este dia se presentó Juan de Salamanca por Juan

Martínez de Soto.
Este dia se presentó Alnaro de Texeda por Juan Gutierrez
Este dia se presentó Juan de la Peña, el moco
Este dia se presentó Martin de la Peña por el Alcayde
Tuan de la Peña..
Este dia se presentó Juan de Tarifa por Aparicio del
Vado
En veynte dias del dicho mes se presentó Alonso Perez por Alonso de la Fuente
Este dia se presentó Lorengo por Torres
Este dia se presentó Pedro de Buytrago por Pedro
Goncalez de Tortoles
o

•

J
j
•

J
»

3
j
»

j
J
J
j
•

J

Este dia se presentó Juan de Bonilla por Diego Goncalez, recabdador
o

'

j

.
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Ginetes.

En veynte é vn dias del dicho mes se presentó Vallejo,
«

ginete doblado
J
Este dia se presentó Juan de Llanos
j
Este dia se presentó Sancho del Barco
j
Este dia se presentó Diego de Padilla
j
Este dia se presentó Pedro de Salazar, ginete doblado 1
, j
SALUATIERRA

En Fuente roble, veynte dias del dicho mes de marco,
se presentaron del corregidor Fernando de Arango,
Valmaseda, e Auila, e Juan de Salamanca, e Juan
«• •

•

m
Serrano.
J
Este dia se presentó Juan de la Syerpe
j
Este dia se presentó Juan de la Torre
j
Este dia se presentó Juan de Cacalla
j
Este dia se presentó Alonso de Santiuste, por Garauito
..........
*•* J
Este dia se presentó Sancho e Alonso Cabello por
Juan Moran
JJ
Este dia se presentó Alonso Gómez
j
Este dia se presentó Lorenco por Diego Fernandez..
j
En veynte e vn dias del dicho mes se presentó Pedro
Davalos.
J
Este dia se presentó Alonso de Bonilla por Nano
González
j
Este dia se presentó Antón Carnes por Lope Cornejo.
j
Este dia se presentaron de Sancho de Valdenebro
Alonso Telléz e Miguel Cauallero
jj
»

•

•

*

1 Mandó el Duque, mi Señor, que se volviese Pedro de Salazar.
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SANT HELICES.
Ginete s.

En diez e nueve dias del dicho mes se presentó
Martin Moro
En veynte e vn dias del dicho mes se presentó Tomé
de Angulo por Alonso Moro
Este dia se presentó Andrés de Areualo por Fernando
de Montaluo

J
j
J

SALAMANCA.

En Fuente el roble, veynte dias del dicho mes de
marco, se presentaron del Arcedyano Don Juan
Pereyra, Anaya e Diego Rodríguez e Martin de
Rueda, e Goncalo de Madrigal, e Juan Gutierrez,
e Diego de Robles, e Villadiego, e Castañeda..... viij
Este dia se presentaron de Pedro Ordonez, fijo de
Diego Ordoñez, Herrera, e Rodrigo Martin
jj
Este dia se presentaron de Juan de Texeda, Alonso de
Valderas,e Goncalo de Alaejos, e Fernando de Salamanca, e en veynte e vn dias del dicho mes, Pedro
Moriente, e Escalante, e Gamonal, e Pedro de
Villamayor, e Sancho del Campo, e Pedro de Villaflores, e Alonso de Texeda
x
En veynte e vn dias del dicho mes se presentó, de
Ortuño de Qarate, Francisco Brauo
j
Este dia se presentaron de Rodrigo de Ladueña Antón
Gutierrez e Aluaro
ij
Este dia se presentó Carrion por Martin Sánchez
Ruano
j
•»

TIERRA DE ÁVILA É AREVALO

Ginetes.

En Fuente roble, diez e nueue dias del dicho mes de
marco, se presentó de Juan de Herrera Francisco
de la Cruz, e Pedro Torres, e Francisco Blaquez.. iij
En veynte dias del dicho mes se presentaron de
Eluira Maldonada, Miguel Ruiz e Monterumo....
ij
En diez e nueve dias del dicho mes se presentaron de
Juan Ruiz, Juan Alonso e Juan de Vjllatoro
ij
En veinte dias del dicho mes se presentaron de Juan
de Montaluo, Pedro de Montaluo e Toribio de
1
Francos
J
•

•

En veinte e un dias del dicho mes se presentaron del
Comendador de Villaescusa, Francisco Maldonado e
Benito Rodríguez, e Francisco del Cano
iij
Este dia se presentaron de Pedro de Cárdenas, Goncalo de Cardenas e Nogales, e Goncalo Gómez, e
Aluaro de Areualo, e Rodrigo Martin
v
Este dia se presentó Cristóbal Romo e Francisco de
Murcia
Este dia se presentó Gil de Montaluo e Pedro de
l
Areualo 1
J

• *

CASTRO NÜEUO.

En veinte dias del dicho mes se presentaron Francisco
Sant Pedro e Gil Fernandez, su escudero
Este dia se presentó Lope de la Torre, e Jorge de
Aguilar.

ij
• *

ij

1 Mandó el Duque, mi Señor, que se volviesen las dos lanzas
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LA BOUEDA.
Ginetesi

En veynte e un dias del dicho mes se presentó Lope
de Arguello

j

(En las espaldas): Presentación de la gente que fué al Real
de Granada.
{Letra del siglo xv.)

APÉNDICE II
Carta del Rey Don Fernando el Católico al Arzobispo de Sevilla,
su fecha en Burgos á 26 de Julio de 1512,
E L

K B Y

Muy Rdo. en Christo Padre Arzobispo de Sevilla mi Confesor é del mi Consejo: Por la otra mia que va con esta veis
el impedimento que el Rey é la Reina de Navarra nos han
puesto en esta santa empresa que facemos en favor de la
Iglesia é para la destrucción del cisma é por cansa de los
dichos Reyes creyendo que les pudiéramos atraer á lo que
era razón é detenidos mas de quarenta dias los ejercitos del
Serenísimo Rey de Inglaterra mi fijo, gastando sin facer
cosa alguna, que no ha sido pequeño inconveniente, según
lo que en este tiempo con el ayuda de Dios Nuestro Señor
pudieron haber fecho en Francia: é al fin visto que no podía
acabar cosa alguna con los dichos Reyes é que nos negaron
el paso por nuestros dineros é seguridad para el dicho paso,

por que por su causa no estorbase la empresa de Guinea,
que fuera estorbar el remedio de la Iglesia é en favor de ella
é haverse juntado para ello con el Rey de Francia se ficieron
factores de los cismáticos: mandé al Duque de Alba, nuestro
Capitan General que entrase en Navarra con nuestro exercito para tratar de asegurarse del dicho Reyno, el cual lo
puso asi por obra á los 21 de este mes de Julio, é agora me
ha escrito que haviendo quedado el Rey de Navarra en la
Ciudad de Pamplona con proposito de defenderla, estando
ya cerca de ella nuestro exercito, el dicho Rey se fué de
ella, é que en asentando el dicho exercito sitio sobre la dicha
Ciudad, sin pasar fecho alguno de armas se nos rindió ayer
dia de Santiago é se entregó en nuestro nombre al dicho
Capitan General, que sabeys es cabeza del Reyno, é haverse
hecho asi brevemente é sin daño ha parecido bien ser obra
de la mano de nuestro Señor, que en todas partes quiere
"mostrar milagro en las cosas de esta santa empresa que
facemos en favor de la Iglesia é para destrucción de la cisma;
é yo envió á mandar al dicho Capitan General, que pase adelante á tomar con el ayuda de Dios nuestro señor las fortalezas que están en el dicho reino para la entrada de Guinea,
por que sin recelo é contradicción del dicho Reino el exercito del Serenísimo Rey de Inglaterra mi fijo é el nuestro
puedan unidamente con la ayuda de Dios nuestro Señor
proseguir la empresa de Guinea por la parte que vieren que
mas cumple para el bien de ella. De Burgos á 26 de Julio
de 1512. •
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APÉNDICE III
Carta del Rey Don Fernando el Católico al Arzobispo de Sevilla,
su fecha en Logroño á 12 de Noviembre de 1512.
E)L, R E Y
Muy Rdo. en Christo Padre Arzobispo de Sevilla mi Confesor: al tiempo que estaba acá el exercito de los ingleses
juntamente con el Rey de Francia, juntó toda su potencia
asi la que tenia en Italia como la que tenia en Francia é la
envió á esta nuestra frontera, é vino con ella el Delphin é
otros Grandes de Francia é todos los buenos capitanes de
guerra, que les han quedado é todos los Gentiles Hombres
de su Casa é demás de esto dió dinero al Rey Don Joan é á
Mosen de la Brit para que de sus tierras ficiesen, como fícieron, toda la gente que pudieren: de manera que el dicho
Rey de Francia é el dicho Rey de Navarra juntaron en la
dicha frontera todo el exercito, é la causa por que juntaron
el exercito en tiempo antes que se ficiese la empresa de Guinea fué por que el Capitán General de los ingleses desde el
comienzo nunca quiso conformarse con mi parecer, que era
que ambos exercitos entraran por Navarra é por Bearne á
la conquista de Guinea lo cual si se ficiera los franceses no
tuvieran tiempo de juntar el exercito que tenian en Italia
con el que tenian en Francia, hasta que mediante nuestro
Señor huvieramos tomado la buena parte de Guinea é en la
toma de ella ovieramos debilitado é quizás destruido el exer-

cito que acá tenían, por que desde el dia de Santiago, que
se tomó la Ciudad de Pamplona adelante, siempre nuestro
exercito estuvo esperando que se concertase con el Capitan
General de los ingleses la pasada de ambos exercitos en
Guinea para Bearne, asi entonce creyera el dicho Capitan
General é pensara tener por certísimo que ninguna resistencia fallaran nuestros exercitos, antes tomaran todo el Bearne
sin parar é todo lo que está al rededor de Bayona é la ciudad
de Ar, que está de la otra parte; é asi Bayona quedara atajada é sin poner socorro ni mantenimientos, de manera que
si el dicho Capitan 'General de los ingleses me creyera, el
Serenísimo Rey de los ingleses nuestro fijo fuera hoy señor
de la mayor parte de Guinea é el Rey de Francia no pudiera
ayudar, de lo que hoy se ayuda é puesto que entonce no quiso
el dicho Capitan General de los ingleses entrar por Bearne,
siquiera facerlo aun despues de la llegada á la frontera la
dicha gente francesa que estaba en Italia, como venia cansada de estar tanto tiempo en guerra é de tan largo camino,
que no tenían aun bien junto é reparado su exercito, se
tenia por indubitado entre ellos que no eran parte para resistir á ambos nuestros exercitos, é también deliberado si los
dichos nuestros exercitos entrasen, retirarse ellos esperando;
pero retirándose sin ninguna duda, mediante nuestro Señor
la victoria era nuestra; pero nunca se pudo acabar con el
dicho Capit an General de los ingleses, que quisiesen entrar
por Bearne fasta que á la postre me escribió que le placía é
con confianza que lo faria asi, pasó el Duque de Alba nuestro Capitan General con nuestro exercito é con nuestra artillería de la otra parte de los Montes Pirineos en favor de la
empresa del dicho Serenísimo Rey mi fijo é cuando nuestro
exercito é artillería fué pasada á San Joan del Pie del Puerto,

que es á la parte de Francia, para salir á recibir de aquella
parte el exercito del Rey de Inglaterra mi fijo é envió gente
de cavallo que los guiasen fasta donde se havian de juntar
el dicho Capitan General de los ingleses tornó á decir que
no quería é tornándole á porfiar sobre ello dixo que quería,
pero que no estarian en España veinte y cinco dias fasta
ponerse en las Naos, é qne aunque se tomasen tierras en
Guinea no quedarían acá ni las sostendrían sino que las
dexarian: é decía la gente de dicho exercito de los ingleses
que sino les diesen recaudo para que dentro de los veinte y
cinco dias se embarcasen, que quien se lo estorbase se lo
pagaría no sabiendo esto é que los dichos veinte y cinco dias
eran menester para solo llegar donde la dicha empresa havia
de comenzar é volver á dicho embarcadero; de manera que
no quedaba tiempo ninguno para facer la guerra, por do
quiera que sentía yo mucho por lo que tocaba á la honra é
estado del Serenísimo Rey mi hijo é á la gloria de su nación
inglesa, que todos los tiempos pasados ganó tanta honra en
los fechos de armas é alcanzó tantas victorias, volverse ansí
sin facer cosa alguna.
É también sentía que á su causa é para ayudar á su empresa pasó en Francia nuestro exercito y artillería é de la
otra parte de los Pirineos, que de otra manera no pasara, é
si hubiera de pasar sin fiarme que los ingleses é ellos se habían de juntar, fuera juntado primero mayor exercito é
haviendo fecho pasar de fallar allí al rostro de toda la potencia de todo el enemigo, é irse para hombres de honra como
ellos son, pareció cosa bien extraña. Empero visto que no
havia remedio para detenerlo; que la gente inglesa cada dia
decían es con un diario cada dia mas contra los españoles de
la misma gente que los servia creyendo que eran causa para

detenerlos, á instancia del dicho Capitan General fué contento de darles licencia é mandarles Naos para que se fuesen.
É como los Franceses supieron é tuvieron por cierto que
los ingleses se iban dexando á nuestros españoles de la otra
parte de los Montes Pirineos é sabiendo ellos que por la
dicha empresa de Guinea para lo que los dichos españoles
havian pasado el dicho Serenísimo Rey de Inglaterra, nuestro fijo, ponia la mitad del dicho exercito é Nos la otra mitad é que yendose los ingleses quedaba solamente el medio
exercito, que era el nuestro, perdieron el miedo que antes
tenían é cobraron gran corazon é ficieron quenta que antes
que nuestro exercito pudiese pasar de esta otra parte de los
Montes Pirineos le podían tomar en medio con demasiada
ventaja suya al subir de la Montaña, que havia buena disposición para ello é que desbaratado el dicho nuestro exercito, podían tomar en un dia el Reyno de Navarra é lo mas
que quisiesen é tenían por mas fácil esta empresa desque el
artillería nuestra, que pasó nuestro exercito de la otra parte
los montes, por la mala disposición de la subida sabían que
ta el verano no se podía sacar de allí é que así nuestro
venia sin artillería; é juntóse con esto el Mariscal
, que es la causa de uno de los dos vandos de
Reino é tenían mucha parte en él é sus parientes
viendo que los ingleses desamparaban la empresa de Guinea
é se iban dexando nuestra gente donde he dicho é viendo de
la otra parte junto la potencia de Francia é que estaban en
el dicho Reyno por él dicho Rey la fortaleza de Estella que
es la mas fuerte é la mas importante de todo el dicho Reyno; por que á causa de llevar nuestra artillería de la otra
parte de los montes en ayuda de esta empresa de Guinea no
había Yo querido que se traxese artillería sobre la dicha

fortaleza é por aventura, teniendo el Mariscal hecho por
peligroso, se reveló contra nuestro servicio é estado é se
pasó secretamente é fugitivamente con algunos de sus parientes á la parte de los Franceses é fizo revelar las fortalezas que de él havia yo confiado, é asi mismo revelar la
ciudad de Éstella, que aunque la fortaleza estaba contraria
la Ciudad estaba á nuestra obediencia. É cerca de lo de la
dicha Ciudad de Estella Yo proveí de tal manera que la
gente que envié de presto ella la tomó por fuerza de armas
y la saqueó é puso é reduxo á nuestra obediencia, que los
Franceses por las causas susodichas é confianza de los pueblos del mismo Reyno de Navarra, mayormente de los
Ágrimonteses que son de parte del Mariscal é con algunos
de la Valderroncal é Valdelasalazar, de la misma parte de
Agrimonteses que se levantaron por ellos estando poblados
en los pasos é entradas de los montes Pirineos.
Pasaron su exercito por las dichas Montanas de Roncal é
Salazar con el Rey Don Joan é con Mr. de la Paliza, é con
otros Capitanes franceses, é dexaron mucha parte del dicho
su exercito con el Delfín de Francia é con los otros grandes
Capitanes de Francia de la otra parte de los montes Pirineos
á la frente del nuestro exercito — que fué necesario que se
detuviese para acabar ciertos reparos de rama é madera que
ficieron en la fortaleza de San Joan del Pie del Puerto que
es muy flaca, para que, pues nuestra artillería no podia
tornar á pasar este invierno aquende estos Montes quedase
allí, como ha quedado, con alguna gente nuestra que la
guarda.—En este medio tiempo llegó Martin de Ampies con
cartas del Serenísimo Rey de Inglaterra mi fijo, por las
cuales mandaba al dicho Capitan General, que no partiese de
acá con su exercito é que cumpliese todo lo que Yo le man-

dase. E Yo visto esto é que el exercito de los franceses era
entrado en Navarra, envié á mandar al dicho Martin de
Ampies, que desde donde se desembarcase fuese al dicho
Capitan General de los ingleses con cartas del dicho Serenísimo Rey mi fijo é con carta mia de creencia para que de
mí parte le rogase é requiriese al dicho Capitan General que
volviese, pues el dicho Serenísimo Rey mi fijo se lo, mandaba é no se partiese con el dicho exercito, mas antes se viniese
á juntar con el nuestro exercito, pues los franceses eran
entrados en Navarra é que juntos ambos nuestros exercitos
llevarían mucha victoria á los franceses, que eran entrados
yendoles á dar batalla con el ayuda de Dios é aun sin darles
les vencerían é que vencidos aquellos seria fecha buena
parte de la empresa de Guinea porque los otros no serian
para resistir; é que mirasen que era mucha vergüenza suya
al tiempo que los comunes enemigos eran entrados irse ellos,
que si no estuvieran acá entrados é estuvieran en Inglaterra de razón habían de venir para cuidar en este caso. —
Esto mesmo les dixeron, é rogaron é requirieron el Obispo
de Sigüenza é Diego López de Avala con mis Letrados é
nunca se pudo acabar con el dicho Capitan General, que se
quisiese quedar, antes cuanto mas procuraban se quedase,
tanta mas prisa daban á su ida é asi se partieron é despues
de ellos partidos, recibidas cartas del dicho Serenísimo Rey
mi fijo de 28 de Septiembre, é otra de mi Embajador que está
con él de 7 de Octubre con correo propio é luego otro dia
llego un Faraute del dicho Serenísimo Rey mi fijo con otra
carta suya para mi del 12 de Octubre , por las quales me
escribió que aunque su Capitan General é exercito quisiesen,
antes les quitásemos los navios é les estorbásemos la partida,
é es cierto que aunque estas letras vinieron antes que los

ingleses partieran no fuera posible detenerlos porque el diebo
su Capitan General los havia tanto puesto en su partida que
ellos estaban determinados de venir á las armas con quien
se lo estorbara é por que esto no haviamos de consentir
fuera imposible estorbarse 1 .
É tornando á la entrada de los franceses viendo ellos idos
ya á los ingleses, pues estaban apoderados de los Montes
> Pirineos trabaxaron de tomar al Puerto por donde havia
de venir el Duque de Alba con nuestro exercito, para tomarle
en medio, el Delfín por una parte é ellos por otra. Nuestro
Capitan general dexando proveido de gente el reparo de
San Joan puso gente en el Puerto é subió con nuestro exercito é pasó de esta otra parte de los Montes Pirineos sin que
á las espaldas ni á la delantera fallasen resistencia é por
que los cavallos venian fatigados de estar en el campo é de
no poder aver alia tanta cebada como era menester, é también por que á causa de la rebelión del Mariscal é de algunos de sus parientes é amigos, fué necesario proveer de
gente las ciudades é villas del dicho Reyno de Navarra, el
dicho nuestro Capitan general, se vino á Pamplona, que está
cerca de las faldas de los Montes Pirineos é repartió nuestro
exercito por las ciudades é villas del dicho Reyno é él quedó
con la una parte de la gente en la dicha ciudad de Pamplona. É en este mismo tiempo proveímos de que se pusiese
sitio en forma sobre la fortaleza de Estella é que se aprestase
para trabaxar de tomarla. É estando los dichos franceses con
*

1 Esta inexplicable conducta del General inglés da lugar á sospechar, ó una indigna doblez de parte de Eey de Inglaterra, que
mandaba otras órdenes secretas en contra de las públicas, ó, como
afirma Luis Salazar y Castro, historiador de la casa de Lara,
que el General inglés fuera cohechado por los franceses.
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proposito de venir á socorrerla cada dia é cada hora los
nuestros le apretaron de tal manera que se nos rindió é asi
mesmo se nos rindieron las fortalezas de Cabrera é de Monjardin ó poco antes nuestra gente havia tomado la fortaleza
de Tafalla que se nos havia revelado; asi que despues que
todos los franceses fueron entrados en Navarra cobramos
todas las dichas fortalezas. A este mesmo tiempo entraron 2.500 franceses por la Valdebrote, que es en Aragón en
las montañas de Jaca é venia por capitan de ellos el Senescal de Barra é con él Mr. de Aste, que ambos eran de la
sangre de Fox, por que supieron que de aquella parte no
teniamos gente é entraron en una aldea que llaman Forla,
que está á la entrada del valle que es de 150 vecinos sin
cerca ni cava é los de la Aldea havian mandado á los lugares de la comarca que vinieran á socorrerlos é estando los
franceses combatiéndoles en aquella Aldea é ellos defendiendose llegó alguna gente de la montaña é dieron á los franceses tan reciamente que les derrotaron á todos é ficieron
gran matanza en ellos; entre los cuales murieron el dicho
Senescal de Bigorran é Mr. de Aste é muchos gentiles
hombres.
Viendo los Franceses que por una parte ni otra fasta agora
no han podido contra nosotros facer ni contra nuestro Estado cosa de sustancia nin han cercado ninguna de las Ciudades ni villas del Reyno de Navarra, han asentado campo
una legua de Pamplona é todas tres veces los nuestros les
han muerto gente é les han tomado prisioneros sin recibir
los nuestros daño á Dios gracias é cada dia se mudan por
allí de una parte á otra é publican que el Delfín que quedó
en Bayona junta mucha gente para pasar con ella é con
artillería por el Bastan para juntarse con ellos é que han de
TOMO II

6

cercar é combatir la Ciudad de Pamplona é todas las maneras que los Franceses facen para facer último de potencia por
poder de esta vez facer alguna cosa señalada contra España
é como quiera que á causa de la ida de los Ingleses nos han
fallado con menos provisiones de las que tuviéramos fechas
si los Ingleses non vinieran acá, empero Nos juntamos'
mucha gente para que vaya cola Nos é acabada de juntar
la dicha gente tengo acordado, mediante la ayuda de Dios
nuestro Señor, de ir en persona á darles batalla. — De Logroño á 12 de Noviembre de 1512.
Lo que sucedió despues de lo contenido en esta carta
de S. A . — dice Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos,
capítulo ccxxxv,—es que los Franceses éel Rey de Navarra
prosiguieron su cerco sobre Pamplona con su campo de mas
de veinte mil hombres é estuvieron allí despues del dia que
vinieron fasta que cobraron el campo veinte y siete dias é
en cavo dieron un combate á la Ciudad un Martes diez y
ocho de Noviembre dos horas despues de comer é duró el
combate tres horas en que jugó tan reciamente la artillería
que en chico rato derrivaron un lienzo del cerco de la Ciudad é no paraban los Franceses con las señas fasta subir por
cima de los muros. Empero los de dentro se vieron á tal
recaudo que defendieron bien lá Ciudad é ofendieron de tal
manera á los combatientes que en poco espacio mataron é
derrivaron é prendieron ochocientos hombres é mas de los
Franceses combatientes é de los de la ciudad murieron muy
pocos, que algunos dijeron que no murieron si no tres hombres, un mozo de espuelas del Rey é dos peones, é fueron
feridoS algunos en especial el Comendador Fernando de
Vega, é D. Rodrigo Manrique é D. Juan de Castilla é Villalta el Coronel: é desde aquel dia no osaron mas llegar
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cerca de la Ciudad estando allí el dicho campo. Cierto es
que la Ciudad estuvo en mucho aprieto de viandas pero
también los Franceses pasaron gran laceria é trabajos é
hambre, que el Arzobispo de Zaragoza, que estaba en Sigüenza con siete mil hombres é les estorbaba de venir las
viandas é les tomó seis mil cavezas de ganado que les venia
por el Vandecoral.
En este tiempo el Alcayde de los Donceles é los otros Capitanes que estaban en Navarra estaban en sus aposentos
bien apercibidos* el Rey fizo pro visión de gentes é mantenimientos é envió al Duque de Náxera por Capitan General
á descercar á Pamplona con muy lucida gente. É como ios
Franceses supieron del socorro, luego se quitaron afuera, é
fueron retrayendo fasta dos leguas de la Ciudad é el Rey
mandó que no los siguiesen ni acometiesen por que eran
Christianos, como Rey magnánimo y piadoso que no quiso
que muriesen tantos Christianos, como siempre lo tuvo por
costumbre. É mandó que no siguiesen al alcance, con todo
eso los Vizcaínos é algunos naturales de la tierra é otros
así de á pie como de á caballo les siguieron é les ficieron
asaz danos é les tomaron trece piezas de muy escogida artillería, é ellos se fueron con mucho peligro é por muy estrechos pasos é muchas nieves, é fríos, é hambre é sed que
pasaron sin facer cosa ni adquirir lo que deseaban. É toda
Navarra quedó por Castilla é quedó el Alcayde de los Donceles por Capitan General é guarda de ella con otros muchos

GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
EL GRAN CAPITÁN

Nació en Montilla, villa entonces y ciudad en
nuestros tiempos del Reino de Córdoba, en el mes
de Agosto de 1453. Su padre fué el Rico-hombre de
Castilla D. Pedro Fernández de Aguilar, quinto
Señor de Aguilar, Montilla, Priego, Cañete, Monturque y Castel Anzur, Alcalde mayor de Córdoba,
y su madre Doña Elvira de Herrera, nieta del
Almirante D. Alonso Enríquez.
Fué su hermano mayor D. Alonso de Aguilar,
que, como hemos visto, figuró en primera línea
en la conquista del Reino de Granada; y habiendo
muerto su padre cuando más encarnizada era la
lucha en el Reino de Córdoba entre las casas de
Cabra y de Aguilar, los partidarios de esta última
llevaban á sus dos hijos á los combates; de modo
que de nadie con más razón que de Gonzalo Fernández de Córdoba se puede decir que se crió en
medio del estruendo de las batallas.
Encomendó D. Alonso de Aguilar la instrucción
de su hermano Gonzalo á D. Diego de Cárcamo,
caballero que pasaba entonces por poseer conocimientos muy superiores á los de su época, y con
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él envióle al Arzobispo de Toledo y al Marqués de
Villena, los que le recibieron alegremente é hicieron fuese nombrado paje del Príncipe Don Alonso K
Ya hemos dicho en la biografía de D. Alonso de
Aguilar que apenas tenía veinte años cuando, teniendo por él la Alcaidía de la villa de Santaella, la
asaltó el Mariscal D. Diego Fernández de Córdoba,
haciéndole prisionero. Tres años nada menos duró
la prisión que sufrió en el castillo de Baena; pero
muerto en este tiempo el desventurado Rey Enrique IV y subiendo al trono los Reyes Católicos,
éstos gestionaron su libertad y la obtuvieron el año
de 1476.—Llamáronle inmediatamente á su Corte, y
como al presentarse le dijese Covarrubia Uque la
Princesa le mandaba asentar larga y cumplida quitación, que quería saber qué compañía traía, „ "yo,
señor Maestresala — dijo él, — soy venido aquí, no
por respeto de intereses, mas por esperanza de
servir á su Alteza, cuyas manos beso„ 2.
Distinguióse desde el primer momento en la Corte
por la gallardía de su persona, por su destreza en
el ejercicio de las armas en las cabalgadas y en los
torneos, por la riqueza de su ingenio, por la finura
de sus modales y por su liberalidad y la ostentosa
magnificencia en sus trajes y en todos los actos de
su vida. Por cierto que esta prodigalidad en los
gastos le mereció en más de una ocasión las reconvenciones de su hermano Alonso, que, como el priI

H e r n á n P é r e z d e P u l g a r , Breve parte de las hazañas del Gtatt Capitán.

2

Ibidem.
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mogénito, era el poseedor de todos los mayorazgos
de la casa, y el que tenía, por lo tanto, que proveer
á sus necesidades.
En la guerra de Portugal sirvió á las órdenes del
gran Maestre de Santiago D. Alonso de Cárdenas,
distinguiéndose sobre todo en la batalla de Albuera,
en la que por cierto corrió un grave peligro personal, al que le expuso la brillantez ostentosa de su
traje. Cuéntase que al día siguiente, como le oyera
el Maestre en razonamientos con los demás Capitanes, hubo de decirle: "Me habéis parecido hoy,
señor Gonzalo Fernández, menos bien en vuestro
hablar que ayer en el pelear „ x.
Terminada la guerra de Portugal y dado comienzo
la de Granada, tomó parte en ella como Capitán
de ciento veinte lanzas, que era el número mayor
de aquel tiempo.
En el año de 1403 entró con el Rey Fernando en
la vega de Granada y se distinguió en la toma de
Tajarja. Era ésta una fortaleza intermedia entre
Granada y Alhama, en la que se albergaban una
porción de moros, verdaderos foragidos, cuya ocu-,
pación continua era la guerra y el pillaje. Creían
algunos que no era posible tomar la villa sin las
lombardas gruesas; pero Gonzalo Fernández de
Córdoba, D. Enrique Enríquez, tío del Rey y su
Mayordomo mayor, D. Rodrigo de Ulloa, el Tesorero Rui López y el Secretario Francisco de Madrid , convinieron en levantarse muy de mañana y
i

H e r n á n P é r e z d e l P u l g a r , Breve parte de las hazañas del Gran Capitán,
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combatir la villa á la costumbre de Francia; y en
efecto, Gonzalo Fernández de Córdoba tomó muchas puertas de casas en vez de bancos pinjados,
guarnecidas y atadas con cortezas de alcornoques
de un colmenar que encontraron allí, y hechos dos
portillos en la cerca de la villa con picos y azadones , entraron por ellos, y después de un rudo combate por las calles, que eran muy estrechas, los
moros tuvieron que retirarse á la fortaleza K
En 1484 iba con Diego López de Ayala, Pedro
Ruiz de Alarcón y el Comendador Pedro de Rivera
en una de las alas del ejército que de orden de los
Reyes pasó á talar los campos de Málaga 2.
En el año de 1486 asistió al segundo sitio de Loja
y á la toma de Illora, población muy fuerte, á la
vista de Granada, y á cuyo Castillo llamaban los
moros el ojo derecho de dicha ciudad.
No pudiendo resistir más los cercados, el Alcaide
Alí Aliatar el Mozo pidió darse á partido. El Rey
mandó á Gonzalo Fernández que con su gente se
entregase en ella. Al segundo día la Reina, que allí
vino, envióle á decir que al otro día el Rey y ella
querían oir misa en la fortaleza y comer con él. Al
subir, y al pasar por entre las dos puertas que allí
había, le dijo la Reina: "Gonzalo Fernández, encargaos de la tenencia de esta villa y fortaleza, y
ved lo que se da de tenencia con el mas principal
1

Documentos escogidos de la casa de Alba, pág. 25.—Pulgar, Crónica de los

Reyes Católicos, parte 111, cap. xxil.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte 111, cap. xxx. — Ignacio
López Ayala, Vida de Gonzalo Fernández de Córdoba.
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de la frontera, que al tanto y mas vos mandaremos
pagar con esta \ é en cuanto á artillería y gente de
á pie y de á cavallo, quedará tal y tanta y tan bien
pagada, cuanto con ayuda de Dios podáis hazer
la guerra á Granada: é pues en el mas peligro
está el menos daño, por mi servicio tomadla, y para
lavor quedarán tales maestros,y aparejos que ansi
lo derribado con el artillería como lo mas necesario
se reparará bien por que de otra manera mas vos
quedará huesa que defensa. „ "Pues vuestra Alteza—contestó Gonzalo Fernández—ha dicho más
de lo que yo podía pedir, le suplico únicamente que
lo mande cumplir 2. „
Cumplió la Reina lo ofrecido, y el nuevo Alcaide
de IIlora hizo tan de continuo la guerta á Granada,
que los moros se vieron obligados á poner guardia
de caballería en Albalote y hacho en la torre de
las Almendras 3.
Á pesar de esas precauciones, una noche llevó
á cabo una hazaña poco conocida, y que es más
que probable sirviese de estímulo á la que más
tarde dió tanto renombre á Hernán Pérez del Pulgar.
Enteráronlo sus espías de que en Alcantar Genil
había unos molinos de que era fácil apoderarse, y
como marchase sobre ellos y no los pudiese tomar,
1 Y en efecto, de las nóminas de las tenencias de a q u e l l a época que se
conservan en el Archivo de Simancas resulta que, mientras Hernán Pérez
del Pulgar tenía asignada por la tenencia del Salar 70.000
maravedises al
afio, y D. Francisco de Bobadilla por la de Santafé 120.000, á Gonzalo Fernández de Córdoba se le señaló por la de Illora 200.000 maravedises.
2 Hernán Pérez del Pulgar, Breve parte de las hazañas del Gran Capitán.
3

Zurita, Anales de Aragón, lib. xx, cap. 1 VIII.

"pues no podemos llevar harina á los hombres del
campo — dijo — hagamos ceniza: guiad á esa primera puerta que da voces la vela,, (la de Bib Ataubi);
y llegando á ella le prendió fuego 1; siendo fácil de
suponer el escándalo que al día siguiente se promovió en la ciudad, no pudiendo nadie imaginarse tan
singular atrevimiento sin estar de acuerdo con la
guardia, por lo que desde aquella noche se pusieron
dobladas.
Siguiendo Gonzalo las instrucciones de los Reyes
de dar apoyo á Boabdil, que se sostenía á duras
penas en el Albaicín contra el Zagal, que ocupaba
la Alhambra y el resto de la ciudad, puesto de
acuerdo con Martín de Alarcón, Alcaide de Modín,
no tuvo inconveniente en entrar un día al amanecer
en el Albaicín. Boabdil los recibió con extraordinaria
alegría, y mucho más cuando vió los recursos en metálico que le traían, con los que no sólo pudo pagar
sus tropas, sino que, llegada la noticia á la ciudad,
mucha gente se subió al Albaicín, con codicia del
sueldo que adelantado les pagaban 2. Ya en el Albaicín, Gonzalo de Córdoba y Martín de Alarcón concertaron con el Comendador Alonso de la Peñuela
que con la gente de á caballo de Loja, y Lope Sánchez de Valenzuela con la de Alhama, corrieran por
el camino del Padul hacia Alhendín, para que al
1 Ignacio López de Ayala, Vida de D. Gonzalo Fernández de Córdoba,
2 El Rey los recibió con complido placer, y aquél se le dobló con mayor
medida cuando Gonzalo Fernández le envió dineros, paños y sedas, de que
fueron pagados sus cavalleros; y entrada esta nueva en la Ciudad, della se
salió al Albaicin mucha gente con codicia de sueldo, que adelantado les pagaban.—Hernán Pérez del Pulgar, Breve parte de las hazañas del Gran Capitán.

rebato saliese el Rey Viejo, como en efecto salió de
la ciudad, pára que ellos y el Rey Chico le atacasen
por la espalda cuando estuviera ya fuera de Granada; y en efecto, en la Almorava, que es un campo
allí cerca (donde después se levantó la iglesia y monasterio de San Jerónimo), se dió una encarnizada
escaramuza, en la que los de la ciudad experimentaron una gran pérdida.
De regreso Gonzalo Fernández de Córdoba á
Illora, habiendo conseguido la amistad de Aliatar,
que vivía en esta última población y que estaba en
ella cuando se tomó por los cristianos, gracias á
los beneficios de que lo había colmado, no sólo á él,
sino á su mujer y á sus hijos 1 ; como este Aliatar
tuviera la tenencia de Mondújar en las Alpujarras, concertó con él la entrega, que se llevó á
cabo, así como con Manfot, á quien hizo prisionero,
la de Alhendín 2 , y con Aben Malehe la de la
X Esta esplendidez de Gonzalo Fernández

de Córdoba era. causa de que

tuviese gran partido entre los moros. "Yo voy—decía uno de ellos y otros muchos— á Gonzalo Fernández,

porque aquí (en Granada), morimos de hambre, y dé

¡a contina candela de su cocina hartamos nuestros hijos, y de su paño nos ves-

timos.»—Hernán Pérez del Pulgar, Breve parte de las hazañas del Gran Capitán.
2

El Alcaide Manfot, que era valiente varón y en la guerra diligente,

aposentóse en Nihuelas, por ser allí cerca de Monduxar, para que los de ella
no pudiesen tan libremente salir á hacer la guerra. Sabido por Gonzalo Fernández comó estaba allí Manfot y le ponía la guarda, se apoderó de él y
preso lo mandó á Illora, donde Doña María Manrique, mujer de Gonzalo Fernández, mandó á su Alcaide Alonso Venegas que no menos bien le tratase que
guardase. Este Alcaide Manfot tenía la fortaleza de Alhendín, que es casi legua
y media de Granada. Gonzalo Fernández

procuró de él se la entregase, pues con

aquellas pesas se había de pesar su rescate. "Yo, Señor,—dijo él—lo quiero hacer y dárosla, pues tan piadosa es vuestra mujer en su casa cuanto vos conmigo
en el campo, de la cual á velas tendidas he recibido mercedes y benefi-

ciosa—Hernán Pérez del Pulgar, Breve parte dé las hazañas del Gran Capitán.
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Malá \ nombrando Alcaide de Alhendin á Mendo
de Quesada y quedándose él en la Malá, á pesar de
la flaqueza de sus fortificaciones; porque, como dijo
á sus soldados, "tenía por la más fuerte muralla el
adarve de sus corazones, que es la verdadera fortaleza. „
Poco tiempo después el Rey Fernando puso por
segunda vez sitio á la ciudad de Loja. Esta noticia
colocó al Rey Boabdil en la más terrible alternativa; por una parte no quería quebrantar sus juramentos y temía incurrir en la cólera de Fernando,
y, por otra parte, veía claramente que, si permanecía inactivo, despertaría contra él la animadversión
de su pueblo, por abandonar al rigor de las armas
castellanas una de las principales ciudades encomendadas á su gobierno y amparo en la reciente
transacción con el Zagal. Vino á poner término á su
incertidumbre una comisión de alfaquíes y de personas elegidas por el pueblo, para hacerle presente
la apremiante necesidad de acudir al socorro de
Loja. Resolvióse Boabdil, pidió á sus esclavos armadura y caballo, y mandando izar la bandera de guei

En aquellos pocos dias que Gonzalo Fernandez

tuvo á Alhendin, recti-

ficó la amistad que tenia con Aben Malehe, Alcayde de la Malaha, dándole á
eutender como aquella casa no era fuerte para se poder defender en ella; que
pues veia tomado á Alhendin, quedaba atajado por estar Alhendin adelante la
via de Granada, que le rogara se la diese porque cada dia se esperaba al Rey
á la tala de la Vega, y no seria en su mano de se dar, ni en la de su Alteza
poderla defender, de que viese la hueste la resistencia. Dello con palabras
temerosas y parte con alago, y lo principal que le dió la Malaha. Le entregó
en la cual con gente de á pie así para la defender como para la labrar, dejó
uno suyo y fuese á Illora.—Hernán Pérez del Pulgar, Breve parte de las hazañas

del Gran Capitán.

rra en la puerta Monaita, marchó á Loja al frente
de quinientos caballos y de cuatro mil peones, cruzó
la vega y se presentó en la plaza horas antes de
que las picas de los cristianos reluciesen en lo
hondo de la cuesta. Enardecido Boabdil á la vista
del enemigo, y dando pruebas de que si con sobrada razón merece el nombre de desgraciado, de
ningún modo puede aplicársele el de cobarde, acometió al ejército cristiano. Los moros, á galope
desde lo alto de la cuesta, arremetían lanza en ristre, y si cejaban diezmados por el fuego de las espingardas y los tiros de las saetas, era para volver
á cargar con mayor ardimiento. El suelo quedó á
poco sembrado de caballos y de jinetes heridos y
muertos. Boabdil, notable por su gallardía y por su
fina y luciente armadura, se expuso imprudentemente á la vista de los tiradores del Marqués de
Cádiz y recibió dos heridas, teniendo los Abencerrages que acudir á retirarlo del campo de batalla,
desmayado por la pérdida de sangre.
Otro día, cuando la artillería, asentada simultáneamente por cuatro puntos diferentes, derribaba
los muros y las torres, exaltada la ira de la guarnición atacó furiosamente los pabellones del Rey. Gonzalo Fernández de Córdoba y los demás Capitanes
de la guardia aceptaron la batalla, que duró algunas
horas, y no sólo arrollaron á los moros, sino que
entraron revueltos y confundidos con ellos en las
calles de la ciudad, de que se apoderaron, teniendo
que retraerse los moros al castillo y pasando á
cuchillo á todos los que encontraban en las casas.—

—

94

—

Apoderados los cristianos de la ciudad, la artillería
fué conducida hasta los mismos cimientos del castillo. Apenas podían los hombres de armas ejercitarse en la defensa, entorpecidos por la muchedumbre que había buscado refugio en su estrecho
recinto.—Cada ba;la desplomada sobre la fortaleza
acongojaba á las mujeres y á los niños. Los maestros de la artillería cristiana, qué no desconocían
tal aflicción, dirigieron sus tiros á un torreón endeble, coronado de moros y moras, é hicieron caer á
unos heridos por las balas y sepultaron á los demás
entre los escombros.—Para aumentar la turbación,
tiraron con una máquina tres flechas con sacos de
combustibles, los cuales cayeron brotando llamas
y produciendo un incendio en las estancias en que
estaban los heridos y los enfermos
Conociendo los sitiados la inutilidad de sus esfuerzos, y aun cuando Boabdil temía que el Rey
Fernando, indignado de la falta de cumplimiento de
sus promesas, hiciese con él un ejemplar escarmiento, izaron bandera de parlamento. Gonzalo
Fernández de Córdoba, que defendía ,una posición
junto á la torre llamada Bengabit, fué el elegido
para conferenciar con los cercados, ya porque
sabía el árabe, ya por su amistad con Boabdil, nacida de los obsequios que le prodigó en su cautiverio de Porcuna, y renovada y aumentada durante
su estancia en el Albaicín cuando, como hemos
dicho, acudió á prestarle socorro contra su padre.
i

Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvii.
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Por mediación, pues, de Gonzalo Fernández de
Córdoba quedó concertada la entrega del castillo.
Ofreció Fernando no reconvenir á Boabdil por su
conducta pasada; que Boabdil seguiría la guerra
contra su tío, y así que los cristianos tomasen á
Guadix, abdicaría el trono de Granada y tomaría
el título de Duque ó Marqués de aquella ciudad \
y que á los de Loja se les permitiría salir con sus
muebles, pasar al Africa ó á Granada, y que el
que quisiera, con el carácter de mudéjar, quedase en Castilla, Aragón ó Valencia 2.
También asistió Gonzalo Fernández de Córdoba
al sitio de Baza, yendo en la batalla real al frente
de setenta lanzas 3.
Malaha. Ya en esa época su nombre producía un
gran terror entre los moros, como nos lo demuestra la discusión habida en el Consejo que el Rey
Boabdil convocó en las postrimerías de su infeliz
reinado, y de que nos .da curiosos detalles Hernán
Pérez dél Pulgar en su Breve parte dé las hazañas
del Gran Capitán.
u
Divididos estaban en él los pareceres — dice; —
ios unos dieronle á entender que por muchos respetos debia ir á la Malaha, que era casa llana y flaca,
y tomando á Gonzalo Fernandez que alli estaba,
i

Apéndice I del cerco.

3

Gonzalo Fernández

•

de Córdoba tuvo una parte muy principal en la toma

de Loja, por cuyo motivo tal vez cobrase afición á dicha ciudad, retirándose
á ejla en los últimos años de su vida. — Martínez de la Rosa, Nota á Doña

Isabel de Solís.
3 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap, cxv.
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con su rescate podría recobrar el Rey sus hijos que
estaban en rehenes í . El Rey quiso oir el voto de
otros caudillos y cabeceras, que era contrario á
aquel, especialmente el de Mohamat Abencerraje,
que por codicia de cobrar á Almuñecar, de que
tenia ofrecida la tenencia, deseaba fuese puesto
sitio sobre ella. El Muley y Abenzada digeron ser
difícil la toma de la Malaha, que algunos suponían
fácil por que basta saber estar allí Gonzalo Fernandez y que se metió; determinado yerro seria
combatir al que busca peligro; cuanto mas que
tenemos sabido que liene mucha y buena gente QUE
L E SEMEJA, que por veces su trabajar nos ha dado
trabajos, y no falta de artillería y bastimentos. „
El Rey se inclinó á este último parecer, y ya
hemos visto en la u Relación del cerco y toma
de Granada„ que dirigió sus fuerzas á Salobreña.
También vimos entonces que hubo de regresar á
Granada sin poder apoderarse del castillo, defendido heroicamente por Martín Gal indo y Hernán
Pérez del Pulgar, y que á poco, el 27 de Abril
de 14912, entró el Rey Fernando en la vega de
Granada, resuelto á no levantar sus reales hasta
apoderarse de la ciudad.
1 Véase la importancia que ya daban los moros á Gonzalo Fernández de
Córdoba, cuando creían que por su rescate no tendrían inconveniente los Reyes
Católicos en devolver á Boabdil nada menos que sus hijos.
2 En la "Relación del cerco y toma de Granada„, tomo i, pág. 29, dijimos
que el 16 de Abril según D. Modesto Lafuente, el 23 según Mariana y el 26
según Prescott, asentó el Rey Don Fernando sus reales en la aldea de los Ojos,
de Huáscar. A estas opiniones hay que agregar ahora la de Hernán Pérez del
Pulgar, en su Breve parte de las hazañas del Gran Capitán, en que fija el día 27
como el en que entró el Rey Don Fernando en la vega de Granada.
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También dijimos entonces que lo primero que
hizo el Rey Fernando fué pasar al Padul, de donde
envió,al Marqués de Villena, Capitán general de su
hueste, al valle de Lecrín, destruyéndolo y asolándolo todo; y como unos cuantos peones y caballeros
se adelantasen á Beznar y vinieran sobre ellos muchos moros, que se habían refugiado en Lanjarón,
y atacaran á los cristianos, que andaban robando á
la desbandada, trabóse una recia escaramuza, en
la que llevaban la peor parte los cristianos. Llegada la noticia á Gonzalo Fernández de Córdoba,
que iba en esa expedición, y diciéndole que entre
los muertos había un tal Avellaneda, paje de la
Reina, muy amigo suyo, aguijó con la gente de su
capitanía, v se metió en medio del peligro, y con
los que llevó y halló apretó tanto á los moros, que
los arrojó más allá del puente de Tablate, dónde
hizo una espantosa carnicería.
No hemos encontrado datos para poder asegurar
que estuviese en la batalla de la Zubia, pero sí que
aquella noche, sabiendo la costumbre que los moros tenían de Salir á esa hora á dar sepultura á los
muertos en la batalla, fué uno de los que se ocultaron en el lugar de Armilla para sorprenderlos;
pero descubierto, no se sabe cómo, ya hemos -dicho
en la "Relación del cerco de Granada,, que solo y á '
pie cayó en una acequia, de donde no le era posible
salir por el peso de su armadura, y al verlo en
aquel estado Iñigo de Mendoza, deudo de su hermano D. Alonso de Aguilar, le ofreció su caballo
diciéndole: "Tomad, Señor, ca á pie non vos podéis
TOMO I I
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salvar, y yo sí; y si muero, acordaos de mi mujer y
de mis hijos.,, Aceptó Gonzalo tan generoso ofrecimiento , y se salvó; pero su libertador pagó su
lealtad con su vida. Gonzalo, con su largueza
acostumbrada, señaló una pensión á la viuda y
dotó espléndidamente á sus hijos.
Ocurrió el incendio del real de Santafé, y llegada
la noticia á Doña María Manrique, mujer de Gonzalo Fernández de Córdoba, que estaba en su castillo de Illora, envió á la Reina muchas y buenas
camas y ricas tapicerías, infinidad de camisas y
piezas de lienzo labrado para las Infantas y damas,
suplicándole á la Reina se sirviese de todo ello. La
Reina escribió de su mano á Doña María Manrique
dándole las gracias, y cuando por la noche regresó
Gonzalo al campamento de la guarda del campo,
donde estuvo desde que principió el fuego, la Reina
le dijo: u Gonzalo Fernández, sabed que alcanzó el
fuego de mi cámara á vuestra casa, porque vuestra
mujer más me envió que se me quemó,,
Al principiar los tratos para la entrega de Granada, fué elegido, juntamente con Hernando de Zafra, para conferenciar con los moros sobre las condiciones de la entrega, por su reconocida habilidad
y por su perfecto conocimiento de la lengua árabe,
i "Gonzalo mandó traer de Illora, donde estaba su esposa, tan magníficas
ropas y en tanta-abundancia, que, admirada Isabel, exclamó que el fuego había
cundido desde los reales á los cofres de Illora y que en ellos había hecho más
daño que en su tienda; Gonzalo, comprendiendo bien el sentido de la expresión, respondió que, por mucho que se hubiera enviado, todo era muy poco
para ser digno de presentarse á tan gran Reina. „ Ignacio López de Ayala,
Vida de Gonzalo Fernández de Córdoba.

introduciéndose por la noche y de secreto en Granada y teniendo una entrevista con Boabdil.
Asrto afirman Pedraza, Historia Eclesiástica de
Granada, parte m, cap. x l v ; Prescott, Historia de
los Reyes Católicos, cap. xv; Lafuente Alcántara,
Historia de Granada, cap. xvn; D. Modesto Lafuente, Historia general de España, lib. iv, cap. vn;
D. Ignacio López de Ayala, Vida de Gonzalo Fernández de Córdoba; Lucio Marineo "Sículo, §. 118;
Fray Jaime Bleda, Crónica de los moros de España, lib. v, cap. xxi; y Hernán Pérez del Pulgar,
Breve parte de las hazañas del Gran Capitán.
A más del testimonio de todos estos historiadores,
se añaden algunos detalles en un códice que se
conserva en el Archivo municipal de Córdoba,
escrito en el año de 1620 por el eruditísimo cordobés
Fray Alonso García de Morales, de la Compañía
de Jesús, Rector del Colegio de Osuna, atribuido
por algunos á su hermano el Dr. D. Andrés Morales
y Padilla, caballero Veinticuatro, gran repúblico y
celoso de la honra de su patria, en que se dice "que
el Rey Chico, apretado por su gente, se decidió á
rendirse con honesto partido y escribió al Rey
Católico le enviase á Gonzalo Fernández de Córdoba, para tratar las condiciones con que había de
rendirse la ciudad. El Rey le llamó y se lo dijo, y
que recelaba no le hiciesen algún agravio, habiendo
de ir solo; á lo que respondió el valeroso soldado
que fiaba en Dios y en su espada, y en la amistad
que tenía con el Rey, de que no lo habría; y besándole las manos, partió para Granada con el Secre-

tario Hernando de Zafra, para que escribiese las
capitulaciones.„ Hecho que tiene todos los visos de
ser verdadero, porque, efectivamente, el Rey Boabdil había tenido ocasión de trátar á Gonzalo Fernández de Córdoba y de reconocer las grandes cualidades de que estaba adornado, ya cuando estuvo
prisionero en Porcuna, ya cuando entró en el Albaicín con Martín de Alarcón para protegerle contra
el Rey viejo, ya para convenir en las capitulaciones
de Loja V
i El Rey Boabdily, que ya había determinado de hacer partido, habiendo
castigado á algunos varones principales de Granada (que escondidamente, por
ganar lá gracia y benevolencia de los Reyes Católicos, les habían prometido
de darles la ciudad), envió secretamente sus mensajeros á SS. AA. al real,
suplicándoles enviasen á algunos de los suyos con. quien él tratase de las
condiciones de la paz y de la manera que se había de dar; y SS. AA. oyeron
de muy buena voluntad la embajada, y con los mismos mensajeros que se
tornaron para Granada enviaron á Gonzalo Fernández de Córdoba (que después, por sus hazañas y grandes hechos, alcanzó el renombre del Gran Capitán),
que era muy conocido entre los moros y entendía su lengua, y con él á Fernando de Zafra, su Secretario, para que entendiesen y supiesen qué condiciones eran las que el Rey de Granada quería y pedía, y viniesen á hacerles la
relación de ello. Los cuales hablaron al dicho Rey de Granada, y con dos
caballeros de su Consejo volvieron ál real y refirieron á SS. AA. todo Jo que
del Rey moro habían conocido, y por SS. AA. fueron enviados s otra vez á
Granada. Los cuales, yendo y viniendo muchas veces del real á Granada y de
Granada al real, entendieron en los tratos (aunque á todos era oculto de lo
que trataban); pero el muy buen fin y muy deseado negocio satisfizo á los
demás y alegró los ánimos y voluntades de los cristianos.—Lucio Marineo
Sículo, Cosas memorables.
"Comunicándose esta cosa seyendo de terceros, los espias que Gonzalo Fernandez tenia de continuo en la ciudad ratificaron la fabla que tiempo habia
era entre ellos pasada de que si le hiciese el Rey y la Reina tal partido les
entregaría á Granada. Esto llegó á estado de trato, y para efectuallo era necesario persona del Rey é de la E e i n a de quien el Rey moro se pudiese fiar,
porque él temia de la furia del pueblo sabiéndolo. " Y o , Señor—dijo Gonzalo
Fernandez al Rey y á la Reina — iré á la puerta del Nexti donde dice el Rey
que hallaré al Muley. „ " Gonzalo Fernandez—le dijeron—por la poca seguridad
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Tomada Granada, Gonzalo Fernández de Córdoba
quedó en ella con su mujer—dice Hernán Pérez del
Pulgar, el de las Hazañas, en su Crónica del Gran
Capitán - c o n intención de tomar enmienda del trabajo pasado, y los Reyes le dieron, entre otros
Señorío de Chauchina
no se limitaron á esto, sino que lo nombraron
Regidor del Ayuntamiento de Granada desde los
primeros días de la conquista, y antes de su reorganización, en el año de 1500. Este hecho, que tanto
honra á Granada y á su Corporación municipal,
resulta acreditado en el primer libró de actas que se
que hay de Oleilas, que es la guya, cesará vuestra entrada, de que hay necesidad, porque está haciendo doble el trato con la ciudad, y vuestra persona, que
mas que aquel le tiene, se perderá, porque Fernando de Zafra, que ya tarda se
créelo hayan muerto <5 preso.„ "Poderosos S e ñ o r e s - d i j o 6 W „ - c u a n d o se
ofrece tal caso en que hombre puede mostrar virtud sirviendo á sus señores
no ha de abatir su ánimo á semejante obra, ni se debe temer trabajo presente
ni recelar el daño futuro: con ayuda de Dios, cuya causa principal es yo iré
esta noche con Oleilas al lugar por él señalado y., llevaré uno mió que sabe
guyar fuera de los lugares y pasos assechosos, por ende vuestra Alteza mande
hacer un memorial d e j o que con el Rey se ha de asentar., Y como la Reina
.le dijese -que mirase que iba á un graq peligro, "yo, poderosa señora, dijo
el, de esta entrada no sé lo que ha de ser, que bien ansi como en todas las
cosas pueden acaecer, asi sé que no han de acaecer todas. „
Al cuarto de la modorra, con ánimo enhiesto, sin que ningún peligro le apasionase,' salid del real, hurtándose á las guardas; antes de la luz primera
llegó á la Alhambra, donde halló con el Rey á los Alfaquíes Chorrut y el
Pequenni, al Alcayde Muley y al Secretario Hernando de Zafra, los cuales
asentados los partidos y hechos los capítulos: " decid Señor — dijo el Muley
á Gonzalo Fernandez—qué certidumbre se tiene del Rey é la Rema de que dexan
al Rey mi Señor las Alpujarras, que es el primer capítulo de nuestra negociación, y como á pariente que promete lo trataran. „ " El debdo y tierras
dijo
Gonzalo Fernandez—durará, señor Alcaide, cuanto durare 'su señoría en el servicio de S. A. „— Fernán Pérez del Pulgar, Breve parte de las hazañas del Gran
Capitán.
i

Apéndice III.
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conserva en el archivo del Ayuntamiento de Granada, que contiene las de las sesiones celebradas
desde el año de 1497 hasta el de 1502, que hemos
tenido ocasión de examinar, y en el que aparece, no
sólo que asistió á algunas de ellas como tal Regidor,
sino que en una de las celebradas en el año de 1501,
que sale al folio 245 vuelto del referido libro, se
acordó abonarle, aun cuando estaba ausente en Italia, sus salarios como tal Regidor; porque sabido es
que, en virtud de la Real carta dada por los Reyes
Católicos en Granada á 20 de Septiembre de 1500,
autorizada por Miguel Pérez de Almazán, cada Regidor tenía tres mil maravedises de salario al año.
En ese tiempo se cuenta de él la siguiente anécdota: Había acompañado la Reina á su hija Doña
Juana á bordo de la armada, que la debía llevar á
Flandes, para reunirse con su prometido esposo, y
después de haberse despedido de la Infanta volvía
en su barca á la orilla, en ocasión en que la marea
hacía difícil acercarla lo suficiente á tierra para que
desembarcara. Trataron los marineros de remolcar
la barca hacia la ribera, y Gonzalo, que se hallaba
presente, vestido de brocado y terciopelo carmesí,
temeroso de que su Reina y señora fuese profanada
por'las toscas manos de los marineros, entró en
el agua y sacó á la Reina en brazos á la orilla, en
medio de los aplausos y aclamaciones de los espectadores; incidente que, como dice muy bien Prescott, puede ponerse al lado de la conocida anécdota de Walter Raleig.
Isabel, que había tenido ocasión de conocer á

Gonzalo desde que le llamó á Segovia, le designó
como la persona más á propósito para dirigir la expedición á Nápoles; y Fernando aprobó su elección,
no sin que esto encendiese la envidia de todos los
que se creían con más derecho por su edad y servicios para obtener tan elevada distinción.
El resultado acreditó la penetración de Isabel.
No entra en nuestro propósito reseñar, ni aun ligeramente, las guerras de Italia, en que Gonzalo Fernández de Córdoba, no sólo ganó un Reino, el de
Nápoles, sino el dictado de Gran Capitán, que nadie,
antes ni después de él, ha obtenido. Sí diremos, porque esto es lo único que se relaciona con el objeto de
nuestra obra, que entre la primera y la segunda vez
que fué á Italia, hallándose en Granada estalló la
insurrección de los moriscos. El Conde de Tendilla,
que antes había sido su maestro, y que ya, con
razón, podía considerarse su discípulo, le confió el
mando de un cuerpo de tropas, formado apresuradamente, á fin de marchar al instante contra el enemigo. El primer punto contra el que se dirigió fué
Gnejar Sierra. En vano al verle acercarse los
moros soltaron las acequias, para entorpecer los
movimientos de su caballería. Gonzalo y lds suyos
se bajaron de los caballos, y tomando las escalas
las aplicaron á los muros. El primero que subió fué
Gonzalo, y matando á un moro que trataba de
arrancar su escala, entró en la plaza seguido de sus
soldados, inflamados en ardimiento con su ejemplo 1.
i Tomó á Guejar el Conde de Tendilla, parte por fuerza, parte rendida sin
condición, pasando á cuchillo á los moradores y defensores. En la cual
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Vuelto por segunda vez de Italia, y viéndose
objeto de injustificadas sospechas por parte del Rey
Fernando, le pidió le concediese vivir en Loja.
Acompañábanle allí cincuenta caballeros, que no se
pudieron resignar á dejar de verle, y allí enfermó
de cuartanas, que le obligaron á venir á Granada,
por ver si recobraba la salud con la mudanza de
aires. No sucedió así, sin embargo, falleciendo en
la casa que hoy es convento de Carmelitas Descalzas , en cuya pared la Comisión de Monumentos
ha colocado la lápida que copiaremos en los Apéndices. Tenía cuando murió sesenta y dos años de
edad, y lo acompañaron en sus últimos momentos su
esposa Doña María Manrique y su hija Doña Elvira.
Alrededor del túmulo en que se colocó el cadáver
. pendían doscientas banderas que había ganado á
los franceses y á los turcos. Su cuerpo fué depositado en la próxima iglesia de San Francisco, y trasladado en 1522 á la bóveda del magnífico templo de
San Jerónimo, de donde fueron sacados y profanados sus restos por los franceses durante la ocupación de Granada á principios de este siglo.
- Las armas de Gonzalo Fernández de Córdoba
son escudo de oro y cuatro fajas de gules
El Gran Capitán no dejó descendientes varones,
«

empresa, dicen que, por no ir á Sierra Bermeja debajo de D . Alonso de Aguilar, su hermano, con quien tuvo emulación, se halló á servir, y fué el primero
que por fuerza entró en el barrio de abajo Gonzalo Fernández de Córdoba, que
vivía á la sazón en Loja, desdeñado de los Reyes Católicos, abriendó ya el
camino para el título de Gran Gapitán.—D f Diego de Mendoza, Guerra de
Granada, lib. i.
I

Argote de Molina, Nobleza de

Andalucía,
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sino una sola hija, Doña Elvira, que casó con el
primogénito de los Condes de Cabra, uniéndose en
una estas dos ilustres casas.
Sus descendientes son hoy D, Francisco de Asís
Osorio de Moscoso, Duque de Sessa, con Grandeza
de primera clase, Duque de Maqueda, de Montemar, Marqués del Águila, Conde de Altamira, con
Grandeza de primera clase, y de Trastamara;
D. Luis María Isabel Osorio de Moscoso, Conde
de Cabra, con Grandeza, Marqués de Ayamonte, y
Doña María Amelia Luisa Osorio de Moscoso,
Duquesa de Baena, con Grandeza de primera clase,
Marquesa de Castromonte.

#
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Fragmento de la carta del Rey Don Fernando á Sevilla
desde el Real de lllora, á 9 de Junio de 1486,
CABILDO DE SEVILLA

Hoy Viernes lie tomado la villa de lllora por capitulación
dejando ir á sus habitantes, por que por combate hubiera
costado mucha gente.

APÉNDICE II
Discurso dirigido por Gonzalo Fernández de Córdoba
al Rey Boabdil cuando estaba en Loja, persuadiéndole á que
entregase la ciudad á los Reyes Católicos,
Gonzalo Fernandez, tomada licencia, entró en la Ciudad
de Loxa y llegado al Bey, que halló herido en el brazo:
«Señor muy escelente, dijo, ¿que hace vuestra señoría que
no se somete á la razón y no á la fortuna? puesto que quanto
aqui señor estays, tanto mas perdeys, por que el Bey está
determinado de no alzar su hueste de sobre esta Ciudad
hasta ver el fin de esta su empresa. Bien creo, Señor, según
la prudencia de vuestra señoría, que esto y quanto se os
pueda decir sabeys y si lo dexays de hacer es pensando que
su Alteza terná odio contra vos por lo pasado y no lo deve
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vuestra señoría creer, por que quanto mas en fatiga estays
tanta mayor clemencia en él hallareys, y tened, Señor,
creydo que asi como el servicio tiene presente, asi todo deservicio y ira se le olvida: por ende vuestra señoría debe
ponerse en sus manos, ca es tanta su piedad quanto de
aquella teneys necesidad y en vuestra seguridad no tengays
sospecha, y mirad, Señor, que Dios todas las cosas á buen
fin guya, pero despues de se las encomendar, conviene ser
aquellas con priesa procuradas, por ende, Señor, entienda
en lo que le cumple y salga de aqui, por que quanto mas
se empeora vuestro estado y poneys en aventura vuestra
persona real estado y fama; que no es de nuevo someterse
los hombres al poder del mayor. Ca si, Señor, os acordays
de lo que vistes poco ha, quando los arrabales desta Ciudad
se ganaron, mas fue causa de los entrar, maravilla de Dios,
que esfuerzo de los hombres, según la multitud de la buena
gente qúe los defendía y la recia fuerza de la disposición de
las casas y calles que en ellos ay. Catad, Señor, que por la
mayor parte la esperanza engaña y como engaña daña. No
dudo, Señor, que como tanto sea por vuestra señoría deseado sostener esta Ciudad por estar en el miradero de
todo vuestro Reyno de Granada y de toda Africa se os haga
fácil de la defender y también acordándoos como Aliatar que
era solo Alcayde la defendió del poder grande de su Alteza.
¡O Señor, como estos caminos que nos parecen ligeros se nos
tornan peligrosos! por que aqueso que vuestra señoría
piensa aquello fué con experiencia de proveer esto de tal
manera que os suceda al contrario de lo que, Señor, pensays y algunos os aconsejan. Por ende, Señor, tened esperanza en lo que servireys y no tengays temor en lo que
habéis deservido. Y pues que aqui no áy pena, no persevere
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vuestra señoría en culpa: Ca lo habeys con un Rey humano que vuestra rebelión no le haga extraño para que en
lugar de olvidar el yerro cobre y ra. Ca el usará con vuestra
señoría de la misericordia que siempre tiene, y no del rigor
de la pena que los que os aconsejan merecen. »
Hernán Pérez del Pulgar, Breve parte de las hazañas del
Gran Capitán.

APÉNDICE III
Vicisitudes de los bienes de Chauchina que tocaron
en el repartimiento de Granada al Gran Capitán.
Diérorile los Reyes Católicos, entre otros bienes, á Gonzalo Fernandez de Córdoba, el señorío de Chauchina. Por
muerte del Gran Capitán pasó éste á sus herederos, hasta
que recayó en una señora, que donó dicho señorío á la Compañía de Jesús. Ocupados todos los bienes de dicha Compañía por la Corona, ésta donó dgspués el señorío de Chauchina
al Príncipe de la Paz, y confiscados también los bienes de
éste y vuelto otra vez el señorío de Chauchina á la Corona,
ésta lo concedió, con el Soto de Roma, al Duque de Wéllington, por los servicios prestados á España durante la guerra
de la Independencia, conservándose hoy en su casa, porque
aun cuando los bienes embargados al Príncipe de la Paz se
han mandado devolver á sus herederos, como Chauchina,
en el tiempo en que se acordó esta devolución, había sido
donada al Duque de Wellington, se indemnizó á los herederos del Príncipe de la Paz en otra forma.

APÉNDICE IV
inscripciones en Granada referentes al Gran

Capitán.

En la pared del convento de Carmelitas Descalzos, frente
á la Capitanía general:
«En esta casa vivió y en ella murió el día 2 de Diciembre
de 1515 el Gran Capitán D. Gonzalo Fernández de Aguilar
y de Córdoba, Duque de Sesa, Terranova y San tángelo,
héroe, cristiano, glorioso vencedor de moros, franceses y
turcos. A cuya ilustre memoria la Comisión de Monumentos
históricos y artísticos de la provincia de Granada erigió esta
inscripción. Ano de 1874.»
En medio del ábside de la capilla mayor del Monasterio
de San Jerónimo:
« Gonzalo Ferdinando a Cordoba magno hispaniarum duci
gallorum ac turcarum terrori.»

APÉNDICE V
Carta de dote y arras que el Gran Capitán otorgó á la
Duquesa Doña María Manrique, su mujer, copiada del archivo
del Duque del Infantado.
Sepan cuantos esta carta vieren como yo Gonzalo Fernandez de Cordom fijo de mi Señor D. Pedro Fernandez de Cordova, Señor de la casa de Aguilar, que santa gloria aya,

vecino de la muy noble y muy leal Cibdad de Cordova:
conozco é otorgo que é rescibido é rescebi en casamiento con
vos la Señora Doña María Manrique mi esposa, hija legitima
de los Señores D. Fadrique Manrique, que santa gloria aya
é Doña Beatriz de Figueroa su legitima mujer é para dote
é cabdal vuestro dos quentos de maravedís de la moneda
usual: los cuales dichos dos quento§de maravedís montaron
é valieron ciertos vasallos é heredamientos y maravedís de
juro é rentas de pan y otros ciertos bienes rayces y muebles
que vos coxieron en la partición que fue fecha entre vos y la
Señora Doña Leonor de la Vega vuestra hermana, fija de los
»

dichos Señores D. Fadrique Manrique y Doña Beatriz de
Figueroa, de los bienes que o vistes de aver por fin y herencia
de dicho Señor D. Fadrique é de las rentas de ellos é otros
que la dicha Señora Doña Beatriz vendió y entregó. Los
quales dichos vasallos y heredamientos y maravedís de juro
é rentas de pan y otros bienes rayces y muebles fueron
apresciados por personas sabidoras del valor y número de
ellos. E fecho el dicho aprescio montó la suma é contia de
todo ello los dichos dos quentos de maravedís é los vasallos
y heredamientos y bienes que yo rescibi en el dicho casamiento y los precios en que fueron apresciados son segund
y en la manera que se sigue. La meytad de la Torre de Rebolledo, con los servicios que le pertenescen, es esta dicha mitad de los vecinos del Lugar de Rebolledo que an de dar de
conoscimiento á los Señoreé de la dicha Torre, é con la
mitad de las armas que están en la dicha Torre en 469.300
maravedís; por que los otros pechos é derechos é servicios
é maravedís de juro é renta de pan que en el dicho lugar
de Rebolledo é su termino tenia el dicho Señor D. Fadrique,
segund que se declara por la dicha partición y por los apre-
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cios que despues se ficieron, non entran en este dicho número
é aprescio por que lo á de aver á quien le copo por la dicha
partición: 80 vasallos que coxieron á vos la dicha Señora
Doña María por la dicha.partición apreciados en 4.000 maravedís cada uno que montan 320.000 maravedís. 8.366 maravedís de cierta renta de maravedís cada año que son obligados á pagar ciertos váeallos asi de Insulcion como de otros
pechos y derechos contenidos en la dicha participación ó
treinta mil maravedís el millar que montan 257.700 maravedís: Que vos coxieron mas por la dicha partición otros
3.900 maravedís de juro é renta fuera de vasallos segund
que por ella paresce que se apresció á quince mil maravedís
el millar, que monta 58.500 maravedís. Que vos coxieron
mas á vos la dicha Doña María Manrique 36 cargas y media
de pan de renta en cada año segund y en los Lugares que
por dicha partición paresce que se apreció á seis mil quinientos carga que montó 562.250 maravedís en 21 cargas y
media de pan de renta cada año que vos coxieron por la dicha partición; el qual dicho pap son obligados los vasallos
que lo an de pagar á lo llevar á los mercados á su costa,
aprecióse á cinco mil setecientos maravedís la carga que
montan 118.250 maravedís. Que rescibi en dineros .por vos
la dicha Doña María setenta mil maravedís, que á la dicha
Señora Doña Beatriz se le debían de sus rentas de ciertos
años pasados y de lo que ovo de aver del tiempo pasado del
año en que se fizo la dicha partición hasta el otorgamiento
de ella: 10.000 maravedís de juro de heredad para siempre
jamás por Privillejo cada año.en ciertas rentas de la Cibdad
de Cordova que se apresció a quince mil maravedís el millar
que montan 150.000 maravedís, todos los cuales dichos vasallos y heredamientos y maravedís de juro y rentas de pan

- 113 -

''

é otros bienes de suso contenidos yo rescibi y pasaron á mi
y ¿ mi poder, &ct. E otro si otorgo que doy y mando en pura
donacion é arras á ¿vos la dicha Doña María Manrique mi
esposa por honra vuestra y del dicho casamiento é para que
sea acrecentamiento de dicha vuestra dote mil doblas Castellanas de oro de justo peso para que asimismo sea vuestra dote y propio caudal é las ayades de los dichos mis bienes ganados y por ganar juntamente con los dichos dos
quentos de maravedís del dicho vuestro dote y caudal. &ct.
En testimonio de lo cual otorgué esta Carta ante escribano
-

publico é testigos de yuso escriptos. Que es fecha é otorgada
esta Carta en la Villa de Palma de el Magnifico Señor Don
Luis Portocarrero 14 dias del mes de Febrero año del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de 1489 años testigos que fueron á esta presentes llamados é rogados Lope de
Neira, Rejidor; é Martin López y Pedro González Clérigos
Capellanes y Martin Sánchez de Obada Escribano vecinos de
esta villa de Palma y Juan de Vergara criado del dicho Señor
Gonzalo Fernandez. Yo Diego González de Carmona Escribano publico de la Villa de Palma fui presente á todo lo
subsodicho con los dichos testigos y le fice escrivir y fice
aqui este mió signo y só testigo.

Otorgó el Gran Capitán su testamento y codicilo en Granada el sábado 1.° de Diciembre de 1515, día anterior á su
muerte, ante Fernando Díaz de Valdepeñas, escribano del
TOMO II

0

número, siendo testigos D. Luis M a n r i q u e V e i n t e y cuatro
de d i c h a ciudad; D. Martín de Córdoba; Pedro Fernández
de Nicuesa, que fué castellano de Taranto; Francisco de
Molina, su camarero; Jacobo de Renaldo, su secretario, y
Juan Francisco, su contador. Manda decir por su alma cincuenta mil misas á disposición de la Duquesa, su mujer, á
quien deja por su albacea con Fray Pedro de Alba, Prior de
San Jerónimo; el Doctor Jorje de la Torre, Veinte y cuatro
de Granada, y Juan Francisco, su contador, y porque á
causa de su enfermedad no pudo entender del todo en el
descargo de su conciencia, da poder á la Duquesa para que
lo ejecutase como lo tenía comunicado. Mándase depositar
en San Jerónimo de Granada, y sepultar después donde la
Duquesa eligiese. Quiere que se le restituyan tres cuentos y
medio de maravedises que le llevó en dote, de lo que se
deduce que después de la escritura dotal heredó otros bienes
de Doña Beatriz de Figueroa, su madre. Mándala la mitad
de todo lo multiplicado en bienes muebles, raíces, villas,
ciudades y lugares, y le deja el quinto de todo y por usufructuaria de cuantos lugares adquirió en España y fuera
de ella, sacando la legítima, que, conforme á las leyes de
Nápoles (y á las nuestras), se debía á Doña Elvira, hija
única de ambos, á la cual instituye por su universal
heredera.
Murió el Gran Capitán, como hemos dicho, el 2 de Diciembre de 1515, á consecuencia de unas cuartanas, á los
sesenta y dos años, tres meses y once días de su vida. Dióse
sepultura á su cuerpo en la capilla mayor de San Francisco
de Granada, patronato suyo, concurriendo á aquel acto el
Marqués de Priego, su sobrino; el Conde de Cabra, el Sr. de
Alcaudete, todos Córdobas, y los Condes de Tendilla y de
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Palma, con la Chancillería, Cabildos y Ciudad, acompañado
de la nobleza de ella y de innumerable pueblo, como lo
escribe D. Francisco de Córdoba, Abad de Rute, en su Historia de la casa de Córdoba.

APÉNDICE VII

Testamento de la viuda del Gran Capitán.
Hizo esta señora su testamento en Granada el 7 de Junio
de 1527 estando enferma, y mandóse depositar en S. Francisco, con su marido, hasta que acabada la capilla mayor de
San Jerónimo y hecha la cama y bultos de alabastro, como
estaba concertado, los trasladasen á ella. Sitúa en las
rentas de las huertas de Granada los cuatro cirios, de siete
libras de cera cada uno, que habían de arder delante de su
sepulcro y de su marido, en la vigilia que debía hacer el
Monasterio cada mes perpetuamente, y quiere que en la que
se había de hacer el día en que aquél falleció, ardan
ocho cirios del mismo peso. Deja á D. Gonzalo, Duque
de Sessa, su nieto, la mitad de la villa v taha de Orgiva y
casas de Benzalema en Granada por mayorazgo agregado
á los Estados que aquélla y su marido dejaron en Italia, y
quiere que, si toda su posteridad se acabase, sea todo esto para
la casa del Marqués de Priego, con obligación de dar cincuenta mil maravedises cada año al Monasterio de San Jerónimo de Granada, donde manda trasladar los cuerpos del
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Duque y Duquesa de Sessa, sus hijos, y de Doña María y
Doña Beatriz, sus hijas, y Doña Ana su sobrina.
Ordena que se d é á ia d i c h a capilla d e San «Jerónimo el
mejor de sus aderezos de capilla de plata y la cruz de oro
del Lignum Crucis, y que de ciertas joyas que quedaron
de Doña María y Doña Beatriz sus hijas, se hiciese una custodia en que se guardase el Lignum Crucis, la reliquia de
San Jerónimo y las otras principales que tenía: y además
le deja ciertas tapicerías y armamentos, declarando que los
que servían en San Francisco quedasen á aquel convento y
se comprase para él la casa de Diego de Baeza en remuneración del depósito de los cuerpos del Gran Capitán y suyo.
Hace ciertas mandas á Criados y otras personas.
Incluye en el mayorazgo del Duque su nieto los dos collares que la ciudad de Nápoles dió al G r a n Capitán cuando
acabó de ganar aquel Reino, y le ruega que ponga también
en el mayorazgo las cosas principales y las Alquerías de
Granada, pagando á sus hermanas lo que en ellas de derecho
tuviesen.
Nombra por tutor y gobernador del Duque y de sus hermanas, para lo tocante á España, al Sr. D. Iñigo Manrique,
Alcaide y Capitán, de Málaga y Corregidor de Granada y
para los Estados de Italia al Sr. Hernando de Alarcón, Marqués de la Vala Sicilia'na, y ruega al Embajador qüe lo confirme y apruebe como cosa conveniente á la conservación
de aquellos estados, memoria del G r a n Capitán y utilidad de
sus nietos.
Ordena que el pleito que seguía contra el Conde de
Osorno se continuase á expensas de los dichos sus nietos,
1

Hijo de García Fernández Manrique*
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sin descontar cosa alguna á la 3ra. Doña Leonor su hermana,
á quien, fuera de, la parte que le tocase, según el testamento de Doña Beatriz de Figueroa su madre, hace gracia
de doscientos mil maravedises.
Quiere que de lo que de este pleito se sacase se gastasen
quinientos ducados en hacer el retablo de la Capilla mayor
de San Francisco de Ecija, que era de D. Fadrique Manrique su padre, y ruega al Conde de Palma, su sobrino, se
encargue de esto.
Ordena que se compre renta para que el día de todos
Santos de cada un año ardan seis cirios de cuatro libras en
aquella capilla y dos del mismo peso en el Monasterio de
N. S. del Valle de Ecija, y que sobre el bulto de su padre se
ponga un paño de terciopelo negro con cruz de raso carmesí,
que sirva de cama.
Quiere que se hagan dos palios de terciopelo negro con
que las Iglesias de Loxa é Illora sacasen el Santísimo á la
visita de los enfermos, y que se doten en cada una de estas
Iglesias dos cirios, que perpetuamente acompañen á S. M.
en aquellas ocasiones.
Manda que de las rentas de su Estado de Terranova se
haga en el Real Monasterio de Santa Cruz de Granada 1 la
capilla de San Pedró Mártir, como lo había prometido, y
poniendo en ella la imagen del Santo y ciertos ornamentos
se le dotase una fiesta.
Elije por sus testamentarios á Don Fr. Pedro ! Ramiro de
Alba, Arzobispo de Granada, á I). Iñigo Manrique, Señor de
Frigiliana, Alcaide de Málaga, y á Juan Francisco, su contador, y constituye por sus universales herederos á sus nietos.
1 Santo Domingo.
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Hizo codicilo en 10 de Julio del mismo año para repetir
actos de piedad, pues manda en él que su entierro se haga
sin pompa: que se dote en el Hospital del Corpus Christi 1 de
Granada una Misa perpetua el lunes de cada semana por
las ánimas del Purgatorio: que se fundase una capellanía
perpetua en la capilla de S. María la Nova de Nápoles, que
mandó hacer el Gran Capitán, y donde estaba el cuerpo del
Beato Jacobo: que se acabase la Iglesia que había empezado
en Orgiva, y que á su costase trajesen de Italia á España los
cuerpos de D. Martín de Córdoba y D. Luis Manrique, sus
sobrinos.
Cuatro horas después de su muerte, D. Iñigo Manrique,
Señor de Frigiliana, su primo y testamentario, hizo que por
el pasadizo de sus mismas casas pasasen su cuerpo al Monasterio de San Francisco seis de sus Religiosos, y poniéndole en
la misma tumba del Gran Capitán, que estaba delante del
Altar Mayor, lo entregó por vía de depósito al guardián y
Frailes, que lo hicieran en esta forma, hasta que perfecta
la obra de la Capilla mayor de San Jerónimo de Granada
fueron los dos ilustres cadáveres trasladados á ella.

APENDICE VIII
Aprobación por Gonzalo Fernández de Córdoba de la
venta hecha por su mujer de Aivalá y Sotosgudo. (Archivo
del Duque de Sessa.)
Gonzalo Fernández de Córdova Capitán del Rey y de la
Rey na sus Señores, y su Alcayde de la villa y fortaleza de
lllora dice que por quanto Doña María Manrique su muger
1

Hospitalicos.

hija lejitima de su Señor D. Fadrique Manrique difunto y
de su Señora Doña Beatriz de Figueroa en su preseneia y
con su licencia en lllora á 12 de Febrero del mismo año
de 1493 ante Bartolomé de Manzares, Escribano de Camara
del Rey y de la Reyna dio poder á Juan Venegas su pariente
y criado para que en su nombre pudiesse vender los Lugares
de Alvalá y Sotosgudo y la mitad de la Fortaleza de Rebolledo con sus tierras, términos, jurisdicciones, vasallos y rentas y todas las otras cosas que á ella pertenecían en las Merindades de Villa Diego y Saldaña y se contenían en la
partición que hizo con Doña Leonor Vega su hermana. Y
porque aora el dicho Juan Venegas le avia embiado á decir
como avia vendido el dicho Lugar de Sotosgudo al Ilustre
y Muy Magnifico Señor Condestable de Castilla Duque de
Frías y á la Señora Duquesa su mujer y el Lugar de Alvalá,
fortaleza de Rebolledo, heredad de Torre de Cuevas Juro de
Santillan y todo lo demás que la dicha su mujer tenia en las
dichas Merindades al Señor Doctor Andrés de Villalon del
Consejo del Rey y su Registrador mayor y á la Señora Doña
Juana Orense su mujer vecinos de Burgos, y aora por cuanto
la dicha Doña María Manrique avia de aprobar y confirmar
las dichas ventas y no lo podia hacer sin su licencia: por
tanto la da poder y facultad para aprobar todo lo susodicho
y se obliga á estar y pasar por las escripturas que para ello
otorgase.

APÉNDICE IX
Tutela de los hijos de los segundos Duques de Sessa.
(Archivo de Baena.)
En la Ciudad de Granada Martes 3 de Octubre de 1526
años en las casas que haze su morada la Ilustrisima Señora
Doña Maria Manrique, Duquesa de Terranova mujer del
Ilustrisimo Señor Gran Capotan D. Gonzalo Fernandez de
Cordova Duque de Sesa, Terranova y S. Angelo Gran Condestable del Reyno de Ñapóles que aya gloria: estando presente el muy Magnifico Señor D. Iñigo Manrique Alcavde
y Capitan de Málaga, Corregidor de Granada y su tierra
por S. M. y ante Hernando Diaz de Valdepeñas Escribano
del número de ella la dicha Señora Duquesa dijo al dicho
Señor D. Iñigo que como era público los muy Ilustres Señores D. Luis Fernandez de Cordoba Duque de Sesa y Angelo
Conde de Cabra y Doña Elvira Fernandez de Cordova
Duquesa de Sesa su mujer hijos de la Señora Duquesa eran
fallecidos y al tiempo de su muerte dejaron ciertos Estados
rentas y vasallos y por sus hijos y universales herederos al
Ilustrisimo Señor D. Gonzalo Fernandez de Cordova Duque
de Sesa y Doña Maria Manrique que la Duquesa tenia y
existe en su casa y á Doña Francisca de Mendoza y Dona
. Beatriz de Figueroa, que estavan absentes, todos menores de
' siete años y que á ella como su agüela y parienta más próxima pertenecia la tutela de ellos y administración de sus
bienes y asi la pedia la discerniese en su Señoria. Y luego

el dicho Señor Corregidor recibió de la Duquesa el j u r a mento acostumbrado de la buena administración y de que
daria quenta de ella para lo cual admitía por sus fiadores
de mancomún al Comendador Juan de Zuñiga Caballero de
la Orden de Santiago vecino de Alcalá de Henares y á Juan
Francisco Contador de su Señoría vecino de Granada y discernió á la dicha Duquesa la tutela, é hizo inventario de los
bienes que pertenecían á los menores.

Honores tributados al Gran Capitán. Recibiólos del Sumo Pontífice,
de los Reyes y de las Repúblicas de Europa.
El Pontífice, queriéndolo colocar en el solio real de Ñapóles, que con notable valor y felicidad quitó u n a y otra vez á
los franceses; Venecia, ofreciéndole el mando de sus ejércitos
y concediéndole, entre otras gracias, el honor de ser ciudadano y patricio, en recompensa de la conquista de Cefalonia,
que libró del poder de los turcos; Luis XII, Rey de Francia,
admitiéndole á su mesa, cuando en las visitas de Saona cenó
con el Rey católico. León X, en una carta escrita á Vicencio
de Granada, que anda entre las de Bembo, dice: «lo que me
escribistes de la voluntad, que os tiene Gonzalo Fernandez el
magno y de su piedad lo tengo muy conocido y visto: y no
se engaña en eso, por que yo también á él le amo únicamente y en gran manera y lo estimo, como debo, en muchísimo, por que varón dotado de mas virtudes y hombre mas

esclarecido en las cosas de la guerra no le tiene nuestra edad
y no se si las de nuestros padres y abuelos le hayan tenido.»
El Rey Don Fadrique de Nápoles cuando lo creó Duque de
San Angelo, motiva aquella merced diciendo: «y como los
merecimientos y virtudes de Gonzalo Fernandez de Aguilar
y de Cordoba ilustre y fortísimo varón, gran Capitan de
armas de los Serenísimos Rey y Reina de España hayan sido
talesá Nos y á D. Fernando II Rey de Sicilia, nuestro muy
caro sobrino, hubimos por bien de loar el singular esfuerzo y
excelencia de animo del dicho Gonzalo Fernandez y de lo
ennoblecer con soberanos ornamentos de honra y de fortuna...
¿que diremos deste gran varón que le podamos igualar con sus
alabanzas? dejemos su buena voluntad, amor y acatamiento
que nos ha tenido en tiempo de nuestra adversidad: ¿con que
grandeza de esfuerzo, con que saber de guerra, con que consejo, con cuanta providencia, con cuanto peligro de su vida
quitó tan presto de las manos de los crueles franceses todo
este Reino y lo puso so nuestro poderío? Como quier que
libremente debemos confesar que todo ello somos deudores á
aquellos invictísimos Rey y Reyna padre y madre nuestros
muy catolicos, que con su favor esta guerra francesa tan feroz
dañosa y peligrosa ha sido acabada. Pero el esfuerzo, lealtad, bondad, consejo y gravedad del dicho Gonzalo Fernandez de Cordoba no menos Nos ha ayudado que la grandeza y
autoridad de los dichos Rei y Reina, tanto, que no solamente con gran razón creemos que nos fué por ellos enviado
mas que descendió del cielo para Nos, etc.» El Rey Don
Fernando el Católico, cuando después del total esterminio
de los franceses de Nápoles le hizo merced del Ducado
de Sessa, dice: « A vos ilustre Gonzalo Fernandez de Cordoba
Duque de Sesa, y Terranova y señor de San Angelo, Gran
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en las armas y Condestable del Reino de Sicilia
nuestro muy amado primo y colateral Consejero. Como
quiera que en los años pasados, siendo siempre bienaventurado vencedor, grandes cosas por nuestro mandado hayais
hecho y mayores que hombres podían pensar que habían de
ser hechas por donde no tan solamente nombre de gran capitán; el cual nombre queriéndolo vuestra ventura y la fortuna casi adivinándolo el consentimiento de los soldados os
dio, cuando primeramente nuestro ejercito os fue encomendado y de España en Italia os enviamos: mas allende de
esto habéis merecido y os es justa y perpetuamente debido
por nuestro co nsentimiento y de muchas y diversas gentes
este nombre glorioso de grande y asi os conviene á vos y á
vuestros buenos hechos
que sentimos no pequeña dificultad en haberos de remunerar y daros vuestro merecimiento
por que cuanto mayores cosas hayamos de dar muy mas
pequeñas que vuestros méritos seamos visto haberos dado....»
Así que el día de su muerte era nada menos que Duque
de Terranova, de Sessa, Sant Angelo y Torremayor, Marqués
de Vitondo, Príncipe de Jafa, de Venosa, de Esquilache, de
Beste y de Andría, Gran Condestable de Nápoles, Señor de
la Taha de Orgiva, Busquitar y Castel de Ferro, y de las
Baronías de San Jorge, Vico, Tiano y Joyar, Alcaide de
lllora y Loja y Comendador de Guadalcanal en la Orden de
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DON FRANCISCO RAMIREZ DE MADRID

Nació en Madrid, siendo su padre D. Juan Ramírez de Oreña, Señor de esta casa. Según D. Gabriel
Fernández Duro, en la biografía que de él ha
escrito también con motivo del cuarto Centenario,
sirvió primero á Don Enrique IV, y después al Rey
Don Fernando en la guerra de Portugal, siendo en
ella muy señalados sus servicios, particularmente
en la batalla de Toro el 1.° de Marzo de 1476.
Ortíz de Zúñiga, en sus Anales de Sevilla, supone que el Duque de Medina Sidonia hubo de entregar de orden de la Reina á Francisco Ramires
de Madrid el Alcázar con la próxima puerta de
Jerez y sus torres, y la artillería, armas y pertredándole el día 19 de Septiembre de 1477 el
de Alcaide, habiéndole hecho antes merced
una Veinticuatría.
Por nuestra parte, debemos confesar que no
hemos encontrado nada que confirme, ni los servicios de Francisco Ramíres de Madrid al Rey
Don Enrique IV, ni su presencia en la batalla de
Toro, ni la merced de la Veinticuatría de Sevilla,
ni el título de Alcaide de su Alcázar. Lo que sí
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consta por la Real Cédula dada en Sevilla el 10 de
Septiembre de 1478, que inserta á la letra el señor
Arantegui en sus notabilísimos Apuntes históricos
de la Artillería española en los siglos XIV y XV,
y que nosotros copiamos en el Apéndice I, es
que ya en el año de 1478 Francisco Ramírez de
Madrid era Secretario de los Reyes, puesto que
por ellos se dice en esa Real Cédula: w por facer
merced á vos, Francisco de Madrid, NUESTRO S E CRETARIO „, y que por sus servicios, sin expresar
cuáles fueron, se le nombró, no Alcaide del Alcázar
de Sevilla, sino Obrero mayor de los Alcázares é
Atarazanas, cargo que «ra distinto del de Alcaide
de dichos Alcázares y Atarazanas, que en aquella
época desempeñaba Pedro de Salva , Maestresala
de los Reyes Católicos, según se expresa en la
misma Real Cédula.
Después, comprendiendo los Reyes Católicosdice Prescott — la importancia de la artillería
como único medio para terminar la guerra, invitaron á que vinieran á su Reino los más hábiles maquinistas y maestros de Francia, Alemania é Italia 1 ; se construyeron fraguas en el campamento y
se prepararon todos los materiales necesarios para
la construcción de cañones, balas y pólvora; se
trajeron grandes cantidades de ésta de Sicilia, FlanI No por espíritu de españolismo, sino por el de amor á la verdad histórica,
debemos rectificar esta aseveración de Prescott, pues de las nóminas del personal de artillería existentes en el Archivo de Simancas, y que copiamos en el
Apéndice II, resulta que, excepción hecha de un bretón y un borgoñón, todos
los demás artilleros llevan apellidos genuinamente españoles.
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des y Portugal; se establecieron comisarios en los
diversos departamentos, con instrucciones para
reunir lo que necesitasen los operarios; y confiaron
la dirección de todo á su Secretario D. Francisco
Ramírez, persona de mucha experiencia y de muchos conocimientos militares para aquel siglo. Mediante sus constantes esfuerzos, durante todo el
curso de la guerra se reunió un tren de artillería que ningún otro Soberano de Europa tenía
en aquella época, y á él indudablemente se debió
en primer término la conclusión de la guerra de
Granada.
Por eso dice con mucha razón el Sr. D. Gabriel
Fernández Duro en la Biografía de D. Francisco
Ramírez de Madrid, va antes citada, " CJUG AUN
cuando en la lista cronológica de los Jefes superiores de artillería preceden algunos al ilustre
Capitán madrileño, ninguno tiene, como éste, derecho á encabezar la relación; porque si bien otros
desempeñaron cargos artilleros de importancia
con anterioridad á Ramírez, no puede admitirse
que mandaran un cuerpo que no existía, pues
tal nombre no puede aplicarse con propiedad al
mayor ó menor número de ingenios que, con algunos trabucos 6 bombardas, se disponían para una
empresa determinada, sin personal propio para su
servicio, y que se arrinconaban concluida aquélla,
y sólo desde el principio de la guerra de Granada es cuando acompaña ya á los Reyes Católicos un formidable tren con numeroso personal
artillero, entre el que se cuentan capitanes, maes-
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tros, oficiales, polvoristas, bombarderos, espingarderos y azadoneros, y al frente de todos el Capitán de la Artillería y Obreromayor de los Alcázares de Sevilla, Francisco Ramírez de Madrid.
En la "Relación de las cosas Que pasaron én la
entrada que eí Rey nuestro Señor fizo en el reino
de Granada en el mes de Junio del año de 1483„,
que se conserva en el archivo de la casa de Alba,
al describir la marcha del ejército dice: "Delante
de la recua y artillería iban los peones taladores
que habían venido de las Provincias de la Hermandad, con palas, hachas y azadones, guiándolos
los adalides, adobando los caminos por do pasaran,
y setecientos peones de Car mona, é de Osuna, é de
Morón, é de las villas del Arzobispado de Sevilla:
iban de veinte en veinte con la recua, ayudando
á levantar las bestias que sé caían, y cien peones
de Lora é de los otros logares del Prior de San
Juan iban tirando de las cuerdas de las lombardas
y ayudando al artillería, y sobre todos iba el
ilustre Secretario Francisco de Madrid, poniendo
recabdo en todo y dando priesa en lo que se habia
de fazer, y de esta manera fué todo el camino de
real en real.
„ Llegados al fuerte de Tajar ja (en el manuscrito
se llama Tárjara), D. Enrique Enriquez, Mayordomo mayor del Rey, é Rodrigo de Ulloa, fablaron
con el Secretario Francisco de Madrid é con el
tesorero Rui López, diciendo que por que á algunos
de los Grandes les parecia que la cosa era fuerte
é non se podia asy tomar, que ellos muy de mañana

se levantasen, é que como de suyo, por que los
Grandes non se quexasen, que se avia fecho syn su
consejo, tomasen cargo de hazer combatyr la villa
á la costumbre de Francia, con la mas gente de lo
común que ser pudiese é con fasta setenta escuderos de los guardas, é que apretasen por alguna
parte por donde entrasen.
r Los quales en amanesciendo se levantaron é hicieron lo que les fué mandado é despues de oydo
misa con los suizos y el frayle blanco, que se armó
hombre de armas en Toro, sacaron los ribadoquines
é llevaron asaz gente de á pie, ballesteros é espingarderos é sesenta escuderos de las guardas, con
el Comendador Pedro de Rivera, é comenzaron el
combate guardándose de los tiros de pólvora de los
moros á su aventura sin mantas, nin paveses é con
algunos picos é azadones fizieron algunos agujeros
en la casa nueva de la villa, aunque con algún daño
de las espingardas y ballestas. É luego, como era
fecho el agujero, los moros lo defendian de manera
que por un poco ovo de aflojar la gente é dexar
algunos bancos pinjados que avian arrimados á los
portillos. É cuando el thesorero (Rui López de Toledo) y el Secretario (Francisco Ramírez de Madrid) vieron esto enbiaron al Rey por licencia para
sacar la lombarda, por que con ella aportillasen
para entrar y su alteza mandó que se llevase y en
esto D. Enrique (Enríquez) é Rodrigo de Ulloa llegaron alli é apretaron con la gente que llegó. E en
esto ya era ydo el secretario Francisco de Madrid
al real al Comendador mayor de Calatrava é lo
TOMO I I

O

— 130

-

truxo con hasta treinta escuderos de su compañía
é llevolos por la otra parte de donde estaba la
gente que le avia mostrado Garcilaso é pegado á la
fortaleza entre ella y la villa se fizo un portillo por
do entraron. A este tiempo el Comendador Pedro
de Rivera con ciertos escuderos de su capitanía é
otros del tesorero é con algunos ballesteros apretó
é fizo otro portyllo por otra parte por do entró, de
manera que el uno por la una parte é el otro por
la otra se juntaron los moros por las calles é fueron
tan juntos que con las espadas se ferian, concluyendo por encerrarse en la fortaleza quedando la
villa toda desembargada» 1 .
Al año siguiente (1484), estando los Reyes en
Vitoria ocupados en la gobernación de las cosas
que ocurrían en los Reinos de Aragón, Valencia y
Barcelona, no pudiendo venir por entonces á la
guerra de los moros, enviaron á su Tesorero, Rui
López de Toledo, y á su Secretario Francisco Ramírez de Madrid, á la ciudad de Córdoba, con
cartas para el Maestre de Santiago, el Duque de
Medinaceli, el Conde de Cabra, el Marqués de
Cádiz, D. Alonso de Aguilar, Luis Fernández Portocarrero, Señor de Palma, y para otros caballeros, capitanes, y Alcaides, y para las ciudades
y villas de Andalucía, mandándoles que se juntasen los Capitanes generales y entrasen en el
Reino de Granada con sus gentes y con la demás
i Relación de las cosas que pasaron en la entrada que el Rey nuestro
Señor fizo en el Reino de Granada, en el mes de Junio de 1483. — Documentas escogidos del archivo de la casa de Alba, pág. 18.

gente de Andalucía y de los otros lugares de su
comarca \
En la entrada que un año después (1485) hizo el
ejército cristiano en tierra de moros — dice el cronista Hernando del Pulgar, parte m, cap. x l i , —
"todos estos Duques, é Condes, é Maestres, é Caballeros, vinieron cada uno con la gente de su casa
que les fué mandado traer, aderezada con grandes
arreos de guerra, los quales se presentaban con
las esquadras de la gente que traian delante el
Palacio real. — Vinieron asi mismo á su llamamiento las gentes de caballo é de pie de Andalucía. Otro si mandaron traher gran número de
bueyes de las tierras de Avila é de Segovia
é de otras partes é carros para llevar las lombardas é otros tiros de polvora é las escalas é
mantas é grúas y engenios é otros pertrechos para
combatir; con lo qual venían carpinteros, con sus
ferramientas, é ferreros con sus fraguas, que andaban de contino en los reales y en todas las otras
partes, por do se llevaba la artillería, é maestros
lombarderos y engenieros é pedreros, que facían
piedras de canto é pelotas .de fierro, é todos los
maestros, que eran necesarios é sabían lo que se
requería para facer la polvora é para todos aquellos oficios é para todas las cosas que eran menester
de cada lombarda daban cargo á un orne,
para que solicitase de tener la polvora é todos los
aparejos, que les fueren menester, de manera que
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , Cap. xxx.
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por falta de diligencia non dexasen de tirar
Otro si: mandaron que dos capitanes, con la gente
de caballo é de pie de sus capitanías andoviesen
de continuo con la guarda de artillería é de la
polvora
É como las cosas necesarias á la artillería é á los pertrechos fueron aderezadas vinieron
luego gran número de bestias é carros alquilados
é homes que los traían, allende de las bestias, que
el Reino pagaba para llevar las provisiones de pan
é de vino é de cebada..... É otro si: llególa artillería é pertrechos que traían fasta mil carros,
delante los quales venia gran número de peones
con picos é azadas faciendo llanos los caminos é
pasos en las sierras y en los lugares altos é ásperos, por donde pudiesen pasar los carros.—Puesto
sitio á un mismo tiempo á las villas de Coin y Cártama, y asentada contra ellas la artillería, el sonido
de las lombardas era tan grande — dice el cronista
citado, — que se oian en el un cerco los tiros de las
lombardas que se tiraban en el otro. Los moros de
la villa de Coin, confundidos de los grandes sonidos
del artillería, que continuamente oian, é del daño
que veian facer en los muros, no sabían que consejo
tomar para se remediar, especialmente, por que
vieron caer una parte del muro de la villa, donde
se fizo un gran portillo..... y los de Cártama luego
que supieron la venida del Rey, no podiendo sofrir
el daño que recibían del artillería, suplicaron que
les diese libertad de la vida é de los bienes que en
ella tenían é que se la entregarían.„
Después del sitio de Coin y Cártama, en el sitio
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de Ronda, "los maestros de la artillería comenzaron á tirar con las lombardas gruesas é derribaron
en espacio de quatro dias el petril é las almenas, é
todo lo alto de tres torres, con un pedazo del muro,
que cercaba los arrabales, é de tal manera fué derribada la defensa por aquella parte, que los moros
non habían lugar do se poner á los defender, por los
muchos tiros de ribadoquines é otros tiros de polvora que se tiraban. Otro si cayó en dicho lugar
#
por do tiraban las lombardas un pedazo del'adarve,
donde murieron una porción de moros
al fin los
moros veyendo á los cristianos entrar por tantas
partes é no les pudiendo resistir la entrada ni sofrir
el daño que recibían de los muchos tiros que el
artillería facía, desampararon los arrabales é retrageronse á la ciudad..... tomados los arrabales de
Ronda, luego otro dia mandó el Rey meter las lombardas grandes é los otros tiros de polvora é los
ingenios é cortaos para combatir la ciudad
Otro
si ñcieron los maestros del artillería unas pellas
grandes de hilo de cañamo é pez é alcrivite é polvora, confeccionada con otros materiales, de tal <
manera é compostura, que poniéndoles fuego echaban de si por todas partes centellas é llamas espantosas, é quemaban todo cuanto alcanzaban, y el
fuego que lanzaban de si duraba por gran espacio
y era tan rigoroso que ninguno osaba llegar á lo
matar ficieron assimismo pelotas grandes redondas é pequeñas de fierro, é de estas facían muchas
en molde, porque en tal manera templaban el fierro,
que se derretía como otro metal, y estas pelotas
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facían gran estrago, do quier que alcanzaban. Las
lombardas grandes tiraban tantas veces al muro de
la Ciudad é del alcazar, que 'derribaron gran parte
de las almenas é de las otras defensas, que habia
en las torres é adarves
Otro si por otra parte
tiraban los cortaos é los ingenios é tantos é tan
continuos eran los tiros que facia el artillería, que
los moros que guardaban la Ciudad á gran pena se
oían unos á otros, ni tenian lugar de dormir, ni sabían á qué parte socorrer; por que de la una parte
las lombardas derribaban el muro é de la otra los
ingenios é cortaos derribaban las casas. É si los
moros trabajaban por reparar lo que las lombardas
derribaban, no habia lugar de lo facer, porque los
otros tiros de polvora medianos, que continuamente tiraban, no les daban lugar á lo reparar é
mataban todos los que estaban sobre la cerca: otro
si con un engenio echaron una pella grande de
fuego dentro en la ciudad, la qual venia por el aire
echando de si tan grandes llamas, que ponia espanto
á todos los que la veian: esta pella cayó en la Ciudad é comenzó de arder la casa donde acertó. Los
de la Ciudad, á quien su gran fortaleza largos tiempos habia dado confianza de seguridad, mudada
súbitamente su confianza en turbación é su seguridad perdida con el miedo, ni podían tomar armas ni
administrarlas, porque veyendo á los unos caer
feridos é á los otros muertos, arder las casas, é
caer las torres, estaban tan turbados, que no sabían
á qual lugar socorrer, ni que consejo tomar, porque
ninguno podia estar ni en el muro defendiendo, ni
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por las calles andando, ni faciendo otra alguna
manera de defensa. Las mujeres, no acostumbradas
de tal infortunio, é los niños enflaquecidos con el
espanto del fuego é de los golpes de las lombardas,
daban voces é lloraban unas las muertes de sus
maridos é de sus hijos, otras sus feridas, otras la
destruicion de la Ciudad, é con los gritos é lloros
que facian desmayaban los moros principales é
privado el sentido perdian las fuerzas para dar
remedio á si ni á la gente de la Ciudad.,,
Esta misma pintura nos hace Pulgar al hablar
de los cercos de Cambil, Loja, Modín y Vélez
Málaga, la conquista de cuyas poblaciones se
debió principalmente á los efectos del poderoso
tren de batir que los Reyes Católicos habían
conseguido reunir y que Francisco Ramírez de
Madrid dirigía con una inteligencia y una actividad superiores á todo elogio.
En los cercos de Cambil y Alhabar distinguióse
de tal manera Francisco Ramircs de Madrid, que
los Reyes le dirigieron la Real carta que copiamos en los Apéndices 1 : "Salió el Rey despues
de Cordoba para la conquista de Loja al frente
de doce mil caballos y cuarenta mil peones. La
artillería y los demás pertrechos necesarios á la
expedición iban en dos mil carros, á los cuales
allanaban el camino seis- mil taladores, con los
que andaban maestros, que facian puentes de madera para pasar las acequias y los arroyos. „ —
i
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Tomados los arrabales, se dispusieron veinte lombardas gruesas contra las torres del muro, así
como otros géneros .de artillería, que, tirando
por las brechas abiertas en las primeras, arruinaban el interior. Al efecto de la destrucción
contribuían los cortaos, Uque echaban las piedras
en alto y caian sobre la ciudad é derribaban é
destruian las casas „ , según la expresión de Pulgar. Un día y dos noches, sin interrupción, duró
el fuego, y tan grande fué el resultado, que la
ciudad se rindió el 29 de Mayo de 1486, es decir,
á los nueve días de establecido el cerco \
"En el sitio de Moclin—dice Barrantes, Ilustración de la casa de Niebla — fué tan rezia la bateñ a que se le dió, que en dos dias é una noche no
pasó momento sin que se oyesen truenos del artillería, é los maestros della tiraron una pella confeccionada por el aire de las que y van lanzando
centellas de fuego; é por caso fué á caer en una
torre donde los moros tenian toda su polvora é
bastimentos, é alcanzando una centella donde la
polvora estaba, la quemó toda, con todas las
provisiones que tenian, los quales, visto tanto
daño, dieronse á partido. „ ,
Al Oeste del Reino granadino quedaban solamente las plazas de Málaga y Vélez Málaga, y
á tomarlas se dirigió la hueste reunida en Córdoba la primavera de 1487.
La artillería teníala en Écija Francisco RamíI

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte
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res, y allí le mandaron la orden de que se pusiese
en movimiento, y escolta para su seguridad. Pocas
veces se ofrecerán á la marcha de un ejército
las escabrosidades de las sierras, que tuvieron
que atravesar. Tan extraordinarias fueron, que,'
á pesar de la inteligencia del jefe superior y del
numeroso personal de gastadores y maestros carpinteros, empleados exclusivamente en el allanamiento de los caminos y establecimiento de puentes en los arroyos y acequias, hubo días que
anduvo una legua escasa, según dice la crónica,
por lo cual 'no pudo llegar al real hasta pasados
diez días que los cristianos estaban en Vélez,
y aun para ello fué preciso que las lombardas
gruesas quedaran en Antequera, y que el convoy
siguiese un camino diferente que el resto de la
hueste.
Por las cuentas del Tesorero López de Toledo,
que copiamos en los Apéndices, que se conservan
en el Archivo de Simancas, Contadurías generales,
legajo 108, se viene en conocimiento de los peones
y gastadores que iban en esta expedición
Conquistada Vélez se emprendió el cerco de
Málaga, punto el más importante y de más difícil
expugnación de cuantos los árabes poseían en el
reino granadino.
Además del alto y grueso muro, que provisto de
muchísimas torres la rodeaba, tenía los fuertes de
Gibralfaro, Castel de Ginoveses, y la Alcazaba, á
i
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la que defendían dos líneas de muros torreados y
que por camino abierto se comunicaban con el primero de aquéllos. A la parte de la marina estaban
las Atarazanas, que presentaban el mismo aspecto
defensivo que aquéllos. La torre de la mar se cubría por una torre albarrana, que saliendo del
muro á manera de espolón, penetraba en el agua
Llegada la escuadra y desembarcada la artillería
dividióse en varias baterías, una de las cuales,
compuesta de cinco lombardas y otros tiros menores, á las inmediatas órdenes del Capitán mayor,
Ramírez de Madrid, se situó en un cerro ocupado
por el Marqués de Cádiz, siendo su objetivo el castillo de Gibralfaro. Las otras baterías, colocadas
en diversos puntos del circuito, principiaron á
combatir los muros y torres de los arrabales, á
fin de acercarse á la plaza lo más posible.
No nos detendremos en los detalles y pormenores
del sitio de esta plaza, notable por más de un concepto, y nos ocuparemos sólo del ataque que Francisco Ramírez de Madrid dirigió á un puente que,
defendido por dos torres, una en cada extremo, estaba muy cercano á la barrera de la plaza. "Frente
á esa
barrera —dice el cronista Pulgar en el capítulo xci de su obra—habia una puente con cuatro
arcos, y en el muro de la barrera, donde se principiaba éste puente, habia una torre, y en el cabo de
la parte de fuera habia otra. Estas dos torres eran
muy grandes é muy fuertes. El Rey, visto que si
i

Apuntes históricos sobre la Artillería
D. José Arantegui.

española en los siglos XIV y XV, por

aquellas dos torres se tomasen, la ciudad con menos
peligros se podria combatir, mandó á Francisco
Ramírez de Madrid, Capitan del artillería, que con
ente é oficiales de su capitania combatiese aquedos torres. Aquel Francisco Ramírez, cumpliendo el mandamiento del Rey, hizo traer mantas
élos.tirosde pólvora necesarios para el combate.
É porque la gente no podia llegar sin gran peligro,
hizo una mina que llegaba fasta el cimiento de la
torre primera é fizo cavar fasta que llegó á lo
hueco de la torre, é allí puso un cuartago la boca
arriba é armaronlo para que tirase al suelo la
sobre la cual estaban los moros que la defen, é por la parte de afuera faciendo baluartes de
paso en paso, para que la gente se defendiese, ganó
tierra para llegar bien cerca de la torre é alli puso
algunos tiros de pólvora é comenzó á combatir la
torre, y los moros que estaban encima defendíanse
é ferian á algunos cristianos, é desta manera duró
aquel combate' cuatro dias, que todas las horas
tiraban de una parte á la otra tiros de pólvora é de
saetas: un dia los cristianos llegaron con las escalas
é las mantas é otros pertrechos para subir á la torre
y estando la gente en la furia del combate los artilleros pusieron fuego al cuartago, que estaba armado debajo del suelo de la torre ó con el tiro que
fizo derribó gran parte del suelo do estaban los
moros que la defendían 1.
i No hay en la historia militar de Europa — dice Prescott — ninguna
noticia fidedigna de la aplicación de la pólvora á las minas más antigua que
esta de Ramírez-, porque aun cuando los historiadores italianos mencionen el
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„ Cuando los moros vieron que -no-podían andar
libremente por el suelo para defender la torre,
luego la desampararon é se pasaron á defender la
otra torre, que estaba fundada al otro cabo de la
puente sobre la barrera de la ciudad. Los cristianos
subieron á aquella torre, é apoderados de ella tiraban tiros de piedras é de saetas é espingardas á los
moros que guardaban la otra torre, é los moros á
ellos. É por bajo, en medio de la puente, ni los unos
ni los otros osaban estar, porque la pelea en aquella puente era peligrosa. Los cristianos, viendo que
se podia combatir la otra torre, comenzaron á facer
en la puente un baluarte, con propósito de ir faciendo de paso en paso fasta llegar á la otra torre.
„Los moros, viendo que los cristianos trabajaban
por ganar la puente, tiraron tantos tiros de buzanos
é lombardas que lo resistieron á los cristianos é
peleaban continuamente los unos del un cabo de la
uso de minas cargadas con pólvora en el sitio del pueblo de Serzanillo, eü
Toscana, por los genoveses en 1487, en este mismo año fué el sitio de Málaga,
Todos los autores imparciales, así nacionales como extranjeros—dice el Capitán de artillería Arantegui en sus notabilísimos Apuntes históricos sobre la Artillería española en los siglos XIVy XV, — asientan como indudable que el primer empleo de pólvora en las minas se debe al Conde Pedro Navarro, que
la usó en Castell de Ovo, en Junio de 1503. Ese hecho es cierto; pero de
admitir esa fecha copio la primera, ¿qué clasificación haremos del arbitrio
de Ramírez de Madrid, por el que, sirviéndose de una pieza de artillaría colocada en el interior de una mina, destruyó el piso inferior de la torre que se
trataba .de ocupar, haciendo imposible la estancia en ella del defensor?
¿Puede este hecho dar la idea á Pedro Navarro, que con; simplificación,
originada por la brevedad, la aplicó en Castell de Ovo? Cabe en lo posible,
puesto que Navarro asistió al sitio de Vélez, siendo nombrado Alcaide de
Bentomiz; por lo cual, si no concurrió á la expugnación de Málaga, estuvo al
menos bastante próximo para conocer al detalle todos los incidentes del
ataque.

puente é los otros del otro, y en aquellos combates
murieron algunos moros principales de la ciudad,
especialmente dos capitanes, que se llamaban el uno
Cidi Mahomad y el otro Abdurrhamen, é por estos
capitanes hicieron los moros gran sentimiento, por
que eran de los mas principales de la Ciudad é fue
causa de que se ganase.
„Despues que se entregó la Cibdad, el Rey, considerando los trabajos é grandes fechos de armas
que aquel Francisco Ramírez fizo en aquellos combates, fallándole digno del honor de la caballería le
armó caballero en aquella torre que ganó por combate y como Ramírez de Madrid se habia encomendádo á San Onofre, solicitó y obtuvo permiso
para edificar en el cerro de la Arnesia una ermita
dedicada á Sant Nulfo (Onofre), y para el sostenimiento del culto dos caballerías de tierra. En el
sitio ocupado por la ermita se habia colocado la
primera batería dirigida contra Gibralfaro y bajo
ella fueron enterrados la mayor parte de los artilleros muertos en el sitio, asi como algunos cabos de
la capitanía de dicho Ramírez de Madrid 2. Hizo
Ramírez de Madrid cesión de. esta ermita el 2 de
Agosto de 1494 á los Padres Trinitarios de Malaga,
autorizándolos para construir casa y habitarla conservando el patronato, y este fue el origen del Monasterio de la Trinidad de Malaga „ 3 .
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. xci, Apéndice V.
2 Arantegui, Apuntes históricos sobre la Artillería española en los siglos XIVy XV, pág. 282.
3 Gabriel Fernández Duro, artículo "Francisco Ramírez de Oreña„ Memorial de Artillería del IV Centenario.
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No por estar encargado de la artillería dejó
Francisco Ramírez de Madrid su cargo de Secretario de los Reyes.
En la Relación de las cosas que pasaron en la
entrada que el Rey nuestro Señor hizo en tierra
de moros en el mes de Junio de 1483, existente en
el archivo de la casa de Alba, se dice que wen
Alcabdete, en Locovin é en Alcalá la Real estuvo
toda la gente á la ida é á la venida, con tan buena
gana é celo de nuestra santa fe católica, que en
los panes é viñas é olivares é huertas de estos
logares todos se escusaban de facer el menor daño
que podían, é el daño que se fizo su alteza ge lo
mandó pagar é para ello el Secretario Francisco de
Madrid quedó en Alcabdete, por mandado de su
alteza, el cual é el Alcalde P.° Año ficieron pesquisas de todo el daño que se avia fecho, sobre
juramento de los mesmos que el daño avian resabido , é fallóse que en Alcabdete montaba todo el
daño veinte é ocho mili maravedís, é en Alcalá
seys mili maravedís é en Locovin cinco mili maravedís, lo qual luego se pagó á cada uno, y desto
quedaron muy contentos en estos lugares de la
frontera, dando muchas bendiciones al Rey nuestro
Señor, por que tan bien lo facia con ellos,,
Al año siguiente (1484), estando los Reyes en
Vitoria ocupados en la gobernación de las cosas que
ocurrían en los Reinos dé Aragón, Valencia y Barcelona, como por esta razón no podían venir aquel
i

Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba> pág. 42,
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año á la guerra contra los moros, ya hemos dicho
que enviaron á un Tesorero, que se llamaba Rui
López de Toledo, V á un Secretario que se llamaba
Francisco Ramírez de Madrid, á la Cibdad de
Cordoba, con sus cartas para el Maestre de Santiago , é para el Duque de Medina Sidonia é para el
Conde de Cabra é para el Marques de Cádiz é para
D. Alonso de Aguilar é para Luis Fernandez Portocarrero, Señor de Palma, é para otros caballeros
é capitanes é alcaydes é para las cibdades é villas
del Andalucia, mandándoles que se juntasen con
lgs capitanes generales y entrasen en el Reino de
Granada é talasen los panes é huertos de la cibdad
de Málaga K
Y por último, todavía hemos encontrado un privilegio de 17 de Septiembre de 1500, concediendo al
Marqués de Moya y sucesores la copa de oro que
hubiese servido en la mesa de los Reyes el día de
Santa Lucía, refrendado así: u Yo Francisco de
Madrid, Secretario del Rey é de la Reina nuestros
señores, lo fice escribir por su mandado „ 2.
¿Qué de extrañar es que Alvarez de Baena haya
creído en la existencia de dos personas distintas,
uno Secretario de los Reyes y otro Capitán de la
artillería, que se llamasen Francisco de Madrid ó
Francisco Ramírez de Madrid? Y, sin embargo,
que fueron una misma persona lo demuestra, de
una manera que no deja lugar á la más mínima
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap, xxx.
2 Personal y organización del cuerpo de Artillería de i.° de Enero de 1889,
capítulo que lleva por título: Jefes superiores del cuerpo de Artillería.
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duda, una Real Cédula de 29 de Noviembre de 1504,
en que se dispuso Uque de los 130.000 maravedís
que por Real Cédula de la Reina Isabel se libraron
á Beatriz Galindo, su criada, é á Hernán Ramirez é
Nufro Ramirez de Madrid \ sus hijos, é del Secretario Francisco Ramirez de Madrid, los 100.000 por
Capitan de Artillería y los 30.000 por Secretario,
se libren en adelante á sus hijos.,,
Después de la rendición de Málaga, Baza, Almería y Guadix, Francisco Ramírez de Madrid, en
un pequeño barco de cuatro remos, acompañado
únicamente de catorce soldados, llegó al peñón de
Salobreña, y allí, oculto, en tratos secretos con
Alí, Alcaide del Castillo, penetró en él por un postigo, y á los tres días de lucha sostenida, merced á
los refuerzos que le enviaron de Vélez Málaga, se
apoderó del pueblo de Salobreña 2.
1 De este D. Nufro Ramirez de Madrid\ y por lo tanto de Francisca Ramírez de Madrid, desciende D. Arsenio Ramírez de Orozco, dignísimo Presidente
de Sala que ha sido de la Audiencia de Granada, que hoy sirve el mismo
cargo en la de Zaragoza.
2 El malagueño Alonso de Valencia, que murió de noventa años, oyó toda
la relación'de la toma de Salobreña de boca de su tío el artillero Juan de Valencia, que asistid á ella. "Francisco Ramírez, desde Vélez Málaga, en un barco
tierra á tierra, con cuatro remos y catorce soldados, saltó á la playa de una
caleta cerca de Salobreña, y con recato se disimularon entre los peñascos
rodados que al Poniente sirven de zarpa al castillo, y por un postigo cerca de
ellos, por donde entró después socorro Fernando del Pulgar, señor del Salar;
bien arriesgados por la estrechez del pasaje y vistos del Alcaide, que estaba
sobre aviso á la ventana del castillo, entraron, y algún socorro. Cerraron la
puerta que mira al pueblo, apoderándose de él; y como él está caballero sobre
la villa y murallas, defendieron la fuerza de los moros de la villa tres días,
mientras avisado de la entrada D. Francisco Enríquez, á cuyo cargo estaba
Vélez, les envió socorro y doscientos soldados, con que tuvieron por bien los
moros de entregarse á partido, concediéndoseles la condición de mudéjares.*
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O»,o, «tículo c^o.

dos veces,

nob ilisima

, y la segunda, por orden de los Reyes Católicos, con aquella insigne matrona, tan.celebrada
por sus letras, Doña Beatriz Galindo, Camarera
mayor de Doña Isabel la Católica y su maestra,
que por haberle enseñado el latín la llamaron la
Latina, merecedora de los elogios que la tributan
Marineo Sículo y Juan Pérez de Moya, escritores
de aquel tiempo; muy querida de los Reyes Católicos y de su nieto, el ^Emperador Carlos V, que
visitó en su casa para consultar con ella algunos
gocios graves, y que fundó en Madrid dos conventos, el de la Concepción Jerónima y el de la
Concepción Francisca, acabando el Hospital que,
por su nombre, se llamó de la Latina.
En la Capilla mayor del primero de dichos conventos se encontraban los magníficos sepulcros de
los dos esposos, los que, por su buen gusto y
extraordinario mérito artístico, son considerados
como la mejor obra de renacimiento que posee la
villa y Corte de Madrid. En el de Ramírez se lee la
siguiente inscripción:
ESTE MONASTERIO Y E L DE NUESTRA SEÑORA
DE LA C O N C E P C I O N D E L A O R D E N D E S A N F R A N C I S C O
DE ESTA VILLA,
Y E L H O S P I T A L QUE E S T Á J U N T O Á É L , F U N D A R O N
Y DOTARON LOS SEÑORES FRANCISCO RAMIREZ
Y B E A T R I Z G A L I N D O , SU M U J E R .
AL CUAL FRANCISCO RAMIREZ, DESPUES
DE H A B E R S E R V I D O Á N U E S T R O S E Ñ O R Y Á L O S
REYES CATÓLICOS , D E GLORIOSA MEMORIA ,
DON F E R N A N D O Y D O Ñ A I S A B E L , S I E N D O C A P I T A N G E N E R A L
DE LA A R T I L L E R Í A E N L A G U E R R A D E G R A N A D A ,
LE MATARON L O S M O R O S Q U A N D O S E R E B E L A R O N
EN S I E R R A B E R M E J A , A Ñ O D E 1 5 0 1 .
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Al derribarse la iglesia convento de la Concepción Jerónima, el jefe del Museo de Artillería hizo
las gestiones oportunas á fin de conseguir la cesión
de monumento tan importante para el Cuerpo.
Como consecuencia de estas gestiones, el Excelentísimo é limo. Sr. Obispo de esta Diócesis manifestó
en 12 de Junio de 1890, después de pedir informes
á la R. M. Priora de las Religiosas Concepcionistas,
"que efectivamente, á derecha é izquierda del presbiterio de la iglesia del referido convento han
existido desde 1510 hasta entonces dos mausoleos
representando los sepulcros con estatuas yacentes
para los restos de Doña Beatriz Galindo, la Latina,
y su esposo, D. Francisco Ramírez de Madrid,
fundadores de dicha iglesia y convent®, y sin que
exista noticia alguna de que los restos de tan esclarecidos fundadores hayan estado en ella, ni al
levantarlos para su traslación se ha encontrado
señal alguna de haberlo estado en ningún tiempo;
debiendo añadir que el Excmo. Sr. Duque de Rivas,
actual patrón del convento, como sucesor directo
de los fundadores, al otorgar su autorización para
la enajenación del mismo puso por condición que
los sarcófagos ó sepulcros citados fuesen colocados
en el presbiterio de la nueva iglesia que se edificase, según y en la forma que estaban en la actual;
ouya cláusula se ha tenido presente al edificarse la
iglesia de las Monjas Concepcionistas de San Jerónimo, en la calle de Lista de esta Corte, donde
pueden admirarse tan memorables monumentos.
Tenía también Francisco Ramírez de Madrid en

San Francisco de Madrid una capilla consagrada
á San Onofre, donde estaba enterrada su primera
mujer, Isabel de Oviedo, y un hijo que murió
ahogado en el río. A esta capilla hizo trasladar
Doña Beatriz los restos de su esposo mientras se
concluía su enterramiento en el Monasterio de la
Concepción.
En Granada, después de la conquista, fijó Francisco Ramírez de Madrid su residencia en la
Cuesta de Gomeres, edificando una casa, con una
capilla á San Onofre, que sus descendientes los
Sres. Bessieres y Ramírez de Arellano vendieron
al Lic. D. Eduardo Rodríguez Bolívar, que actualmente la habita.
Las armgs de Francisco Ramírez de Madrid
eran escudo cuartelado, el primero de gules y un
castillo sobre ondas de agua, acompañado de dos
cabezas de sierpes de oro que salen de los ángulos,
que forman con las ondas la base del castillo; el
segundo de sinopley una puente con aguas, sumada
de dos torres, la una almenada con una bandera
en las almenas, cargada con una cruz de gules, la
otra torre sin almenas y con una escalera arrimada
á la misma 1.
Los descendientes de Francisco Ramírez de
Madrid son, como ya hemos indicado, D. Enrique
Ramírez de Saavedra y Cueto, Duque de Rivas,
con Grandeza de primera clase, Marqués de Andía,
de Auñón y de Villasinda; D. Arsenio Ramírez de
1 Piferrer, tomo II, pág. 190.
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Orozco, Presidente de Sala de la Audiencia de Zaragoza, y los Sres. Bessieres y Ramírez de Granada, uno de los cuales es hoy Marqués de Lombay
por su casamiento con Doña María de los Dolores
Téllez Girón y Dominé.

APÉNDICE PRIMERO
Título de Obrero mayor de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla
en favor del Secretario Francisco Ramírez de Madrid.
Don Fernando y I X a Isabel, &tc.: por facer merced á vos
Francisco de Madrid
nuestro Secretario
por los muchos é
buenos é leales servicios que Nos avedes fecho é facedes de
cada dia é por que. entendemos que cumple asy á nuestro
servicio tenemos por bien é es nuestra merced, que agora é
de aquí adelante para en toda vuestra vida seades nuestro
obrero mayor

de los nuestros

alcazares

é taratanas

de l a m u y

muy leal Cibdad de Sevilla é que todas las obras é
é reparos, que en los dichos nuestros alcazares é
tarazarías se ovieron de facer de aqui adelante las hagades
vos, como nuestro obrero mayor ó vuestro lugar teniente é
para ello cobre de los maravedís é otras cosas que rindieren
é valieren los diezmos é rentas é huerta é alquiler de casas
tiendas pertenecientes á los dichos nuestros alcazares é tarazanas este presente año é de aqui adelante en cada un año
por el tiempo que agora están arrendadas é de aqui adelante
se arrendaren en uno con nuestro Maestre , Sala Pedro de
Salvé

nuestro

alcayde

de dichos alcazares

é tarazanas

é

mandamos á los nuestros contadores mayores, que sobre
escriban é asienten en los nuestros libros esta nuestra carta
é vos den é tornen el original; é otro si mandamos á los
nuestros maestros mayores é oficiales de las dichas casas,
que cada é quando, que por vos el dicho Francisco de Manuestro obrero mayor 6 por quien el que vuestro poder
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oviere fueren llamados, que luego vengan é fagan é labren
todo lo que a s j les mandaredes facer en las dichas casas,
cada uno del oficio que toviere cargo, pagándoles sus jornales segund é en la maña que se an pagado en los tiempos
pasados, quando venían á labrar en las dichas casas é asy
mismo mandamos, que los hortelanos que tienen cargo de
aderezar los naranjos de la dicha casa vengan á los aderezar, segund que lo suelen hacer, para lo cual mandamos al
alcayde, que agora es 6 fuere de aqui adelante, lo haga
ansi facer é complir á los dichos maestros é oficiales é hortelanos de las dichas casas é los unos ni los otros no fagades
ni fagan en deal por alguna maña, so pena de la nuestra
merced é de privación de los oficios é confiscación de los
bienes de los que lo contrario fíeiesen para la nuestra Camara; é demás mandamos al orne que vos esta nuestra carta
mostrare ó su traslado, signado de escribano público, que tos
emplace que parescades ante Ños en la nuestra Corte, do
quier que Nos seamos, del dia que vos emplazare fasta
quince dias primeros siguientes á decir por qual razón no
complió nuestro mandado; é mandamos á cualquier escribano publico, que para esto fuere llamado, que dé al que
vos le mostrare testimonio signado con su signo para que
Nos sepamos como se cumple nuestro mandado. Dada en la
muy noble é muy leal Cibdad de Sevilla treinta dias del
mes de Setiembre ano del nacimiento de nuestro Señor
Jesu Cristo de mil é quatrocientos é setenta é ocho años.—
Yo el Rey. — Yo la Reyna. — Yo Fernán Nuñez Thesorero
é escribano del Rey é de la Reyna nuestros señores la fize
escrevir por su mandado.
*(La inserta Arantegui, Apuntes históricos sobre la Artillería española en los siglos XIV y XV, pág. 213.)

APÉNDICE II
Cuentas del Tesorero Ruy López de Toledo.
Nómina del año de 1479, dada en Toledo el 22 de Julio
de 1480.
A maestre Ximon de su sueldo del dicho año de setenta
é nueve años tres mil doscientos maravedís.
A Ximon de su sueldo del dicho año de setenta é nueve
años cinco mil maravedís.
A Juan Sya de su sueldo del dicho año de setenta é nueve
años mil ciento cincuenta maravedip.
A P.° Alfonso de su sueldo del dicho año de setenta é
llueve años cuatrocientos maravedís.
Nómina de 26 de Septiembre de 1480, correspondiente á los
meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de dicho año.
Al dicho Johan de Aranda nuestro Capitan, por su persona de todo el tiempo que se le debía; veinte y un mil dos-,
cientos cincuenta maravedís.
A Maestre Francisco lombardero, seis mil maravedís.
A Diego de Mora lombardero, seis mil maravedís.
A Fernando de Astudillo Ayudante, seis mil maravedís.
A Maestre Ximon lombardero, siete mil doscientos maravedís.
A Johan Ximon lombardero, seis mil maravedís.
A Alfonso de Alderete Ayudante, cuatro mil ochocientos
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A Johan Diaz Alguacil Ayudante, cuatro mil doscientos
maravedís.
A Ochoa Ayudante, cuatro mil ochocientos maravedís.
A P.° Alfonso Ayudante, tres mil seiscientos maravedís.
A Sancho polvorista, tres mil seiscientos maravedís.
A Maestre Tomas Víctor seis mil maravedís.
A Maestre Juan BorgoTion Ayudante, cuatro mil ochocientos maravedís.
A Diego fijo del Maestre Francisco tres mil seiscientos
maravedís.
A Miguel Bretón, difunto, de cierto tiempo que se le debía
dos mil maravedís.
A Fernando de Alderefe de cierto tiempo que se le debia
ochocientos maravedís.
A Maestre Francisco* por el ribadoquin que fizo y por
cierto tiempo que se le debia tres mil cien maravedís.
íf

Al margen de esta nómina importante noventa é tres myl
é setecientos é cincuenta maravedís se halla la siguiente
nota: Dio fe Francisco de Madrid Secretario de como en
su presencia el dicho tesorero pagó á las dichas personas los
dichos xciii ® dccl m. s de esta nómina.
CONTADURÍA, 1 . A ÉPOCA, LEGAJO 1 0 5 , ARCHIVO DE SIMANCAS

Nómina de 24 de Diciembre de 1480, correspondiente á ios
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
Al dicho Mosen Fernando my capitan, veinte mil maravedís.
Al Ju.° de Aranda, siete mil quinientos maravedís.
A Maestre Ximon, finado, de todo el tiempo que se le devía
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fasta 2 de Setiembre que finó, siete mil pchocientos maravedís.
A Ju.° Ximon lombardero, seis mil maravedís.
A Alfonso Alderete, lombardero -cuatro mil ochocientos
maravedís.
A Ochoa lombardero, cuatro mil ochocientos maravedís.
A P.° Alfonso Ayudante, tres mil seiscientos maravedís.
A Maestr e Tomas Bretón lombardero, seis mil maravedís.
A Maestre Ju.° Borgoñm lombardero, cuatro mil ochocientos maravedís.
Al dicho fijo del Maestre Francisco Ayudante, tres mil
seiscientos maravedís.
A Maestre Francisco Artillero, seis mil maravedís.
A Sancho polvorista, tres mil seiscientos maravedís.
A Diego de Mora lombardero, s i s mil maravedís.
A Juan Diaz Alguacil, cuatro mil doscientos maravedís.
Tiene al margen la misma nota que la anterior, respecto
á haberse verificado el pago á presencia del Secretario
Francisco de Madrid.
CONTADURÍA DEL SELLO,

1.A

ÉPOCÁ, LEGAJO 1 0 5 ,

ARCHIVO

DE SIMANCAS

Nómina de Julio de 1481, correspondiente dios meses de
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 1480.
Al dicho Mosen Fernando my capitan, veinte mil maravedís.
A Juan de A r a n d a guarda del artillería siete mil é quinientos maravedís.

A Juan Ximon lombardero, seis mil maravedís.
A Sancho polvorista, tres mil seiscientos maravedís.
A Mora lombardero, seis mil maravedís.
Al dicho Maestre Francisco Ayudante, dos mil seiscientos
maravedís.
A P.° Alfonso Ayudante, tres mil seiscientos maravedís.
A Ochoa Ayudante, cuatro mil ochocientos maravedís.
A Alonso .Alderete lombardero, cuatro mil ochocientos
A Juan Díaz Alguacil, cuatro mil ochocientos maravedís.
A Juan Borgoñon, cuatro mil ochocientos maravedís.
A Fernando de Astudillo, seis mil maravedís.
A Micer Tomas minador, seis mil maravedís.
A Maestre Domingo lombardero, seis mil maravedís.
A Maestre Francisco fijo de Maestre Francisco Artillero,
seis, mil maravedís.
Tiene también al margen la fe del Secretario Francisco

CONTADURÍA,

1 . A ÉPOCA, LEGAJO 1 0 5 , ARCHIVO DE SIMANCAS.

Nómina délos seis primeros meses del año de 1481, en que
principió la guerra de Granada.
AMosen Fernando Rejón capitan de los lombarderos é
gente de artillería para él é para los de la dicha Artillería é
á Covarrubias capitan de los espingarderos para él é para
veinte espingarderos los ma ravedís siguientes:
Al dicho Mosen Fernando Rejón de los dichos seis meses
treinta mil maravedís.

A Ju.° de Aranda para un ginete doblado once mil doscientos cincuenta maravedís.
A Mora Artillero para un ginete doblado nueve mil maravedís.
A Maestre Tomas Bretón para un ginete doblado once mil
doscientos cincuenta maravedís.
A Maestre Domingo diez y siete mil maravedís.
A Astudillo para un ginete doblado nueve mil maravedís.
A Sandio polvorista, cinco mil cuatrocientos maravedís.
A P.° A.° cinco mil cuatrocientos maravedís.
A Juan Diaz Alguacil, seis mil trecientos maravedís.
A Ochoa para un ginete siete mil doscientos maravedís.
A A.° Alderete para un ginete siete mil doscientos maravedís.
Al Maestre Ju.° Burgales para un ginete siete mil doscientos maravedís.
Al fijo del Maestre Francisco cinco mil quinientos ochenta
A Juan Ximon para un ginete doblado nueve mil maraA J.° Bijorgal escalador, del tiempo que sirvió mil mara
vedis.
Al dicho Covarrubias capitan para él é para los dichos
espingarderos noventa y siete mil cien maravedís.
Que montan los maravedís que aveis de dar é pagar á los
dichos capitanes é personas susodichas en la manera que dicho es de los seis meses doscientos treinta y seis mil seiscientos treinta maravedís.
Según Clemencín, en su Ilustración, tomo vi de las Memorias de la Academia de la Historia, el valor del maravedí,
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desde 1475 á 1497, equivalía á 18 maravedís en este siglo.
De estas nóminas deduce el Sr. Arantegui, en sus Apuntes
históricos déla Artillería española en los siglos XIV y XV,
de donde las copiamos, que la artillería española, al principiar
la guerra de Granada, constaba de un Capitán con 60.000 ma
ravedís de sueldo anual, equivalentes hoy á 22.942 reales;
un Maestro Mayor 6 guarda con 22.500 maravedís, unos
12.000 reales; varios maestros lombarderos con 18.000 maravedís, equivalentes á9.529 reales, y otros con 14.400 maravedís, equivalentes á 7.623 reales: algunos ayudantes, que
gozaban respectivamente 14.400 y 10-800 maravedís, equivalentes á J.623 y 5.714 reales respectivamente; un maestro
polvorista con 10.800 maravedís, equivalentes á 5.714 reales;
un minador, que tenía 18.000 maravedís, equivalentes á
9.529 reales; un alguacil, que cobraba 12.600 maravedís,
equivalentes á 6.670 reales, y un escalador, que no puede deducirse el sueldo que disfrutaba.

APÉNDICE III
Real Cédula expedida en favor de Francisco Ramírez de
Madrid, después de los cercos de Cambil y Alhabar.
*

Por facer bien é: merced á vos Francisco Ramírez de
Madrid, nuestro Secretario, acatando los muchos é buenos
é leales servicios que nos avedes fecho é fazedes de cada dia,
especialmente en el mes de Septiembre primero, que pasó
de este presente ano teniendo yo cercadas las fortalezas de

Cambil é ¿41 habar TOS el dicho Secretario en mi nombre é con
mi gracia é licencia emprendistes de facer é fecisteis, que se
ficiere un camino desde el Vis de Torre por el puerto de
Villanueva, por donde antes nunca jamás se pensó facer
camino alguno ? por que con grande trabajo ombres á pie
podían por allí pasar segund las montañas é sierras é peñas
tan ásperas é montuosidades que avia por el qual fué é pasó
la dicha mi artillería, fasta ser asentada dentro de un.....
que tiró derribó é puso por el suelo la major parte de la
dicha fortaleza de Alhabar, por donde por la gracia de Dios
nuestro Señor, yo tomé é gané por fuerza las dichas fortalezas dg los moros, enemigos de nuestra Santa Fee,Qatholica,
que la tenían. En lo qual todo vos con ánimo de lealtad
recebiste mucho trabajo é fatiga en vuestKa persona, é hervisteis á Dios é á mi en tales servicios que son dignos de
memoria. E demás desto redundó en grande provecho é
bien publico de todas las cibdades é villas é logares desta
frontera, que de las dichas fortalezas recebian mucho daño.
Por ende en gracia, enmenda é remuneración de los dichos
servicios é por que de ellos quede perpetua memoria por la
presente, &tc. Firmada por el Rey y refrendada de Fernán
Alvarez de Toledo su Secretario en la ciudad de Jaén á dos
de Octubre de mili é quatrocientos é ochenta y cinco años.
(Archivo del Excmo. Sr. Duque de Rivas, Historia de
Madrid, de Amador de los Ríos.)

APÉNDICE IV

C u e n t a d e l T e s o r e r o Rui L ó p e z d e T o l e d o
del coste de la expedición de Vélez Málaga.
A Francisco Tellez é á Sosa por cclvij peones azadoneros
de Sevilla.
A Juan de Oviedo para sesenta peones de Sevilla.
A Diego Carreño para clxij peones azadoneros.
A Juan Diaz para lxiij peones azadoneros del Arzobispado
de Sevilla.
A Bartolomé de la Serna para cccxliij hacheros.
A Fernando de Sesefia para ccxxiij peones azadoneros.
A Pierres Arroyo é ¿ Juan de Gamez é á Alonso de Chinchilla para ccxl peones azadoneros de Jaén.
A Fernando de Herrera para cclxvj peones azadoneros de
Cordoba.
A Bustamante é á Gil López Moyano para xv peones azadoneros de Cordoba.
A cccxxxvj hacheros é azadoneros de la Ciudad de Sevilla
que están en la capitanía de Bartolomé de Serna.
A cclxvj hacheros de la Ciudad de Sevilla que andan con
J.° de Oreña.
A dviij peones azadoneros é hacheros de la Ciudad de
Sevilla que andan con Serra.
A dviij peones azadoneros de Cordoba que están en la
compañía de Hernando de Llerena é Bustamante.
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A cclxxxviij paleros de la ciudad de Jaén que andan
con
Arroyo.
En otras nóminas figuran las partidas pagadas á los carreteros, pedreros, carpinteros, &tc.
A lxix peones pedreros de la cibdad de Jaén que andan
con Rivadeneira.
*

A xcjx peones carreros de Andujar que andan con el
A ex carpinteros de Sevilla é Cordoba, Ecija y Jaén que
andan con el hijo del Maestro Ramiro.
A lix peones pedreros de la Cibdad de Sevilla que andan
con Ju.° de Oviedo.
A cxlvij peones carreros que andan con Ju.° Estevan el de
A cclxiiij carreros de la Cibdad de Sevilla que andan con
A Rivadeneira para L picapedreros.
A Pedrosa para c peones carreteros.
A Manuel de Cortes para cxlij peones carreteros.
A Alvaro Muniz para cxlij peones carreteros de Xerez los
dos muertos.
A Tordesillas para ccliiij peones carreteros los dos muertos.
• (Archivo de Simancas. Contadurías generales, legajo 108.)
Arantegui, Apuntes históricos de la Artillería española de
los siglos XIVy XV, págs. 269 y 270.
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APÉNDICE V

Real Cédula premiando á Francisco Ramírez de Madrid
sus servicios en la conquista de Málaga.
Por quanto* en la conquista contra el Rey no y moros de
Granada por la santa fe católica Francisco Ramírez de Madrid, mi Secretario y Capitan mayor de Artillería y de mi
Consejo con el celo de la santa fe y propósito de leal subdito
poniendo su persona á grandes peligros ha trabajado en las
tomas y combates de todas las ciudades villas é fortalezas
que Nos hemos ganado en aquel Reyno en las guerras, que
en persona con mis huestes fice á la tierra de los moros
como en mi ausencia algunas talas y entradas, que le mandé
*

facer á dicho Francisco Ramírez de Madrid, con otros Caballeros é Capitanes en las dichas tierras en que como caballero estremo é orne esperimentado en la disciplina militar
asistió y permaneció con la industria de su ingenio é trabajo
de su persona. Y últimamente estando Nos por la mar y
por la tierra sobre la dicha Ciudad de Málaga, considerando
la gran fortaleza de sus muros, la pertinacia de los moros
que la defendían, poniéndose gran dificultad por el gran
peligro para la aver por combate mandé se tomasen dos
torres, que estaban sobre jUn puente junto con el muro principal de la dicha Ciudad, por que con ello la pondría en
estremo y caerían las fuerzas de los moros no teniendo tanta
resistencia para defender los dichos muros. Y teniendo for-
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talecidas las dichas torres, desde las cuales continuamente
facían .grandes daños de muertes y heridas, motivo por el
qual encargué al dicho Francisco de Madrid, que tomase el
cargo de facer una estanza para combatirla, y cumpliendo
mi mandado sin atender á tan conocido peligro habia hecho
una' mina y una estancia cerca de una torre, la que tomó.»

.hace á
dicho señor Francisco Ramírez, sus fijos y descendientes merced de que gozasen y les fuesen guardadas
todas las hcnras, gracias, mercedes, franquezas, libertades,
preheminencias y todas las demás cosas de que debían gozar
todos los otros caballeros armados por su magestad, trayendo
por armas de su linage las dichas torres y puente.»
(Instrucción instrumental genealógica presentada en la
Real Cámara de Castilla en 1781 por la casa de los Señores
Duques de Rivas en solicitud de la Grandeza de España.—
Archivo del Excmo. Sr. Duque de Rivas.—Historia de Madrid, por los Sres. Amador de los Ríos y Rada y Delgado.)

APÉNDICE VI
Real Cédula, refrendada por Francisco Ramírez de
Madrid en los Reales de Santafé, concediendo al Maestro
mayor de la Artillería, Ramiro, una torre en Guadix,
Don Fernando y Doña Isabel &tc. Por fazer bien y merced
á vos m.° Ramiro, nuestro Maestro Mayor de la nuestra
Artillería en alguna enmyenda é remuneración de los
muchos, buenos é leales.servycios, que Nos aveys fecho é

—

164

-

facedes de cada dia, por la presente vos fazemos merced é
gracia é donacion pura é perfecta é no revocable, que es
dicha entre vivos, por juro de heredad, para siempre jamás
de una torre, que es una legua de la Cibdad de Guadix, que
se llama de Tives, que es el Rio ayuso, donde se solían acoger los moros quando la dicha Cibdad la tenian y alrededor
de la dicha torre vos facemos merced de cinco cavallerias de
tierra, razonadas cada caballería é quarenta fanegas de tierra
de sembradura é asy mesmo vos facemos merced de diez
aranzadas de vinas y que en ellas entre una viña, que está
camino de Baza entre dos acequias, á la mano derecha del
camino, que es la primera viña saliendo de la Ciudad para
la Cibdad de Baza, de la qual dicha torre é cinco cavallerias de tierra y diez aranzadas de viñas vos facemos merced
con sus entradas y salidas y pertenencias quantas an y aver
deven de derecho, para que todo ello vos y vuestros fijos y
herederos y subcesores y de aquel y aquellos que de vos ó
de ellos ovieren cabsa para siempre jamas para que lo podades vender é dar é donar é trocar é cambiar é enagenar é
fazer de ello y en ello todo lo que quisieredes é por bien
tuvieredes; las quales dichas aranzadas de viñas sean de la
medida de la Cibdad de Sevilla: y por esta nuestra Cédula é
por su tratado signado de escrivano publico mandamos á
Diego López de Ayala, nuestro Capitan é Repartidor de la
dicha Cibdad de Guadix ó á otro 6 á otros cualquier Repartidor ó Repartidores, que fueren de la dicha Cibdad de
Guadix, que luego vos lo dé é myda é señale é vos ponga en
la posesion de ello, que cosa alguna no falte, para que lo
vos tengades é poseades é llevedes los frutos é rentas de ello,
segund dicho es y los unos ny los otros non fagades nin
fagan en deal por alguna manera. Dada en el Real de la
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Vega de Granada á treinta dias del mes de Diciembre de
myll y cuatrocientos y noventa y dos años.—- Yo el Bey.—
Yo la Reyna. — Yo Francisco de Madrid Secretario del
Rey é de la Eeyna nuestros Señores lo fice escrivir por su
mandado.
(Creemos con Arantegui, Apuntes históricos de la Artillería española en los siglos XIV y XV, página 242, que esta
fecha está equivocada, y que debe ser 1491; porque aun
cuando es cierto que después de la toma de Granada los
Reyes Católicos residían algunas veces en Santafé, todos
los documentos expedidos desde el día 2 de Enero de 1492
se fecharon en Granada.)

ÜON PEDRO DE GRANADA
(CIDY HIAYA ALNAYAR)

En una correría que los moros hicieron en el
Reino de Córdoba cautivaron á Pedro Venegas,
hijo de los Señores de Luque, teniendo sólo ocho
años de edad, al cual criaron en su ley y le llamaron el Tornadizo, que en arábigo equivale á Gilaire. Así lo nombra la Crónica de Don Juan el II,
cuando refiere que en el año de 1431 aconsejó á
este Rey hiciera una entrada en la vega de Granada. Muy querido en la Corte de los Reyes moros
de Granada, casó con Citimarién, hermana del Rey
juzef Abmalmanl, de quien tuvo á los dos grandes
generales de los moros, Abulcacín y Reduán Venegas, y á Citimarién Venegas, que casó con el Infante de Almería Cidy Hiaya Alnayar, que fué
después Alcaide de Baza. Traían los Infantes de
Almería su abolengo de los Reyes moros de Zaragoza. Uno de ellos casó con la hija del desventurado Rey Abu Said el Bermejo, de cuyo matrimonio nació Yusuf, que también llegó á ser Rey de
Granada con la ayuda de su cuñado D. Pedro Venegas, el Tornadizo. Hijo de Yusuf fué Aben Celim,

que casó con una hermana del Rey Saad y fué
padre de Cidy Hiaya Alnayar.
Este Cidy Hiaya Alnayar, Infante de Almería,
que casó con Citimarién Venegas, hija del Tornadizo, fué el célebre defensor de Baza, que, convertido después al Cristianismo, tomó el nombre de
D. Pedro, de Granada, y cuyos descendientes unieron los apellidos de Granada y Venegas. Es, pues,
un error crasísimo el de los que creen que entre los
moros hubo un linaje ilustre de Venegas. La verdad es que entre los moros no hubo más Venegas
que los descendientes de D. Pedro de Venegas, el
Tornadizo^ cuya hija, Citimarién Venegas, hemos
dicho que casó con Cidy Hiaya Alnayar, Infante
de Almería, después de su conversión D. Pedro de
Granada.
Lo que con razón ha inmortalizado su nombre,
fué la heroica defensa de Bcizíi.
En los primeros días de la primavera del año
de 1489 acudieron de todas partes á Jaén las tropas
cristianas, convocadas por los Reyes para la prosecución de la guerra. Bien pronto se reunieron
en Sotogordo, donde el Rey había acordado esperar todos los contingentes para ordenarlos en batallas: nada menos que trece mil caballos y cuarenta
mil infantes.
No ocultó Fernando, su propósito de sitiar la
ciudad de Baza, y el Zagal, confiando en su fortaleza, no creyó necesario acudir allí en persona,
pero aumentó la guarnición, enviando desde Guadix toda la gente que tenía disponible, abasteció

de mantenimientos y convocó á todos sus
vasallos para su defensa. Las ciudades de Tabernas y Purchena acudieron casi en masa, obedeciendo á este llamamiento; de todas las Alpujarras
corrieron en tropel los moros más valientes y
más avezados á la guerra, y hasta de la misma
Granada salieron ocultamente multitud de jóvenes,
desdeñando el ocio y la tranquilidad con que vivían
bajo el gobierno de un Rey tributario, quien, al
saberlo, quemó sus casas y prendió á sus parientes
y allegados. Pero la confianza del Zagal se fundaba
principalmente en el valor y lealtad de su cuñado,
Cidy Hiaya Alnayar, Infante de Almería , á quien
había mandado venir á Baza con todas las tropas
de su mando. Tenía éste organizado un ejército de
diez mil combatientes, avezados á las fatigas de
campaña y vigorosamente disciplinados en todo
de ardides, cargas, retiradas y conversiones,
sonido de la trompeta era una especie de re-,
bajo el cual se precipitaban con furioso
; detenían su carrera, se alineaban, fingían
huir para desordenar al enemigo, y revolvían ó se
retiraban, lanzando torrentes de fuego y hierro l .
"Homes esforzados por el continuo ejercicio que
tenian en las guerras é maravillosamente gobernados en la pelea á sola una voz de su capitán „ 2 .
Desde el momento en que toda esta gente entró en
la ciudad de Baza, se apresuraron á introducir en
a.

1 Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvm.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap, cvi.—Palencia, De
Granatj lib. VIII. M S.—Pedro Mártir, Epíst. LXXI.

ella de las comarcas inmediatas todo el pan y
demás vituallas, y todas las armas y pertrechos
que necesitaban para su defensa
Veíanse por
todas partes cuadrillas de gente de á caballo y de
á pie dirigiéndose presurosos hacia las puertas de
la ciudad, y arrieros con numerosas recuas aguijoneando sus cansadas caballerías, todo con el afán
de ponerse cuanto antes á cubierto de la tormenta
que amenazaba; y, en efecto, bien pronto se vió
avanzar por el valle, á semejanza de una negra
nube, al ejército cristiano, con estruendo de cajas
y trompetas, que hacían retumbar los ecos de la
próxima sierra, y con armas resplandecientes, cuyo
brillo reverberaba desde lejos
La ciudad de Baza estaba y está fundada en el
descenso de una colina, y señorea un valle apacible,
abrigado, á manera de anfiteatro, por la cordillera
de sierras llamadas de Javalcón, antes Xabalcohol.
Dicho valle, de ocho leguas de largo y tres de
ancho, recibe el nombre de la Hoya, y es fertilizado
por las aguas que descienden de aquellas cumbres
y que juntas dan origen á dos ríos, el Guadalquitón
y el Guadalentín. Por una parte protegía la población una rambla y cuesta bastante agria, que los
moros llamaban de Albohacén, en la que entre unos
peñascos brotaban claros raudales, que abastecían
el vecindario y regaban jardines y huertas 3 . Los
1 Pulgar, CróAica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. cvi.
2 Washington Irviog, Crónica de la conquista de Granada, tomo II, capítulo XVII.
3 Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvm.

arrabales de la ciudad eran grandes y colocados
alrededor de toda ella, pero la cerca estaba hecha
de tapia baja; en cambio la ciudad tenía el muro
muy fuerte, y las torres de él eran muchas y grandes y cercanas las unas á las otras; especialmente
por una de sus partes tenía cuatro torres albarranas altas y tan anchas, que cada una salía del muro
más de cuatro pasos. De la parte de la sierra estaba defendida la ciudad por un alcázar artificiosamente fortalecido, con muchas y buenas torres y
fuertes muros, y por la parte del llano por una
espesísima huerta llena de árboles frutales y crupor multitud de acequias, que ocupaba más
una legua de circuito; pero lo que hacía más
inexpugnable esta posición era que en esta huerta
había más de mil torres pequeñas, porque cada vecino de la ciudad que tenía en ella una parte, por
pequeña que fuese, había levantado en ella una
torre donde ocultaba sus granos, sus utensilios, y
aun su persona en momentos de peligro K
Sentó el Rey Don Fernando sus reales antes de
llegar á las huertas; pero colocados en tal lugar,
no impedía la entrada y salida de los moros de la
ciudad. Apercibidos de esto, dijeron al Rey que
debía mandar que se asentasen dentro de la misma
huerta, inmediatos á los arrabales, para que los
moros, constreñidos por los del real, no tuvieran
libre la entrada y la salida como la tenían. "É por
pareció conveniente aquel consejo, el Rey
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, Cap. xxx.
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mandó mudar el real y asentarlo dentro de la
huerta, bien cerca de los arrabales. „ Para el mejor
éxito de esta operación, mandó al Maestre de Santiago que entrase con sus batallas ordenadas, á pie
y á caballo, por medio de la huerta en derecho de
la alcazaba; al Marqués de Cádiz y áLuis Fernández
Portocarrero, Señor de Palma, que entrasen con
sus gentes por la parte de la sierra y que fuese
con ellos la gente de Castilla la Vieja y de Asturias; á D. Rodrigo de Mendoza 1 y á D. Hurtado
de Mendoza, Adelantado de Cazorla 2, que eran
capitanes cada uno de quinientos hombres á caballo, de la gente del Cardenal de España; á Don
Sancho de Castilla y al Clavero de Calatrava, que
entrasen por otra parte y que fuese con ellos la
gente de á caballo y de á pie de la ciudad de Écija
y del Adelantamiento de Cazorla; y por otra parte
mandó que entrase la gente de á caballo y doce mil
peones de las Hermandades, cada uno con su capitán; á D. Juan de Silva, Conde de Cifuentes, que
con la gente de á caballo y de á pie de la ciudad
de Sevilla, entrase por otra parte; á D. Gutierre
de Cárdenas, Comendador mayor de León, y á Don
Diego López, de Haro, que con cierta gente de las
guardas y peonaje del Reino de Galicia entrasen
por la puerta de la ciudad; y á los Condes de
Cabra, Tendilla y Urueña, y al Marqués de Aguilar, y á los otros caballeros y capitanes de su
1
2

Hijo del Cardenal,- después Marqués del Zenite.
Hermano del Duque del Infantado, del Gran Cardenal y del Conde de

Tendilla.

hueste, que con sus gentes de á pie y de á caballo
se repartiesen en otros lugares contra la ciudad
Á poco de haber entrado en las huertas dejóse
oir el sonido de cajas y trompetas, mezlado con
alaridos, y en seguida vieron salir á su encuentro
un cuerpo numeroso de infantería mora. A su cabeza venía el Príncipe Cidy Hiaya, que los animaba diciéndoles que iban á pelear por la vida y
por la libertad, por su honra, por la patria y per la
religión 2.
Los moros, esforzados con esta amonestación, se
dispusieron á echar fuera de la huerta á los cristianos, y dada la señal por las trompetas de una
parte y otra, juntáronse en muchos parajes de la
huerta las armas enemigas unas contra otras, hiriéndose con las lanzas, las espingardas y las saetas; pero las muchas torres, la espesura de los
árboles, las acequias y la angostura de aquellos
lugares daba mayor ventaja en la pelea á los
moros, que no sólo los conocí ají perfectamente,
sino que estaban á pie, mientras los cristianos la
mayor parte estaban á caballo. Visto por los capitanes cristianos este inconveniente, mandaron que
se apearan muchos de los escuderas y se juntasen
con los peones, con lo que cobraron los cristianos
más osadía; pero resistiéndose los moros con esfuerzo, encendióse entre unos y otros un combate
tan cruel, que cada uno parecía dispuesto con vo•

1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. cvn.
2 "lili Martri pro fortunis, pro libertate, pro laribus patriéis, pro vita denique certabant. * Pedro Mártir de Angleria, Epíst. txx.

luntad á la muerte con tal de darla al enemigo; y si
los cristianos pensaban ser vencedores por su mayor número, los moros no pensaban ser vencidos
por la disposición y el conocimiento de los lugares en que peleaban; y así, los unos y los otros, hiriendo y sufriendo heridas, continuaron la pelea
nada menos que diez mortales horas, en las cuales
ni los unos ni los otros tenían espacio para recobrar sus fuerzas, porque lo mismo por delante,
que por la espalda, que por los lados, se presentaban enemigos dispuestos á herirlos ó matarlos.
Durante todo este tiempo la victoria estuvo indecisa; mientras en algunos lugares los cristianos
hacían retroceder á los moros, en otros, cansados
y rendidos de estar tanto tiempo peleando, se
retiraban y eran vencidos por los moros, sin poder
guardar bandera, ni estar á la gobernación de
sus capitanes, porque la disposición de los lugares era tal, que tenían que pelear por infinidad
de puntos á la vez, sin guardar orden de batalla; y
lo mismo los moros que los cristianos vagaban de
aquí para allá, huyendo muchas veces de los suyos
creyendo que eran enemigos, y otras cayendo en
brazos de éstos, cuando de ellos iban en demanda
de protección y ayuda; y entretanto, el sonido, de
' los tiros y ballestas, ribadoquines y espingardas,
los alaridos de los vencidos, el gemido de los heridos y la confusión de las dos lenguas diversas, turbaban y ponían tal espanto á todos, que no sabían
quiénen eran los vencedores para huir de ellos, ni
los vencidos para ayudarlos.

Entretanto los cristianos ganaron algunas de
torres que salpicaban la huerta, conservándose
en poder de los moros; y los cristianos por
las que tenían los moros, y los moros por
recobrar las ganadas por los cristianos, las ponían
fuego, y se oían á un mismo tiempo las voces crueles de los incendiarios y los lamentos de los que se
veían envueltos por las llamas. Algunos caballeros
y capitanes cristianos, visto el desorden de la batalla, querían salirse de la huerta; pero perdido el
tino, y no conociendo el terreno, no podían conseguirlo. Entretanto el Rey Don Fernando, que
había quedado con el resto del ejército á la entrada
de la huerta, expedía desde allí sus órdenes y mandaba socorros á los puntos adonde parecían más
necesarios. Pero sufría extraordinariamente, porque con el impedimento de los árboles, y de las
torres, y del humo, que todo lo envolvía, le era absolutamente imposible descubrir lo que pasaba en
el corazón de la huerta, y los que salían de ella heridos ó desalentados no le daban más que noticias
confusas y contradictorias. Poco á poco los moros
principiaron á retroceder hacia los arrabales, colocándose en un lugar inmediato á ellos que habían
fortificado con empalizada, y los cristianos sentaron su campo en el centro de la huerta, que con
tanto trabajo habían ganado, no sin que aquella
misma noche dejasen de ser hostilizados por los
moros 1.
I Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. cvii. — Washingt
Irving, Crónica de la conquista de Granada, tomo II, cap. XVIII.
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Al día siguiente por la mañana, visto por el Rey
el trabajo y daño que sus gentes habían sufrido
aquella noche en la guarda del real, y el que de allí
adelante se esperaba, fundadamente, que tuviesen
que sufrir, celebró Consejo con los caballeros y
capitanes de su hueste, y la mayoría convino en
que el real se debía levantar inmediatamente de las
huertas y asentarlo en el lugar donde primeramente se había colocado. Difícil era esta operación
á la vista del enemigo, y por eso se dió la orden de
que ninguna tienda se desarmase hasta que todo el
fardaje hubiese salido de la huerta. Para asegurar
el éxito colocó el Rey Don Fernando en orden de
batalla, frente á la ciudad, una división formidable
para hacer con ella rostro al enemigo. Al caer de
la tarde se hizo una señal para abatir las tiendas,
y todas desaparecieron de repente. Entendiendo
Cidy Hiaya, aunque tarde, esta habilísima maniobra, salió de la ciudad con mucha gente de á pie y
de á caballo, y atacó furiosamente á los cristianos;
pero éstos, que ya conocían la manera de pelear
de los moros, salieron de las estanzas ordenadamente, haciendo unas veces rostro á los moros,
otras retrocediendo, y otras atacándolos y siguiéndolos hasta cerca de los arrabales, y así pudieron
evacuar la huerta y dejar las estanzas sin daño
suyo 1.
Abandonada la huerta mandó el Rey establecer
dos reales, teniendo en medio la ciudad, por un
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte M, cap.
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lado la sierra y por el otro la huerta. La distancia
del uno al otro real era sólo de una media legua, si
se hubiera podido ir por medio de la ciudad, que
era el camino derécho; pero dando la vuelta por la
huerta había más de una legua; de manera que
con gran dificultad podía socorrer la gente del un
real al otro. El Rey, atendiendo á esto, no sólo
mandó hacer grandes cavas y empalizadas y otras
defensas en ambos reales, sino que mandó talar la
huerta. Obra era esta que presentaba serias dificultades, por la gran extensión de aquélla y por los
muchos y gruesos árboles que en ella arraigaban;
pero la Reina, que siempre estaba al cuidado de
todo, mandó inmediatamente las gentes y las herramientas necesarias para ello, y desde entonces se
principió la operación, dando frente á los moros
una división de dos mil hombres á caballo y cinco
mil peones, y talando mientras á sus espaldas cuatro mil peones los árboles por el pie con destrales.
Cuarenta días nada menos duró la tala, porque la
grosura y espesura de los árboles dificultaba de
tal modo la operación, que los cuatro mil taladores
con gran trabajo apenas podían escombrar diez
pasos cada día, y los moros ni uno solo dejaron de
salir á estorbar los trabajos por lo menos dos veces,
ya por una, ya por dos, ya por tres, ya por cuatro
partes á la vez, en cuyos combates caían muertos
y heridos de uno y otro laclo; y aun cuando siempre
las pérdidas mayores eran de los moros, no les faltaba el ánimo para volver á pelear al día siguiente
con nuevos bríos. Terminada la tala, la ciudad
TOMO II
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quedó por completo descubierta; pero el circuito
era tan grande, y tantas las concavidades y cuestas
que la rodeaban, que ni los dos reales, ni las numerosas guardas de á pie y de á caballo que, tanto de
día como de noche lo recorrían, podían impedir la
entrada y salida de los moros en la ciudad.
Atendiendo á esto, el Rey acordó hacer una gran
cava que uniese el real, donde él estaba, con el
real en que estaba la artillería, con una empalizada, que se formó con los árboles procedentes
de la tala de la huerta; y para hacer todavía más
difícil que se forzase, hizo bajar las aguas, que descendían de la sierra, para que corriesen por medio
de ella; y como su extensión era próximamente de
una legua y se necesitaba mucha gente para guardarlo , mandó edificar quince castillos á distancia
de trescientos pasos el uno del otro, con sus torres
y almenas, donde se albergasen las gentes á quieH C S
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I Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. cix.
El cronista da razón de las gentes á quien encomendó la a l c a n a de esos
castillos. El u n o — d i c e — m a n d ó guardar á Bonifacio, capitán de la gente e
S i r g o s ; otro i J u a n Carrillo, con gente de Castilla la Vieja; otro a A n t ó n , de
Arévaló, capitán de la geme de Guadalajara; otro á Pedro de Ayala, cantón
de la gente de la provincia de Castilla, que era de la Orden de Santiago; otro
á Alonso de Barahona, con gente del Arzobispado de Toledo; otro a Juan de
Villacortes con la gente de la ciudad de León; o t r o á Pedro de Gamarra,
capitán de la gente de Murcia; otro á Antonio de Mornles, con la gente de k
ciudad de Zamora; o t r o á Francisco B o b a d ü l , con la ge nte,de l a u d a d *
Córdoba - otro á Juan de Calatayud, con gente de la ciudad de Cuenc , otro á
Juan de Robles, con gente de la ciudad de Jerez; otro á Antomo de la Peüa,
con gente de la ciudad de Trujillo; otro á Hernando de Barradas, con alguno,
escuderos de las montañas, y otro á Bemardino de Lerma, con gente de k
ciudad de Soria.

-

Con esta cava, esta empalizada y estos quince
castillos, la ciudad quedó cercada por el llano de
tal manera, que ninguno podía entrar ni salir de
ella; y por la parte de la sierra mandó el Rey construir otro castillo, cuya guarda encomendó á Bernal Francés, con la gente de á pie y de á caballo de
su capitanía. Pero esto no era bastante á impedir
que los moros saliesen por la parte de la sierra, y
todos los días lo hacían trayendo bueyes y carneros y cautivando á los cristianos que salían del real
en busca de provisiones; por lo que el Rey determinó hacer otra cava y empalizada, continuación
de la que estaba construida en el llano, y que, subíindo la sierra arriba, cercase la ciudad también
por aquella parte. Dió el encargo de construirla al
Comendador mayor de León, que había hecho la
cava en el llano. Tardó en construirla dos meses, y
eso que se dedicaron á esta faena diez mil peones;
tiempo relativamente corto, si se tiene en cuenta
que tenía de extensión nada menos que dos leguas
y que estaba compuesta de dos grandes y muy
anchas paredes construidas de tierra, piedra y madera, entre las cuales había una calle de cuatro
pasos de ancho, á fin de que la gente que estuviese
en ella tuviese una pared para defensa de los
moros que pudiesen salir de la ciudad, y otra para
de los que pudieran venir á socorrerlos
campo. Excusado parece decir que durante la
construcción de esta cava, como mientras se construyó la del llano, los moros ni un solo día dejasalir para impedir los trabajos, ya una,

-
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ya dos veces, por una, dos, tres, y en ocasiones
hasta por cuatro partes distintas
Á pesar de que con esta obra, modelo de tesón y
de perseverancia, se impidió de una manera absoluta y completa la entrada de los víveres en la ciudad, las noticias que daban los moros que consiguieron cautivarse en las escaramuzas, respecto
de las existencias, eran sumamente contradictorias;
porque mientras unos decían que no tenían ya
carne, ni sal, ni aceite, y que el pan que tenían no
les podía durar veinte días; otros decían que tenían
bastimento para dos meses; pero en lo que unos y
otros estaban conformes era en que, si los cristianos se apoderaban de la fuente que estaba debajo
de la cuesta de Albohacem, la ciudad padecería
gran falta de agua y tendría que entregarse; por lo
que el Rey determinó apoderarse de la cuesta,
para que, una vez tomada • por los cristianos, se
impidiese á los moros que pudieran proveerse de
las aguas de la fuente.
Para apoderarse de la cuesta con menos pérdida
de gente, idearon los cristianos hacer un castillo
de madera, para llevarlo en piezas y armarlo cerca
de la fuente, é impedir á los moros que tomasen el
agua ínterin levantaban uno de manipostería; pero
habiendo llegado esto á noticia de los moros, y
conociendo que si se les privaba del* agua de aquella fuente no tendrían más remedio que entregar la
ciudad, acordaron levantar en la cuesta un casi

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. cix
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de tapias; y por la noche, sin que pudieran
los del real, principiaron á construirlo en tal
ar, que no se podía combatir sin gran pérdida
los cristianos, por lo que éstos desistieron de
su propósito K
Traspasaríamos los estrechos límites con que
contamos para cada biografía, dando cuenta de los
innumerables combates parciales sostenidos entre
moros y cristianos durante un asedio tan prolonCada día disminuía el número de los moros,
no su esfuerzo; y como á Cidy Hiaya le faltara dinero con que abonar su soldada á los moros
que habían venido á defender la ciudad, las mujeres de Baza se desprendieron voluntariamente de
sus manillas y zarcillos, y de todas sus alhajas, que
entregaron al Príncipe, para que pudiera salir airosamente de su compromiso 2.
Á pesar de eso, el Príncipe Cidy Hiaya, que se
había conducido con mucho valor y espíritu mientras hubo esperanzas de triunfar de los sitiadores, perdida la esperanza se le veía pasear con aire
pensativo los adarves de Baza, volviendo muchas
veces los ojos ansiosamente hacia el campo cristiano y quedando luego absorto en una meditación
profunda. El veterano alcaide Mahomad Ben Hacen, á cuya penetración no se ocultaban los pensamientos del joven Príncipe, procuraba reanimarle y
le decía: u La estación de invierno se acerca; con
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. ex.
2 Ibidem íbid., parte ni, cap. exx.
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las lluvias crecerán los arroyos y las avenidas de
la sierra inundarán la vega: el Rey cristiano no podrá detenerse mucho más en estos sitios: un solo
temporal que sobrevenga arrastrará con ímpetu
irresistible ese conjunto de alegres pabellones, y los
desparramará de la misma suerte que el viento
esparce el polvo de las eras „
Con estas razones se animó el Príncipe Cidy
Hiaya, y no veía llegar la hora de que empezase la
estación lluviosa. Estando un día observando el
real cristiano, notó en él un movimiento general y
oyó el ruido de muchas herramientas, como si se
estuvieran construyendo algunas nuevas máquinas
de guerra: -poco después vió levantarse tras de las
cercas del real unos edificios cubiertos de madera
y tejas; luego más de mil casas construidas
de taí
pias aparecieron coronadas con los pendones de
diversas capitales; por último, las frágiles tiendas
y blancos ípabellones, que cubrían la llanura, desaparecieron, como nubes ligeras, y vióse el campo
cristiano convertido en una especie de ciudad, con
sus calles y plazas, pues hasta los soldados habían
hecho sus enramadas ó chozas para mayor comodidad. En medio de todas se había erigido un edificio capaz, donde tremolaban los estandartes de
Castilla y de Aragón, indicando la mansión del
Soberano 2.
1

Washington Irving, Crónica de la conquista de Granada, tomo II, capí-

tulo XXIII.

•

2 " Asimesmo el Rey mandó facer casas en el real para defensa del frió é
de las aguas, que con el tiempo del invierno esperaban: é luego los Grandes
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El Rey había tomado la resolución de sustituir
á las tiendas de campaña estas casas provisionales, así para defenderse de los rigores de la estación próxima, como para convencer á los moros
que su ánimo era continuar el sitio hasta que se
entregase la plaza; pero al construir estas nuevas
habitaciones no se tuvo presente la naturaleza del
clima de aquel país, ni se tomaron las precauciones convenientes contra los estragos que suelen
causar en Andalucía las aguas del otoño después de
una larga sequía. Apenas se acabaron de construir
aquellos endebles edificios, sobrevino un temporal
tan recio, que en pocos momentos vinieron la
mayor parte al suelo, sepultando en su ruinas
hombres y bestias; el campamento se inundó por
completo, no dejaron de morir bastantes personas
y fué grande la pena y el trabajo que se padeció
en el real
i

é Caballeros é Capitanes que estaban en el real ficieron casas de tapia é
cubiertas de madera é texa, de tal manera que era defensa para las fortunas
¿el invierno é del frió é del sol; en facer estas casas ovo tanta diligencia que
ea espacio de quatro dias ficieron más de mil casas, puestas en orden por sus
calles é allende de las casas todas las gentes de pie ficieron ramadas é chozas
cubiertas de tal manera que defendían del frió é de las aguas.,, Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. C X V I I . — M El Rey fizo facer casas é
palacios en el real de tapias é maderas é texas, que trahian de los lugares
que los moros despoblaron é de las casas de las huertas é fizo facer para sí
fuertes palacios é bien altos de donde podia mirar la ciudad, é otro tanto ficieron
facer el Maestre de Santiago é los Duques é Grandes Señores, que ficieron focer
casas muy fuertes donde estaban.» Bernáldez, cap. xcn.
i Washington Irving, Crónica de la conquista de Granada, tomo 11, capítulo xiii. " Pero despues que estas casas? se ficieron sobrevino una lluvia tan
grande, que derribó muchas de ellas é la gente del real padeció mucha pena é
murieron algunos homes é muchos caballos é otras bestias.» Pulgar, Crónica de
los Reyes Católicos, parte ni, cap. cxvin.

A consecuencia de este temporal cesaron repentinamente las remesas de víveres; porque con la
lluvia reciente, ni los caminos quedaron transitables, ni se podían vadear los ríos; y con sólo haber
faltado un día la provisión ordinaria se hizo tan
sensible la escasez de pan y cebada, que la consternación se apoderó de todo el ejército 1 ; entonces volvieron sus ojos, como en todas sus tribulaciones, á la^ Reina de Castilla, suplicándole que
viniese á los reales, dándole á entender que visto
por los moros que ella venía á estar allí y creyendo que- el Rey con ella estaría de asiento hasta
tomar la ciudad, se decidirían á entregarla; pero
la verdad era que deseaban su venida porque,
enojados con los trabajos pasados, y temerosos de
los peligros venideros, vista la pertinacia de los
moros y sabido que tenían mantenimientos para
todo el invierno, estaban sin esperanzas de que la
ciudad se pudiera tomar 2.
La Reina, movida por los ruegos del Rey y por
las súplicas de los caballeros que con él estaban,
partió de la ciudad de Jaén, y con ella el Príncipe
Don Juan y las Infantas, sus hijas, y el Cardenal
1 "E allende de los trabajos que sofrieron con aquella lluvia se dañaron los
caminos de tal manera, que las recuas que andaban con los mantenimientos
no los podían pasar por el crecimiento de los rios é por las grandes hoyas é
barrancos que la tortura de las aguas fizo, é porque solo un dia por esta
causa cesaron de andar las recuas ovo tan grande falta en el real de pan y
cebada, que las gentes, quitada toda esperanza de poder alli durar, se querían
ir por miedo del hambre que recelaban. „ Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos,
parte m , cap. cxvii.
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos., parte m , cap. cxx.

de España, y D. Diego Hurtado de Mendoza, Arzobispo de Sevilla, que después fué Patriarca de
Alejandría y Cardenal de España, y el Obispo de
Avila y de Coria, y los Doctores que componían
su Consejo, y Doña Beatriz de Bobadilla, Marde Moya, y Doña Manuela de Luna, mujer
Knríquez, Mayordomo mayor del
, y Doña Teresa Enríquez, mujer del Comenmayor de León, D. Gutierre de Cárdenas, y
demás damas que estaban á su servicio 1.
Mientras el Rey, con los caballeros de su corte
y todas las tropas exentas de servicio, salía al
encuentro tie la Reina, los habitantes de la ciudad
corrieron á colocarse en todos los puntos elevaque dominaban la vega, y en breve no quedó
, torre ni mezquita, que no estuviese corode turbantes, por el ansia que tenían todos
maravillados el lujo y esplendor de los vestidos y caparazones, el brillo de las armas, las ricas sedas y
brocados, los plumajes de diversos colores v las
banderas que ondeaban al viento, al paso que fijaba
su atención una música festiva de cajas, clarines,
chirimías y dulzainas, cuyos armoniosos sonidos
parecían elevarse al cielo 2.
1 Pulgar, Crónica d; los Reyes Católicos, parte n i , cap. cxxi.
2 Washington Irving, Crónica de la conquista de Granada, tomo II, capítulo X X V . — " L o s moros fueron mucho maravillados con su venida en invierno,
é se asomaron de todas las torres é alturas de la ciudad ellos é ellas, á ver la
gente del recibimiento é oir la música de tantas bastardas, clarines é trompetas
italianas, é cheremías, é sacabuches, é dulzainas é atabales, que parecía que el
sonido llegaba al cielo. „ Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. xcii.
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Tres días después de llegar la Reina al campamento, y en una mañana apacible y clara, se
aprestó el ejército para ser revistado y acompañar
á la niisma augusta Señora en un paseo militar:
puestas las tropas sobre las armas, tendidas al
viento las enseñas y banderas de guerreros ilustres, poblando el aire con músicas, con salutaciones y vivas, presentóse Isabel á caballo y recorrió
las filas de sus combatientes con gallarda muestra
de su majestad y espíritu varonil. La comitiva dirigióse hacia las colinas occidentales, que dominan la
ciudad y la hoya, é hizo alto en las estanzas del
Marqués de Cádiz, allí colocadas: quiso la Reina
dirigirse desde este paraje á las posiciones del
Norte, y el de Cádiz, advertido de su deseo, hizo
entender á Cidy Iliaya, por medio de su intérprete,
que la Reina deseaba ver las obras del sitio y que,
no siendo propio de caballeros insultar á tan alta
Señora, pedía por merced una suspensión de hostilidades. Algunos capitanes de la Alpujarra quisieron salir contra la comitiva real y atacarla; pero
Cidy Hiaya, no sólo se opuso á esta descortesía,
ajena de ánimos heroicos; sino que ordenó salir de
la ciudad, sí, pero no para combatir, sino para hacer ostentación de su agilidad y destreza. En efecto, mientras contemplaban Isabel y sus damas los
baluartes de Baza y veían alturas, azoteas, torres
y mezquitas, coronadas de moros y moras, llevados
por la curiosidad de presenciar la gran cabalgada,
observaron que las espesas columnas de infantería
mora y los escuadrones más lucidos de Cidy Hiaya

salían de Baza, con armas resplandecientes, con
banderas desplegadas y músicas marciales. Venían
en primera fila Cidy Hiaya, sus cabos y capitanes
soberbiamente armados y aguijando caballos fogosísimos. Algunos cristianos quisieron apercibirse
para la pelea y apartar del peligro á la Reina; pero
el Marqués de Cádiz, que conocía el ánimo de los
moros, dió seguridades y disipó sus recelos. Extendidas y alineadas las filas árabes, moviéronse á
una voz de Cidy Hiaya y ejecutaron evoluciones
rápidas; obedientes luego al eco de una trompeta
se empeñaron en una escaramuza simulada, y, por
último, despejaron el campo. Avanzó luego la caballería , maniobrando con destreza maravillosa, y
los jinetes más famosos salieron al frente haciendo
suertes con sus lanzas y celebrando un torneo para
divertir á la Reina. Cumplida esta atención, se retiraron con ademanes y saludos muy corteses, arrebatando de admiración á Isabel y á sus damas y
oyendo los parabienes de sus mismos enemigos V
"Fué por cierto cosa de admiración ver la mutación repentina que causó en los ánimos de los
moros la llegada de la Reina —dice el cronista
Pulgar , parte m, cap. exxi; — é porque fuimos
presentes é lo vimos testificamos verdad delante
de Dios, que lo sabe, é delante de los hombres
que lo veyeron, que despues que la Reina entró
en el real paresció que todos los rigores de las
I

Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvin.—Palencia, De bello

Granat, lib. ix.—Pedro Mártir de Angleria, lib. II, epíst. LXXX.

peleas, todos los espíritus crueles, todas las intenciones enemigas é contrarias cansaron é cesaron
é paresció que amansaron de tal manera que los
tiros de espingardas é ballestas é de todo genero
de artillería, que ni una Lora cesaban de tirar
de la una parte á la otra, dende en adelante ni
se vido, ni se oyó ni se tomaron armas para
salir á las peleas, que todos los dias antepasados fasta aquel día se acostumbraban á tomar,
salvo la gente del real, que continuaban yendo
á las guardas del campo en los logares que so lian
estc^Li*» ^
No se hubiera maravillado tanto el cronista
Pulgar de esta súbita mutación, para él absolutamente inexplicable, si hubiera tenido conocimiento del documento que insertamos en el Apéndice II.
El día 5 de Noviembre llegó la Reina al real,
según Bernáldez el día 7, según Pedro Mártir de
Angleria, que estuvo en el sitio de Baza 2 : pues
bien: el mismo día 7 escribió el Rey á Cidy Hiaya
la notabilísima carta que insertamos á la letra en
el referido Apéndice.
Antes de ocuparnos de su contenido, deberemos
consignar que eran antiguas las relaciones entre
el Rey Fernando y el Príncipe Cidy Hiaya. En
el año de 1474, cuando Don Fernando de Aragón
se ennoblecía con el título de Rey de Sicilia, y
1
2

Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. X C I I .
Pedro Mártir de Angleria, tomo i, epíst. L X X I X .
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había casado ya con la Infanta Isabel de Castilla, trató de ajustar alianza con el Infante de
Almería. Al parecer, y según consta del documento que insertamos en el Apéndice I, el primogénito de Aragón había recibido del Infante
carta y presente, dirigidas ambas cosas á Don
Juan de Aragón, su padre, por mano del Alcaide Cafargal y los mensajeros Ramón Sorella
y Vicente de Palafox. La hidalguía del moro llegó
á punto de no querer admitir la dádiva, que como
en remuneración del presente le mandaba el Rey
de Aragón, y antes por el contrario, le enviaba el
Príncipe doce caballos con sus jaeces de oro y
plata y esmaltes y alcatifas de oro y de plata para
la Serma. Princesa. Don Fernando daba gracias al
moro por su generoso desprendimiento, jurábale
que nada des eaba tanto como entrar con él en tratos para llevar á cabo amistades íirmes y valederas, hacer causa común para todo evento, y sobre
todo para hostilizar al Rey de Granada Muley Hacem, poniendo por modelo de la alianza y concierto
los que mediaron entre el Rey Juzef y el Rey Don
Juan el II. Pero el cauto y prudentísimo Rey de
Sicilia, c o n o c i e n d o que su situación era bastante
precaria en Castilla, recién casado con Isabel,
cuyos derechos á la sucesión eran vivamente disputados en aquel entonces, y cuyo matrimonio había
causado tanto disgusto al Rey Don Enrique y á
sus parciales, no quiso, por el pronto, hacer otra
cosa que dar á conocer su voluntad, limitándose á meras ofertas, que debían tener su más

cabal cumplimiento andando el tiempo y con el
auxilio de prósperos acontecimientos; únicamente
en nombre del Rey, su padre, le ofrecía socorrerle
por mar, si el caso era llegado de venir á las
manos con su adversario el de Granada; y de la
suya le enviaba con un mensajero fiel seis balagates y dos espadas guarnecidas de oro y un
paño de rico brocado para la señora Infanta; y
esto como muestra nada más de su buena voluntad, "pues en otra manera y para cualquier acaecimiento, enviaré—le decía—persona que asiente
las condiciones de nuestra alianza é vasallage
por privilegios sellados, según y otras veces lo
hicieron los Reyes de Castilla con los, Reyes de
¿Cómo, pues, los que habían tenido entre sí tan
buenas relaciones, se habían convertido de amigos
en enemigos y habían luchado tan encarnizadamente delante de Baza? Porque Don Fernando,
Rey ya de Castilla y León, había prometido á
Cidy Hiaya un Socorro poderoso de gentes y de
dinero, que debía llevarle el Adelantado de Murcia, con el objeto de desalojar á Boabdil de Almería, cuando allí se trasladó en virtud del convenio
celebrado con el Zagal; y el socorro no llegó, aunque no por culpa del Rey, sino, de una parte, por
los recios temporales que sobrevinieron, y de otra
porque la gente del Rey Boabdil lo estorbó. El
I

Apéndice I. —D. Antonio Bénavides, Memoria sobre, la guerra del Reino
de Granada,—Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo v m .
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Príncipe Cidy Hiaya no necesitó de él, sin embargo, para desalojar al Rey Boabdil de Almería
v dar muerte á uno de sus hermanos , pero quedó
resentido con Don Fernando, por no haber cumplido sus ofrecimientos.
El conocimiento de estos antecedentes es absolutamente indispensable para entender la carta que
el Rey Fernando dirigió á Cidy Hiaya inmediatamente después de haber llegado su esposa al
campamento, y que insertamos en el Apéndice II.
"Bien sabéis—le decía—las muertes y daños que se
han seguido en espacio de seis meses, que ha pusimos cerco á esta cibdad, asi en vuestra gente
como en los combatientes de mi real , y los que de
nuevo se esperan, si no venis con algún honesto
medio, con que se escusen, lo cual ha muchos dias
que creí ovierades fecho, porque la queja que teneis
de no haber llegado á Almeria al tiempo puesto
el Adelantado, debeis estar cierto no fué culpa
mi a, ni suya, sino de las muchas lluvias y de la
gente del Rey Muley Boabdil, que estaba ya sobre
aviso y que lo estorbaron, porque de lo sucedido
rrande pesar, aunque despues supe la venque habiades tomado; y lo que de otras
cosas os han dicho, es con animo dañado, y por
meter mal entre mi y vos, como lo hicieron antes,
para sus malos intentos. . A Dios rogamos mudéis
de parecer y creáis que los que fueron enemigos de
vuestro padre y vuestros lo volverían á ser si se
viesen fuera de necesidad, y para la conservación
de vuestros estados y bien de vuestra gente os
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será mejor é mas seguro nuestro favor, que el que
agora os ofrecen con empeño para alargar la guerra á costa é daño vuestro, é debeis vos acordar del favor é ayuda que el Infante Celim, vuestro
padre, hubo del señor Rey Don Enrique, nuestro
hermano, é el trato que en la su corte se le hacia cuando él andaba absente por la guerra que le
hadan sus enemigos, que agora buscan vuestra
amistad; y con lo que acordaredes me avisad vuestra determinación, la cual holgaremos que fuese
la que por esta causa esperamos, y la más segura
para vuestra honra y estado.,,
La carta del Rey Fernando fué contestada inmediatamente por Cidy Hiaya, como se deduce de la
escrita por el mismo soberano (Apéndice III). Á la
sazón ocupaba á Guadix el Zagal, y no queriendo
Cidy Hiaya entregar la ciudad de Baza sin su
beneplácito, porque al fin, si no en realidad, en las
apariencias llevaba el título de Rey, despachó fieles
mensajeros, con encargo especial de hacer presente al Zagal la necesidad de rendirse, obteniendo
una buena capitulación de los Monarcas de Castilla, supuesto que ningún auxilio podía esperar de
su sobrino el Rey Chico. Con grande repugnancia,
pero por necesidad, accedió el Zagal á la idea de
la rendición de B&ZÍI, y ya nada quedó que hacer
sino estipular las condiciones de la entrega.
Comisionaron para ello los Reyes al Comendador mayor de León D. Gutierre de Cárdenas, y
éste firmó dos capitulaciones, una pública y otra
secreta. Una, referente á los intereses generales de
><

los moros de Baza, á sus bienes y á sus personas;
otra, relativa á los intereses particulares del Príncipe Cidy Hiaya. En el Apéndice IV insertamos á
la letra esta última. En su preámbulo se atribuye
á la premura con que se entregó la ciudad el no
haber insertado en aquélla las cláusulas de ésta;
pero la verdad es que, tanto por conveniencia de
Cidy Hiaya, como por utilidad de los cristianos,
aquellos tratos debían permanecer secretos, para
que, no desconfiando los amigos de Cidy Hiaya de
su lealtad, no desertasen de sus banderas antes
de la ruina total y completa del imperio muslímico
en España.
Siete artículos contiene el asiento: el primero es
una formal declaración del Rey aceptando por su
vasallo á Yahia Alnayar (Cidy Hiaya), tomándolo
bajo su amparo y protección, dándole á él y á sus
hijos acostamiento en su casa y concediéndole
grandes mercedes y preeminencias, iguales ó mayores que las que tenían de tiempo antiguo concedidas los Ricos hombres de Castilla. El segunde
manifiesta con mucha claridad la razón de haberse
llevado á cabo el compromiso con grande secreto:
el caudillo de Almería, subyugado, dicen todos los
escritores de aquel tiempo, por la gracia, dignidad '
y generosidad de la Reina y por el noble proceder de Fernando, resolvió abjurar su religión,
recibiendo el santo Bautismo; pero á fin de que los
muchos servicios que pensaba hacer á los Reyes el
recién convertido no quedasen de todo punto frustrados, y con el objeto de que la gente de guerra
TOMO I I
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que le seguía le acompañase hasta la terminación
de ia guerra, se convino recibiese el apetecido
Sacramento en la Cámara del Rey, donde le sería
administrado con todo secreto, hasta que se hubiese verificado la entrega de Guadix ó hasta que
la prudencia del Monarca español lo conceptuase
oportuno. Por el tercer artículo, el Rey Fernando
le donaba y entregaba en pleno dominio y propiedad todas las villas y lugares que el padre de Cidy
Hiaya había poseído como bienes patrimoniales en
el río de Almería, con facultad de dejarlas á sus
descendientes, para que con iguales condiciones
las disfrutasen, debiendo de esto otorgarse los
debidos privilegios, que, según la usanza de aquellos tiempos, serían firmados por la Serma. Reina
Doña Isabel, y por todos los Grandes, Ricos hombres y Prelados que acostumbraban poner su firma
y sello en casos semejantes. Por el cuarto quedaban
exentas de alojamiento las villas y fortalezas heredadas de su padre, de que se hablaba en el artículo
anterior; de manera que, sin su permiso, no podían
entrar huestes armadas, como no fuese el acompañamiento del Rey cuando iba á la guerra. Por el
quinto quedaban libres de todo pecho y tributo, y
aun de moneda forera, porque no consta la excepción, los criados del acostamiento de su casa en
todos los reinos, y sus palacios exentos de huéspedes, como las casas y los palacios de los nobles,
que disfrutaban igual preeminencia. Por el sexto
se le concedieron privilegios para llevar gente
armada en su guarda y para su honra, no sólo
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estuviese en sus tierras patrimoniales y
entre sus vasallos, sino cuando cabalgare por cualquiera parte que fuera de su gusto, aun entrando
y saliendo en el real cuantas veces le agradare; y
si por acaso, tanto el Príncipe como su hijo pidieren aposento en ciudad, villa ó fortaleza donde
estuviere el Rey, se le concedería tan bueno y tan
cual correspondía á vasallos de tan eleclase. Por el séptimo y último se le otorgaron crecidas cantidades de dinero metálico, como
en permuta de una parte de las salinas que el Rey
Fernando había dado al Zagal y ahora quería res, con más 150.000 maravedís sobre el precio
aquella propiedad, y todo sobre las tahas de
y sus salinas, y en Marchena en las rentas
pertenecían á la Corona, ofreciendo otorcartas de privilegio necesarias al efecto,
también una cantidad de 10.000 reales, si
el plazo propuesto se entregaba Guadix: todo
en remuneración de lo que había gastado de su
hacienda y trabajado en dichos tratos, trayendo á
su servicio al Rey de Guadix y á otros caudillos
después de firmado este asiento,
á Guadix. Hízole presente al
triste situación de las cosas y la imposilad de restablecer el imperio sarraceno en Es" La suerte — le dijo — se ha declarado contra nosotros, nuestra ruina está ordenada de
arriba. Acordaos de la predicción de los astrólogos cuando nació Boabdil; ésta, que creímos cum-
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plida cuando se perdió la batalla de Lucena, es
ya evidente que se refiere á la perdición total del
Reino: así lo van manifestando los sucesos y así es
la voluntad del Cielo
El Zagal, después de haber estado un rato pensativo, dijo, lanzando un triste y prolongado suspiro: u Hágase la voluntad de Dios. Ya veo que
así lo quiere Alá, y que cuanto le place se cumple.
Si él no hubiera decretado la caída del Reino de
Granada, está espada y este brazo la hubieran
defendido „ 2. La guerra, desde el momento en que
Cidy Hiaya abrazó el partido de los Reyes Católicos, cambia de naturaleza: nada de batallas
campales, nada de sangrientos combates, nada de
largos y porfiados asedios. Las fortalezas no se
escalan: los alcaides abren sus puertas; las plazas
no se toman: sus gobernadores las dejan tomar 3 ;
Guadix, Almería, Almuñécar y Salobreña se entregan á los cristianos con una facilidad asombrosa.
Con razón la Reina Católica había dicho que " teniendo de su parte á Cidy Hiaya, creía ya acabada
felizmente la guerra que asolaba el reino de Granada,, 4.
Que estuvo D. Pedro de Granada, nombre que
tomó Cidy Hiaya al ser bautizado, por lo menos al
principio del cerco de Granada, se prueba: en pri1
2

Conde, Dominación de los árabes en España, tomo lli, cap. XL.
Washington Irving, Crónica de la conquista de Granada, tomo ti, capí-

tulo XX VII •
3 D. Antonio Benavides, Memoria sobre la guerra del Reino de Granada.—
Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo vin.
4 Conde, Dominación de los árabes en España, tomo «I, cap. XL.
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mer lugar, por haber recibido el Bautismo en el
de Santafé, según afirma Pedraza en su Hiseclesiástica de Granada, parte m, cap. LIV;
y en segundo lugar, por la parte que tomó en la
sorpresa de la torre de Roma, llevada á cabo durante el cerco.
el sitio de la vega llamado hoy Soto de Roma
en aquella época una torre que llevaba
nombre, que servía de albergue á los labralores sarracenos en las talas y cabalgadas tan frecuentes de los cristianos. A ella se dirigió Cidy
Hiaya durante el cerco de Granada, con un escuadrón de moros de Baza: llegóse á la puerta y habló
en árabe á los centinelas, pidiéndoles auxilio para
guarecerse de los cristianos, que afirmó le persetn. El Alcaide prestóse á ello al momento, erede buena fe sus palabras; pero no bien Cidy
y los suyos estuvieron dentro del fuerte,
cuando desnudaron sus alfanjes é hicieron prisionei

ros á todos los defensores de la fortaleza. Este ardid de mala ley empañaría el justo renombre de
caballerosidad que Cidy Hiaya había adquirido
con razón en el sitio de Baza, si no lo disculpara
el ardiente deseo de dar una prueba de su lealtad,
y de la sinceridad de su conversión, á su vencedor y
amigo el Rey Don Fernando
1 " Vino al cerco el caudillo de Baza, vasallo del Rey Don Férnando, con
ciento é cincuenta moros de á caballo, é vino con él el Alguacil de Baza, é
besaron las manos al Rey é al Principe fueronse á poner en los mas
igrosos pasos de la tala, donde hicieron mucho servicio al Rey, que ellos
torre de Roma, que está dos leguas de Granada, por una muy
arte: tomaron ciertos moros de ellos una mañana ciertas reses é dos
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Poco después Cidy Hiaya marchó, de orden del
Rey Don Fernando, á las Alpujarras á sojuzgar
aquellas poblaciones tan afectas á Boabdil.—Así
lo demuestra la carta que le dirigió el Rey desde
el real de Santafé el 20 de Agosto del 91, y que
insertamos en el Apéndice V.
Conquistada Granada, D. Pedro de Granada
(antes Cidy Hiaya) fué nombrado Alguacil mayor de la misma, dándole el tercer asiento en el
Cabildo, teniendo el pr,imero el Conde de Tendilla, Alcaide de la Alhambra y Capitán general
del Reino, y el segundo el Licenciado Calderón,
Alcaide de Casa y Corte de los Reyes y Corregidor
de Granada
Obtuvo también la insignia de la Orden de Caballería de Santiago. El Zagal renunció á su favor
parte de sus bienes, y entre ellos las salinas de
la Malaha 2 . Después de la conquista permaneció
algún tiempo en Granada, donde contribuyó en
gran parte á la conversión de los moros 3 ; pero
agraviado de los Reyes, que le hicieron renunciar
cristianos maniatados é fueron para la torre diciendo que trahian cabalgada,
que les abriesen, que no habia donde fueran á guarecerse sino allí, é como los
de la torre conocieron que eran moros, abriéronles é saliéronles á recebir é
ellos entonces tomaron la torre con cuanto en ella estaba é á ellos enviaron
libres á Granada por que todos eran moros, é de esto ovo el Rey muy gran
placer é fizo mucho pertrechar aquella torre é puso en ella guarnición. „ Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. xcvi.
1 Tomo i , pág. 74 de esta misma obra.
2 Conde, Historia de la dominación de los árabes en España, tomo m .
3 Bautizáronse los moros, en que fué gran parte D. Pedro de Granada.—
Historia general del mundo, escrita por Antonio de Herrera, cronista mayor
de S. M., de las Indias y de Castilla, parte I, pág. 723.

sus posesiones hereditarias sin darle indemnización alguna, se retiró á Andaráx, donde otorgó
testamento en 1506. Viudo de Citimarién, que después de bautizada tomó el nombre de Doña María
de Venegas, contrajo matrimonio con Doña Elisa
Se conserva su retrato en el Generalife en traje
uerra y con la cruz de Santiago en el pecho,
pisando varias banderas y la cabeza de un
moro, y en una palma, que está á la izquierda de la
figura, se lee:
"La condición de la palma
en el cuerpo y en el alma.,,

Falleció el día 6 de Febrero de 1506, y su hijo Don
Alonso mandó traer á Granada su cadáver, acompañado por una servidumbre de ochocientas personas. A la entrada de la puerta de Elvira se elevaba un túmulo cubierto de luto y adornado de sus
escudos de armas, y los clérigos y frailes que salieron á recibirle entonaron allí letanías y responsos,
preces se elevaron al Altísimo en el Pilar
, en otro túmulo semejante; y cumplidas
estas lúgubres ceremonias, fué sepultado en la
capilla de San Pedro, que le había sido concedida
como panteón, en el antiguo Sagrario.
De su primera esposa, la Princesa Citimarién,
tuvo á Alí Ben Nazar, que después de bautizado
tomó el nombre de D. Alonso de Granada Venegas. Casó éste con Doña María Mendoza, dama
favorita de la Reina Isabel, hija de su Mayordomo
V
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D. Francisco Hurtado de Mendoza, y ambos fueron
padres de otro D. Pedro de Granada, que casó
con Doña María Rengifo de Avila, hija del Alcaide
del Generalife K
Don Alonso de Granada y Venegas, hijo de Don
Pedro de Granada (Cidy Hiaya), estuvo en la conquista de Orán con la gente de Granada, con Don
Rodrigo Moscogo, Conde de Altamira, que mandaba la gente de Galicia, D. Pedro Arias de Avila,
que mandaba la gente de Toledo, y D. Juan de
Espinosa, que mandaba la gente de la montaña.
Fray Prudencio de Sandoval, en su Historia de la
vida y hechos del Emperador Carlos V, nos da
cuenta de un notable desafío en que tomó parte
D. Alonso de Granada Venegas. "Corno un Infante
m o r o , llamado Muley A n e i d a — d i c e — h i j o del Rey
de los Gomeres, r e t a s e á cualquiera que del ejército cristiano quisiera pelear con él, cuerpo á
cuerpo, salió D. Alonso de Granada Venegas y
peleó con el moro, que era muy valiente y diestro
jinete, y D . A l o n s o le venció y le cortó la cabeza,
habiendo sido él herido en un muslo, pero no de
manera que en esta y otras ocasiones este caballero no sirviera á Dios y al Rey como valiente
y generoso.„
En efecto, en el año de 1516 el Rey Don Feri

«La alcaidía del Generalife vino á la casa de Granada por casamiento de
D. Pedro, nieto del Príncipe Cidy Hiaya, con Doña María Rengifo de Avila,
hija de Gil Vázquez Rengifo, primer Alcaide del Generalife, por cuyos servicios, juntos con los de D. Pedro de Granada, S. M. les hizo merced de ella á
él y á los sucesores de su casa.„ Antigüedad de Granada, por Pedraza, lib. I.—
Mármol, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos, lib. I, cap. XII.

nando nombrólo General de las costas del Reino
Granada, muy fatigadas por los corsarios, dánpara combatirlos seis fustas y otros buques
armados con gente y municiones y con noticia
de que una carraca arragocesa, que llamaban la
, estaba haciendo grandes daños en las plade Alicante, salió contra ella, la venció y la
Del Príncipe Cidy Hiaya descienden: en primer
ligar, Doña María Teresa Magdalena Josefa Ignacia Luisa Pallavicini, Marquesa de Campotejar;
D. Rafael de Bustos y Castilla, Marqués de Corvera, con Grandeza; su hermano, D. José de Bustos
y Castilla, Vizconde de Rías, y su nieto, D. Alfonso
Bustos y Bustos, Marqués de las Almenas; y en
lugar, D. Baltasar Diez de Rivera y Maza
Lizana, Marqués de Casablanca, y D. Luis, Don
Joaquín y D. Fernando Dávila Ponce de León, por
descender de Doña Leonor de Granada, hija de
D. Alonso de Granada Venegas, que casó con Don
Luis Maza de Lizana, Alguacil mayor de la Chancillería' de Granada 3.
Por eso, sin duda, son Maestrantes de Granada
el Marqués de Corvera, el Vizconde de Rías, el
Marqués de las Almenas, el Marqués de Casablanca,
su hijo D. Antonio Diez de Rivera y Muro, y D. Luis
y D. Joaquín Dávila Ponce de León.
1 Fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador
Carlos V, lib. n , §. 33.
2 íbidein, lib. m , §. 24.
3 Archivo de D. Luis Dávila Ponce de León, en Granada.
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El Palacio de Cidy Hiaya se conserva todavía,
convertido en taller de .carpintería, en la calle déla
Cárcel, frente á las monjas del Angel. La casa de los
Tiros, que también se conserva en Granada, de la
propiedad de los Marqueses de Campotejar, la construyó en 1530 el Comendador de Montiel, Gil Vázquez de Rengifo, cuya hija casó, como hemos dicho
ya, con D. Pedro de Granada, nieto de Cidy Hiaya.
Los Marqueses de Campotejar conservan además
una magnífica espada, que es tradición la regalaron los Reyes Católicos, y que perteneció á Boabdil. Tiene el puño de oro y plata sobredorada, y
encima un globo pequeño, que remata en punta, con
esmaltes riquísimos de colores muy vivos, en especial el verde esmeralda, con letras arábigas, que
parece dicen: Dios es fuerte. La hoja presenta
igualmente algunas letras y labores; tendrá una
vara cumplida, dos dedos de ancha, es derecha y
de dos filos. La vaina es de tafilete, bordada con
hilo de oro, tiene una cenefa angosta á cada lado y
en el medio labores muy lindas; la contera es de
plata sobredorada, con esmaltes de colores. Aun
subsiste el cinturón de seda azul, de dos dedos de
ancho, labrado por encima de hilo de oro, y
hebilla que parece de plata sobredorada; tiene
borlas como de á tercia, de seda ó torzal, muy bien
conservadas. No hay una prueba de que esa espada
haya sido de Boabdil, como veremos que la hay de
la regalada por los Reyes Católicos al Capitán Luis
de Valdivia, que conservan sus descendientes los
Marqueses de Villaalegre; pero, aun cuando no

fuera de Boabdil, y sí del Príncipe Cidy Hiaya,
como parece más probable, no por eso sería menor
su valor histórico.
No hay que confundir estos Granada Venegas,
descendientes del Príncipe Cidy Hiaya, con los
Infantes de Granada, hijos de Muley Hacem y de
Dofía Isabel de Solís, hermanos, por consiguiente.
Hallábase casado el Emir Abul Hasan Alí (Muley
Hacem) con una hija de su tío el Emir Alaisar, con
la cual había tenido dos hijos, Mahomed y Juzef;
pero entre sus otras liviandades y torpezas, cometió la de preferir á su mujer una esclava cristiana,
que le decían Zoraya, por quien había mostrado en
todo tiempo singular predilección. Perdido el seso
por ella, cortó toda relación con la hija de su tío y
con sus hijos. Llena de celos la infeliz Princesa,
cuya dignidad no podía aguantar con paciencia
aquella humillación, hizo blanco de su justo enojo
á la favorita, suscitándose entre ambas enconadas
querellas, que, trascendiendo á la Corte, la dividieron en dos enemigos é irreconciliables bandos,
de los cuales uno se puso del lado del Rey, de Zo
a y de sus hijos, y el otro de la Horra y de los
n
vcw1•
Pues bien: de su segunda mujer, la Zoraya, que
habiendo sido cautiva atrajo á las costumbres y A
religión musulmana, tuvo Muley Hacem dos
, el primero llamado Caad ó Saad, y el segundo
i

Eguílaz, Reseña histórica de Granada según los cronistas árabes.
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Nacre ó Naser, que después de la toma de Granada,
habiendo abrazado voluntariamente la religión cristiana, tomó el mayor de ellos el nombre de Fernando, y el segundo de Juan, apellidándolos los
Infantes de Granada, los cuales se desposaron con
dos señoras. Su madre, que mientras fué mora se
llamó Zoraya, vuelta á sú religión primitiva por los
muchos ruegos de sus hijos y las instancias de los
Reyes, volvió á tomar el nombre de Isabel
u
Tuvo Muley Hacem por hijo á Boabdil, el Rey
Chico de Granada, el cual murió en Africa sin
sucesión, y otros dos hijos con una cautiva cristiana con quien casó, la cual, por ser muy hermosa,
llamaron los moros Zoray a, que quiere decir lucero de la mañana. Después de ganada Granada
se llamó Doña Isabel, á devoción de la Reina, y
su hijo mayor Fernando, y su hijo menor Juan,
porque el Rey Don Fernando y el Príncipe D. Juan
fueron sus padrinos de bautismo„ 2.
u
Cuando el Zagal se fué á Berbería, los Reyes
Católicos hicieron merced á los Infantes Caad y
Nacre, hijos de Muley Hacem y de la Zoraya (que
después fueron cristianos y se llamaron Don Fernando y Don Juan de Granada), de las tahas de Orgiva y Juviles, y las poseyeron hasta que, alzán1 Lucio Marineo Sículo, de Regibus Catholicis, lib. xx, folio 179. — "Los
infantes, hermanos de Boabdil, recibieron el santo Bautismo, y en él se llamaron Don ,Fernando y Don Juan de Granada; su madre, que era la Reina
Zoraya, fué reconciliada al gremio de la santa fe católica, por haber sido
c r i s t i a n a , y llamóse Doña Isabel, como antes. „ Salazar, Vida del Gran Cardenal, lib. I, cap. xxi.
2 Bermiídez de Pedraza, Antigüedad de Granada.
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las Alpujarras en el año de 1493, les quitaron
Altezas de allí y les dieron en recompensa
un cuento y cuatrocientos mil maravedises de juro,
la tenencia del castillo de Monleón y el gobierno
del reino de Galicia „ 1.
"Las posesiones del Zagal y el señorío de Orgiva dieron los Reyes Católicos á los Infantes
hijos de Zoraya y de Muley Hacem, que con su
madre se habían puesto á los pies de los Reyes y se
habían bautizado, añadiéndoles la taha de Zahel
pequeña, ó Juviles, que hoy son el estado de Torviscón, y las poseyerop hasta el año de 1493, en que
hubo algunos alborotos entre los moros. En este
año, á petición de los mismos Infantes, y por quitarse las sospechas que podía haber contra ellos
sobre los dichos alborotos, dejaron las tierras de
la Alpujarra, y en recompensa les dieron los Reyes
Católicos juros y rentas en el reino de Galicia,, 2.
La prueba de la consideración que les merecían á
los Reyes Católicos los Infantes Don Fernando y
Don Juan de Granada, la tenemos en que en el
año de 1498, cuando aquéllos pasaron á Zaragoza
para jurar como Príncipes de Asturias al Rey Don
Manuel de Portugal y á la Reina Doña Isabel, su
mujer, hija mayor de los Reyes, como por esta circunstancia se celebrase la fiesta del Corpus con
1 Mármol, Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino ae
Granada, lib. i, cap. XII.
2 Historia eclesiástica y política de las montañas de Solaire, llamadas vulgarmente las Alpujarras, por D. Juan Francisco de Córdoba y Peralta, lib. in ?
M. S. que existía en poder de D. Miguel de Lafuente Alcántara cuando
escribió su Historia de Granada.
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mayor solemnidad que se había hecho hasta allí,
llevaron las varas del palio, como dijimos ya en la
biografía del Duque de Nájera, el Rey Católico y
el de Portugal; los Infantes Don Fernando y Don
Juan de Granada; D. Alvaro de Portugal, Presidente de Castilla, hermano del Duque de Braganza;
Don Dionís de Portugal; el Señor de Sampy, Embajador del Archiduque Don Felipe; D. Juan de Lanuza, Justicia mayor de Aragón; D. Juan Cabrero,
Camarero del Rey, Comendador de Aledo y Trece
de Santiago, y los Jurados primero y segundo de
Don Fernando de Granada casó con Doña Mentía de la Vega, señora de Tordehumos, Guaros y
Castrillo, de quien no tuvo sucesión
Don Juan de Granada fijó su residencia en Valladolid, donde en tiempo de las Comunidades fué
nombrado Capitán general, cuyo cargo desempeñó
con el mayor tacto y prudencia, evitando muchos
conflictos 2.
Casó con Doña Beatriz de Sandoval, hija de Don
Juan de Sandoval, nieta del primer Conde de Castro, y en segundas nupcias con Doña María de
Toledo 3. De su primera mujer, Doña Beatriz de
Sandoval, tuvo á otro D. Juan de Granada y Sandoval, que casó con Doña Isabel de Velasco; de
este matrimonia nació una hija, que se llamó Doña
1

López de Háro, Títulos de España.

2

Fray Prudencio de Sandoval, Vida y hechos del Emperador

libro vi, §. 2.°; lib. vi, § . 3 3 .
3 López de Ilaro, Nobiliario de los Reyes y títulos de España.

Carlos V,

Isabel, Abadesa del convento de Santa Clara de la
ciudad de Santiago, fundado en el siglo xm. En el
coro de dicha iglesia se halla su sepultura, de la
que D. José María Vila y Criado, ilustrado Profesor de la Escuela Normal de Santiago, con honores
de Prelado, sacó una copia que se inserta en la
obra Santiago, Jerusalén, Roma: Diario de una
peregrinación á éstos y otros Santos Lugares, por
D. José María Fernández Sánchez y D. Francisco
Barreiro, Catedrático de la Universidad de
, sepultura que contiene esta lacónica ins-

S. D E D O N A I S A B E L D E G R A N A D A
HIJA D E L INFANTE DON JUAN DE GRANADA

armas de los Granada Venegas, descendel Príncipe Cidy Hiaya, son cinco graen campo azul. Primero traían una sola;
por un desafío que tuvieron en la vega de
, en que mataron cinco moros, pusieron
cinco granadas y el letrero " No hay vencedor
sino Dios,, en caracteres árabes.
Las armas de los Granadas, descendientes de
Muley Hacem, son un escudo de plata, con banda
bermeja atravesada, con el letrero "No hay vencedor sino Dios,, en caracteres árabes, y dos gra-

i

Testimonio librado por D. Diego ue Urbina, Rey de armas de Felipe III.
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APÉNDICE PRIMERO
El Príncipe de Castilla y León, Rey de Sicilia, Primogénito de
Aragón, al muy honrado y engrandecido de los moros el

Yo el Principe de Castilla é de León Rey de Sicilia, primogénito de Aragón, al muy honrado y engrandecido de los
moros el Infante de Almería Aben Celin Abraen Alnayar:
Rescihi vuestra carta é presente, que con vuestro alcaide
Reduan Cafargal nos enviastes y á Ramón Sorella y á Vicente de Palafox sin haber querido vuestra señoría rescibir el importe, que por ellos el Rey D. Juan de Aragón mi
señor é padre daba, lo cual he tenido en singular amistad
é asimismo rescibi los doce .caballos con sus jaeces de oro é
plata é esmaltes y las alcatifas de oro y seda para la serenísima Princesa, mi muy cara é amada muger; he tenido en
mucho aprecio este don propio de vuestra grandeza é mucho
me ha placido saber vuestra voluntad de querer mi amistad
é de hacer alianza, según que la tuvo el Rey D. Juzaf con el
Rey D. Juan de Castilla, mi señor, que santo parayso haya,
é á mi me place de vuestra amistad é de facer alianza con
vuestro poder y con vuestro hijo contra el Rey Muley Hacen
de Granada, y pues que mis cosas están en los términos que
el dicho vuestro Alcayde y su interprete vos dirán con el señor Rey D. Enrique nuestro hermano, no podré tratar ahora
descubiertamente de este desyno, como placiendo á Dios
se podrá hacer adelante, y si en estos intermedios la guerra
TOMO I I

14
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de altó creciere, como lo pensáis, con el Rey, vuestro adversario, suplicaré al Bey D. Juan de Aragón mi seHor é padre,
envié gente de guerra por mar de Valencia é Almena en
vuestra ayuda y envió para muest-a de mi voluntadle*
balagetes y dos espadas guarnidas de oro y para la señora.
Infanta un paño de brocado, y en ordenándose las cosas de
la serenísima Princesa, mi muy cara é amada muger, é m»
por bien é paz con el señor Eey D. Enrique, nuestro hermano, 6 en otra manera para en cualquier acaecimiento, enviaré persona que asiente las condiciones de nuestra al.anza
é vasallage por previlejios sellados, segund que otras veces
los hicieron los reyes de Castilla con los reyes de Granada,
v por que sea de esto cierto vuestra merced por esta firmada
de mi nombre doy mi fe y palabra real que ansí se^complirá. Fecha en Tordesillas á 27 de Junio de 1474. a n o s . Yo el Principe.-Gaspar de Ariño, secretario.
(Del archivo de los señores Marqueses de Corvera.)

POR EL

REY

Al honrado de los moros Yahla Alnayar, caudillo general
y Almería,
EL REY.

Al honrado de los moros Yahia Alnayar, caudillo genera
de Baza y Almería: Bien sabéis las muertes y daños-que se
han seguido en espacio de seis meses que ha pusimos cerco
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«

Cibdad, asi en vuestra gente, como en los combatiende mi real, y los que de nuevo se esperan si no venís en
honesto medio, con que se escusen; lo cual ha muchos
3 que crei ovieredes fecho, por que la queja que teneis
no haber llegado á Almería al tiempo puesto el Adelantado, debeis estar cierto no fué culpa mía, ni suya, sino de las
muchas lluvias y de las gentes del Rey Muley Boabdili,
que estaba ya sobre aviso y se lo estorvaron, por que de lo
sucedido hube grande pesar, aunque despues supe la venganza que habiades tomado; y lo que de otras cosas os han
dicho es con ánimo dañado y por meter mal entre mi y vos,
como lo hicieron antes para sus malos intentos: A Dios rogamos mudéis de parecer y creáis, que los que fueron enemigos
de vuestro padre y vuestros lo volverán á ser si se viesen
fuera de necesidad, y para la conservación de vuestro estado
y bien de vuestra gente, os será mejor y mas seguro nuestro favor, que el que agora os ofrecen con engaño para alargar la guerra á costa é daño vuestro é debeis vos acordar
del favor é ayuda que el Infante Celin vuestro padre hubo
del señor Rey D. Enrique nuestro hermano, é el trato que
en la su Corte se le hacia, cuando él andaba absente por la
guerra que le hacían sus enemigos, que agora buscan vuestra amistad, y en lo que acordaredes me avisad vuestra
determinación, la cual holgaremos que fuese la que por
estas causas esperamos y la mas segura para vuestra honra
y estado. De nuestro real de Baza á 7 de Noviembre de 1489.
Y en todo acaescimiento enviad la respuesta con toda bre— Yo el Rey. —Fernando Alvarez.
(Del archivo de los señores Marqueses de Cor ver a.
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APÉNDICE III
POR

EL

REY

AI honrado de Sos moros Yahia Alnayar, caudillo general de Baza
y Almería.
EL

REY.

Al honrado de los moros Yahia Alnayar, caudillo general de Baza é Almería: Mucho placer rescebimos con la
respuesta que el Comendador mayor de León nos truxo y
con la que á voluntad de nuestro señor ha sido servido de
vos dar, en la qual no debeis tener duda ni confusion, sino
creer lo que tan manifiestamente os muestra para vuestro
bien y de vuestra gente, y la determinación que nos ha
dicho teneis de no asentar partido alguno sin dar partido al
Rey de Guadix, vuestro cuñado, estamos muy ciertos que
él no tendrá en esto mas voluntad que la vuestra, en especial al cabo de tanto tiempo y muerte de tanta gente; y
pues aora no podéis dexar en tanta debda y engrosar tanto
nuestro campo con vuestra gente, no lo debeis dilatar á que
subcedan novedades que lo estorven y á Dios rogamos sobre
todo por la brevedad y para el dia que nos avisaredes volverá el Comendador mayor de León y todo lo que él os
habló y ofreció de nuestra parte se complirá á contento vuestro. De mi real cerca de Baza á 15 de Noviembre de 1489.—
Yo el Rey. — Por mandado del Rey, Hernando de Zafra.
(Del archivo de los señores Marqueses de Corvera.)

APÉNDICE IV
Asiento é promesa de su Alteza.

Por la presente aseguro é prometo á vos el honrado caudillo y general de los moros de Baza, Guadix é Almería é
Alcaide de ella Yahia Alnayar, que las cosas que con vos
trató y concertó en mi nombre D. Gutierre de Cardenas Comendador mayor de León tocante á vos é á vuestro hijo é á
los de vuestro linage, que no se pusieron en el asiento
tocante á los vecinos y comunidad de la Cibdad de Baza,
prisa que á mi instancia y por me servir distes á la
a de ella, se cumplirán según é como lo trató con vos
el dicho D. Gutierre, asi por ello como por lo mucho y bien
que me habéis servido y espero que me servireis, por la
presente vos aseguro y prometo por mi fé y palabra real que
se harán todas y cada una de ellas, que son las siguientes:
Primeramente que yo os recibo por mi vasallo y debajo de
mi amparo á vos é á vuestro hijo y sobrinos é que daré á vos
é á vuestro hijo acostamiento en mi casa y vos mandaré
tratar y trataré como á los grandes caballeros de mis reinos,
según que vuestra persona é linaje merece é os defenderé
con todo mi poder de vuestros enemigos á vos é á vuestros
logares é vasallos, é que si algunos de ellos eran comprendidos en los asientos con Muley Boabdili, Rey de Granada,
los sacaré de los dichos asientos é os daré complida satisfacción de ellos.

Item: Que pues ha sido Dios servido de llamaros é os dar

de si verdadero conocimiento é la voluntad é determinación
que teneis de ser cristiano é de me servir é ayudar con vues- •
tra gente, la habéis de tener en secreto, por mas servir á
Dios y á mi en lo restante de la conquista, en que de esta
manera sereis mas parte; é por que vuestra gente de guerra
no os dexe y se vaya con nuestros enemigos é para remedio
de esto queriendo vos luego recibir el santo baptimo lo recibiréis en mi Cámara secretamente, de manera que no lo
sepan los moros hasta estar hecha la entrega de Guadix, é
lo que mas yo viere que conviene no publieallo para el dicho
effeto.
Item: Que las villas é fortalezas y alearías que á vos
pertenecieron é poseiades por herencia del Infante de Almería, vuestro padre, en el rio de Almería, vos haré é desde
luego os hago merced de ellas para vos é para las tener,
vender y empeñar ó dexar á vuestros descendientes para
siempre jamás, é de ello os mandaré dar mis cartas de privilegio firmadas de mi é de la serenísima Rey na, mi muy
cara y amada mujer, é se declara que no se ha de entender
de las que ganastes é ovistes, de otra qualquier manera
después que se rompió la guerra entre el Rey de Guadix,
vuestro cuñado, con el Rey de Granada, sino solamente
aquellas que os pertenecieron de la dicha herencia de vuestro dicho padre.
Item: Que mandaré que en las dichas villas, fortalezas é
alearías á vos pertenecientes por la herencia del dicho
Infante vuestro padre no se aloxe gente de guerra, ni
entre en ellas sin vuestra voluntad, salvo cuando acaeciere
haber necesidad forzosa de los aloxamientos, se haga por
vuestra mano y no de otra manera para que lo hagais como
viesedes que á mi servicio cumple.
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Item: Que vos é vuestro hijo é vuestros sobrinos é descendientes é los criados de acostamiento de vuestra casa no
paguéis, ni paguen alcabala, ni pecho derecho alguno en
todos ios mis reynos y señoríos para siempre jamás y que
vuestras casas y suyas sean libres, guardadas y exentas de
huespedes para siempre jamás.
Item: Que para guarda é honra de vuestra persona podáis
traer é traigais veinte hombres con las armas ofensivas y
defensivas que quisieredes é con ellas podáis entrar é salir
en mi real é en otra qualesquier ciudad, villa é lugar de mis
rejnos, é lo mismo se entienda con vuestro hijo, é que
quando vos ó él vinieredes á verme os mandaré aposentar
honradamente en la cibdad ó villa donde estuviere.
Item: Que si el Rey de Guadix, vuestro cuñado, os diere
ó renunciare la mitad de la mitad de las salinas de que yo le
hice merced, que es la quarta parte de las dichas salinas, é
que si aquella quarta parte valiese 400,000 maravedís, que
yo os haré merced de 550,000 maravedís de renta, de
manera que sean sobre los dichos 400,000 maravedís y
otros 150,000 maravedís los quales os daré en las tahas de
Dalias y sus salinas y en Marchena en las rentas á mi pertenecientes, é si aqui no hubiere cumplimiento se cumplirá
lo que restare en Boloduf para los tener, gozar y poseer
perpetuamente é para que los podáis vender, empeñar, traspasar é dexar á vuestros sucesores para siempre jamás é de
ellos vos mandaré dar mi carta de privilegio é las otras mis
cartas y sobre cartas que menester ayades é cumpliéndose
ansi la dicha quarta parte ha de quedar para mi é para la
serenísima Reyna mi muy cara é amada mujer, de todo lo
qual yo é ella os mandaremos dar las dichas cartas de previlegio necesarias é para la seguridad de todo ello vos
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mandé dar la presente firmada de mi nombre y sellada con
mi sello é cumpliéndose la entrega de Guadix al termino
que está asentado, por lo que habéis gastado de vuestra
hacienda é trabajado en dichos tratos trayendo á mi servicio
al dicho Rey de Guadix y otros Alcaydes principales, os
haré merced de 10,000 reales, é que esta merced no os será
contrariada por nuestro muy Santo Padre, ni ningún Perlado ni Caballero, ni otra persona ninguna. Fecho en mi
real cerco de Almería á 25 dias de Diciembre de 89 anos.—
Yo el Rey. — Yo Fernando de Zafra Secretario del Rey
nuestro señor la fize escrevir por su mandado, — Fernando
de Zafra.
( Del Archivo de Simancas.)

APÉNDICE V
POR

TESL* REY

ED LA

RBYNA

Al honrado de los moros el Alcaide Cidy Yahia Alnayar.
EL

REY

É LA

REYNA.

Gran Alcayde Yahia Alnayar: Vimos vuestra letra y
oimos lo que vuestro hijo de vuestra parte nos habló, lo
qual vos tenemos en servicio y bien tenemos creído que
donde quiera que vos estuvieredes habéis de mirar por todas
las cosas que á nuestro servicio cumplan, y porque asi
sabéis las cosas de Granada, como de las Alpujarras, queremos hablar con vos y ver vuestro parecer, por ende si en

las cosas de allá vuestra venida no hace mucho daño y por
las cosas de Granada y de las Alpujarras vuestra venida
aprovecha debeis venir luego aqui para Nos, que en ello
creed nos haréis servicio y cierto de lo que nos escribistes
sobre el embargo que Mosen Fernando hizo en los moros que
estaban para pasar á Argel Nos ovimos de ello enojo y
mandamos proveer lo que vereis; tened creido que si luego
no los desembargan libremente gelo mandaremos castigar
como á nuestro servicio cumpla, de manera que los moros
sean bien satisfechos. Del real de la Vega de Granada á
20 dias del mes de Agosto de 91 años. — Yo el Rey. — Yo
la Rey na. — Por mandado del Rey é la Reyna, Fernando
de Zafra.
(Del archivo de la casa de los señores Marqueses de Corvera. )
Los anteriores curiosísimos documentos, excepción hecha
del cuarto, que, como hemos dicho, se conserva en el Archivo
de Simancas, fueron copiados del archivo de los Sres. Marqueses de Corvera por nuestra amigo D. Blas Leoncio de
Pinar, quien los facilitó á D. Antonio Benavides, que los
leyó en la Academia de la Historia en las sesiones de los
días 22 y 28 de Marzo de 1845, y los copió á continuación
de su Memoria sobre la guerra, del Reino de Granada, impresa en el tomo vm de las Memorias de la Real Academia
de la Historia. Después el Sr. Lafuente Alcántara y el
Sr. Martínez de la Rosa, copiándolos también de los originales , han publicado algunos de ellos, el primero en su Historia de Granada, y el segundo en el Apéndice de documentos que acompaña al último tomo de Doña Isabel de
Mis, novela histórica.

HERNANDO DE ZAFRA

Secretario de los Reyes Católicos, personaje de
gran valía, hábil político y hombre experimentado
en los negocios de Estado, á quien los Reyes encomendaban siempre los negocios más delicados, desempeñándolos con una inteligencia y una lealtad
superiores á todo elogio.
Era natural de la villa de Zafra, vasallo del
Conde de Feria, de honestos parientes plebeyos,
pero de buen entendimiento y en las cosas de hacienda muy avisado ! . Poseía tan pocos recursos,
que salió de su villa natal y se encaminó á la Corte
á pie 2, á semejanza de lo que más tarde le 'sucedió
también al gran Conde de Floridablanca. Antes
que de los Reyes Católicos fué Secretario del Rey
Don Enrique IV; por su fallecimiento, de Don Fernando y de Doña Isabel; y por último, de su hija
Doña Juana 3. Acompañó al Rey Católico en toda
la guerra de Granada, como se prueba por la mul1 Gonzalo Fernández de Oviedo, Quincuagenas,
2 Clemencín, Ilustración XIII. Nota del folio 381.
3 Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, parte m , cap. XLV.
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titud de Reales Cédulas refrendadas por él en los
reales al frente de las poblaciones sitiadas K Pero
lo que le ha dado más renombre es haber sido él
y Gonzalo Fernández de Córdoba los dos plenipotenciarios nombrados por los Reyes para convenir
en las condiciones bajo las cuales se había de entregar Granada, como hemos acreditado plenísimamente en los apuntes biográficos que dejamos
escritos sobre el que después llegó á llamarse el
Gran Capitán, siendo Hernando de Zafra el único
que con los Reyes firmó su traslado, que se conserva original en el Archivo de Simancas, y que
hemos trascrito á la letra en la página 49 y siguientes del tomo i de esta obra.
Grandes fueron los peligros que corrió durante
las negociaciones, teniendo que entrar muchas noches en Granada, y otras celebrar entrevistas en el
pueblo de Churriana con los plenipotencia ros nombrados por Boabdil, dando pruebas, como dice Pe«

»

i En el Apéndice IV de la biografía de D. Juan de Silva, Conde de
Cifuentes, insertamos á la letra las capitulaciones otorgadas por los Reyes
Católicos para la entrega de la Ciudad de Vélez Málaga, autorizadas por Fernando de Zafra en el real de Vélez Málaga á 27 de Abril de 1487. En los
Apéndices II y III de la de D. Pedro de Granada insertamos también á la
letra las cartas que el Rey Católico dirigió al honrado de los moros Cidy Hiaya
Alnayar, Caudillo general de Baza y Almería, autorizadas también por Fernando de Zafra en el real, cerca de Baza, el 7 y 15 de Noviembre de 1489. El
nombre de Hernando de Zafra, Secretario de los Reyes Católicos — dice el
Sr. Sánchez Molina, Abogado de esta ciudad, en su alegación en derecho
sobre la sucesión de sus mayorazgos,—está ligado íntimamente al de Granada
en el brillante período de la historia nacional, en que los ínclitos Reyes Don
Fernando y Doña Isabel escribieron la última página de la magnífica epopeya
que empezó en Covadonga y acabó en las torres de la Alhambra al enarbolar
el glorioso estandarte de la Cruz sobre la derrocada media luna.

draza, de la nobleza de su sangre y de su fidelidad
inquebrantable á los Reyes sus señores
Oigamos
lo que
dice de estas negociaciones
Hero
-i
o
nán Pérez del Pulgar, " el de las Hazañas „, en su
Breve parte de las hazañas del Gran Capitán:
"Como durase el sitio de Granada ovo lugar muchas veces de saver Gonzalo Fernandez del Rey
della, al cual certificaba era su ;3rran servidor como
quando tenia mandamiento del Rey y de la Reyna
para le seguir. El Rey mozo, que era agradecido,
holgava dello. Comunicándose esta cosa seyendo
terceros los espías que Gonzalo Fernandez tenia de
contino en la Ciudad ratificaron la fabla que tiempo
ha vi a era entre ellos pasada de que si le hiciese el
Rey y la Reyna tal partido, les entregaría á Granada. Esto llegó á estado de trato y para efectuallo
era necesario persona del Rey y de la Reyna de
quien el Rey mozo se fiase, por que él temía de la
furia del pueblo sabiéndolo.— "Yo, señores, dijo
Gonzalo Fernandez al Rey y á la Reyna, iré á la
puerta de Nexte, donde el Rey dice hallaré al Muley.„—"Gonzalo Fernandez, le dixeron, por la poca
seguridad que ay de Holeilas, que es la guya, cessará vuestra entrada de que hay necesidad: por
que este haciendo doble el trato con vuestra persona , que mas que aquel le tiene se perderá; por que
Hernando de Zafra, que ya tarda, se cree lo ayan
muerto ó preso. „ —"Poderosos señores, contestó
Gonzalo, quando se ofrece tal caso en que ombre
i

Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, parte m, cap. xi.v.
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pueda mostrar virtud sirviendo á sus señores, no
ha de abatir su animo á semejante obra, ni se debe
temer trabajo presente, ni recelar daño futuro. Con
el ayuda de Dios, cuya causa principal es, yo iré
esta noche con Holeilas al lugar p<¿r el Rey señalado y llevaré uno mió, que sabe guyar fuera de los
lugares y pasos asechosos; por ende vuestra Alteza mande hacer memorial de lo que con el Rey se
ha de assentar.,, Al quarto de la modorra, con ánimo enhiesto, sin que ningún peligro le apasionase
salió del real, hurtándose de las guardas: antes de
la luz primera llegó á la Alhambra donde halló con
el Rey á los Alfaquíes Chorrud y el Pequeni y al
Alcayde Mu ley y secretario Hernando de Zafra,
los cuales assentados los partidos y hechos en capítulos:—"Decid, señor, dijo el Muley á Gonzalo Fernandez, ¿que certidumbre se terná del Rey y de la
Reina? dexen al Rey, mi señor, las Alpujarras, que
es el primero capitulo de nuestra negociación y
como á pariente que prometen le tratarán.,,—"El
debdo y tierras, dijo Gonzalo Fernandez, señor Alcayde, durará tanto quanto durare su señoría en el
servicio de sus Altezas. „
Tomada posesión de Granada, los Reyes encargaron su gobernación á tres personas: al Conde de
Tendilla, al Arzobispo Hernando de Talavera y al
Secretario Hernando de Zafra, y á éste, única y
exclusivamente, la resolución de todas las dudas
que ocurriesen sobre la interpretación de las capitulaciones celebradas con los moros. Los tres personajes, conforme á los deseos de la Reina Isabel,

desempeñaron sus cargos granjeándose la veneración y las simpatías de los moros, atrayendo suavemente á muchos al gremio de la Iglesia Católica y
reprimiendo las liviandades y los excesos con que,
á fuer de vencedores, se excedían álgunos caballeros díscolos ó rapaces \
Cuán ta confianza depositaron en Hernando de
Zafra los Reyes, lo revela la correspondencia publicada en los Documentos inéditos para la Historia de España, tomo xi.
" Esta ciudad y toda esta tierra — decía en una
carta dirigida á la Reina el 22 de Agosto de 1492—
está. á Dios gracias, en mucha paz y en mucho
sosiego, y la gente toda generalmente muy alegre
y muy contenta, y todas las cosas, á mi ver, muy
bien regidas y gobernadas, y el salteamiento de los
caminos ha cesado, que más ha de cincuenta días
que no ha habido daño ninguno; y todo, á Dios
gracias, está como al servicio de V. A. cumple. „
Las obras de esta ciudad — dice en la misma—
andan muy buenas y mucho está hecho, y cierto el
Conde (el de Tendilla) lo trabaja tan bien, que no
ha menester otra solicitador, ni aun otro veedor
para ello. JEix la,s obras de los castillos de la mar,
fasta agora non se ha comenzado á labrar, pero
que todo lo que fasta agora se ha fecho ha sido
abrir cimientos, sacar cascajo, hacer cal y acapiedra.,,
Si informaba bien á los Reyes del Conde de TenI Lafuente Alcántara ,Historia de Granada, tomo iv, cap. xix.

dilla, no informaba peor del Obispo F r a y Hernando
de Talavera en la siguiente:
U
E1 Obispo, crean Vuestras Altezas, que fué
muy provechoso quedar en esta tierra, porque á
todas las gentes da mucho contentamiento, que los
oye y los despacha muy bien y cierto muy contentos están de él; y para algunas cosas que acaecen
en este Reino, bueno fuera que le dejaran Vuestras xAltezas poder, que aunque algunas cosas se
proveen con su autoridad, hay otras para que es
menester poder.,,
Otro de los cuidados de Hernando de Zafra era
vigilar las acciones del Rey Boabdil, por si podían,
sin intención ó con ella, dar motivo para alguna
rebelión.
"Con Diego García de Rica — decía en otra de
sus cartas — escribano del Concejo de esta ciudad,
escribí á V. A. como el Alguacil Aben Comixa
enviaba, en este viaje en que pasaba el Zairi y
Aben Zulema, á su mujer y á sus hijos, y escribi
á V. A. lo que creia de la ida de él y de su amo.—
Despues de esto es venido un mensagero, criado
del Muleh, que enviaron á Fez, el que significa que
lo recibirán en Fez mucho á su placer y á lo que se
ha visto han recibido mucho contentamiento con
esta noticia. Non he sabido en lo que se determinan,
como quiera que, según me certifican, todavía creo
que están más determinados en la via de Túnez y
no de Fez.„
u
L o que ocurre, que Vuestras Altezas deben
saber — dice en otra de 2 de Octubre del 92 — que

.
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despues que á Vuestra Alteza escribí, con Herrera
el Alguacil, que el Muleh escribió á Vuestra Alteza. Bien será si Vuestras Altezas fuesen servidas
que le manden responder. „
W
E1 Rey Boabdili—dice en otra de 9 de Diciembre
de 1492 —y sus criados andan constantemente á
caza con galgos y con azores, y allá está ahora en
el campo de Dalias y de Berja, aunque su casa la
tiene en Andaráx. „
" Los Abencerrages — dice en otro párrafo — llevaron sus mujeres á las Alpujarras. Despues de
haber vendido aquí todas sus haciendas, aderezan
para partir á fin de Marzo; y á mi ver, toda la más
de la gente hace talegas para partir para ese
tiempo; y crean Vuestras Altezas, que venido el
verano, no quedará aquí, ni creo que en las Alpujarras, sino labradores y oficiales; que á lo que veo,
todos los más están de camino, y no por malas
obras que reciban, que creo que nunca gente se
trató mejor desde que el mundo es mundo.,,
"El Rey Mu ley Boabdili — dice en otra de 22 de
Octubre de 1492 —y su madre, su mujer y demás,
venden destos sus heredamientos cuanto pueden, y
sin estar determinado si pertenecen á Sus Altezas
ó non, los compran algunos y no aprovecha requirir
á los compradores. El Corregidor creo que escribe
sobre ello á Vuestras Altezas: provean y manden
en ello, Vuestras Altezas, lo que fueren servidos. „
Sigue Hernando de Zafra dando cuenta del estado de las obras de fortificación: "En las fortalezas del mar — dice á los Reyes en carta de 22 de
TOMO I I

15

Octubre de 1492 — se labra continuamente, aunque
no tanto como yo querria, mas con poco dinero ó
con ninguno, ya Vuestras Altezas saben que no se
puede hacer gran labor, y con mucho trabajo se ha
habido para dar algo para que la obra no cese
hasta que el tiempo la haga cesar. „
"Una carta de Vuestras Altezas - dice en otra
de 8 de Diciembre de 1492 - en que me envían á
mandar vaya á visitar las fortalezas del Remo de
Granada, para que visto lo que para ellas es menester, Vuestras Altezas, Dios mediante, lo manden proveer luego, y que á donde yo no pudiere ir,
que vaya Pedro de Rojas; y cuando el mandamiento de Vuestras Altezas me llegó, tema hecha
esta relación y aqui va inclusa, asi de lo que me
parece que es menester para estas fortalezas, como
de donde me parece que Vuestras Altezas lo pueden mandar librar. La visitación se hará como
Vuestras Altezas me mandan, y si yo pudiere, yo
visitaré mi parte y Pedro de Rojas la suya. „
"Las obras — dice en otra carta - quedan en el
estado que á Vuestra Alteza escribi, aunque en los
tejados de las casas reales de Vuestra Alteza ha
remanecido una poca de obra, para la que he dado,
despues de, gastado todo lo que á Vuestra Alteza
escribi, sesenta mil maravedís, y no sabemos si
habrá recabdo para lo acabar. Esta semana se medirán todas las obras para ver como estamos de
cuenta con los destageros. El Conde quisiera que
todavia anduviese la labor hasta acabar de gastar
quinientos mil maravedís poco más ó menos que

restarán de estas obras. Las fortalezas de Mauror
y Bib Atahubin quedarán para recibir gente y proveerse han de la gente de la Alhambra hasta que
Vuestras Altezas manden lo que sean más servidos. „
Otro de los encargos que tenía Hernando de
Zafra era cuidar de que se diese libertad á todos
los esclavos moros que conservaban en su poder
•los Señores de Castilla, cumpliendo lo ofrecido
solemnemente en las capitulaciones.
Y sobre esto escribía á los Reyes Hernando de
Zafra el 9 de Diciembre de 1492: u El Conde de
Ureña y D. Alonso de Aguilar no quieren dar los
moros que tienen, por las cartas de Vuestras Altezas, ni aun respondieron á ellas, sino que el Conde
dijo que los que tenía se le habían muerto y Don
Alonso que él respondería á Vuestras Altezas, y
puesto que con esto han acabado Vuestras Altezas
de cumplir con estos moros, á mi ver á su servicio cumple que estos Señores cumpliesen porque
estando aquí cerca no parece bien no obedezcan
los mandamientos de Vuestras Altezas. „
u
En lo que Vuestras Altezas me dicen acerca
de los cuatro moros que tiene el Duque del Infantado
(D. Diego Hurtado de Mendoza), no creo que el Duque tenga tales cuatro moros, como el Duque dice,
porque á lo que yo he sabido, esos cuatro moros son
de D. Fernando de Velasco, de que se le hizo merced y yo ge los di, de los que se tomaron en Gaviar,
y son cuatro mancebos labradores, de los que se
tomaron en la torre, sino que el Duque porque
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los
mejora D. Fernando, debe decir que son
suyos. „
El mundo siempre ha sido lo mismo: véase aquí
cómo tan grandes señores, alguno de los cuales
se distinguió por su prodigalidad 1 , acuden á frivolos pretextos, y hasta á supercherías de mal
género, por no perder el valor de unos miserables
esclavos.
Hernando de Zafra, como todos los que gozan el
favor de los Reyes, no pudo eximirse de ser blanco
de malévolas insinuaciones sobre las riquezas que
había adquirido. El rumor público se generalizó
tanto, que hasta Gonzalo Fernández de Oviedo
se hizo eco de estas sospechas, escribiendo en sus
Quincuagenas, hablando de Hernando de Zafra,
"que en el repartimiento de las donaciones é mercedes de vasallos, que los Reyes Catolicos hicieron é en las rentas, haciendas é caballerías que
se dieron, ganó gran numero de dineros, y á él
se le dió tanto, que le quedó en la ciudad de Granada y sus términos, donde él hizo su asiento, grandes posesiones é heredamientos, é ansí mesmo en la
ciudad de Malaga. „ No tardó en llegar á oídos de
Hernando de Zafra lo que de él se decía y lo que
á sus espaldas se murmuraba, y escribió á los
Reyes una carta, con fecha del 3 de Junio de 1493,
que respira tanta sinceridad, que basta ella sola
para justificarle.
u
Las casas de Toro — dice — las vendí á
i

D . Diego Hurtado de Mendoza, Duque del Infantado.
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Duero y á D. Rodrigo de Ulloa; las casas de Vélez,
dos pares de casas que vendí en Cordoba; lo que
vendí á Rodrigo de Cardenas en
y además de
esto tengo empeñada la escribanía de Galicia en
cien mil maravedís.
„Demás de esto debo á Rodrigo de Ulloa, de su
oficio, mas de cincuenta mil maravedís; á mercaderes y á otras personas, de cosas para vestir
y comer, mas de ciento cincuenta mil maravedís.
Mió tengo para lo pagar; mas despues de pagado
no me quedará la contía que el Doctor (Alcocer
ó Villalón) escribió, ni aun de ciento uno, y aun si
dijera non ninguno, no mentiría. Perdonegelo Dios
y no se que gana en decir de mi lo que no sabe.
También dice he habido mucha hacienda en Granada : mas es de la que á Dios merezco, mas no
ha sido mal habida ni mal ganada. También dicen
que dijo el Doctor, hablando con una persona de
estas cosas, que esto que yo tenia y gastaba debía ser de lo mucho que habia librado en estas negociaciones en que he entendido; y él debelo decir,
porque por ventura lo ficiese asi, mas yo fago
juramento á Dios y á Santa María y á esta señal
de la gg y á las palabras de los Santos Evangelios, que en todas las negociaciones del Reino de
Granada yo no he habido de ningún moro, Rey,
ni caballero, ni Alcaide, ni otra persona, dobla,
florín, ni cadena de oro, ni pieza de plata, si no
fuesen cabezadas y espadas; y si algo me han dado
desto y destas cosas moriscas que ellos suelen
dar, yo les he dado el doble de lo que me han
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dado; y todo esto que digo á Vuestra Alteza es
verdad como es Dios, y si Vuestras Altezas hallaren que en la menor^cosa de las que les he dicho
les miento, por ello les suplico muy humildemente
me manden dar la mas grave pena que fueren
servidos. „
Pero si hubo enemigos ó envidiosos que trataran
de mancillar la limpia fama de Hernando de Zafra,
en cambio no dejó de haber quien, reconociendo
sus extraordinarios servicios, excitó á los Reyes á
que se los recompensaran.
El .venerable Obispo de Granada, Fray Hernando
de Talavera, escribía á la Reina Isabel: u De la ida
del Rei moro para allende, remitome á lo que Hernando de Zafra ha escripto y escribe que lo ha
" muy bien trabajado mente et corpor e: „ no sé
cómo le será remerceado, que él nunca cansa de
servir en mili maneras y muy provechosas „ 1.
"Lo de Fernando de Zafra—contesta la Reina
al Obispo—es razón que reciba merced, pues tan
bien lo hace en todo: y para ahora Nos place de hacelle merced de la heredad que dezís que llaman
hueste; no sé si acierto el nombre, mas vos lo entenderéis que me lo escrebisteis; y sea por su vida
hasta que mas veamos en ello. Y la contaduría de
quentas de Alonso de Quintanilla, habremos un
suplicamiento por Fernando de Zafra; esto es por
ahora. Lo que mas os pareciere, vos lo escribireys
I Clemencia, Ilustración XIII, págs. 367 y 368 del tomo vil de las
Memorias de la Real Academia de la Historia.

para adelante y habremos placer de todo lo que
se pudiera hacer por él. Este llevara la merced de
la heredad si no es porque no se quiere detener
para escrebir esto y le han tenido casi preso „
Hernando de Zafra otorgó su testamento cerrado ante el escribano de Castril, Cristóbal de la
Torre, en 1.° de Abril de 1507. En él instituye por
heredera de todos sus bienes á su mujer Leonor
de Torres, por los días de su vida, y después de
ella que se instituyese un mayorazgo, en el que sucediese, en primer lugar, su hijo Hernán Sánchez,
por virtud de la legitimación que Su. Alteza le
mandó dar; y para el caso de que dicha legitimación no fuese capaz ó bastante y á la Reina su Señora 110 pluguiese dispensar por sus servicios cualquier defecto, ordena que después de los días de su
mujer pasase todo á su sobrino Francisco de Zafra;
y si éste hubiese fallecido, al hijo mayor de Juan
de Zafra, su hermano, y á sus sucesores.
Declara á seguida que se entienda que el dicho
Hernán Sánchez era hijo del judío Ganancián
Isacbracacín, á pesar de lo cual lo antepone, no ya
sólo á sus sobrinos, sino h a s t a á s u hermano Juan, á
quien sólo le deja una pequeña hacienda y tierras,
ordenando le diesen de sus bienes veinte mil maravedises en cada año, y siempre que casare una de
sus hijas cien mil maravedís para ayuda de su
casamiento. Por último, manda, para más satisfacción de su conciencia, u é por escusar todo escrúi

Clemencia, Ilustración XIII, pág. 381 del tomo vil de las Memorias de
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pulo, que Fernandico (el hijo de Hernán Sánchez)
casase con Doña Leonor su sobrina; y que si heredase Francisco de Zafra, éste ó su hijo mayor, ó el
hijo de cualquiera que heredase por el orden designado, fuese obligado á casar con hija del dicho Hernán Sánchez, si la huyere. „
De este testamento se deduce — dice el ilustrado
D. Francisco de Paula Valladar en uno de sus
artículos de las Páginas de la Conquista de Granada, publicados en el Boletín del Centro Artístico — que el Hernán Sánchez, aun cuando en apariencia era hijo de Ganancián Isacbracacín, en realidad lo era de Hernando de Zafra. Sólo así se
explica que éste pidiese á los Reyes su legitimación
y que, diciendo que era hijo de Isacbracacín, lo
antepusiese á sus hermanos y sobrinos, sus legítimos herederos; y, por último, que dejase arreglado
su matrimonio con Doña Leonor, su sobrina, para
más satisfacción de su conciencia y para excusar
todo escrúpulo; como si la conciencia en aquella época, á lo que no podía menos de oponerse era á los
casamientos con personas que descendiesen en cualquier grado de un judío.
Doña Leonor de Torres, viuda de Hernando de
Zafra, sobrevivió á Hernán Sánchez, por lo que no
llegó el caso, ni de que éste heredara, ni de que surtiese efecto la llamada legitimación. El hijo de Hernán Sánchez fué el que, denominándose Hernando
de Zafra, acudió al Emperador Carlos V en 1539,
y el 22 de Agosto de aquel año obtuvo la facultad
de fundar el mayorazgo ordenado por el Secretario
»

,
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de los Reyes Católicos Hernando de Zafra en su
testamento, la que le fué concedida con tal de que
se conformase con la voluntad del testador y la de
su mujer: w con la voluntad, intención y disposición
del dicho Hernando de Zafra, vuestro abuelo,„ dice
la Real Cédula.
Este mayorazgo ha venido á recaer hoy en Doña
Mercedes Heredia y Zafra, Marquesa de Arenales,
que bajo tal concepto posee el señorío de Castril,
teniendo parte también en él, como sus descendientes, la Marquesa de Seijas y su hermano D. Antonio Zafra Vázquez, Maestrante de Granada.
La magnífica casa de Hernando de Zafra en la
carrera de Darro, de Granada, fué vendida por la
citada Marquesa de Arenales al sabio Catedrático
de la Universidad de Granada D. Leopoldo Eguílaz Yanguas, quien la ha restaurado de una manera
tal, que si Hernando de Zafra resucitara la encontraría como la dejó.
Los Reyes concedieron á Hernando de Zafra polar mas la torre de Comares, en recuerdo de haber
venido secretamente á aquella torre á convenir las
capitulaciones para la entrega de Granada.

:
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APÉNDICE
Donación de los Reyes Católicos de la fortaleza de Castril
*

*

á su Secretario Hernando

de Zafra.

i

Don Fernando y Doña Isabel, &et.: Acatando y considerando los muchos é buenos é señalados é leales servicios que
vos Hernando de Zafra, nuestro Secretario, nos habedes
fecho é facedes de cada dia, especialmente en la guerra de
los moros, los cuales dichos servicios son á Nos muy ciertos
é notorios por ende en
remuneración de ellos por la
presente vos facemos merced pura, propia é perfecta, non
revocable, que es dicha entre vivos, por juro de heredad
para siempre jamás, para vos é para vuestros herederos é
subcesores despues de vos é para aquel ó aquellos que de
vos ó de ellos tuviesen causa ó titulo de la fortaleza de Castril, con todos sus términos é dehesas é prados é pastos, é
montes é rios, é pesca, é a|*uas estantes é vertientes é manantiales é distritos é territorio, de todo ello desde la hoja
del monte hasta la piedra del rio y de todo á la dicha Castril anejo é dependiente, e% cualquier manera é por cualquier razón ó titulo, que sea é ser pueda, para que sea todo
ello vuestro é de vuestros herederos é subcesores é de aquel
6 aquellos que de vos ó de ellos ovieren causa para siempre
jamás y para que lo podades todo aprehender é tener é
poseer por vuestra propia autoridad é defender é amparar é
amojonar los limites é términos, por donde los términos de
dicha Castril han sido é deben ir é para que no consintades
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ni dieseis lugar que ningunos concejos ni personas algunas
vos entren en términos de la dicha Castril á cazar, ni pescar, ni cortar leñas, ni maderas, ni apacentar ganados sin
vuestra autoridad y licencia é si entrasen los podades prender é prendades como aquellos que entran en heredad agena
sin licencia de su dueño é para que lo podades romper é
tener por dehesa dehesada é termino redondo é cortijo cerrado é lo arrendar todo á maravedís ó á pan comer, como
á vos mejor visto sea ó para que lo podades vender todo é
cada cosa é parte dello vos é los vuestros herederos é subcesores ó cualquier de vos é darlo é donarlo é trocarlo é cambiarlo é enagenarlo á favor de ello é en ello ó en cada cosa
é parte de ello, como de cosa nuestra propia libre é quieta
é desembargada sin impedimento ni contradicción alguna
bien asi é tan cumplidamente como si la hubiereis comprado por vuestros propios dineros; damos por la presente
desde agora para entonces é desde entonces para agora é
vos ponemos é investimos en la posesion é propiedad é seño* rio de todo ello é de cada cosa é parte de ello é mandamos á
los nuestros Contadores mayores é al nuestro Canciller notario é á los otros oficiales, que están á la tabla de los nuestros
sellos que vos den é libren é pasen é sellen nuestra carta de
privilegio é las otras nuestras cartas é sobrecartas, las mas
fuertes é firmes é bastantes, que lo podieredes é menester
ovieredes en la dicha razón, las quales mandamos que vos
den agora ó en qualquier tiempo que las pidieredes é demandaredes sin que en ello vos pongan ni consientan poner
embargo ni contrario alguno é mandamos al Principe Don
J u a n , nuestro muy caro é muy amado fijo é á los Infantes
é Duques é Condes é Marqueses é Prelados é Ricos homes é
Maestres de las Ordenes é Priores é Comendadores é Subco-
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mendadores é Alca vd es de los Castillos é casas fuertes é
llanas á los del nuestro Consejo é Oidores de la nuestra
Cüsaé Corte é Chancilleria é á todos los Concejos, Correjidores, Álcaydes é Alcaldes, Alguaciles é Regidores é Caballeros é Escuderos é oficiales é hombres buenos de todas las
Ciudades é Villas é lugares de los nuestros Reinos é señoríos
é á otras cualesquier personas, nuestros vasallos, súbditos
é naturales de qualquier ley, estado 6 condicion, preeminencia é dignidad que sean, que agora son é serán de aquí adelante, que vos guarden é cumplan é fagan guardar é cumplir esta merced que de oy vos facemos é que contra el tenor
é forma de ella vos non valan ni se pasen ni consientan ir
ni pasar agora, ni de aqui adelante, en ningún tiempo, ni
por alguna maña, causa, ni razón, ni color, que sea 6 ser
pueda é los unos ni los otros no fagades ni Jagan ende al
por alguna manera so pena de la nuestra merced é de privación de los oficios é de confiscación de los bienes á cada
uno de vos que lo contrario ficierfe para la nuestra Camara
é Fisco é demás mandamos al home, que la esta nuestra
carta mostrare, que los emplace, que parezcan ante Nos,
do quier que Nos seamos, del dia que los emplace fasta
quince dias primeros siguientes, so la dicha pena, lo qual
mandamos á qualquier escribano publico, que para esto
fuese llamado que de ende al que la mostrare testimonio
signado con su signo porque Nos sepamos como se cumple
nuestro mandado. Dado en la Ciudad de Ecija á diez y seis
dias del mes de Febrero año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil é quatrocientos é noventa años.—
Yo el Rey. — Yo la Reyna. — Yo Juan de Coloma Secretario del Rey é de la Reyna, nuestros señores, la fice escribir
por su mandado.

Hijo de Gonzalo Chacón, Comendador de Montiel,
natural de O caña, que en su juventud sirvió con
singular fidelidad al Condestable D. Alvaro de
Luna, y después estuvo encargado del Infante Don
Alonso y de su hermana Doña Isabel durante su
menor edad. Fué inducido por Don Juan II de Aragón á promover el matrimonio de la Infanta con su
hijo Don Fernando; y cuando éste vino de noche y
secretamente á Valladolid y entró en la casa de
Juan de Vivero por un postigo que daba al campo,
en la visita, que duró cerca de dos horas, y que
' presenció el Arzobispo de Toledo, según lo estipulado anteriormente, se formalizó la promesa de
matrimonio por un Notario, á presencia de testigos,
que fueron Pero López de Alcalá, Capellán del
Arzobispo y Mayor de la iglesia' de San Justo; Gonzalo Chacón y Gutierre de Cárdenas; y el Príncipe,
después de haber presentado á Isabel los regalos de
estilo entre esposos, por no llamar la aíención se
restituyó en la misma madrugada á Dueñas 1.
I Clemencín, Ilustración / / , pág. 8 7 . — Memorias de la Real Academia de
ia Historia, tomo vi:
•Sábado XIV de Octubre, XI horas despues del medio dia (once de la noche)

— 240

-

Así es que el mismo día en que Isabel y Fernando
fueron proclamados en Segovia Reyes de Castilla,
nombraron Contador mayor á D. Gonzalo Chacón,
por los servicios que había prestado á la Reina,
quien lo trató siempre con la mayor deferencia y
respeto, tanto, que comunmente le llamaba padre.
Por eso en las coplas anónimas que corrieron en
aquel tiempo, y que se llamaban del Provincial, se
decía:
"Cárdenas y el Cardenal
y Chacón y Fray Mortero
traen la Corte al retortero..,

Cárdenas era D. Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de León; el Cardenal, D. Pedro González de Mendoza; y Fray Mortero, Fray Alonso de
Burgos, de la Orden de Predicadores, Obispo de
Córdoba, Cuenca y Palencia, y Presidente del Supremo Consejo de la Hermandad. Fundó el Colegio
de San Gregorio de Valladolid. Pasaba por hombre
de muy poca instrucción, menos discreto de lo que
convenía — dice Palencia; — á lo que debió, sin
duda, el apodo ó mote de Fray Mortero
vino secretamente el dicho Señor á ver á la Princesa, é luego, casi á la media
noche, estando el Señor Arzobispo de Toledo presente, se desposó secretamente
con la dicha Señora en presencia de Pero López, capellan de dicho Señor
Arzobispo, é de Gonzalo Chacón é de Gutierre de Cardenas é de un Notario
é luego se volvió el dicho-Señor á Dueñas.» piario manuscrito del Doctor de
Toledo, Médico de los Reyes Católicos, que se conserva en la Biblioteca de la
Cámara del Rey, adonde vino de la llamada de Gondomar, que poseían en
Valladolid los Marqueses de Malpica.
i Clemencín, Ilustración VIH, nota de la pág. 199 del tomo vi de las
Memorias de la Real Academia de la Historia.-Prescott,
Historia del Reinado
de los Reyes Católicos, cap. xvi, nota.

)

Después de la muerte de D. Gonzalo Chacón
siguieron los Reyes manifestando igual consideración á su hijo primogénito D. Juan, habido en
Doña Clara Alvarnáez, señora portuguesa que vino
á Castilla con Doña Isabel de Portugal, mujer del
Rey Don Juan el II, y crió á la Infanta Doña Isabel,
que fué después la Reina Católica.
Don Juan Chacón fué uno de los que acompañaron al Rey Don Fernando cuando en el año de 1482
corrió á abastecer á Alhama y á obligar al Rey
moro de Granada á levantar el sitio que por tercera vez le había puesto
Por el matrimonio de D. Juan Chacón con Doña
Luisa Fajardo, señora y propietaria del estado y
casa de Vélez, y de Muía y Molina, hija de D. Pedro
Fajardo, Adelantado del reino de Murcia, entró á
disfrutar D. Juan Chacón, luego que murió su suegro, el cargo de Adelantado del reino de Murcia 2.
Como Adelantado de Murcia hizo guerra á los
moros por aquella frontera en el año de 1483, y
limpió á Cartagena de galeotas y fustas de moros,
que la infestaban á menudo 3.
í Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. vi.
2 López de Ilaro, Nobiliario de los Reyes y títulos de España, tomo ir,
libro x, cap. xv. — " Dominaba en el reino de Murcia la familia de los Fajardos, en quienes estaba la dignidad de Adelantado.—Alonso Fajardo, primo del
Adelantado D. Pedro Fajardo, habiéndose apoderado de varios pueblos y
fortalezas, fué en tiempo de Don Enrique una especie de régujo que hacía la
guerra y la paz indistintamente á moros y á cristianos. Hay de él una carta
al Rey Don Enrique, notable por el desenfado y valentía de su estilo, en que
refiere sumariamente la historia de sus guerras y aventuras. „ Publicóla Cáscales en los Discursos históricos de Murcia.
3 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, partean, cap. xvil.—Cascales,
Discursos históricos de Murcia.
TOMO II
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En el año de 1487, al llegar el Rey con su ejército
á Vélez Málaga, y mientras estaba mirando, acompañado de algunos caballeros, el paraje más favorabie para sentar los reales, dió orden de apoderarse de un cerro que dominaba la ciudad. Los
moros, c o m p r e n d i e n d o el gran daño que se les seguiría de que los cristianos se apoderasen de tan ventajosa posición, salieron en gran número de la
ciudad y acometieron á los cristianos furiosamente.
El Rey, que andaba á caballo, sin más armas que
una espada y una coraza, al momento que vi6 huir
á los suyos y á los moros perseguirlos, hiriéndolos
y matándolos, sin esperar á nadie acometió á los
moros, rehaciéndose en vista de esto los cristianos,
haciendo á los moras volver las espaldas y apoderándose del cerro. En estos peligrosos momentos,
uno de los caballeros que estaban más cerca del
Rey, y que lo cubrió con su cuerpo, fué D. Juan
Chacón, Adelantado de Murcia
También acompañó al Rey en 1488, un año antes
del sitio de Baza, en la entrada que hizo por la
parte de Murcia. Asistió, por lo tanto, á la conquista
de Vera y su comarca, y llegó hasta los muros
mismos de Murcia, desde donde marchó el ejército
á Baza 2 . Estaba en ella á la sazón el Zagal, que
salió á escaramucear, haciendo gran daño á los
cristianos, que se pronunciaron en derrota, hasta el
grueso del ejército, que estaba en el río Guadalqui1
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte M, cap. LXX.
Cascales, Discursos históricos de Murcia.
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unas dos leguas de Baza. En esta desastrosa
retirada fué muerto de un tiro de espingarda D. Felipe de Aragón, Maestre de Montesa, sobrino del
Rey, puesto que era hijo bastardo del Príncipe Don
Carlos, su hermano. D. Juan Chacón, que tenía
cargo de la reguarda, así que vió que los moros perseguían á los cristianos, volvió su batalla y recogió
ente de los cristianos que iba huyendo, y acometan reciamente contra los moros, que los hizo
retroceder, siguiéndolos con sus gentes, hiriendo y
matando, hasta que los metió en las huertas que
circundaban la ciudad
D. Juan Chacón estuvo en el cerco de Gralo asegura Zurita, Anales de Aragón, lib. xx,
u
LXXXIX, puesto que dice: que su tienda, que
estaba inmediata á la de la Reina, fué una de las
que fueron pasto de las llamas en el incendio del
real de Santafé.„
En el repartimiento de casas, heredamientos y
vasallos llevado á cabo por los Reyes inmediatamente después de la conquista, tocó á D. Juan
Chacón, Adelantado de Murcia, las Cuevas y otros
lugares en el río de Purchena 2.
. Por el matrimonio con Doña Luisa Fajardo adquirió D. Juan Chacón el señorío de Cartagena; y
como se ofreciesen dudas sobre esto, porque los
lo habían concedido á su suegro D. Pedro
á instancias de D. Juan Chacón expiPulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte
Documentos inéditos para la Historia.

M,

cap.
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dieron la Real Cédula, que copiaremos en los Apéndices, ratificando en favor de D. Juan Chacón el
señorío de Cartagena concedido á su suegro Don
Pedro F a j a r d o . — A n d a n d o el tiempo la Reina quiso
recobrar esa ciudad paralaCorona, dando en cambio
á D. Juan Chacón los Vélez, pueblos de mudéjares
en la frontera de los Reinos de Granada y Murcia;
pero, respetando los pactos hechos con sus habitantes, quería que el cambio se hiciese con consentimiento de éstos. "Y por que nos vernia muy bien
(dice la Reina Católica á su confesor Fray Hernando de Talavera, primer Obispo de Granada) dar
los Vélez por cosa nuestra pi opia en que ganaríamos
y no los podríamos dar por lo que está capitulado
con ellos y jurado, querríamos que Hernando de
Zafra tuviese manera con el Alguacil ó con quien
el mejor viere para que lo hubiesen por bien y diesen
su c o n s e n t i m i e n t o , de manera que pudiésemos ser
libres. Ruegoos que, de esta ó de otra manara,
como os pareciere, entendáis en como se pueda
hacer y él y vos Nos enviad, sin que nadie lo sepa, un
memorial de las cosas que se pueden dar de las Alpujar ras y de lo que dexaron los moros, que no sean
cosas principales, ni de mucho perjuicio para dar»
Esta negociación no se pudo concluir, sin embargo, hasta el año de 1503, en que, revocada la
donación de Cartagena, se dió á D. Pedro Fajardo,
hijo de D. Juan Chacón, las -villas de Vélez Blanco
!

Clemencia,

Ilustración XIII. -

torta, tomo vi, pág. 381
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y Vélez Rubio y 300.000 maravedís de juro, 200.000
sobre las alcabalas de Lorca y 100.000 sobre las de
Murcia1. También hicieron merced los Reyes á
D. Gonzalo Chacón de la villa de Casarrubios del
Monte, que pasó á sus descendientes con el título
de Condes 2.
A mayor abundamiento, ya hemos dicho en la
biografía del Duque de Nájera que, concluida la
guerra de Granada, en el repartimiento que llevaron á cabo los Reyes Católicos para premiar los
servicios de los Grandes que les habían acompañado á la conquista, tocaron al Duque de Nájera
las villas de Albox, Alborea, Ruis Taglet y Albánchez, en el río de Purchena 3, añadiendo que, aun
cuando el Duque entró en posesión de las referidas
villas, considerando la distancia que las separaba de sus estados, le pareció poco útil conservarlas ; y como conviniese mucho á la casa de
D. Juan Chacón, Adelantado de Murcia, porque
confinaban con otros lugares suyos en el río de
Almanzora, se las vendió en ochocientos mil maravedís, permaneciendo por esta causa esas cuatro
villas en el mayorazgo de los Marqueses de los
Vélez, sus descendientes.
Como hemos dicho y a , D . Juan Chacón casó con
D.a Luisa Fajardo, heredera del estado de los Vélez
y Adelantamiento de Murcia, con quien hubo á Don
1 Cascales, Discursos históricos de Murcia.
2 López de Haro, Nobiliario

de los Reyes y títulos de España,

página 513.
3 Apéndice III de la biografía del Duque de Nájera.

tomo n ,

Pedro Fajardo, primer Marqués de los Vélez y
Adelantado del Reino de Murcia; á D. Gonzalo
Chacón, que le sucedió en el señorío de la villa de
Casarrubios del Monte y Arroyo Molinos; á D. Fernando Chacón, Comendador de Aranjuez; á Doña
Isabel Chacón, Condesa de Paredes, y á Doña Leonor Chacón, que casó con D. Juan Pacheco, Señor
de la Puebla de Montalbán.
Las armas de D. Juan Chacón eran un escudo en
cuarteles: en el primero y cuarto, en cada uno un
lobo negro en campo de plata; y en los otros dos
cuarteles, en cada uno un lirio de oro en campo
azul
El título de Marqués de los Vélez lo lleva hoy
D. José Álvarez de Toledo y Silva, Duque de Medina
Sidonia y Marqués de Villafranca, con Grandeza de
primera clase, y el de Conde de Casarrubios del
Monte D. Carlos María Stuart Fitz James Portocarrero y Pal a fox, Duque de Berwick y Alba, que
deben ser, por lo tanto, los descendientes más directos de D. Juan Chacón.
i . Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. n , cap, cxxxi.
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APÉNDICE

Confirmación del señorío de Cartagena, concedido á D. Pedro
Fajardo, en favor de su yerno D. Juan Chacón.
Por cuanto vos, D. Juan Chacón, Nuestro Adelantado y
Capitan mayor del Reino de Murcia, quereis saber si nuestra intención al tiempo que Acimos merced de la Ciudad de
Cartagena al Adelantado D. Pedro Fajardo, vuestro suegro,
que Dios aja, y despues de sus días la oviese y heredase
Doña Luisa Fajardo vuestra mujer, su hija mayor legitima,
y no ninguna otra fija suya, debemos declarar que nuestra
intención y voluntad fué cuandoficimosla dicha merced de
la dicha Ciudad de Cartagena al dicho Adelantado que despues de sus dias pasara para la dote de D.a Luisa Fajardo,
vuestra mujer, y para vos y vuestros sucesores, y no para
otra persona alguna. Fecha á dos dias del mes de Marzo
de 1485. — Yo el Rey.—Yo la Reyna.
(Inserto en la Historia de Murcia de Cascales.)

don antonio d e f o n s e c a
maestresala de la Serenísima Reina Doña Isabel
y uno de los Capitanes veteranos de jinetes de las
Guardas ordinarias í .
En la guerra de Portugal asistió á la conquista de
la ciudad de Toro, que estaba en poder del Rey Don
Alonso de Portugal, siendo el primero que subió
por la escala á la muralla 2.
Como uno de los principales personajes de la
Corte de los Reyes Católicos, cuando la Reina salió
por primera vez á misa después del nacimiento del
Príncipe Don Juan, mientras el Condestable iba á la
derecha de la Reina, y el Conde de Benavente á la
izquierda, y el Adelantado de Andalucía á los .pies,
D. Antonio de Fonseca, Señor de Coca y Alaejos,
iba al estribo 3.
Principia la guerra de Granada , y cuando el Rey
Don Fernando fué por tercera vez á Alhama, informado de los trabajos que habían experimentado su
segundo Alcaide D. Luis Fernández Portocarrero,
sus Capitanes y soldados, les concedió permiso para
1

Quincuagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo, Estanza xix.

2

Garibay, lib. x v m , cap. x. — Zurita, Anales

de Aragón,

capítulo LVIII.
3 Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. xxxm.

lib. xx,
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volver á sus hogares y puso gente nueva á las órdenes del Comendador D. Juan de Vera, de D. Antonio
de Fonseca y de D. Luis Ossorio, Arcediano de
Astorga, que fué luego Obispo de Jaén í .
De allí acudió al real cuando el Rey Don Fernando puso sitio por primera vez á la ciudad de
Loja, y en el encuentro, en que estuvo en gravísimo
peligro el Rey, "se señalaron mucho en su socorro—
dice Garibay, lib. xvm, cap. xxni,—D. Fadrique de
Toledo, hijo del Duque de Alba, D. Antonio de
Fonseca, D. Alonso de Cárdenas y Hernando de la
Vega. „
En, el año 1484 formó parte del ejército que al
mando del Marqués de Cádiz, del Maestre de Santiago y de D. Alonso de Aguilar, porque los Reyes
no pudieron venir desde Vitoria, talaron durante
cuarenta días los campos todos de la provincia de
Málaga, con inclusión de la vega de dicha ciudad 2 .
En el año de 1485 tomó parte en la conquista de
Ronda, de cuya población fué nombrado Alcaide.
u
La Reina—dice el escritor Pulgar, parte ni, capítulo XLIV—cuando supo que la ciudad de Ronda era
tomada ovo gran placer é mandó facer procesiones
dando gracias á Dios por aquella victoria. É mandó
dar la tenencia de aquella ciudad á un caballero de
su casa que se llamaba Antonio Fonseca. „
En el segundo sitio de Loja se distinguió en la
toma del arrabal 3 .
1
2
3

Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvil.
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte Iii, cap. xxx.
Ibidem, cap. LVIII.
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Concurrió á los sitios de Vélez y de Málaga en el
año de 1487, yendo en la batalla real \ y todavía se
llama en Málaga las Torres de Fonseca el sitio en
que acampó D. Antonio de Fonseca2.
En el año de 1489, cuando la ciudad de Plasencia
se levantó contra D. Alvaro de Stúñiga, deseando
volver al señorío real, de que únicamente las prodigalidades de los Monarcas anteriores la hicieron
salir, los Reyes Católicos pusieron en ella por justicia y Alcaide á D. Antonio de Fonseca3.
Queriendo imitar á Hernán Pérez del Pulgar, el
de las Hazañas, y á Gonzalo Fernández de Córdoba , el Gran Capitán, " con temeraria osadía llegó
á la puerta de Elvira, durante el cerco de Granada,
y clavó en ella el Ave María „ 4.
Se confirma que asistió al cerco y toma de la
ciudad de Granada por la relación de la gente que
entró en ella con los Reyes Católicos, que se conserva en el archivo de la Casa de Alba, en que
consta que Fonseca formaba parte de la batalla
real? mandando los acostamientos de Andalucía en
número de trescientas lanzas 5 .
Pero el hecho que dió más renombre á Antonio
de Fonseca ocurrió después de la conquista de Gra1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, caps, LXIX y L X X I I .
2 Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. v x m .
3 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, f>arte ni, cap. c m .
4 Memorial presentado al Rey Felipe II por Doña Luisa Enríquez, mujer
de D. Antonio Fonseca y Ayala. Año de 1593. Privilegio de las Alcabalas de
Coca y Alaejos, de 8 de Julio de 1611, y memorial presentado al Rey por
D. Femando de Ayala y Fonseca, tercer Conde de Ayala. Impreso en Madrid
ea 1651, existente en la biblioteca del Conde de los Infantes.
5 Apéndice II del cerco.
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nada. En la casa llamada de los Tiros, construida
en 1530, hay una inscripción que dice: u Antonio de
Fonseca, español; entre otras muchas hazañas que
hizo, en presencia del Rey de Francia rasgó las
*

i

capitulaciones que había entre él y el Rey Don Fernando y Doña Isabel, nuestros Señores. „
Los Embajadores de los Reyes Católicos —dice á
este propósito Clemencín en su Elogio de la Reina
Doña Isabel — se acostumbraron á representarlos
con una dignidad desconocida entre los pueblos modernos, y sin ejemplo desde los mejores tiempos de
Roma. D. Juan de Ribera, desechando en Tours los
magníficos regalos del Rey Carlos de Francia; Antonio de Fonseca, rasgando osadamente el tratado
de alianza á presencia del mismo y de su Corte en
Velletri, recuerdan las negociaciones de Fabricio
con Pirro y de Pompilio con Antioco
Pero oigamos los detalles de este notable rasgo
de audacia de labios de los escritores de aquel
tiempo.
"Don Antonio de Fonseca—dice Bernáldez, el Cura
de los Palacios—puso las capitulaciones en manos
del Rey de Francia, y el Rey se las devolvió é se
las mandó leer, las cuales estaban en latín, é leyéndolas D. Antonio de Fonseca, las que le parecian
bien al Rey decia "está bien fecho„, y las que no le
agradaban decia uno está bien fecho„, é él mismo lo
rayaba é borraba, é ansí borró é tachó siete capítui

Clemencín, Elogio de la Reina Doña Isabel.—Memorias

demia de la Historia, tomo vi, pág. 29.

de la Real Aca-

los de los que eran necesarios á la honra é provecho del Rey Don Fernando é de su Reino é del .Santo
Padre é de la Santa iglesia Romana. Desque D. Antonio de Fonseca vido borrados, é dados por ningunos aquellos siete capítulos, é como el Rey de Francia se quitaba de la verdad é proseguía su interés
é mal propósito contra el Papa, tomándole é demandándole lo de la Iglesia, dixo al Rey: "Mirad,
Señor, que V. A. firmó todos esos capítulos é prometió de estar por ellos; é pues ya no valen estos
que V. A. borró, de parte del Rey de España, mi
Señor, digo tampoco valdrán estos otros, é todos
doy por ningunos,,; é entónces, con ambas sus
manos, como Caballero muy esforzado y muy leal
á su Señor, pospuesto el temor al gran Rey, rasgó
é fizo pedazos todos los capítulos, é hechó los pedaen el suelo á sus pies é se indignó ante el Rey, é
Rey le hechó mano de los cavezones, espantado
tal osadía, é le mandó é dixo que no se apartase
su lado porque no le matasen, é el Rey le envió
á poner en salvo en Roma con un capitan é gente
que lo guardase é pusiese en salvo „ l .
Todavía es más extenso* Gonzalo Fernández de
Oviedo en sus Quincuagenas:
"El Rey Carlos VIII de tal nombre en Francia —
dice — determinó el pasar á Italia, é porque los
Reyes Catolicos de España, Don Fernando é Doña
Isabel, no le diesen estorbo, restituyó á Perpiñan é
el Condado de Rosyllon, que tenia empeñado desde
i

Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. cxxxvin
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el tiempo del Rey Don Johan de Aragón, padre del
dicho Rey Don Fernando V, é el año de 1492 se
hicieron las amistades entre los Reyes Catolicos y
el dicho Rey Charles por ciento é un años, publicándose amigos de amigos y enemigos de enemigos: é fechas é asentadas é juradas dichas capitulaciones se pregonó dicha paz con mucha solemnidad,
é yo oí el pregón en Barcelona en la plaza de Santa
Ana, delante de las puertas del Palacio donde los
dichos Rey é Reina posaban, enfrente del Monasterio de Monte-Sion. Despues de lo cual, estando en
Castilla el Rey é la Reina, año de 1494, supieron
que el Rey de Francia, no obstante lo capitulado,
pasaba á Italia y le embiaron sus embaxadores
acordándole la hermandad é paz que con él tenían
asentada para que se abstuviese de hacer guerra al
Rey é Reino de Nápoles, porque era su sobrino é
amigo é debia gozar de la concordia; pero el Rey
Carlos, no se curando de eso, pasó á Italia poderosamente el año de 1495 é entró en Roma seyendo
Sumo Pontifice el Papa Alexandro VI é á los diez y
nueve de Enero del dicho año dió la obediencia al
Papa, estando concertados por sus capítulos. E los
principales articulos de la capitulación eran tres:
el uno que el Papa le diese por legado para la guerra de Nápoles al Cardenal de Valencia, D. Cesar
de Borja, hijo del Papa, que despues fué Duque de
Valentinois, y fuele otorgado. El segundo capitulo
fué que le entregase el Papa el castillo de SantAngelo y este no le fué concedido. El tercer capitulo fué que le entregaría á Zizino , hermano del

gran turco Bayaceto II, é fuele otorgado é entregado.
„Otros capítulos ovo é no hago memoria de ellos,
porque estos fueron los principales. E el Papa concedió que el dicho Rey de Francia pasara contra
Nápoles é asi partió de Roma á los veinte y ocho
de Enero del año ya dicho, poderosamente contra el
Rey Alonso VII de Nápoles. El dia quel Rey de
Francia partió de Roma ó al siguiente llegaron á
Roma dos embaxadores del Rey é de la Reina de
España. El uno era el Señor Antonio de Fonseca,
Capitan de los dichos Reyes, é el otro Mosen Johan
de Albion, Alcayde de Perpiñan, los cuales pasaron
por Francia é llegados en Alejandría de la Pulla
fueron por la Toscana á Roma. E como supieron
que el Rey de Francia era ido adelante, fueron en su
seguimiento hasta, que le alcanzaron é dieron las
letras de creencia, protestándole é amonestándole
que no pasase mas adelante contra el dicho Rey
Alfonso de Nápoles, é que si no se tornaba atrás
romperían la guerra por mar é por tierra. El Rey
de Francia dixo á los embaxadores que se fuesen á
Marmon é les respondería, é tiró de largo é fuese á
Velitre (Velletri) donde lo alcanzó el embaxador
español y le dixo, que si no se volvía atrás le romperían la guerra; é mostrándole los capítulos protestó que el Rey é Reina Católicos no eran obligados á los guardar ni los guardarian. E el Rey de
Francia dixo entonces: u ellos se quedaran libres de
„ los romper; „ é el embaxador como valeroso caballero le dixo: "pues mirad en que los tienen vuestros
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„ capítulos; é pues vos contra ellos vays, catadlos
„ aqui rasgados; „ é diziendo é haziendo los rasgó
en su presencia é dixo: "el Rey é Reina mis Señores
„ os harán la guerra é defenderán su justicia é la de
„ suá amigos. ,, El Rey se alteró de oir tan osado é
determinado embaxador, é algunos principales caballeros franceses, que presentes estaban, murmuraban de la osadía del embaxador é quisieron que
el Rey lo tomase con mas rigor. Pero el Rey no dió
lugar á la mala intención de los suyos; antes por el
contrario, mandó al Capitan de su guarda que
hiciese acompañar á los embaxadores hasta los
poner en parte segura, é dixo: "este embaxador ha
„ hecho su oficio y lo que su Rey le ha mandado, y
„ yo haré el mió. „ A esto se hallaron presentes el
Cardenal de Valencia, hijo del Papa é su legado, é
el Cardenal de Monrrail, sobrino del Papa, é otras
personas principales, é los embaxadores se fueron.
Lo que yo he dicho lo supe de quien presente se
halló, y aun despues me quise informar del mismo
señor D. Antonio de Fonseca, año de 1521, é dixo
que yo estaba bien informado del caso como pasó,
salvo que me dexaba yo de poner los testigos que
presentes se hallaban „
Existe la tradición de que, cuando quisieron los
franceses poner las manos en D. Antonio de Fonseca, no lo permitió el Rey, cubriéndolo, con su manto
real, que era $e terciopelo azul bordado de flores
de lis de oro, que se conservaba con singular esti•

i

Gonzalo Fernández de Oviedo, Quincuagenas, Estanza xix.
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mación, sirviendo de capa de coro, en la iglesia de
Coca, en tierra dé esta casa 1.
Los Reyes Católicos hicieron muchas mercedes
á D. Antonio de Fonseca, nombrándolo Contador
mayor de Castilla; y como sucedió en la casa, de su
hermano Alonso, Señor de las villas de Coca y
Alaejos, y después el Emperador Carlos V le hizo
Comendador mayor de Castilla de la Orden de
Caballería del Apóstol Santiago, cuando murió era
su casa de diez y ocho á veinte mil ducados de
renta, en la cual le sucedió su hijo D. Juan de Fonseca, wé murió muy honrado é acatado, como uno
de los principales caballeros y capitanes de España 2. „
Las armas dé los Fonsecas son cinco estrellas.
En Granada quedan dos descendientes de D. Antonio Fonseca: uno, D. José Fonseca, Marqués de la
Isla, y otro, D. Mariano Fonseca.
1 Memorial presentado al Rey por D. Fernando de Ayala y Fonseca, tercer
O nde de Ayala. Madrid, 1651. Biblioteca del Conde de las Infantas, en
(¡ranada.
2 Gonzalo Fernández de Oviedo, Quincuagenas, Estanza xix,
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don A l v a r o d e bazán

segundo de D. Pedro González de Bazán,
Vizconde de los Palacios de Balduerna, y de Doña
Mencía de Quiñones,
La primera vez que lo menciona la Historia es en
el año de 1485. Habíanle encomendado los Reyes la
frontera de Baza; venció en batalla á Almandari,
de dicha ciudad por el Rey de Granada
ey Baudelín, que había salido con su gente á
daño por los lugares de los cristianos, que
en aquella comarca, alcanzándole á su reTeso y quitándole la presa y los despojos que
•
la villa de Fiñana, que tenía en aquellos
mucha importancia, en recompensa de lo
le dieron los Reyes Católicos la encomienda
Castro verde, la Alcaidía de Fiñana, de que, no
ozó él, sino sus descendientes, y los lugares
! Fonelas y G o rafe, en el Reino de Granada 2.
En el año de 1487 lo vemos formando parte del
1 López de Haro, Nobiliario
capítulo xxxiv.
2

Ibidem.

de los Reyes y títulos de España,

libro x
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ejército que marchó á la conquista de Vélez y de
Málaga. Iba en una batalla con el Conde de Benavente y Garci Bravo, Alcaide de Atienza \ que murió
después en el sitio de Málaga; y tomada esta ciudad
y encomendada la guarda de las torres, puertas y
fortalezas á los principales caudillos del ejército, la
primera de las personas á quienes se confió este
cargo fué á D. Alvaro de Bazán 2.
Formó también parte del ejército que puso sitio
á la ciudad de Baza, y durante él, como un día
saliesen de la ciudad hasta cien moros de á caballo
para hacer cautivos á unos cuantos cristianos que
andaban desordenados por el sitio donde antes había
estado la huerta, "como los vido D. Alvaro de
Bazán, que acaso se acertó á fallar en aquella
parte — dice el cronista Pulgar, — fué con su gente
contra "aquellos moros y revolvióse la pelea entre
ellos, que duró por espacio de una hora. En este
comedio Bernal Francés é Sancho del Aguila, Capitanes, salieron por otra parte á dar en una estanza
de los moros, con propósito de la quemar: é como
llegaron con sus gentes cerca á la poner fuego,
salieron contra estos dos capitanes fasta [quinientos
moros de á pie é de á caballo. Y estos por una
parte é Z>. Alvaro de Bazán por la otra pelearon
con los moros, donde la victoria fué varia; por que
los moros retraían á los cristianos, é otras veces
los cristianos vencian á los moros. El Rey venia en
1
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte
Ibidem, cap. X C I I I .

M,

cap.

LXIX.

este tiempo á ver el baluarte é la cava que habia
mandado facer en el real de artillería, y en la guarda
de su persona venian con sus gentes D. Diego López
Marques de Villena, é D. Enrique Enri, su Mayordomo mayor, é D. Pedro Enriquez,
mayor de Andalucía; é como vido aquepelea, mandó á aquellos caballeros que venian
él, que fuesen á ayudar á D. Alvaro. É como
moros veyeron venir contra ellos más gentes,
retraxiéronse á la Ciudad, con daño que recibieron
en los suyos é ficieron en los cristianos, donde murieron é fueron feridos algunos homes é caballos;
especialmente fué ferido aquel Capitán D. Alvaro
Basan, despues que le mataron el caballo peel sitio de Almería, noticioso el Rey Don
de que el Zagal quería tener una encon él, para convenir en las condiciones
de la entrega, se adelantó á recibirlo, llevando á
D. Alonso de Cárdenas, Maestre de Santiago, á su
derecha, y al Marqués de Cádiz á su izquierda, y
Comendador de León, D. Gutierre de
y á otros caballeros, á los cuales se
regó por curiosidad el célebre escritor Pedro
de Angleria, para que se adelantaran á recibir al Príncipe y le prestaran honorífica escolta. El
Zagal salió de Almería con doce jinetes, entre ellos
Cid Hiaya y Reduán Venegas. Verificada la entrevista de los dos Reyes, Don Fernando colocó al
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. cxix.
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Zagal á su izquierda y se dirigió con toda la comitiva al pabellón real. Al llegar á él apeáronse
todos, y Fernando y el Zagal entraron simultáneamente seguidos por algunos caballeros. Estaba allí
preparado un banquete suntuoso, que fué servido
únicamente á los dos Reyes, con rigorosa etiqueta.
Sentáronse ambos en dos sillas, colocadas bajo un
dosel. Los caballeros que merecieron la honra de
asistir al convite estaban todos de pie, y algunos
ejercían el ministerio áulico. El Conde de Tendilla
servía los manjares al Rey Fernando en platos de
oro, y el Conde de Cifuentes, en copas de igual
metal, los vinos. D. Alvaro de Basán servía en
platos iguales al Zagal, y Garcilaso los licores en
la misma forma
Consta que asistió á la conquista de Granada
por la relación de la gente que entró en Granada
con S. A., y cómo habían de ir las batallas, que
se conserva en el archivo del Duque de Alba 2 , en
que se lee "que en la decena batalla iba D. Alvaro
de Basán al frente de 130 lanzas. „
Por la participación que tuvo en la conquista
de Granada, le donaron los Reyes Católicos unas
casas .principales en dicha ciudad en la ribera del
Darro, coa sus huertas, tiendas, mesón y horno, la
huerta de Alfonsi, entre el Darro y el Genil, y los
heredamientos de Asquerosa y Alitage, en la vega
de Granada, con cuyos bienes, en virtud de Real
1 Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvm.—Palencia, De bello
Granat., lib. ni, M. S.
2

Apéndice II del cerco.

facultad fecha 10 de Julio de 1497, fundó un mayoen Granada en 9 de Junio de 1499 K
Además el Rey Femando le nombró Regidor del
Ayuntamiento antes de regimentarlo creando los
Veinte y cuatros, y como tal Regidor lo vemos
asistiendo á la mayor parte de las sesiones en él
primer libro de actas que se conserva en el Archivo
municipal de Granada, que comprende los años
desde 1497 á 1502.
Hay más todavía: en el año de 1498 los Señores
Reyes Católicos libraron Real Carta para que la
ciudad de Granada nombrase Procuradores en Cortes, á quienes diesen y otorgasen poder bastante
para que se presentasen en la ciudad de Toledo el
14 de Abril para recibir el juramento á Doña Isabel , Reina de Portugal, como á legítima heredera
de los Reinos de Castilla y Aragón. El 30 de Marzo
reunióse el Cabildo, con asistencia del Conde de
y de los Regidores Pedro Carrillo, Ferde Zafra'y Luis de Valdivia, y nombraron
como tales Procuradores en primer lugar, al Conde
de Tendilla, por ser persona con cuya representación sería esta ciudad mijy honrada y autorizada y
que en ella recibiría la ciudad merced, y para
acompañar al Conde á D. Alvaro de Bazán, Uque
es caballero é Regidor de esta ciudad de Granada.„
Excusóse el Conde de Tendilla de aceptar el nombramiento que se le había conferido, alegando sus
i

D. Alvaro

Valladar.

de Bazán, Apuntes históricos, por D. Francisco de Paula
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muchas ocupaciones; y celebrado otro Cabildo el
10 de Abril, él Ayuntamiento dió facultad para que
designasen los dos Procuradores al Conde de Tendilla, al Obispo Fray Hernando de Talayera y al
Corregidor Andrés Calderón. Aceptada por éstos
la comisión, reuniéronse y nombraron como tales
Procuradores á D. Alvaro de Basán y á D. Pedro
Carrillo de Montemayor, porque ambos á dos, se
lee á l a letra en el acta, son caballeros principales
y Regidores de esta ciudad
Don Alvaro de Basan casó en el año de 1490 con
Doña María Manuel, que, viuda ya en el año de 1520,
fundó el convento de monjas de Sancti Spiritus en
parte de las
de su morada, y que, derribado
hoy, en su solar se levantan las casas de los ricos
comerciantes D. Francisco López Medina y Don
Vicente Artiaga, en la primera de las cuales hay
una inscripción conmemorativa de que en ella nació
el célebre Marqués de Santa Cruz 2; porque, en
efecto, D. Alvaro de Bazán, conquistador de Granada y primer Alcaide de Fiñana, fué padre de
otro D. Alvaro de Bazán, Capitán general de las
galeras de España y mar Océano por el Señor Emperador Carlos V, que casó con Doña Ana de Guzmán, hija de los Condes de Feria y Marqueses de
1 Libro i de Actas, que se conserva en el Archivo municipal de Granada,
2 Dice en la inscripción: "Toda la isla de casas que hoy forman esta
manzana, constituyó, desde la Reconquista, la morada solariega del egregio
marino D. Alvaro de Bazán, que nació en Granada el 12 de Diciembre de 1526.
El Municipio de esta muy noble, grande, nombrada, celebérrima y heroica
ciudad dedica esta lápida á tan ilustre granadino, en recuerdo del tercer centenario de su muerte, acaecida en Lisboa el 9 de Febrero de 1588.»
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Hardales, padres del célebre D. Alvaro de Bazán,
primer Marqués de Santa Cruz.
Las armas de los Bazanes eran antiguamente las
de Castilla y León; pero en las guerras que tuvo el
Rey Donjuán de Castilla con el de Navarra estaba
el de Castilla en campaña, de cuyo ejército era
General D. Juan Bazán, y en un reencuentro quedó
el Rey prisionero y fué alojado en la tienda del .
General de Navarra. Dispuso Bazán penetrar por la
noche en el campo enemigo, y sorprendió la tienda
del General á tiempo que éste jugaba á las damas
con el Rey, y á golpe de tablero mató al General en
su propia tienda, y haciendo montar al Rey en un
caballo blanco que traía prevenido, le condujo por
medio del ejército navarro libre al suyo: y en testimonio de esta hazaña persuadió á D. Juan Bazán
á que, en lugar de las armas que traía de Castilla, use en adelante de un tablero de damas por
El descendiente más directo de D. Alvaro de
Bazán, conquistador de Granada, debe ser D. Alvaro de S i l v a y Fernández de Córdoba, Marqués
del Viso y de Santa Cruz de Múdela, con Grandeza.
I Descripción genealógica de la antiquísima é ilustrísima y esclarecida
casa de Afán de Rivera, M. S. que obra en poder de D. Afán de Rivera de
Granada.
En el "Elogio histórico dé D. Alvaro de B a z á n , , conferencia dada en el
Centro del Ejército y de la Armada por el distinguido literato D. Ramiro Blanes, se dijo que tal divisa dióla á D. Alonso González de Bostén el Rey
de Navarra, Don Sancho Abarca, por haber sido libertado por aquél del Rey
de Francia, que lo tenía prisionero.

\
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rui lúpez d e t o l e d o
TESORERO DEL REY Y DE LA REINA

la entrada que hizo el Rey Don Fernando en
tierra de moros en 5 de Junio de 1483, quedó el Tesorero Rui López de Toledo en Alcabdete enfermo
de una seca, al cual le administraron olicornio y
atriaca, con lo que sudó tanto, que gracias á Dios
sin calentura; y sintiéndose ya bien, se fué á
Cabeza de los Jinetes antes que el real se levan. Después, como ya hemos dicho en otras biogra, convínose con D. Rodrigo Ulloa, D. Enrique
Enríquez y Francisco Ramírez de Madrid, en vista
que algunos Grandes creían difícil la toma
Tajarja, que por la mañana se levantasen muy
temprano, y como cosa suya, para que los Grandes
no se resintiesen de que se había hecho sin su consentimiento, combatiesen la villa á la costumbre de
Francia; y en efecto, al día siguiente, por la mañana
muy temprano, después de haber oído misa, sacaron los ribadoquines y llevaron bastante gente de á
pie, ballesteros, espingarderos y sesenta escuderos
de las guardas, con el Comendador Pedro de Rivera
u
é comenzaron el combate, guardándose de los tiros

de polvora délos moros á su aventura, syn mantas
nin paveses é con algunos picos é azadones fizieron
algunos abugeros en el muro de la villa, aunque con
algún daño de las espingardas y ballestas; pero los
moros lo defendían de tal manera, que por un poco
ovo de afloxar la gente é dexar algunos bancos pinjados que avian arrimado á los portillos. E cuando
el Tesorero é el Secretario vieron esto enviaron al
Rey por licencia para sacar la bombarda, por que
con ella asportillasen para entrar; y su Alteza mandó
que se llevase, y abiertos dos portillos, los unos por
una parte y los otros por la otra entraron en las
calles
» tan juntos, que con las espadas se ferian:
encerráronse los moros en la fortaleza é quedó la
villa toda desembargada,, í .
A los pocos días de la toma de Taiarja, y marchando el ejército de regreso de Alhama, se asentó
el real en una alquería, que se llamaba Cazín 2, "con
un cortijo y una torre buena, con su gruesa cerca é
petril é almenas bien defendederas, é algo del cortijo estaba quemado, que el Rey, nuestro Señor, lo
habia mandado quemar el año anterior. La alquería
estaba despoblada, porque por temor de los de
Alhama no labraban en esta comarca. El qual cortijo é torre mandó su Alteza luego al The sorero
Rui Lopes que tomase cargo de lo hacer derribar,
é luego en esta misma noche el Thesorero no durmió andando sobre los peones y dando orden como
i
2

Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba, págs. 25 y 26.
Hoy de la viuda de D. José Toledo.

presto se derribase, de manera que cuando
amaneció estaba todo puesto por el suelo *.„
En el año de 1484, estando los Reyes en Vitoria
ocupados en la gobernación de los Reinos de Aragón y Valencia y Condado de Barcelona, y no
pudiendo asistir á la guerra con los moros, enviaron
á su Thesorero Rui Lopes de Toledo y á su Secretario Francisco Ramírez de Madrid á la ciudad de
Córdoba, con cartas para todos los Caballeros,
y villas de Andalucía, mandándoles que
en la provincia de Málaga y talasen todos
sus campos 2.
En el sitio de Málaga, un moro llamado Abrahen
erbí, natural de la ciudad de Guerba, en el reino
, pero que vivía en una aldea inmediata á
, concibió el proyecto de asesinar al Rey y
Reina, porque de este modo haría levantar el
sitio que tenían puesto á la ciudad de Málaga
y vengaría á los moros de todas sus derrotas,
de rodillas, alzadas las manos al cielo,
iendo estar en oración en un paraje en que no
menos de ser visto por los cristianos. Vié, en efecto, y lo llevaron á la presencia del
arqués de Cádiz, á quien dijo que era un moro
santo, que sabía las cosas que habían de acontecer,
que no lo comunicaría á nadie más que al
y la Reina. El Marqués, aunque no lo creyó,
refiriólo á los Reyes, quienes le dijeron que lo
i Documentos escogidos del archivo de la Duquesa de Alba, pág. 34
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. xxx.

llevase á su presencia. Cuando lo llevaron, el Rey
había comido y estaba durmiendo la siesta, y la
Reina, por alguna inspiración divina, á pesar de
que deseaba hablarle, dijo que le tuviesen fuera de
la tienda hasta que despertase el Rey. Introdujéronlo entonces en una tienda inmediata, donde
estaba Doña Beatriz de Bobadilla, Marquesa de
Moya y otra dueña que se llamaba Doña Felipa,
mujer de D. Alvaro de Portugal, hijo del Duque de
Braganza, con las cuales estaba aquél hablando.
El moro, como no sabía el castellano, creyó, según
el aparato y vestidura de D. Alvaro y la Marquesa,
que eran el Rey y la Reina; y poniendo por obra su
propósito, pidió un jarro de agua, para al tomarlo
sacar el brazo de debajo del albornoz y, esgrimiendo un terciado que llevaba oculto, comenzó á
dar de cuchilladas á D. Alvaro y á la Condesa,
que estaban jugando á las tablas.
Á D. Alvaro le hirió muy mal de una cuchillada
en la cara y la cabeza; y como la Marquesa, al ver
aquello, se dejase caer de bruces, cortóle la ropa de
una porción de cuchilladas; pero no la hirió, gracias
á que cada vez que la tiraba tropezaba el terciado
en el techo de la tienda; hasta que el The so vero de
la Reina, Rui López de Toledo, que estaba á aquella
hora hablando con la Marquesa, se abrazó con el
moro y le tuyo tan fuerte los brazos, que no pudo
hacer más movimientos, haciéndolo á seguida pedazos la gente que lo rodeaba
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte
dez, Historia de los Reyes Católicos, cap. LXXXIV.
I

M ,

cap.

LXXXVII.

—Bernál-

Consta, por último, que el Thesorero Rui Lopes
de Toledo asistió al cerco de Granada, porque,
cuando se incendió el real de Santafé, una de las
tiendas que ardieron fué la suya l .
En Granada debió de avecindarse, porque en la
iglesia de Santo Domingo, que se principió á construir en 1512 y se concluyo en 1532, hay una capilla,
dedicada á Nuestra Señora de la Esperanza, donde
se venera una figurita de mármol blanco representando dicha Virgen, que es tradición se encontró
en Sierra Nevada, en cuya capilla se lee todavía la
siguiente inscripción: u Aqui yacen las devotas y
religiosas señoras Doña Maria de Avalos y Doña
Bernardina de Silva, hijas de Rui Lopes de Toledo,
Thesorero de los Reyes Catolicos, las quales dejaron
á esta santa casa esta santísima imagen de Nuestra
de la Esperanza, y fundaron y dotaron esta
en que su Majestad fué puesta el año 1558, é
año de 1598. „
I

Zurita, Anales de Aragón, lib. xx, cap,

LXXXIX.

EL DE LAS HAZAÑAS

Hernán Pérez del Pulgar, apellidado después "el de las Hazañas,, por las que realizó en las
guerras de Granada, en Ciudad Real, el 22 de Tulio
de 1451
Fueron sus padres D. Rodrigo Pérez del Pulgar
y Poblete, y la señora Doña Constanza García
Osorio y Cárdenas,.hija de D. López Alvarez de
Osorio, Comendador de Socobos y Trece de la
Orden de Santiago, y de Doña Constanza de Cárdenas, su mujer, hermana de Garci López de Cárdenas, Comendador mayor de León, progenitor de
i Ni en los documentos existentes en el archivo del Marqués del Salar, ni
en los demás qué pudo tener á la mano D. Francisco Martínez de la Rosa
para escribir su conocido Bosquejo histórico de Hernán Pérez del Pulgar, se
hallaba indicado el pueblo, ni menos el año y el día en que debiá nacer
nuestro héroe, pareciendo únicamente como probable que fuera en la
Mancha, porque su padre nació en Ciudad Real y se cas<5 en Ocaña. — Don
Jiao Francisco Pérez de Herrasti, uno de sus descendientes, en la Historia de
la casa de Herrasti, fija como el día de su nacimiento el 27 de Julio de 1451;
pero en el Cronicón postumo de la vida y proezas de Fernanao Pérez del
Mgar y Osorio, primer Alcaide y Señor del Salar, escrito por otro de sus
descendientes, D. Martín de Angulo y Pulgar, descubierto en la biblioteca
dei Sr. Conde de las Infantas por D. Francisco de Paula Villarreal, Catedráticc» de esta Universidad, se fija como la fecha de su nacimiento el día 22, y
Be el 27 de Julio de 1451.
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los Condes de la Puebla del Maestre y de los Duques de Maqueda 1 . De modo que Hernán Pérez
del Pulgar era muy próximo pariente de D. Alonso
de Cárdenas, Maestre de Santiago, y de D. Gutierre de Cárdenas, Comendador mayor de León,
héroes principales de la conquista, cuyas biografías
llevamos ya escritas.
La casa y solar de Pulgar radicaba en el Principado de Asturias, en el lugar de la Cortina, Concejo
de Lena, cuyas armas fueron primero dos sierpes
enroscadas, y después un guerrero de punta en
blanco empujando con su espada una torre, y en
d e r r e d o r este orgulloso lema: "Pulgar, quebrar y
no doblar 2.„
En la guerra de Portugal hizo Hernando del
éPulgar sus primeras armas, distinguiéndose de tal
manera, que fué nombrado Continuo de la Casa
Real 3 . En el Archivo de Simancas, en un libro titulado Continuos de 1481, se halla, bajo el número
setenta, Hernando del Pulgar, con el sueldo de
40.000 maravedís 4 .
1

Historia genealógica de la casa de Lar a, por D. Luis Salazar y Castro,

libro xiv pág 476. — Historia de la casa de Herrasti, pág. 33^2 Martínez de la Rosa, Bosquejo histórico de Hernán Pérez del Pulgar.
P á

r E 4 s ; e cargo de Continuo de los Reyes, que da sinónimo al de perpetuo
criado 6 asistente del Monarca, á lo que hoy se llama Gentilhombre, era
entonces ocupación militar, á la vez que doméstica, de absoluta confianza p «
los Reyes, y á cuya concesión precedía la escrupulosa información de n o « a
de sangre del que iba á ser a g r a c i a d o . - V i l l a r r e a l , Hernán Pérez del Pulgar..
página i6.
_
4 Aun cuando el Sr. Villarreal, en su Hernán Pérez del Pulgar, asegura, ep
la nota de la pág. 17, que el cronista de los Reyes Católicos, Fernando el
Pulgar enumerando los caballeros Continuos de los Reyes menciona á nue-ao
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Principiada la guerra de Granada y tomada la
ciudad de Alhama por los cristianos, túvose aviso —
dice, en su elegante estilo, Martínez de la Rosa en
su Bosquejo histórico de Hernán Pérez del Pulgar—te que el Rey de Granada en persona se
había puesto otra vez sobre la ciudad con numerosa hueste, resuelto á no alzar mano en la empresa
hasta recobrar á todo trance aquella joya de su
corona; y en tamaño aprieto y conflicto, quiso la
buena suerte que recordasen los Reyes de Castilla
el esfuerzo de aquel mancebo, que ya había granjeado prez y renombre en la guerra contra Portugal. Recibir el mandato del Rey y volar Hernando
del Pulgar en socorro de Alhama, todo fué un solo
punto; no llevaba, es cierto, la numerosa hueste
con que había acudido al mismo intento el Duque
de Medina Sidonia, ni podía competir su séquito y
boato con tantos caballeros de cuenta; Pulgar
venía solo, .sin más compañía que un fiel escudero,
la armadura lisa, pero de buen temple, el caballo
con sencillos arreos, la misma espada de su padre.
tt
Á esta guerra —decía, hablando consigo mismo —
van á acudir los caballeros más ilustres, lo más
héroe entre los demás, hasta el número de ciento, en el capítulo I . V I I I de su
Cróttica, al evacuar la cita nos encontramos que la primera parte de la Crónica no llega á ese capítulo; en la segunda, el que lleva este número se ocupa
délas cosas que pasaron en el año de 1477, y cómo la Reina mandó poner
guarniciones contra la ciudad de Toro; y en la parte tercera, el capítulo L V I I I
contiene la relación de cómo se combatieron los arrabales de Loja y se entregó
la ciudad; sin que pueda atribuirse á errata el número del capítulo, porque en
ninguno de los de la Crónica se enumeran los Continuos, ni menos se comprende
entre ellos á Hernán Pérez del Pulgar.

granado del Reino, los que traen bajo sus banderas
un ejército de vasallos
; tú no tienes, Pulgar,
más que tu brazo; mas por la gloria de mis padres
(y le hervía la sangre en las venas) que he de
morir en la demanda ó he de ganar más fama que
todos los caballeros de Castilla. „ Y con este anhelo
y propósito, se entró resuelto en la ciudad de Alhama al tiempo que más arreciaba el peligro. Acosados los cristianos de la sed y del hambre, sitiados
por la hueste enemiga y sin más esperanza que la
de Dios para librarse del cautiverio ó de la muerte,
por horas, por instantes iba apremiando el riesgo;
desfallecían el ánimo y las fuerzas de los guerreros
más famosos, con tantos trabajos, vigilias, rebatos,
necesidades y peligros de toda especie; á punta de
espada, y no sin riesgo de la vida, tenían que buscar el agua en la misma corriente del río, bebiéndola 110 pocas veces mezclada con su p r o p i a sangre;
escaseaban los mantenimientos, acudían en tropel
las enfermedades, más destructoras y temibles
el hierro de los enemigos, y, en tamaño apuro,
cióse Pulgar á salir solo, amparado de la noche,
para ir en demanda de auxilios y volver con ellos
á la ciudad. "Ánimo, compañeros (les dijo con voz
esforzada); dentro de breves días vuelvo á salvaros
ó á morir con vosotros. „
Hasta aquí Martínez de la Rosa. Supone, como
hemos visto, que Pulgar acudió á Alhama cuando
la tenía cercada por primera vez el Rey moro de
Granada, al mismo tiempo—dice—que el Duque de
Medina Sidonia; supone que lo hizo obedeciendo el
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mandato de los Reyes Católicos; supone, por último,
gue, en vista de la desesperada situación de los
sitiados, se ofreció á salir solo en demanda de auxilios, y que la fortuna, que desde los primeros pasos
de su carrera se le había mostrado propicia, le
allanó el camino para salir de Alhama y pasar, sin
ser visto, por en medio de los enemigos; y nosotros,
que nos hemos propuesto no faltar por nada ni por
nadie á la verdad histórica, tenemos que decir que
todo esto está perfectamente dicho, pero que no es
exacto.
En efecto, lo mismo en la Cédula de merced expedida en Alhama el 11 de Enero de 1486 por el Clavero de Calatrava D. García de Padilla, que en la
Real Cédula expedida por los Reyes Católicos en
favor de Hernán Peres del Pulgar en Medina del
Campo en 9 de Abril de 1494, que insertamos en íos
Apéndices II y III, se hace constar que Pulgar
llegó á Alhama el 27 de Agosto de 1482, cuando
tenía el mando de ella D. Luis Osorio, Obispo
de Jaén, su tío; y en esta fecha, no sólo había concluido el primpr sitio de Alhama, sufrido por el
Marqués de Cádiz, D. Pedro Enríquez y demás conquistadores, á que puso término la generosa intervención del Duque de Medina Sidonia; no sólo había

tercero, sufrido por su segundo Alcaide, D. Luis
Fernández Portocarrero; sitio que hizo levantar el
Rey Don Fernando, "que al llegar á Alhama desde
Cordoba y sabiendo los grandes trabajos é peligros
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que Luis Fernandez Portocarrero é los otros capitanes, que con el estaban sofrieron por sostener
aquella Ciudad, gradeciógelo mucho é descargólos
de aquel cargo é puso en la Cibdad por Capitan á
D. Luis Osorio, Arcediano de Astorga, que fue despues Obispo de Jaén, é mandó estar con el otros
capitanes é gente nueva de caballo é de pie para la
guargar,, 1 .
La verdad es, pues, que Hernán Pérez del Pulgar marchó y se avecindó en Alhama cuando supo
que su tío D. Luis Osorio había sido nombrado
Alcaide de dicha ciudad, á quien hubo de presentarse y el que. lo nombró Contador, cuyo cargo
desempeñó, no sólo mientras aquél fué Alcaide,
sino durante las Alcaidías de D. Iñigo López de
Mendoza, Conde de Tendiila, y D. García de
Padilla, Clavero de Calatrava, que fueron sus
sucesores en la Alcaidía de Alhama, según se ve
por las cédulas números I y II de los Apéndices.
Y no estando Alhama sitiada, sino bloqueada
continuamente, como no podía menos de suceder,
dada su posición avanzada en el Reino de Granada,
y escaseando los mantenimientos, es cuando se
ofreció Pulgar á salir á buscarlos; y llegando á
Antequera, donde estaba ya casi reunido un convoy que nadie se había atrevido á llevar, se puso
al frente de él, encaminándose con toda la ligereza
que era posible en dirección á Alhama. Ninguna
novedad ocurrió á los expedicionarios hasta llegar
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. ix.

á los llanos del Cantaril, que están en el camino de
Archidona á Loja, en cuyo punto se apoderó el
pavor de su pequeño ejército, hasta el punto de
volver la espalda cobardemente. Pulgar exhortó
primero á su gente, poniéndoles de manifiesto la
ansiedad con que los esperaban sus hermanos de
Alhama y lo vergonzoso que sería volver cara al
enemigo cuando apenas había hecho demostración
de atacarles; viendo que sus exhortaciones eran
inútiles, dictó las órdenes más terminantes, que
tampoco fueron obedecidas; y entonces enristró la
lanza, y arremetiendo con ella á sus amigos, consiguió con la fuerza lo que no había podido conseguir con las palabras \
Siguió Hernán Pérez del Pulgar en Alhama desempeñando su cargo de Contador, no ya sólo durante el gobierno de su tío D. Luis Osorio, Obispo
de Jaén, sino mientras estuvieron encargados de la
Alcaidía de dicha ciudad D. Iñigo López de MenConde de Tendilla, y D. García de Padilla,
de la Orden de Calatrava, ocupado, no sólo
en el cumplimiento de los penosos deberes de su
cargo, sino haciendo continuas salidas en tierra
de moros, reedificando las fortificaciones y hasta
I "Y al llegar á los llanos del Cantaril, que son camino de Archidona á
Loja, algunos de los nuestros — decían los Reyes Católicos á Hernán Pérez del
Pulgar, — tuvieron pavor de pasar por las sierras de ellas é quisieron desampararos, é por no querer pasar adelante ni obedeceros feristeis en ellos, é
teniendo pavor de vos os siguieron é entrasteis el socorro en la dicha ciudad
de Alhama, de manera que se debió á vuestra industria y valor la conservación
de ella so nuestro poderío Real. „ — Cédula de los Reyes Católicos, dada eu
Medina del Campo á 9 de Abril de 1494.— Apéndice XIII.
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haciendo viajes á la Corte para dar cuenta de palabra á los Soberanos de la comprometida situación
de la plaza en que su indómito valor le había hecho
avecindarse 1.
En premio de estos servicios concediéronle, tanto
D. Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla,
como D. García de Padilla, Clavero de Calatrava,
\
i
usando de las facultades que los Reyes Católicos les
tenían concedidas, un repartimiento considerable de
casas, molino, horno, palomar, morales, colmenar,
diez aranzadas de viñas y ciento cincuenta uvadas
de tierra 2, cuyo repartimiento hubieron de confirmar los Reyes, "no embargando que la dicha merced era más de lo que se habia dado á otros que se
habian avecindado ó se avecindaban en Alhama,
porque los servicios que Nos habéis fecho—decían
los Reyes — son de más consideracióny y merecen,
por lo tanto, mayor merced,, 3 .
'

1 * E Nos acatando los muchos é señalados servicios que vos Fernando de
Pulgar nos habéis fecho é facéis de cada dia asi estando de continuo en la
guarda y custodia de la dicha ciudad de Alhama desde el 26 de Agosto de 1482
en que vinisteis, fasta hoy, como haciendo reparar é labrar los muros é cercas
de ella; como estando hecho cargo del reparto de los bastimentos; como, por
ultimo, poniendo vuestra persona á mucho arresto é peligro entrando é saliendo por nuestro mandado muchas veces á la dicha ciudad de Alhama por tierra
de moros, é viniendo á muestra Corte á Nos facer saber las cosas de la dicha
ciudad é de las fronteras.» — Real Cédula de los Reyes Católicos, expedida en
Alcalá de Henares el 8 de Febrero de 1486, — Apéndice III.
2 Cédulas de íñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, y D# García
de Padilla, Clavero de Calatrava. — Apéndices I y II.
3 Confirmación de las Cédulas de repartimiento hechas por D. íñigo
López 5e Mendoza, Conde de Tendilla, y D. García de Padilla, Clavero de
Calatrava, por Real Cédula de los Reyes Católicos expedida en Alcalá de
llenares el 18 de Febrero de 1486.
Apéndice III.

Cerca de cuatro años llevaba Hernán Pérez del
Pulgar viviendo en Alhama. De presumir es la
violencia con que permanecería allí sin tomar parte
en la guerra, obligado por las condiciones que se
le impusieron al hacérsele los repartimientos l . El
desastre de la Axarquia de Málaga fué compensado
superabundantemente con la batalla de Lucena y la
prisión del Rey Chico, y después sucesivamente
fueron cayendo bajo el poder de los Reyes Católicos Tai aria, Zahara, Alora, Setenil, Coín, Cártama
y Ronda, Marbella, Cambil y Alhabar, cuando en el
año de 1486 resolvieron los Monarcas cristianos
poner sitio por segunda vez á Loja.
El estruendo de las armas llegó, como era natural, á Alhama; la tentación era ya muy grande, y
Hernán Pérez del Pulgar acudió á ofrecer sus servicios al Rey Fernando, quien los aceptó gustosísimo, comisionándolo para la toma del inmediato castillo del Salar, á cuyo efecto partió del campamento
con quince escuderos, que, como dice Martínez de
la Rosa, lo seguían más pagados de su fama que
remunerados con sueldo, y hasta sesenta soldados
de á pie y á caballo; y aun cuando fué herido de
una pedrada que le dispararon desde las murallas
del castillo, lo rindió y prendió á su Alcaide, llamado Almandari, el día 30 de Mayo de 1486, mandándolo á la presencia del Rey al real de Loja y queI Como se ve, en las Reales Cédulas de repartimiento era condición el
conservar vecindad en Alhama, primero por cuatro y después por diez años
consecutivos.
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dándose por Alcaide del castillo conquistado, de
que se le expidió título
Que Hernán Pérez del Pulgar dejó el cargo de
Contador de Alhama por el de Alcaide del Salar, no
sólo se prueba porque con este título se le designa
siempre desde 1486, lo mismo en la Real Cédula
de 29 de Diciembre de 1589 (Apéndice VII), que en
la certificación librada por el Secretario Hernando
de Zafra (Apéndice VIII), que en la Real Cédula de
30 Diciembre de 1490 (Apéndice IX), que en la Real
Cédula de 31 de Diciembre de 1491 (Apéndice X),
que en la Real Cédula de 9 de Abril de 1494 (Apéndice XIII), sino por el Albalá del Rey y de la Reina,
fecha 21 días del mes de Diciembre de 1490, en que
le concedió á Hernán Péres del Pulgar setenta
mil maravedís en cada un año por la tenencia del
dicho Salar 2, y por la Real Cédula de los Reyes
1 "Teniendo el Rey Catolico cercada la Ciudad de Loxa vos fuisteis coa
algunos asi vuestros como amigos á cercar el castillo del Salar y del al entrar
vos hirieron y alli estuvisteis con mucho peligro fasta que los moros, que estaban en él, se dieron, é quedando vos por Alcayde fuisteis alli de los moros
guerreado é corrido. „—Real Cédula expedida por el Emperador Carlos V el
29 de Septiembre de 1526. — Apéndice XVI.
"Habiendo Su Majestad el Señor Rey Católico puesto cerco á la ciudad de
Loja, envió desde ella al dicho Hernando del Pulgar á que ganase el castillo
del Salar, á cuyo efecto partió con quince escuderos y hasta sesenta soldados
de á pie y de á caballo; y aunque la materia era dificultosa, la facilitó su
valor, pues aunque herido de una pedrada rindió el castillo y prendió á su
Alcayde, llamado Mohamed Almandari, el día 30 de Mayo de 1486, y lo remitió á Su Majestad, quedándose por Alcayde de dicho castillo, de que se le di<5
el título y asentamiento. Testimonio judicial de la ascendencia, hechos, servic i o s , etc., de la casa del Salar. „ Se hizo á petición de Juan Hernando Pérez
del Pulgar, Señor del Salar, por los años de 1673, y con vista de los documentos originales del archivo donde se custodia el testimonio impreso,
2

Apéndice IV,

Católicos expedida en la ciudad de Córdoba
en 12 de Mayo de. 1489, en que se le concedieron
trece caballerías de tierra de labor en el término
del Salar, mitad de riego y mitad de secano, en
satisfacción de cien mil maravedises que se le
debían, no sólo por su asignación como Alcaide
del Salar, sino por la de la demás gente que con
él estaba y á quien él había pagado su sueldo x.
Bastan v sobran estos documentos para demostrar lo que por nadie se ha puesto en tela de duda,
sin que sea necesario traer la copia de la Real Cédula en que se le concediera esa Tenencia, Real
Cédula que ni Martínez de la Rosa ni nosotros
hemos tenido la suerte de encontrar. No ha sido
más feliz D. Francisco de Paula Villarreal, aun
cuando la copia en su nota segunda de la página 30 de su reciente obra Hernán Pérez del Pul
gar; porque si no la hubiera mutilado y la hubiese
%

insertado íntegramente, como nosotros hemos hecho
en el Apéndice VI, se vería que esa Real Cédula de
los Reyes Católicos, del mes de Marzo de 1500, no
es la del nombramiento de Hernán Pérez del Pulgar de Alcaide del Salar, sino la de merced de una
torre horadada y un cortijo derribado muchos años
después de la conquista.
Hernán Pérez del Pulgar había tenido el castillo del Salar—dice la Cédula citada con notoria
equivocación por el Sr. Villarreal—desde el año
de 1486, que se ganó á los moros, fasta el año de
i

Apéndice V.
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noventa é ocho, que se derribó á vuelta de otras
fortalezas por mandado de los Re\ es, quedando
únicámente una torre desmochada y horadada con
unas bóvedas en lo interior y alrededor un cortijo
derribado. Esa torre y ese cortijo, y no la Alcaidía
y Tenencia, que se había tenido ya desde que se
conquistó el castillo del Salar hasta el año de 98, es
lo que se concedió á Hernán Pérez del Pulgar,
teniendo presente los servicios de sostener el dicho
castillo durante la guerra de Granada; cosa peligrosísima, sobre todo hasta que cayeron en poder
de los cristianos las villas de Illora y Montefrío.
Llegamos al año de 1487, en que los Reyes Católicos reunieron un poderoso ejército paía apoderarse de Vélez y de Málaga, las poblaciones más
populosas que quedaban en el Reino de Granada y
los puertos de mar por donde sus desdichados hijos
podían recibir socorros del África.
El ejército del Rey Fernando avistó por tierra á
Vélez Málaga, al mismo tiempo que D. Juan, Conde
de Trevento, llegaba á la playa con cuatro galeras
armadas, y Antonio Bernal y Martín Díaz de Mena
con las naos y carabelas de la flota real. Y
incurre nuestro amigo D. Francisco de Paula
rreal, en su obra Hernán Pérez del Pulgar, en otra
equivocación. Afirma en la pág. 35 que, mientras
Boabdil había sido ya arrojado de Loja, el Zag
POSESIONADO DE . V É L E Z M Á L A G A , FUÉ

CERCADO

las tropas de los Católicos Reyes. Pues bien: el
Zagal, ni fué cercado en Vélez Málaga por e
Católico, ni estaba en la ciudad cuando se

»

á ella el ejército cristiano. El Zagal, como Boabdil,
estaban en Granada, en la Alhambra el uno y en el
Albaicín el otro, como años antes había sucedido á
Mu ley Hacem y su hijo, y desde allí vino el primero,
y no quiso venir el segundo, en socorro de Vélez
Málaga. Así lo afirma Bernáldez, el Cura de los
i'alados, cap. LXXXII: u En este tiempo — dice —
avia dos Reyes en Granada, Muley Baudili Amgal,
é este tenia el señorío de la mayor parte de la ciudad, y Muley, su sobrino, prisionero del Rey de
Castilla, é los Moros de Granada afincaron á su
Rey mayor que fuese á socorrer á Velez, é ovo de
salir de Granada é fué con mucha gente de caballo
é de pie, é asomó un dia por unos cerro s altos sobre
Velez á vista del real de los cristianos. „ "Entre los
Moros de la Ciudad de Granada y los que moraban
en el Albaicin — dice Hernando del Pulgar en el
capítulo LXXIÍ de la parte M de su obra — duraban
siempre las peleas y las muertes de ornes, que
facían crecer entre ellos las enemistades que tenian.
Los alfaquies é viejos de la Ciudad, sabido que el
Rey Don Fernando tenia gente por la tierra é flota
de navios por la mar sobre la Ciudad de Velez,
recelando que si aquella Ciudad se perdía Málaga
se perdería también, llegaron al Rey (Zagal), que
estaba en la Alhambra, é preguntáronle que si él
trabajaba por ser Rey, de qual tierra lo pensaba
ser, si toda la dexaba perder; añadiéronle que esas
peleas que habian con sus hermanos é parientes é
las muertes que se daban los unos á los otros mejor
seria que lo ficiesen defendiendo la tierra de sus

enemigos los cristianos que destrozándose entre si;
y, por último, que debian dolerse viendo poseer á
los cristianos las casas que edificaron y los arboles
que plantaron sus padres, que derramaron su sangre por conquistarlas, mientras ellos la derramaban
para perderlas.
„ El Rey Viejo, oídas estas razones y con noticia
de que el Rey Fernando con toda su hueste estaba
sobre Velez Malaga, ovo gran turbación, porque
nunca pensó que los cristianos tuvieran osadía de
meterse entre tantas y tan asperas montañas que
los rodeaban por todas partes; y como no quería
salir de la ciudad porque recelaba que luego el Rey
su sobrino entraría en ella y seria recibido por Rey,
envióle á decir que se doliese de la perdición que
de dia en dia veia fazer en los moros é que pues los
cristianos sehabian metido en la huesa, agora tenian
tiempo para echarles la tierra encima estando dispuesto á dexar el título de Rey que habia tomado y
á vivir bajo su vandera y á su gobernación y que
viniesen juntos á socorrer aquella ciudad. El Rey
moro no quiso aceptar lo que su tio le ofrecia, contestándole que no se fiaba de sus palabras porque
sabia quantas veces é por quantas maneras le habia
procurado la muerte. Entonces el Rey Viejo (Zagal), aun recelando de lo que el Rey moro faria
aquexado de las continuas amonestaciones de los
alfaquies y de los viejos, juntó el mayor número de
gente á caballo é á pie é vino por los logares más
encubiertos de la montaña, que viene de Granada á
se juntar con aquella ciudad de Velez Malaga é

peresció un dia por la tarde con toda su gente en lo
alto de la montaña, donde estaba la villa de Bentomiz, y estuvo allí toda la noche faziendo grandes
fuegos por muchas partes de la montaña para avisar á los sitiados su llegada.„
Comprendió el Rey Fernando cuán peligrosa era
la situación de los reales colocados entre la ciudad
y las tropas del Rey Zagal, y resolvió acometer á
éstas; pero cauto y prudente—dice Martínez de Ja
Rosa—recordando el desastre de los montes de
Málaga, de que el mismo Zagal aun se ensoberbecía, resolvió aguardar ocasión oportuna, sin caminar á ciegas, llevado de los ímpetus de su corazón,
entonces fué cuando se presentó Hernán Peres
' Pulgar,
que había acudido desde el Salar á
á tan difícil y peligroso encargo. Cómo lo
ara, la historia no nos lo dice; pero ello es
que volvió á los reales cristianos dando exacta
noticia de la posición y fuerzas del ejército enemigo,
y que á los datos que él comunicara se debió, en
gran parte, el triunfo en la batalla, en que peleó en
•a fila, viéndose con inminente riesgo de persu vida, que salvó después de haber perdido su

I • Teniendo el Rey Catolieo sitiada la ciudad de Velez Malaga, vino á la
socorrer con muchos caballeros moros é peones el Rey de Granada; é puesto
en la sierra y cerro de Bentomiz, ques encima de dicha ciudad, vos fuisteis
con algunos de á cavallo á ver y tentar su real é disteis avisos al Rey Catolieo
de lo que visteis, oisteis y sentisteis en el dicho real y la disposición que
había en él, é informado de vos mandó salir del real muchos Grandes Capitanes e Cavalleros é peones, los guales desbarataron é vencieron¡al Rey de Gra- con todos sus moros é yendo vos en la delantera de este vencimiento
TOMO 3T

Destruido el ejército moro, puesto en fuga el
Zagal y encerrado el desgraciado Boabdil dentro
de los muros de la Alhambra, abrió sus puertas la
ciudad de Vélez, recibiendo en sus torres el pendón
de Castilla; mas antes de que se resfriasen los ánimos de los,venced ores y de que los vencidos pudieran tomar aliento, dispuso el Rey Católico emprender la conquista de Málaga, ciudad la más poblada
y opulenta del Reino de Granada, situada á orillas
del mar, por donde los moros solían recibir socorros del África, y mandada por el heroico Ilamet
Zegrí, uno de los primeros y más valientes caballeros árabes. No hay para qué ocuparse de las operaciones de este sitio, célebre en la historia, en que
no se sabe qué admirar más, si la constancia de los
sitiadores, ó el ánimo indomable i
Sólo sí diremos que, tif^tcHido tí 1 íy
introducir la cizaña entre los heroicos guerreros
encargados de su defensa y los pobres comerciantes, que veían en la prolongación del sitio la ruina
de sus fortunas, comisionó á Pulgar, como conocedor del lenguaje y costumbres de los moros, y seguro ya de su valor y astucia, de que tantas pruebas tenía ya recibidas, para que entrase en
y llevase una carta á los moradores de
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no hacerlo, con la muerte más rigorosa; a
tiempo dióle otra para Alí Dordux, moro de gran
fasta que os mataran el cavallo.„ — Real Cédula del Emperador Carlos V
concediendo facultad á Hernán Pérez del Pulgar y á su mujer Doña Elvira
Sandoval para fundar mayorazgo. — Apéndice XVI.
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riqueza y valimiento, que era de los que se habían mostrado partidarios de una inmediata sumisión 1.
Pulgar entró, pues, en Málaga antes de ser cris, cual si su destino fuese siempre — dice Don
Francisco de Villarreal—penetrar en las ciudades
musulmanas antes de ser conquistadas, y llevar con
su poderoso aliento el espíritu y la civilización del
Catolicismo aun antes que los Reyes y todo el
ejército 2.
Conquistada Málaga, afirma el escritor granaque acabamos de citar, con relación al manusccrito de D. Martín Angulo y Pulgar, que en el reparto de cautivos tuvo una gran participación
Hernán Pérez del Pulgar, siendo entre ellos notael llamado Almanzor, de nombradla entre los
1 "Ali Dordui. Yo escribo á esa Ciudad según vereis, por la que envió con
Femando del Pulgar, continuo de mi casa; y pues vos, según vuestro buen
seso, habéis mas de mirar por el bien y seguridad de los de esa Ciudad, por
ser persona tan cuerda y tan principal en ella, por ende vos mando y encargo
luego deis orden en que esa Ciudad responda á lo que le escribo, conformándose con Ja ra-on é con lo que á la vida é seguridad de los de ese pueblo
conviene; y en todo ello, pues que os tengo por mucho mi servidor, guiéis y
endéreceis aquello que á mi servicio cumple, según de vos lo espero: que por
ello, demás de facer vos lo que vos cumple, vos y vuestros parientes recibiréis
de mi mercedes. — D e la mi Ciudad de Velez á i . ° de Mayo de 87 años.—
Yo el Rey. — Por mandado del Rey, Fernando de Zafra, „
La autenticidad de esta carta, que copian Martínez de la Rosa y Villarreal,
y que demuestra de una manera que no deja lugar á duda la parte importantísima que cupo á Pulgar en la toma de Málaga, se acredita por un testimonio, su fecha 29 de Noviembre de 16x0, sacado de ella por Francisco Carrillo
de la Vega, escribano de dicha ciudad, quien devolvió el original á D. Fernando de Málaga, descendiente de Alí Dordux, que, convertido á la fe católica, tantas mercedes obtuvo de los Reyes.
2

Villarreal, Hernán Pérez del Pulgar,
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suyos, que, entusiasmado de las hazañas de Pulgar,
aceptó su cariñosa amistad, le acompañó á Alhama
cuando se volvió, y allí recibió el bautismo; siendo
tan leal á su protector, que fué su eterno acompañante , el más leal de sus escuderos y el que le guió
por las intrincadas callejuelas de Granada cuando el
guerrero de la reconquista entró allí á fijar el Ave
María en la mezquita mayor, muriendo en dicha
población antes que Hernán Pérez del Pulgar,
dejándole todos sus bienes 1 .
Hasta aquí las hazañas de Hernán Pérez del
Pulgar habían sido conocidas únicamente de sus
compañeros de armas y de sus Reyes, haciéndose
lenguas los primeros de su temerario valor, y recompensándolas con largueza los segundos en las Reales
Cédulas que hemos citado y aun insertado á la letra
en los Apéndices; pero ninguna de aquéllas había
llamado la atención hasta el punto de que los historiadores se ocuparan de nuestro héroe. La que
vamos á relatar es la primera que mereció esta distinción.
Dos años transcurrieron, en que se suspendió la
guerra de Granada, porque los Reyes Católicos
estuvieron primero en Aragón, con el objeto de que
las Cortes de aquel reino reconocieran por heredero de la Corona al Príncipe Don Juan, que entonces contaba diez años; después en Valencia, y más
tarde en Murcia, porque se creyó prudente dejar
descansar algún tanto á los pueblos después de los
x

Villarreal, Hernán Pérez del Pulgar, cap. v.

grandes esfuerzos que habían tenido que hacer
durante tantos años K
Pero llegó el 27 de Mayo de 1489; el Rey Don Fernando se puso al frente de un ejército compuesto de
quince mil caballos y ochenta mil infantes, para
poner sitio á la ciudad de Baza. Allí acudió Pulgar,
como había acudido antes á los sitios de Alhama,
Loja, Vélez Málaga y Málaga, y allí se distinguió
entre todos, como hemos visto se había distinguido
en los anteriores.
Dejemos hablar á Hernando del Pulgar, cronista
de los Reyes Católicos, á pesar de su escasa afición
á mencionar hechos singulares y á ensalzar á las
personas que en ellos tomaron parte.
"Acaeció en aquellos dias — dice— que algunos
mancebos fasta trescientos de caballo é doscientos
peones de los que estaban en el real, con ánimo de
ganar honra é haber provecho, se juntaron con Don
Antonio de la Cueva, fijo del Duque de Alburquerque, é con otro caballero, que se llamaba Francisco
de Bazán: informados de algunos adalides que
facer presa en ciertas aldeas cercanas á l a
de Guadix, fueron á aquellas partes é tomaron algunos ganados é prisioneros. E como venian
con la presa, salieron contra ellos por mandado del
Rey Mozo, que estaba en Guadix, fasta seiscientos
moros á caballo é á pie para les defender la presa.
Algunos de los Cristianos quando veyeron los Moros
ser en mayor numero que ellos, decian que debian
I

Prescott, Historia de los Reyes Católicos, tomo II, cap. xiv, pág. 181
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dexar la cavalgada é salvar sus personas, pues lo
podían facer buenamente: é que no debían pelear
con los Moros, ansi por que estaban en tal lugar que
ta pelea seria á ventaja de los Moros, como por que
ellos é sus caballos estaban cansados de dos noches
é dos días que habian andado trabajados por hacer la
presa que llevaban: é que se pornian en aventura de
se perder, si esperasen la pelea con los Moros, que
salían de refresco. Los capitanes esforzaban la gente
é amonestábanles que volviesen é peleasen con
los Moros, por que mayor seguridad habrían mostrando esfuerzo é peleando, que. retrayendose para
dar lugar á los enemigos que los siguiesen: especialmente por que en el alcance todos los peones
que llevaban serian perdidos. Estas amonestaciones
de los capitanes no esforzaban mucho á aquellas
gentes, por que eran ornes allegados de unas partes é de otras é no eran de sus casas propias, ni les
daban sueldo, Que les obligase á servir. Y estos
tales cuando de su libertad no pensaban obedescer
peleando, sino salvarse fuyendo. Otros algunos
habia, que doliéndose de como los peones cristianos
se perderían si los desamparasen, decian que debian
facer rostro á los moros é pelear con ellos. E ansi
estos como los capitanes amonestaban al alferez
que volviese la vandera é fuese con ella adelante
contra los Moros que venian ya cerca. E por que
habiá entre ellos diversas voluntades el Alferez
dubdaba de entrar en los Moros con la vandera,
según que lo mandaban los capitanes.
„ Vista esta división por un escudero, que era de

las guardas del Rey é de la Reina, Alcayde de la
fortaleza del Salar, que estaba en aquella compaque se llamaba Hernán Perez del Pulgar,
de buen esfuerzo, tomó una toca de lienzo é
en su lanza por vi a de enseña é dixo á aquecaballeros: " Señores ¿ para que tomamos
en nuestras manos si pensamos escapar
con los pies desarmados? Pocas veces se ve vencido el buen esfuerzo. Oy veremos quien es el orne
„ esforzado é quien es el cobarde: el que quisiere
J1pelear con los Moros, no le fallescerá
vandera,
r si quisiere seguir
esta toca. „ E diciendo estas
as, volvió su caballo con aquella seña contra
Moros. E todos los caballeros como veyeron
, del!os movidos de su-voluntad, dellos vende vergüenza, siguieron aquella toca, miranpor vandera y entraron en los Moros é pelea; con ellos. Los Moros, visto que los Cristianos
esfuerzo para pelear, á los primeros
se pusieron en fui da; é los Cristianos
siguieron, matando é firiendo é captivando
hasta bien cerca de la Cibdad de Guadix.
muertos aquel dia fasta
quatrocientos
, que fueron despojados en el campo por los
Habida esta victoria, vinieron en salvo
el real con la cavalgada que tomaron. El Rey,
infórmado como habia pasado aquel fecho, armó
caballero á aquel Alcaide de Salar, é por memoria
de su buen esf uerzo le dio licencia para traer por
armas una lanza con una toca atada en el cabo
della, que fué la vandera de aquel vencimiento,
*
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por memoria del buen esfuerzo que ovo aquel dia^l.
A pesar de nuestro forzado laconismo, no podemos resistir á la tentación de copiar á la letra
la certificación expedida por Fernando de Zafra,
Secretario de los Reyes Católicos, en la cual
se expresa la forma en que fué armado caballero
Hernán Pérez del Pulgar} en premio de
hazaña:
u
Estando el muy alto y muy poderoso Príncipe
Rey nuestro Señor en el real que tiene sobre
Ciudad de Baza, con muchos graneles caballeros de
sus Reinos, hoy dia de la fecha de ésta certificación
é testimonio, que se cuentan diez y siete dias del
mes de Agosto, año del nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo de 1489, en presencia de mi, Fernando de Zafra, Secretario de S. A., é testi
infrascriptos, pareció presente Fernando Peres
Pulgar, Continuo de su casa, é su Alcayde de la
I Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. cxi.
"Otro si yendo vos con muchos caballeros é peones del real, quel dicho
Rey Católico tenia sobre la ciudad de Baza, á correr el Zenete de Guadix, el
Rey della salió con muchos Alcaydes, Caballeros é Cavezeras é peones, los
quales, con los de dicho Zenete, llegaron á dar é ferir en los cristianos, que
iban huyendo, por ser muchos más los Moros, é á esta causa el alferez con la
vandera no quiso volver á los Moros y alli vos tomasteis una toca y la pusisteis
en una lanza, por vandera, do se recogieron á ella muchos cavalleros é volvisteis á los Moros é peleasteis con ellos, fasta los vencer, como fué vencida
esta batalla, do fueron presos é muertos muchos cavalleros é otra gente. E
otro dia venido al dicho real el Rey Católico, informado de como había pasado, vos armó cavallero é dió por armas la dicha toca con la lanza, en que
la pusisteis con un león que la tiene en la mano con once castillos por orla,
los Alcaides de los quales fueron alli presos é mortos. „ — Real Cédula del
Emperador Carlos V concediendo facultad á Hernán Pérez del Pulgar y á su
mujer Doña Elvira de Sandoval para fundar mayorazgo, dada en Granada
á 29 de Septiembre de 1526.—Apéndice XVI.

fortaleza del Salar, armado de todas armas, é D. Antonio de la Cueva é D. Francisco Bazan, sus padrinos; é dijo que él habia servido á S. A. en su real
casa é en la conquista de este Reino en muchas
ocasiones, é en sostener la fortaleza del Salar, é
últimamente ayer en el reencuentro que uvo con el
caudillo de Guadix é Alcaydes del Zenete, en el
del dicho Zenete é de la Ciudad de Guadix,
porque la vandera no quiso volver á los
moros, tomó una toca de lienzo é la puso en su lanza
é persuadió á algunos caballeros á que volviesen á
los moros, que venían en su alcance, é que tuviesen
aquella toca por vandera: é volviendo á ellos los
desbarataron, prendieron y mataron muchos moros,
y entre ellos fueron presos los once Alcaides del
Zenete \ por lo cual los christianos volvieron salvos
y victoriosos á dicho real con su cavalgadura, é
por que él era orne fijodalgo de solar, conocido
afuer de España, é para mas se ennoblecer le suplicaba á S. A. fuese servido de armarle caballero,
por que él fuese mas honrado, é él é sus hijos mas
obligados á le servir. Lo qual oido por el Re}^ nuestro Señor, tomó información de los presentes de
todo lo dicho, é falló ser cierto; é considerando que
I El Sr. Villarreal afirma que el manuscrito de D. Martín Angulo y Pulgar
los menciona, y eran los siguientes: Reduan Cafarja; Alí Cahadón; Alcai
Malcit; Amut Amet; Alhafar Hiaya; Albayal; Ahatar Masit; Muza; Mahomet
Aben Acen; Mahomet Aben Dali, y el caudillo de todos Aben Zaide.
Los castillos de cuya custodia estaban encargados eran, según el mismo
manuscrito, Jerez, Alquif (Alquife), Aryanteira (Lanteira), Ardail (Aldeire),
Ferreira, Dolcar (Dolar), Güenichea (Hueneja), Fiñana, Abla, Urucena, Abrucena y la Calahorra.
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los servicios de los nobles son dignos de remuneración é que los del dicho Fernando Peres del Pulgar
son tales que merece por ello mucho galardón,
demandó una espada al capitan Diego de Agüero,
su criado, el qual se la dió fuera de la vaina y S. A.
la tomó con su mano é dixo al dicho Fernando del
Pulgar, dándole tres golpes con la eápada en la
cabeza: Dios nuestro Señor é el Apóstol Santiago
vos fagan buen caballero; que yo vos armo caballero. É mandó á D. Diego López Pacheco, Duque
de Escalona, le calzase las espuelas, y le calzó unas
doradas, y dijo que mandaba y mandó se le diese al
dicho Fernán Peres del Pulgar todas é qualesquier
albalaes que fuesen necesarias, para que le fuesen
guardadas todas las gracias, mercedes é franquezas, exenciones é prerrogativas é inmunidades, é
todas las otras cosas é cada una de ellas que se
suelen guardar á todos los otros íijosdalgos armados
caballeros por S. A. É luego el dicho Fernán Peres
del Pulgar besó su real mano por la merced que le
habia fecho, y le suplicó le diese licencia para que,
en lugar de las armas de su linaje, pusiese otras que
denotasen este hecho, y S. A. asi lo mandó, y á mi el
infrascripto Secretario le diese certificación é testimonio de ello para guarda de su derecho. E por
tanto, yo Fernando de Zafra, Secretario de S. A.,
certifico todo lo susodicho, que pasó en mi presencia, siendo testigos los muy magníficos señores
D. Alonso de Cardenas, Maestre de Santiago, é
D. Diego López Pacheco, Duque de Escalona, é
D. Diego Fernandez de Cordoba, Conde de Cabra,
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é otros muchos grandes é señores é caballeros.
Fecho en el Real sobre Baza el dicho dia, mes y
año. Fernando de Zafra. — (Archivo de la casa del
Salar.)
Accediendo el Rey Fernando á la pretensión de
Hernán Pérez del Pulgar de que, en lugar de las
armas de su linaje, pudiese poner otras que denotasen este hecho, expidió una Real Cédula en el
mismo real sobre Baza, el 29 de Diciembre de 1489,
dándole licencia é autoridad para que pudiese traer
de allí adelante él, sus hijos y sucesores, un león y
una toca por vandera en una lanza é once castillos
al dicho género 1.
Sometida Baza, y después de Baza Almería y
Guadix, estaban los Reyes Católicos en este último
punto en el año de 1490, y con ellos Hernán Pérez
del Pulgar, cuando lo escogieron para que marchase á Málaga y allí recluíase gente para el sostén
y defensa de la ciudad de Almuñécar. Prueba esta
pel-grosa comisión, Confiada á su valor y á su prudencia, de que tantas pruebas tenía dadas á sus
: Apéndice VII. — He aquí c<5mo describe el manuscrito de D. Martín
<!e Ar^'te ese nuevo escudo concedido á Pulgar: "El león está rapante, mostrando el animoso coraje del hazañoso Pulgar; en campo blanco de plata,
Miubolo de su constancia hasta veucer, y su elocuencia en seducir con intrépido y eficaz estilo. La lanza que abraza es con la que hizo la proeza. La toca
a-.ada al hierro, la que levantó y le sirvió de bandera. Los once castillos, por
los alcaides presos é muertos; en campo rojo, por la sangre que de ellos en él
ss derramó, por su audacia, ardid y fortaleza. Ellos de oro, en demostración
<M claro val oí é inestimable de su valentía y de la luz de su clara estirpe, y
por lema: "Tal debe el hombre ser como quiere parecer», en cuyas palabras
se recordaban cuáles eran y deben ser siempre las cualidades del guerrero y
del varóu honrado.»
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Monarcas, la carta que éstos escribían á la ciudad
de Málaga
Engreído Boabdil—dijimos en el "Cerco y toma de
Grañada „ — con la toma de Alhendín y su correría
por la Alpujarca, comprendiendo que, reducidos
como estaban al recinto de la ciudad, lo que importaba era apoderarse de cualquier punto de la
costa por donde pudieran recibir socorros de Africa, encaminóse á más andar hacia el puerto de
Almuñécar; y si en Restobal varió de pensamiento
y se encaminó á Salobreña, fué porque allí le informaron que aquella población se encontraba con •
escasa guarnición, casi sin víveres, y, lo que es
más, sin agua, y que los habitantes muzárabes estaban dispuestos á abrirle, como le abrieron, las puertas de la villa, retirándose los cristianos al castillo.
Era Alcaide de Salobreña Francisco Ramírez de
Madrid, á la sazón ausente, y desempeñaba este
cargo interinamente Martín Galindo, el que tanto
se distinguió en la sorpresa de Alhama. Con la notitfft

cia de la apurada situación de los sitiados volaron
á su socorro D. Francisco Enríquez , tío del Rey,
Gobernador de Vélez Málaga, y D. Iñigo Manríquez, hijo de García Manríquez, que lo era de Málaga ; pero ni el uno ni el otro pudieron entrar en
el castillo ni combatir á los moros que lo tenían
i "A esa ciudad va Femando del Pulgar á buscar algunos peones para
la Ciudad de Almuñécar; por nuestro servicio, con mucha diligencia se los
busquéis, en lo cual nos servireis. — En Guadix á i.° de Enero 1490 añas.—
Yo el Rey.—Yo la Reina.—Por mandado del Rey é de la Reina, Fernando
de Zafra. »
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, contentándose con apoderarse de un islote
desde donde inquietaban á los sitiadores.
T.a realización de esta hazaña estaba reservada á
Hernán Pérez del Pulgar. Veamos cómo él mismo
n¡>5 la refiere en el breve resumen que nos dejó
e.-erito de la vida del Gran Capitán, pero sin querer revelar su nombre, por un exceso de modestia:
"En aquel tiempo el Conde de Tendilla, que Capítan general en la frontera era, corrió á Granada y
de lenguas que tomó en la vega supo como el moro
estaba sobre Salobreña con la gente de Granada y
la de las Alpuj arras, c la villa entrada estaba sobre
la fortaleza, y aquello le certificaron en el escaramuza. É al Conde aqui uno que llegó le dijo: "Estos
.moros han dicho á vuestra señoría que la causa
que el Rey llevó á Salobreña fué por la certidumtiene de la poca agua y menos gente que
ella: yo iré, y con la ayuda de Dios en la
entraré.„ Este, oon setenta hombres, de•]<>s escuderos y los más espingarderos y ballesteros, por el postigo á la fortaleza de Salobreña entró
al trocar de las guardas, que los moros hacian al
alba, los cuales la fortaleza combatían, donde no
daño recibían que los cercados afán. Los de
soltaron un peón á declarar su necesidad de
á D. Iñigo,, que con él vinieron las ciudades
llaga, Antequera, Loja, Alhama y Velez y
muchos caballeros y gentes que trujo por la
mar al socorro, el cual, con asaz daño que cada
de la tierra les daban, estaba en el peñón
que es allí poco dentro en el mar; de él
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á la fortaleza no se puede mandar, habiendo en el
arenal como estaba gran cantidad de moros que
lo estorbaban, y en el toi mentó de este peón que al
dicho Capitan D. Iñigo Manrique enviaba, supieron
la poca agua y no vino que tenían y como aquella
por cuartillos se repartía. Testimonio de lo creer
fué los caballos muertos de sed que del adarve
abajo echaban, y con esto ovo causa tener esperanza haber presto la fortaleza. Los del cerco
á meí
¡ nudo decían á los cercados, con amenazas fieras,
breve serían entrados y que pues no tenían agua
se diesen y no esperasen tiempo á ser tomados
por fuerza los que á la hora serian recibidos de
grado con partidos provechosos, que el Rey con
mansedumbre ventajosa les haria.
„ Aquel que los setenta hombres metió, un cántaro
de agua (de que bien poca quedaba) les dió; y en
albricias de combate con que le amenazaban fuese
en la covacha que era su estancia, les arrojó y dió
una taza de plata, y el Alcaide Bejir, Alférez del
pendón real del Rey, le ratificaba las amenazas con
furor mezcladas con mucha buena razón, poniéndole
delante la toma del Padul y Alhendin y el cativerio
y muerte de aquellos que en ellas se tomaron. „
u
O Señor Alcaide (dijo aquel) sabed que vuestras
amenazas no dan temor á la codicia, que los desta
fortaleza tienen de ser combatidos; porque si á
vosotros conviene salir con vuestra empresa, estos
caballeros y gente han de sostener su defensa ; por
ende certificadáS. A., de cuya parte, señor, venis,
que antes moriremos defendiendo, que salvarnos

vendiendo; pues mas nos teneis cercados que combatidos, haciéndonos ruido y no fuerza; ca su señoría verá como esta casa se le defenderá y vuestras
razones mas osadía que temor nos añaden. „ E vuelta la habla á los cercados: "Lo que de la razón de
estos moros se toma (dijo aquel) es que, como
hombres flojos, en osadía mueven tratos y cautelosos engaños, ofrecen cosas para dañar nuestras
almas y mancillar nuestras honras, y no debemos
desahuciar nuestra ayuda, y no seremos de todas
partes heridos con su injuria; pues están en este
cerco mas por tentar nuestros ánimos, que ánimos
tengan parasofrir vuestras fuerzas; los cuales, bien
como á los temerosos en el afrenta mengua, ansi
los ñíertes en el peligro acrecienta y no nos deven
porter espanto las palabras soberbiosas con que
amenazan, que el temor que os tienen empedirá su
hecho. Ansí que, señores, á nosotros conviene trabajemos con perseverancia en defendernos; ca mas
son las cosas destos dar espanto, que hacer daño; y
aparejad los ánimos y manos, que al presente nos
son necesarios para salvar las vidas y guardar las
honras, y gpzaos que á la puerta teneis el socorro
con la persona real y usad de vuestra loable f o r t a leza con sofrimiento de sed cuanto podréis, y podréis cuanto querréis, ca cuanto mayor es el peligro que el bueno defiende, tanto mayor gloria y
fama se le debe. „ Fenecida la razón de aquel,.
todos fueron tan animados, que á la hora deseaban
combate, teniendo por cierto cosa alguna les podía
ofender, ni ser aquejados en él. E con esta espe-
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ranza gastaban tiempo en reparar sus adarves y
contraminar las minas, que por debajo de aquellas
les dañaban. Luego á la fortaleza recio combate
dieron, donde en él mataron á Mahomed Lentin,
Alcaide que fué de Cambil. La muerte del cual, con
muchos que alli mataron, les entristeció, y pegado
á esto creer el Rey tener agua, y mas nueva que les
llegó de que los Condes de Tendilla y de Cifuentes
y Rodrigo de Ulloa, Contador mayor de Castilla,
con la frontera y Sevilla y Jerez en Almuñécar
estaban, y el Rey que le despertaba la toma de
Alhendin, recio vino á socorrer á Salobreña y llegó
á la vega, y de camino al Val de Lerin, para tomar
el paso de la entrada de Granada. El Rey della
alzó el cerco y por las faldas de la Sierra Nevada
entró en ella, y al tiempo de levantar el real el dicho
D. Iñigo Manrique, con apresuramiento salió en
tierra, y fecho fuerte en ella, ansi con tiros como
con otros amparos, soltó gente ligera que mató y
cativó muchos dé aquellos moros que no se recogieron con el avanguarda dellos„ K
Al testimonio de Pulgar, que podría calificarse de
sospechoso tratándose de hechos por él mismo
ejecutados, debemos de añadir el de Hernando del
i Este trozo de Hernán Pérez del Purgar " el de las Hazañas, „ no sólo
nos revela su modestia no queriendo ni siquiera nombrarse al escribir aquella
hazaña, en que tomó una parte tan principal, sino que prueba que no era
un guerrero tosco, avezado únicamente á tirar tajos y mandobles, y sí una
persona de clara inteligencia, que así manejaba la pluma como la espada:
y aun, lo que es más todavía, en esos dos discursos que nos transcribe, dirigido
uno á los moros y otro á sus compañeros, que estaba dotado de esa elocuencia sencilla y persuasiva propia de los grandes capitanes.

Pulgar, el cronista, que también se ocupa de esta
hazaña, como de la del Zenete, á pesar de su escasa
afición á mencionar hechos singulares y á ensalzar
á las personas que en ellos tomaron parte.
"Los moros que habian quedado por mudexares
en la villa—dice—pospuesto el juramento de fidelidad que ficieron al Rey é á la Reina, dieron lugar al
Rey moro para que entrase en la villa é ayudaron
á los moros con armas é viandas é las otras cosas
que ovieron necesario para cercar la fortaleza.
„K1 Alcayde que en ella estaba, puesto por Francisco Ramírez de Madrid, que tenia el cargo principaj de aquella fortaleza, con otros algunos cristianos, que entraron á le ayudar se puso en defensa é
repartió las estancias en los lugares por donde los
moros querían combatir. Sabido esto por D. Francisco Enriquez, tio del Rey, Capitan de la Ciudad
de Velez Malaga é por otros Capitanes é Alcaydes
que estaban en la comarca, vinieron para entrar en
la villa para la defender; pero no lo podieron facer
por la multitud de los moros, que por todas partes
la tenían cercada. Visto por aquellos Capitanes
cristianos que no podían entrar en la villa , é que
eran pequeño número para pelear con los moros,
posieronse en una peña, que estaba cercana al mar,
donde ni los moros á ellos ni ellos á los moros
podían facer daño, pero esforzaban á los de la fortaleza, diciendoles que se detoviesen por que prestamente vernia el Rey á los socorrer.
„ V en aquella manera los moros tovieron cercada
combatiéndola por espacio de
TOMO 11
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quince dias. Sabido por el Rey como los moros
tenian cercada aquella villa é que el Alcayde é los
que con él la guardaban estaban en muy grande
aprieto, por los continos combates que los moros
les daban, partió de la Cibdad de Cordova con la
mas geite que pudo haber, é apresurando su camino
llegó cerca de aquella villa por la socorrer. Luego
que llegó á noticia de Boabdil como el Rey venia
con gente en socorro, luego alzó el real, que tenia
puesto, é volvió con toda su hueste para la Cibdad
de Granada, é ansi quedó aquella villa libre y el Rey
y la Reina ficieron mercedes al Alcayde é á los que
con él estaban é la defendieron por los trabajos¿ue
ovieron en la defender é por que fueran constantes
contra los combates que sofrieron é miedos que les
eran puestos por los moros que los habian cercado.
E aqui en esta fortaleza metió por un postigo el Alcaide Pulgar1 en ella setenta hombres. E habiendo
falta de agua, por mengua de la cual los moros
la esperaban tomar, porque perdiesen aquella esperanza los fizo desde el adarve colgar un cántaro
della, y en albricias del combate con que los amenazaban les dió una taza de plata, que fue causa que
como los cercados se esforzaron los cercadores se
alzaron 2 v
•

1 Imposible parece, después de estas palabras, escritas por Hernando del
Pulgar, el cronista, que haya quien confunda como una misma persona á
Hernán Pérez del Pulgar, el Alcaide, con Hernando del Pulgar, el escritor,
autor de la Crónica de los Reyes Católicos.
2 « Otro si teniendo el Rey de Granada cercada la villa y fortaleza de Salobreña, vos con setenta hombres entrasteis á la socorrer, la qual entrada fué
causa'que el Rey de Granada no la ganase; é teniendo el Rey certeza que no
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Llegamos, siguiendo el orden cronológico de los
sucesos, á ocuparnos de la más célebre de las hazañas de Hernán Pérez del Pulgar, de la que inmortalizó su nombre y la que mayormente p r u e b a como dice D. Miguel de Lafuente Alcántara en su
flistoria de (¡ranada—entusiasmo
religioso, el
valor y el espíritu caballeresco que animaba á los
campeones de Isabel. Dejemos referirla á D. Juan
Francisco de Paula Pérez de Herrasti, porque es el
que da sobre ella más interesantes pormenores.
* Estando Fernando Pérez del Pulgar en Alma, como la conversación de los soldados toda
es de su ejercicio, estaban repitiendo los lances que
habían sucedido en la conquista, unos de haber
llegado á las puertas de Granada y clavado puñal
otros pegado fuego, etc., etc.; oyolos
' d e l p u l g a r , é hizo le tragesen un hacha
encendida, é hincándose de rodillas á la
de la Iglesia, hizo voto de entrar en Granada
r posesion de la Mezquita mayor para Iglesia
con titulo de Nuestra Señora de la O y pegar fuego
•á la Alcaic^ria. Divulgóse el caso y cada uno lo
juzgó con su valor ó afecto, y sabiéndose que uno
habia agua dentro, que era la causa por donde la esperaba tomar á los que
vos fueron á requerir con partido os diesedes, pues agua no teniades vos les
disteis un cántaro della, quedandovos con bien poca y amenaZandoos con
combate les disteis por que os le diesen una taza de plata. E dado el dicho
combate murieron muchos moros é pocos cristianos, é visto el Rey como
teniades agfta é perdía mucha gente en el combate, alzd el cerco é asi alzado
vos salisteis con algunos é disteis en los moros que en cabo de su real quedaban.»-Real facultad del Emperador Carlos V para que Hernán Perez
id Pulgar y su mujer Doña Elvira de Sandoval pudieran fundar mayorazgo. — Apéndice XVI.

de sus compañeros iba con él le dijeron: "¿con Pulgar is?„ u la cabeza lleváis pegada con alfileres,,; lo
que se quedó por adagio. Previno su viaje Femando
Pérez, y mandó que en un pergamino rodeado con
cintas verdes y rojas se escribiese el Ave María,
Padre nuestro, Credo y Salve, y abajo como, para
que y por quien tomaba posesion de la Mezquita; y
el día 17 de Diciembre de 1490, cerca de la noche,
partió para Granada, llevando sus quince escuderos \ un hacha de cela alquitranada y una cuerda
encendida, y en el camino mandó que de atochas hiciesen unos manojos de hachos, y prosiguiendo su
viaje llegó á Granada como á la una de la noche
á los 18 de Diciembre, día en que la Iglesia celebra
la EspectaciQii de Nuestra. Señora Reina de los Cielos, llamada de la O.
„Se encaminó por el rio Darro arriba, y llegando
debajo de la puente de los Curtidores (hoy Puerta
Real) 2 , y sobre quienes se habían de quedar en
1 Gerónimo de Aguilera, Francisco de Bedmar, Diego de Jaén, Alvaro ¿e
Peñalver, Diego Ximenez, Pedro del Pulgar,. Montesinos de Avila, Ramiro
de Guzman, Cristóbal de Castro, é Tristan de Montemayor, e Diego de Baena,
é Torrea, Alfon de Almería, Luis ele Quero y Rodrigo Velazquez. — Cédula
dé los Reyes Católicos á favor de los quince escuderos que entraron en Granada con Hernán Pérez, del Pulgar. — Apéndice IX.
2 Preciso es conocer la topografía de Granada en tiempo délos árabes
para hacerse cargo del punto por donde entró Pulgar la noche del iS de
Diciembre de 1490. Bajaba la muralla exterior desde el Cuarto Real al Castillo de Bib Ataubi (hoy cuartel de Artillería), y desde éste seguía por toda
la acera de la derecha de la Carrera á la Puerta Real, donde había lina puerta,
al lado de la cual, y por bajo de la muralla, salía el río Darro á un extenso
arenal, que ocupaba el sitio en que hoy sitúa la carrera de las Angustias, la
acera del Darro y la calle de San Antón, Pulgar y los quince escuderos debieron venir de Alhama atravesando el pueblo de Alhendín, en poder ya de los

guarda de los caballos ó entrar al hecho, se movió
rumor entre los compañeros, que Fernando del
Pulgar sosegó, diciendo hacian más los que se
quedaban que los que entraban, porque éstos sólo
tenían que guardar sus personas y aquéllos las
suyas y los caballos, y llevando, de los quince escuderos, los seis, que fueron Francisco de Bedmar,
Gerónimo de Aguilera, Tristán de Montemayor,
Diego de Baena, Montesino Dávila y Pedro del
Pulgar, que, siendo moro, se volvió á nuestra ley
y fué adalid, y el que guió á nuestro Pulgar (de
quien tomó el apellido por haber sido su padrino),
como quien sabia la tierra; pero, advertido, se
receló de él por lo que habia sido, y asiéndole del
collar, le amenazó con un puñal si prevaricaba; y,
ya fuese de miedo ó ya la fe, cumplió como católico; y encaminándose por la rivera de la Tenería
(hoy calle de los Reyes Católicos) y por las callejas de la Gallinería (callejuela cerrada al levantar
cristianos, y rodeando el de Armilla, y pasando el Genil por el puente que
existía entonces, y existe hoy, en la confluencia de los dos ríos; después de lo
cual subieron por el cauce del río Darro para no ser oídos, merced al ruido
que producirían sus aguas, por los centinelas, que no podían faltar en el Castillo de Bib Ataubi y en la Puerta Real y á todo lo largo de la muralla. El
cauce del río los llevó al anchurón ó boquete practicado en la muralla poco
más abajo de la Puerta Real, por donde salía el río de la ciudad al arenal,
que se extendía frente á la muralla, y en ese boquete ó anchurón es donde se
suscitó la disputa sobre quiénes habían de acompañar á Pulgar y quiénes
habían de quedar en él cuidando de los caballos. Terminada la disputa y
hecha la designación por Pulgar, los escogidos siguieron el curso del río,
dentro ya de la ciudad, para que el ruido de sus aguas impidiese oir sus
pasos, y llegados frente á la callejuela de la Gallinería (macizada al edificar
el cafó del Pasaje) abandonaron el lecho del río, y saltando la orilla izquierda, entraron en dicha callejuela.
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el café del Pasaje), salieron al Zacatín, y de allí
entraron por la calleja de la Azacaya de los Tintes
(hoy calle del T i n t e ) s a l i e n d o rectamente á la
puerta principal de la Mezquita (oculta hoy por la
sacristía del Sagrario, cuyo arco es al presente
entierro de los Pulgares), donde, hincados todos de
rodillas, clavó Hernán Peres del Pulgar el pergamino con sus oraciones en la puerta, y mandó
encender el hacha, prevenida con el alquitrán y
cuerda, y la puso junto á la puerta, haciendo los
demás actos de posesion, con que cumplió la mejor
parte de su voto; y pasó á lo que restaba, de pegar
fuego á la Alcaicería, una de cuyas puertas cae al
Zacatín, y prevenida la atocha y alquitrán, pidió la
cuerda á Tristán de Montemayor, que se disculpó
diciendo la habia apagado y, hecha una cruz, la
habia fijado en la pared de la Mezquita, á lo que,
irritado Pulgar, dijo: wOh, mal hombre; esta noche
quedaba abrasada Granada, y me has quitado el
mejor hecho que se hubiera oido„; y embistiendo
con él, le dió una cuchillada en la cara, y pasara á
más si Diego de Baena no le dijera: "Sosegaos,
señor, quasyo os traeré lumbre „; á que respondió
Pulgar: u Si vos lo cumplís, os daré una yunta de
i Cubierto el río Darro por la moderna calle de los Reyes Católicos,
cerrada la callejuela de la Gallinería al edificar el café del Pasaje, la tínica
calle que hoy existe, que hollara con su planta Hernán Pérez del Pulgar la
noche del 18 de Diciembre de 1490, fué la de la Azacaya de los Tintes, hoy
calle del Tinte, que debiera llevar el nombre de Hernán Pérez del Pulgar, en
vez de habérselo dado por el Ayuntamiento á la de San Miguel Baja, que
absolutamente ninguna relación tiene con nuestro héroe, ni existía siquiera en
aquella época.

bueyes „; y volviendo Baena á la Mezquita, encendió en el hacha un hachón de atochas, y al volver
la esquina del Zacatín, salió su ronda, y reparando
no ser moros en el traje, les tiró una piedra; pero
Baena, dándole una cuchillada, avisó á su gente,
como el moro, con sus gritos, á los vecinos. Pulgar
salió por donde entró (es decir, por las callejuelas
Azacaya de los Tintes, Zacatín y callejuela de la
Gallinería, descendiendo por allí al lecho del río);
pero, al paso de los noques de la Tenería, cayó
Gerónimo de Aguilera en uno, y Fernando del
Pulgar, por no dejar prenda viva, le tiró una lanzada, que no acertó, y otro, echándole su lanza, le
sacó del peligro, y todos salieron de la ciudad y
pasaron á la de Alhama, dejando á Granada en la
mayor confusión, porque á las voces del moro
herido acudió la ronda, y sabido el caso, buscando
al hechor, halló la hacha y pergamino y se lo llevaron al Rey Chico, quien no quiso castigar al guarda
como culpado; pero, satisfecho (es tradición), le
dió el puñal, llenándose toda la ciudad de confusión y espanto, y la de Alhama de admiración y
asombro „ l .
Confirman este hecho, que parece á primera vista
fabuloso, Fray Juan Benito Guardiola en el Tratado
que escribió de la nobleza y de los títulos y dictados
que tenían los varones claros y grandes de España,
capítulo xxxvi; el Padre Villegas, escritor de las
grandezas de Jaén, en un manuscrito existente en
N

»
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págs, 339 y siguientes.
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el archivo del Marqués del Salar; D. Lázaro del
Valle y de la Puerta, en otro manuscrito, que existe
en la Biblioteca Nacional, titulado Armas, Casas y
Solares, pág. 906; Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, parte iv, cap. ccxiv;
D. Modesto Lafuente, Historia general de España, parte n, lib. ív, cap. vn; D. Miguel de Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvm;
Washington Irving, Crónica de la Conquista de
Granada, tomo n, cáp. xxxiv; Martínez de la
Hernán Peres del Pulgar, el de las Hazañas,
ginas 50 y siguientes; D. Francisco de Paula Villarreal, Ligeros apuntes sobre la vida y hechos
hazañosos de Hernán Pérez del Pulgar, cap. vil
Y, sobre todo, la realidad de este acto, verdaderamente inaudito, se prueba, en primer lugar, por la
Real Cédula de los Reyes Católicos, su fecha 30 de
Diciembre de aquel mismo año, á favor de los quince
escuderos que entraron en Granada con Hernán
Pérez del Pulgar, en que dice á la letra: " Por la
presente damos nuestra palabra real de hacer merced á vos Gerónimo de Aguilera...., etc., que sois
todos quince escuderos, é á cada uno de tierras é
facienda en la Ciudad de Granada, de que pluga á
nuestro Señor que esté rendida á nuestro dominio,
la qual dicha merced o"s íicimos, porque entrasteis
con Fernando del Pulgar, nuestro Alcayde del
Salar, á pegar fuego en la Ciudad de Granada en la
Mezquita mayor, por el peligro á que os pusisteis „ K
i
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segundo lugar, por la Real Cédula de dichos
Católicos en favor del mismo Hernán Pérez
Pulgar, su fecha 31 de Diciembre de 1490, es
decir, al día siguiente de la anterior, en que se dice
á la letra: "Por la presente damos nuestra palabra
real de hacer merced á vos, Fernando del Pidgar,
nuestro criado, Alcayde del Salar, de heredades é
facienda en la Ciudad de Granada, é de honrada
sepultura é asiento en la Iglesia mayor que fuera de
ella, luego que plegue á nuestro Señor estar reducida á nuestro dominio; la qual dicha merced vos
i

facemos, porque entrasteis á pegar fuego en la
dicha Ciudad de Granada, é á la Mezquita mayor á
tomar posesion por Nos de ella, poniendo á gran
riesgo é peligro vuestra persona „ 1. En tercer lugar,
por la Real Cédula del Emperador Carlos V mandando al Cabildo de la Iglesia de Granada que dé
cumplimiento á la concesión de asiento y sepultura
hecha por los Reyes Católicos á Hernán Pérez del
Pulgar, "especialmente porque seyendo esta dicha
Ciudad de Granada de moros, en-la plaza de Alhama
hizo voto de entrar en ella á pe gal la fuego é á tomar
posesion para Iglesia de la Mezquita mayor, y poniéndolo en obra vino con quince de á caballo; dejando los nueve á la puerta, entró con los seis á la
dicha Mezquita, que es ahora Iglesia mayor, y allí,
á la puerta, puso un hacha de cera encendida, con
otros autos en señal de dicha posesion, lo qual, visto
por los moros, al Rey y á ellos puso en escándalo,
i
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dolor y turbación „ En cuarto lugar, por el acta
del Cabildo de la Iglesia de Granada dando cumplimiento á la Cédula del Emperador Carlos V sobre
el privilegio de asiento y sepultura concedido á
Hernán Pérez del Pulgar2. Y en quinto y último
lugar, por la Real Cédula del Emperador Carlos V
concediendo real facultad á Hernán Pérez del Pulgar y á su mujer Doña Elvira de Sandoval para que
pudiesen fundar mayorazgo, atento á los servicios
prestados por éste que se enumeran, siendo el último de ellos "que estando en la ciudad de Alhama, en
la plaza della ficisteis voto de venir á esta Ciudad
de Granada y tomar posesion para Iglesia de la Mezquita mayor della, é vinisteis con quince de caballo
é con los seis de ellos vos apeasteis en la puerta de
Bibarrambla y la ponte que está allí cerca junto por
do sale el rio de Darro de la Ciudad, é por el dicho
rio entrasteis en la ciudad y llegasteis á la puerta de
la dicha Mezquita, que agora llaman Santa María
de la O, donde pusisteis un hacha de cera encendida
en señal de dicha posesion „ 3 .
Tenemos, pues, confirmado por el testimonio de
los historiadores, y sobre todo por el contenido de
C Sí 1 S
ül (í kü) Cédulas, de cuya autenticidad no puede dudarse, la principal de las hazañas realizada
por Hernán Pérez del Pulgar, la que ha inmortalizado su nombre, la de haber entrado en Granada
siendo ésta todavía de moros y haber tomado posei
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sión de la mezquita principal para iglesia, clavando
en su puerta un cartel con el Ave María. Al referir
el hecho con todos sus detalles y accidentes, han
venido á desvanecerle la multitud de errores con
que ha tratado de adornarlo la tradición. No es
verdad, en efecto, que esa hazaña de Hernán Peres
del Pulgar se realizase durante el cerco de la ciudad de Granada y á consecuencia de haber llegado
á los reales de Santafé un moro nombrado Tarfe y
clavado en la tienda de la Reina un puñal con un
listón, pues la verdad histórica es que la hazaña se
realizó un año antes del sitio de Granada, saliendo
de Alhama Hernán Pérez del Pulgar, no solo, sino
acompañado de quince escuderos; no siendo cierto,,
como supone Washington Irving en su Crónica de
la Conquista de Granada, que, dejando á éstos en
la puente de los Curtidores, entrase á caballo, sacando centellas de las piedras, sino á pie, con seis de
los quince que hasta Granada lo habían acompañado. Por lo demás, todo lo relativo á que después de
realizada la hazaña por Hernán Pérez del Pulgar
el moro Tarfe se presentase en los reales de Santafé, llevando atado á la cola de su caballo el rótulo
que Hernán Pérez del Pulgar había clavado en la
puerta de la mezquita, y al subsiguiente desafío de
Garcilaso de la Vega, que se lo arrebató con la vida,
ya hemos demostrado en el Apéndice III del "Cerco
y toma de Granada „ que es tradición que no tiene
fundamento alguno histórico.
Pasando ahora á otro particular que se relaciona
más directamente con nuestro propósito, ¿asistió
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Hernán Peres del Pulgar, preguntaremos, al cerco
y toma de Granada? Por nuestra parte, podemos
decir que no hemos visto afirmarlo á ningún historiador, ni consta en ninguna de las Reales Cédulas
que hemos citado para comprobar la verdad de
otros hechos, y que insertamos á la letra en los
Apéndices, no s i e n d o inverosímil que Hernán Pérez
del Pulgar permaneciese en Alhama ó en el Salar
durante el cerco de Granada, sabiendo, como sabía,
que, temiendo el Rey Don Fernando derramar sin
provecho ni fruto la sangre más preciada de sus
reinos, antes que por el ciego ímpetu y por el temerario arrojo, esperaba apoderarse de Granada del
tiempo y de la constancia.
Esto no obstante, los Sres. Martínez de la Rosa y
Villarreal asilo afirman en su biografía; pero ¿cuáles son las pruebas en que descansa su afirmación?
Supone elSr. Villarreal, no sólo que asistió Hernán
Péres del Pulgar á la batalla de la Zubia, sino que,
comprendiendo la ansiedad en que estaría su Soberana, voló, aun antes de terminarse la acción, á
sosegar su natural impaciencia; y cuando lo vieron
venir las damas y se lo dijeron á la Reina, es fama
que ésta pronunció estas significativas palabras:
"Si es Pulgar el que viene, con él solo basta para
calmar mi ansiedad. „ Pero ¿de dónde ha sacado el
Sr. Villarreal todo esto? Unicamente nos dice que,
cuando se repartió Loja, se concedieron doscientas
fanegas de tierra, ciento á Pulgar y ciento á su
primera mujer, Francisca Montes de Isla, desde la
ciudad de Santafé, ya fundada en 17 de Noviembre
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de 1491, con cuya concesión premió varias acciones
de guerra de este Capitán insigne, y se alude á la
batalla de la Zubia. Pero como el Sr. Villarreal no
copia esa Real Cédula, ni tampoco la trae Martínez
de lamosa, á pesar de haberlo hecho de todas las
que se conservan, no sólo en el archivo del Marqués del Salar, sino en el de Simancas, nuestras
dudas ni se desvanecen ni se desvanecerán hasta
que se nos dé á conocer esa Real Cédula y ver la
referencia que en ella se supone se hace de la asistencia de Hernán Pérez del Pulgar á la batalla de
la Zubia. Supone, por su parte, el Sr. Martínez de
la Rosa la asistencia de Hernán Pérez del Pulgar
ai cerco de Granada, y aun afirma más, y es que
tomó parte en muchos de los combates singulares
realizados durante él, y álos que sirvió de palenque
la vega de Granada, habiendo salido vencedor en
más de diez de ellos; pero como cita como única
prueba de su afirmación la Real Cédula del Emperador Carlos V, fecha en Granada á 29 de Setiembre de 1526 \ y ésta lo que dice, después de enumerar los servicios de Hernán Pérez del Pulgar,
es que: "además de todo la susodicho por vuestra
persona, solo prendisteis y matasteis en la dicha
guerra (no durante el cerco) mas de diez moros „,
la Réal Cédula citada no puede servir de prueba
de que nuestro Hernán Pérez del Pulgar asistiera
al cerco de Granada.
Afirman también sus biógrafos, Sres. Martínez de
i
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la Rosa y Villarreal que, no sólo asistió al cerco de
Granada, sino que fué uno de los plenipotenciarios
para convenir en las condiciones de la entrega, en
unión del Gran Capitán y del Secretario de los
Reyes, Fernando de Zafra. Pruebas de esta afirmación: primero, el manuscrito que existe en el archivo
del Marqués del Salar, que se dice sacado de la
librería del maestro Villegas, escritor de las grandezas de Jaén, que supone fueron siete los plenipotenciarios; y segundo, una Real Cédula expedida por
el Emperador Carlos V, su fecha en Granada á 7 de
Diciembre de 1526, en que se dice, refiriéndose á
Pulgar: uy fué uno de los plenipotenciarios nombrados para los pactos y entrega de Granada, año
de 1492. „ Respecto del manuscrito de autor desconocido, ya en el Apéndice VII del cerco de Granada
demostramos la poca fe que merece en este particular. Respecto de la Real Cédula del Emperador
Carlos V, si es la de 29 de Septiembre de 1526 \ no
contiene semejantes palabras; si es otra expedida
en el mismo año, pero tres meses después, como se
supone,;¿por qué no se inserta?; ó por lo menos,
¿por qué no se dice con qué objeto se dió y dónde
se conserva? Y como si todo esto no fuera bastante,
tenemos una prueba acabada y cumplida de que
Hernán Pérez del Pulgar no fué, como se supone,
uno de los plenipotenciarios con Fernando de Zafra
y el Gran Capitán para convenir en las condiciones
de entrega de Granada, y es que, escribiendo Heri
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i Peres del Pulgar la Historia del Gran Capi, y refiriendo hasta en sus menores detalles los
pormenores de los tratos que precedieron á las
capitulaciones, habla de Gonzalo Fernández de
Córdoba y de Fernando de Zafra, y no dice ni indica
siquiera que él hubiera tomado parte en esas negociaciones, lo que no hubiera omitido de modo alguno
á haber merecido tan señaladísima honra y tan honrosísima distinción.
existen, pues, á nuestro juicio, pruebas baspara poder afirmar que Hernán Péres del
asistió al cerco y toma de Granada; pero,
á pesar de esto, nosotros no hemos debido ni podido
hacer caso omiso de él al enumerar los caballeros
tornaron parte en la conquista de Granada,
que antes que todos ellos, cuando estaba
ocupada todavía por los moros, entró en ella á
tomar posesión de la Mezquita mayor á nombre
de sus Reyes, realizando la más famosa de sus
Conquistada Granada, por quedar muchos moros
de la ciudad dieron las fortalezas y alcaidías
valerosas y de absoluta confianza de los
y entre ellos se dió á Hernán Péres del
la puerta de Batrabayón, en el Roquerón
Darro, y que guardase también la que había
Izquita, con la gente de Jerez de la Fron-

I

Asimismo consta de público y notorio por la dicha información que,

habiéndose entregado la ciudad de Granada á los Católicos Reyes, de su orden
se dieron las fortalezas y alcaidías, por quedar muchos moros dentro de la

*
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No concluyeron con la guerra las hazañas de
Hernán Pérez del Pulgar. Estalló en el año 1499 la
rebelión de los moriscos: los amotinados en el Albaicín, después de asesinar al alguacil Barrionuevo, corrieron á las Alpujarras é insurreccionaron á
Quejar, Lanjarón y Mondújar. Inmediatamente partió á sofocar la rebelión el Conde de Tendilla con
Gonzalo Fernández de Córdoba y Hernán Pérez
del Pulgar, y mientras Gonzalo Fernández de Córdoba fué el primero que subió á las murallas de
Guejar, á Hernán Pérez del Pulgar tocóle sofocar
la rebelión de Mondújar. Veamos de qué manera
desempeñó su cometido, según consta del testimonio judicial de la ascendencia, hechos y servicios
de la Casa del Salar:
u
Y asimismo de público y notorio por la dicha
información consta que, después de entregada la
ciudad de Granada, los moros que quedaron en
aquel Reino, muy disgustados, tomando voz de que
las justicias y los soldados los oprimían, se levantaron el año de 1499, particularmente los del Albaicín y Alpujarras, entre los cuales fueron más resueltos Guejar y Mondújar, y que habiéndose sosegado (el Albaicín), el Conde de Tendilla pasó á
Guejar, desde donde dió orden al dicho.Hernando
del Pulgar que con algunos caballeros y peones
(

ciudad, á personas valerosas y de toda estimación, y que entre ellos se dió al
dicho Hernando del Pulgar la puerta de Batrabayón, en el Roquerón del
Darro, y que guardase también la que había sido Mezquita mayor con la gente
de Jerez de la Frontera.
(Testimonio judicial de la ascendencia, hechos y servicios de la casa de.
Salar,)

á Mondújar, cuyos moros habíanse recogido
á la iglesia, y no pudiendo quietarlos por ser muchos, y pocos los cristianos, procuró divertir al
Alguacil y pidió se llegase á la puerta, habiendo
dejado los caballos en una casa; y cuando le pareció tiempo á dicho Hernando del Pulgar echó
al cuello del Alguacil; y poniéndole un puñal
le ofreció su muerte si no sosegaba su
el cual lo ofreció, mas no pudo reducirlos;
saliendo los moros dieron contra los cristianos, en cuya refriega el dicho Fernando mató al
Alguacil y se retiró á la casa donde tenían los caballos, en que se atrincheró, no dejándolo los moros
sosegar en toda la noche, pretendiendo horadar
la casa por muchas partes para matarle; lo cual
sabido por el Conde de Tendilla y Gonzalo Fernández de Córdoba, enviaron cien soldados de socorro, con el cual los moros huyeron y quedó quieto
el lugar. „
Si hasta aquí hemos relatado los actos de valor y
de temerario arrojo ejecutados por Hernando del
en la conquista de Granada, tócanos ahora
uno de generosidad y desprendimiento, que
parecería fabuloso si la historia no lo confirmase. Ya
hemos dicho que D. Iñigo López de Mendoza, Conde
de Tendilla, y D. García de Padilla, Clavero de
Calatrava, en el tiempo que tuvieron la Alcaidía de
Alhama, usando de los poderes y facultades que los
Reyes les habían conferido, hicieron donación á Hernando del Pulgar de 150 yugadas de tierra y veinte
aranzadas de viñas, casas, molino, horno, palomar,
TOMO XI
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morales y colmenar cuya donación habían confirmado los Reyes por Real Cédula fechada en Alcalá de
Henares á 18 de Febrero de 1486 2. Más de diez años
llevaba Hernando del Pulgar en quieta y pacífica
posesión áé estos heredamientos, cuando los Reyes
Católicos hubieron de pedirle estos bienes para repartirlos entre los n u e v o s pobladores de la ciudad;
y como le manifestasen que pidiese un equivalente
de ellos, el cual le sería entregado inmediatamente,
Hernán Pérez del Pulgar pidió en pago, equivalencia y satisfacción de ellos los molinos que existían y existir pudieran en el reino de Tremecén,
en Africa, cuando en buen hora se redujeran á su
dominio. Y en su virtud los Reyes Católicos, por
Real Cédula dada en Medina del Campo el 9 de
Abril de 1494, refrendada por el Secretario Juan de
la Parra, que se conserva original en el A r c h i v o délos Marqueses del Salar 3 , ule ficieron gracia, mer? por
ced y donación de todos los molinos que
i de
tiempo oviere en el término, Reino é
gane}
Tremecen, en Africa, de que en buen
uiíire,
é mandamos al nuestro Capitan que,
haber
vos faea dar á vos é á los
;ta cede vos la posesión de k
Losa—
sión que hizo Pulgara de

1
2
3
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y al ver tan bizarro desprendimiento y tal grandeza de alma, á la par que tanto denuedo, no parece sino que vemos revivir en él uno de aquellos
héroes de la antigüedad dignos del pincel de Plutarco V
Lo más extraño del caso es que, á los pocos años
de acaecido su fallecimiento, su hijo Hernán Pérez
del Pulgar, que había heredado del "padre con su
nombre su denuedo, acompañó con trescientas lanzas al Conde de Alcaudete en su expedición al
Africa; y habiéndose apoderado de Tremecén, requirió Pulgar al Conde haciéndole valer la Real Cédula con que habían honrado los Reyes su linaje, á
lia de que, en su cumplimiento, se le hiciese formal
entrega de los molinos de aquel Reino. Excusóse el
Conde de hacerlo, porque se disponía á sentar en el
trono como tributario del Rey de Castilla á uno de
los muchos reyezuelos que se disputaban la Corona.
Pulgar, sin embargo, protestó y
los molinos ante testigos, y es
en Oranacía que, hasta
cada uno se
los molinos de Tremecén
<n la
•-¡lentes
Casó
mera c
ciudad

veces: la orí
Alcalá- 2 , por los años de 1485; la segunda

1 Martínez de la Rosa, Hernán Pérez del Pulgar
Hazañas, pág. 24,
2 Hija de Montesino de la Isla, Jurado de
—D. Luis Salazar v Castro
Testamento de Pulgar.
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con Doña Elvira de Sandoval 1 , viuda del caballero
genovés Marco Catanio, en la ciudad de Sevilla, el
año de 1508, y la tercera con Doña Elvira Pérez
de Arca 2 , á fines del año de 1529 ó principios
de 15303, es decir, cuando tenía ya nada menos
que setenta y ocho años.
Murió en la ciudad de Granada el 12 de Agosto
de 1531, cumplidos ya los ochenta años, dejando
dos hijos: María, del primer enlace, casada con
D. Rodrigo de Bazán, Veinte y cuatro de Granada,
y Hernán Pérez del Pulgar, del segundo matrimonio, que sucedió en el mayorazgo heredado por sus
padres.
Con arreglo á su expresa voluntad fué sepultado
en la capilla construida entre la Capilla Real y la
iglesia del Sagrario de Granada, en el sitio mismo
en que antes existía la puerta de la mezquita principal en que clavó el Ave María, tomando posesión
de ella cuando esta ciudad estaba todavía en poder
de moros, con la siguiente inscripción:
AQUI ESTÁ SEPULTADO EL MA(*ÍIFICO CABALLERO FERNANDO DEL PULGAR, SEÑOR DEL SALAR,
EL CUAL TOMÓ POSESION DE ESTA SANTA
IGLESIA, SIENDO ESTA CIUDAD DE MOROS: SU
MAGESTAD LE MANDÓ DAR ESTE ENTERRAMIENTO. FALLECIÓ Á XII DE AGOSTO DE MDXXXI AÑOS.

1

Hija de D . Gonzalo Díaz de Sandoval y de Doña Juana Mendoza. —

Testamento de Hernán Pérez del
2
3

Ibidem.
Ibidem.

Pulgar.

En la parte inferior á esta lápida se encuentran
otras dos que dicen:
AQUÍ EN ESTE POLVO DE TIERRA, ESTÁN LOS CUERPOS DE LAS
DOS CLARAS DUEÑAS DOÑA FRANCISCA MONTES DE LA ISLA Y
DOÑA ELVIRA SANDOVAL, MUJERES QUE FUERON DE FERNANDO DEL PULGAR, SEÑOR DEL SALAR, Á QUIEN ESTA
CAPILLA CON PRIVILEGIO REAL DIÓ SU MAGESTAD
CON ACUERDO DE LOS SEÑORES DE ESTA SANTA IGLESIA, POR
QUE CON LOS SUYOS ENTRÓ EN ELLA, CUANDO ERA
MEZQUITA Y TOMÓ DE ELLA POSESION, ESTANDO EN LA
CIUDAD MULEI BAUDELLI REY DE ELLA Y DE SU REINO.

El estar la capilla de Pulgar ni dentro ni fuera
de la Catedral, de la Capilla Real y de la iglesia del
Sagrario, ha hecho en Granada popular el refrán
de "estás como Pulgar, ni dentro ni fuera. „
son los descendientes de Hernán
el primero de todos ellos el Excmo. Sr. D. FerPérez del Pulgar y Fernández de Córdoba,
del Salar, de Pozo Blanco y de la MaseHiúlla, con Grandeta de España de primera clase,
Conde de Belmonte del Tajo por su matrimonio
con Doña Lorenza Fernández de Villavicencio, hija
de los difuntos Duques de San Lorenzo.
Lo es igualmente su hermano D. José Pérez del
Pulgar y Fernández de Córdoba, Conde de Clavijo,
Coronel de artillería.
Lo era del mismo modo otra hermana que casó
con D. Alonso Coello Contreras de Jaén, de cuyo
matrimonio existen diferentes hijos.
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Era hermano del penúltimo Marqués del Salar, y,
por consiguiente, descendía de Hernán Pérez del
Pulgar el Sr. D. Joaquín Pérez del Pulgar, que casó
con Doña Mercedes Blakhe, y de cuyo matrimonio
tuvo: primero á D. Emilio Pérez del Pulgar v Blakhe, ya difunto, que casó con Doña Concepción Romero, padres de Doña Mercedes del Pulgar, casada
con D. Luis Dávila y Zea, que residen en la actualidad en Granada; segundo, D. Fernando Pérez del
Pulgar y Blakhe, Conde de las Infantas, Teniente
Hermano Mayor que ha sido en la Maestranza y
Diputado á Cortes por Granada, casado con Doña
María Matilde Campos y Cervetto, de quien tiene
diferentes hijos; tercero, D. José Pérez del Pulgar
y Blakhe; y cuarto, Doña Mercedes Pérez del Pulgar, casada con el Marqués de Tous de Monsalve,
que reside en Sevilla.
Son también descendientes de Hernán Pérez del
Pulgar los hijos de D. Cristóbal y de Doña Aurora
Pérez del Pulgar y Fernández de Córdoba. La hija
mayor del primero, Doña Angustias, está casada
con el "Marqués de Alquibla, 3*la segunda, Doña
Francisca, con D. Rafael Laffitte, de Sevilla.
Aurora Pérez del Pulgar sólo ha tenido un
varón, D. José, y dos hijas: la mayor, Doña
gar, está casada con Don
-eside en Granada, con numerosos hijos, y la segunda, Doña Otilia Chacón y
Pérez del Pulgar, lo está con D. Juan Jesús Vargas , que también reside en Granada con deseen-
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Igualmente desciende de Hernán Pérez del Pulgar Doña Fernanda Gavarre y Pérez del Pulgar,
Condesa viuda de Mira valle., cuyo hijo mayor es
D. José Serrano y Gavarre, Conde de Miravalle.
También desciende de Hernán Pérez del Pulgar
Doña Amalia Arjona Pérez del Pulgar, casada con
D. Francisco Campos Cervetto, Alcalde de Granada al tiempo de imprimirse esta obra.
Por último, son descendientes de Hernán Pérez
del Pulgar todos los Herrastis, por el matrimonio de
Doña Angela Pérez del Pulgar con D. Antonio Pérez de Herrasti en 3 de Junio de 1747, tronco común
de todos ellos.
De las personas que llevamos enumeradas son
Maestrantes de Granada:
El Marqués del Salar.
El Conde de Clavijo.
El Conde de las Infantas.
D. José Pérez del Pulgar y Blakhe.
D. Emilio Pulgar Dávila, hijo de D. Luis Dávila
y Zea y de Doña Mercedes Pérez del Pulgar; y
El Marqués de Alquibla.

APÉNDICE PRIMERO
Cédula de D, íñigo, López de Mendoza, Conde de Tendilla, concediendo á Fernando del Pulgar casas, molino, forno,
palomar, veinticuatro yugadas de tierra, veinte aranzadas de
viñas é colmenar.
Yo Don Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, Señor
de la villa de Mondejar, Capitan General del Rey é de la
Reina nuestros señores en la Ciudad de Alhama é de su
Consejo. Por quanto la Reina nuestra señora, sabiendo que
algunas personas se querían avecindar é se avecindan en
esa dicha Ciudad de Alhama, é viendo quanto complidero
era á servicio de nuestro señor é suyo é á la guarda é
defensión de esa dicha Ciudad contra los moros, enemigos
de nuestra Santa fe Católica envió mandar que ha vida
información de las personas que quisiesen tomar é asentar
en la dicha vecindad tomasen dellos seguridad por registro
de escrivano, qufe estará é permanecerá en la dicha Ciudad
é guarda todo el tiempo de 1$ vecindad que sus Altezas
tienen mandado por sus cartas á las personas que asi se
avecindasen les repartiesen las casas é tierras é viñas é
huertas é heredamientos, que en la dicha Ciudad é en su
término son, á cada uno según quien es é merece, sobre lo
cual su Alteza nos envió su carta de poder é comision é
mandamiento firmada de su nombre é sellada con su sello,
su tenor de la qual dicha carta é mandamiento es este que
sigue: Doña Isabel por la gracia de Dios, &tc. á vos D. Iñigo
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López de Mendoza, Conde de TendilJa, del su Consejo é su
Capitan General de la Ciudad de Albania, salud é gracia:
sepades que el Rey mi señor é Yo avernos dado é dimos
ciertos nuestros poderes asi á Diego de Merlo nuestro Asistente que fue de Sevilla, é Luis Portocarrero c u j a es la villa
de Palma, é á D. Luis Osorio, nuestros Capitanes generales
que han seydo en la dicha Ciudad de Alhama para que ellos
pudiesen repartir é repartiesen las casas é heredamientos é
tierras de la dicha Ciudad de Alhama para las personas que
á ellos bien visto fuese, de los que se quisiesen avecindar é
avecindasen en la dicha Ciudad de Alhama, tanto que aguardasen la dicha vecindad, según que esto é otras cosas nías
largamente se contienen en los dichos nuestros poderes, é
soy informada que como quier que los dichos Diego de
Merlo, é Luis Portocarrero, é D. Luis Osorio repartieron algunas de las casas é heredamientos para algunas personas,
aquellos á quien asi fueron dados é repartidos no han
guardado nin guardan las dichas vecindades é se han ido
é van de la dicha Ciudad, é por que á servicio de Dios é mió
cumple que la dicha Ciudad se pueble é aquellos que ovieren de tomar casas é heredamientos en ellas hayan de
guardar é guarden la dicha vecindad; é confiando de vos que
soys tal que guardareis mi servicio é bien é diligentemente
haréis lo que por mi os fuere encomendado, es mi merced
de vos encomendar é cometer lo susodicho, por que vos
mando que luego ayades vuestra información cerca délo
susodicho por quantas partes y maneras mejor é mas complidamente lo pudiesedes saber é asi havida todas las casas é
heredamientos que hallaredes que fueron dados por los
dichos Capitanes ó por cualquier dellos á todas é qualesquier
personas que no guardan ni mantienen la dicha veci:
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las tornéis á repartir é repartais por los que con vos están
en la dicha Ciudad por las personas é según que á vos bien
visto fuere; é asi mismo vos doy licencia é poder é facultad
para que podáis repartir é repartais de nue\o las casas é
heredamientos é bienes que en la dicha ciudad falla redes é
aquellos que non estovieren repartidos fasta aqui por las
personas que asi mismo con vos están en la dicha Ciudad é
se quisieran avecindar en ella; tanto que todo lo que asi
diesedes é repartiesedes se entienda ser y sea con condicion
que aquel 6 aquellos á quien asi fueren dadas y repartidas
hayan de guardar é guarden la dicha vecindad, é en otra
manera non gocen de las dichas casas é heredamientos mas
de quanto la guardasen: é para que cerca de lo susodicho ó
de qualquier cosa ó parte de ella le podades dar é otorgar
é celebrar qualesquier escrituras é donaciones é otros cualesqnier vínculos é fuerzas é firmezas que á vos bien visto
fuere, que asi como vos lo otorgaredes é disponeredes, en la
manera que dicho es asi lo apruebo é confirmo é ratifico: de
10 qual mandé dar la presente, firmada de mi nombre y
.sellada con mi sello. Dada en la villa de Madrid á veinte
dias del mes de Febrero, año del nacimiento de nuestro Señor
Jesuchristo de mil é quatrocientos é ochenta é tres años. —
Yo LA R E I N A . — Yo FERNÁN DALVAREZ DE TOLEDO, Secretario de nuestra Señora la Rey na, la fice escribir por su
mandado.
É agora ante mi pareció Fernando del Pulgar, Contador
del Rey é de la Reina, nuestros señores, en esta Ciudad de
Alhama, é me dijo que por más servir á sus Altezas era y
es su voluntad é proposito é gana de avecindar é ser vecino
en esta dicha Ciudad; por ende que me pedía é pidió que
por virtud de la dicha carta de la Reina, nuestra señora, que

SUBO va

incorporada, le dieseis y repartiesedes casa en que
morase, é de los otros heredamientos é bienes que toviese
para en que viviese é se pudiese sostener según que havia
servido á sus Altezas, é yo, veyendo cuanto cumple al servicio de los diclios Rey é Reina nuestros señores la dicha
vecindad del dicho Femando del Pulga r, Contador susodicho, ovolo por bien é tomé de él seguridad que estará en la
dicha Ciudad y en el servicio della los quatro anos que,sus
Altezas mandan que estén los vecinos que en ella vivieren, 6
lo que los dichos Rey é Reina nuestros señores le manden, é
en enmienda é quivalencia de lo que ha servido é sirve,
é quanto bien é lealmente é con mucho trabajo é á riesgo de
su persona desde que está en la dicha Ciudad é viendo el
recabdo que ha puesto é pone en la guarda é defensa della,
por ende, acatando lo susodicho en nombre de los dichos Rey
é Reina nuestros señores, por virtud del poder que de SUBO
va incorporado, recibo al dicho Contador Femando del Pulgar por vecino é morador de esta dicha Ciudad é le doy é
cedo é traspaso é fago gracia é merced é donacion de las
casas en que agora posa Juan de la Carcasa, oficial, é Martin.,... é para meter en estas dichas casas para servicio dellas
las casas que son desde el horno de las Tinajas, que es junto
con San Miguel fasta el cavo de la calle, que está é posa en
ellas Antón Rodríguez de Madrid é ay en ellos unas bóvedas; las quales dichas casas é la otra parte del horno posa en
ellas N. Carrion, é tengan linderos las calles publicas de
esta dicha Ciudad que están cerca dellas, las quales casas
puede meter en la suya, como dicho es, é cercar la calle
que va á San Miguel, que va esta dicha calle por su casa,
para que queden incorporadas en una ó como el dicho Fernando del Pulgar quisiere ó por bien toviere, las quales

casas é calles son en la collacion é parroquia de San Miguel;
é otro si le doi el molino derrivado que es encima de todos
é el mas cercano de la puerta ó barrera de Malaga, con
sus pertenencias, asi las que le pertenecen en el rio
fuera de él; é otro si le doi un forno de pan cocer con
sus perténencias, el qual dicho forno es cerca de la
mancevía é es en la parroquia; é otro si le doi el palomar y
que están á ojo de esta Ciudad al arroyo'al Rivariin
mano derecha del camino que va á Granada; é otro si le
doi unas ciento é cinquenta yugadas de tierra de pan sembrar, cada una yugada de dos fanegas de trigo é cebada que
en el Andalucía é campiñas é cortijos é labranzas dellas,
é repartidas é nombradas las ciento é cincuenta yugaen los cortijos é tierras é vegas desta dicha Ciudad é su
é termino en esta manera (describe los lugares en
que situaban las ciento y cincuenta yugadas de tierra) é
mas veinte aran zadas de viñas, que son en termino desta
dicha Ciudad pasada la hoz á la mano derecha, como vase
desta Ciudad comenzando desde la dicha hoz fasta ser complidas las dichas veinte aranzadas de viñas, é mas un colmenar con su torre é sitio é huerto é termino, que está dicha
hoz arriba, camino de la sierra Tegeda, para que haviendo
é servido en la dicha Ciudad el tiempo que los dichos
nuestros señores de vos fueron servidos é vos mandai sean las dichas casas é sitios é horno é palomar é moraé horno é molino é tierras é cortijos é viñas é huertas é
menar é todos los otros heredamientos que en todo lo
usodicho son ó entran con todas sus entradas é salidas sean
dicho Femando del Pulgar é de sus herederos é subcesom para siempre jamás, é lo pueda vender é empeñar é
najenar é arrendar é encensar é trocar é cambiar é facer de
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ello é en ello lo que quisiere é por bien toviere de todo 6 de
parte del lo. como de cosa suya propia que ba ó tiene; é por
esta carta le doi poder é facultad para lo entrar é tomar é
poseer ello é parte dello é lo que dello quisiere ó por bien
toviere, sin otra mi carta ni mandamiento ni de otro Juez ni
Alcalde, salvo solamente por su propia autoridad asi él como
el que lo oviere de baver por él, para lo cual le doi poder
según é tan complido é aquel mismo que yo he é tengo de
su Alteza; é por esta carta pido por merced á cualesquier
Capitanes asi generales como ordinarios é á qualesquier justicias é repartidores é otras qualesquier personas, que estovieren en esta dicha Ciudad é vivieren é entendieren en lo
susodicho, ó Regidores ó Jurados ó otras qualesquier personas desta dicha Ciudad, como de fuera della. que tengan é
amparen é defiendan al dicho Contador Fernando del Pulgar
en la tenencia é posesión é señorío de todo lo susodicho é le
non sea quitado ello ni parte dello agora nin en algún
tiempo nin por alguna manera, so las penas contenidas en
las cartas d e sus Altezas que sobre ello han mandado dar.
En testimonio de lo qual di esta mi carta firmada de mi
nombre é sellada con el sello de mis armas, é ruego é* mando
al escrivano é notario publico, yuso escrito, que la escriba é
faga escrivir é ponga en ella su signo, que fue fecha en
mes

^es
dicha

carta
Yo

llamados é rogados al otorgamiento
merced é gracia é donacion.—El Conde D. Iñigo.—
Fernandez del Colmenar, escribano de Camara

del Rey nuestro señor é su escrivano é notario publico en la
su Corte é en todos sus Reinos é señoríos, é escribano publico
en la Ciudad de Alhama, fui presente á todo lo susodicho
con los dichos testigos á dar esta dicha gracia é merced
destas dichas tierras é heredamientos de mandamiento del
dicho señor Conde que aqui firmó su nombre é mandó poner
el sello de sus armas, é á pedimento del dicho Femando del
Pulgar esta carta de merced é donacion fice escrivir según
que ante mi pasó, é por ende fice aqui este mió signo á tal.
En testimonio de verdad, Gonzalo Fernandez, Notario.

I

Cédula de 0 . García de Padilla, Clavero de Calatrava, concediendo á Fernando del Pul<jar casas, molino, forno,
ciento cincuenta uvadas de tierra, veinte aranzadas de viña
colmenar.
trava, Capitan General del Rey é de la Reina nuestros señores en esta Ciudad de Alhama: Por quanto sus Altezas, sabiendo que algunas personas se querían avecindar ó avian
gana de avecindarse en esta dicha Ciudad de Alhama é
viendo cuanto cumplidero es á servicio de nuestro señor é
suyo é á la buena guarda é defensa de ella, me embió mandar que o viese información de las personas que quisiesen
tomar vecindad en la dicha Ciudad é asentar en ella, que
tomase dellos obligación conjuramento que estarán é morarán en la dicha Ciudad é guardarán el tiempo de la vecin-

dad que sus Altezas mandan por sus cartas; que las perdonas
que asi se avecindasen les partiese las casas é todos los otros
bienes é tierras é vinas é huerta é otros heredamientos, que
en la dicha Ciudad é tierras é términos que son, á cada uno
según quien es é merece, acatando lo que han servido é
sirven á los dichos Rey é Reina, nuestros señores, en esta
dicha Ciudad, sobre lo qual sus Altezas me mandaron dar
una su carta de poder é comision é mandamiento, firmada
de sus nombres y sellada con su sello, su tenor de la qual e¿¡
este que se sigue:
Don Fernando é D. a Isabel, &tc.: A vos D. Gutierre de
Padilla, Clavero de la Orden de Calatrava. Capitan General
de la Ciudad de Alhama, salud é gracia. Sepades que vos
mandamos dar é dimos nuestro poder á D. Iñigo López de
Mendoza, Conde de Tendilla, del nuestro Consejo é nuestro
Capitan General de la Ciudad de Alhama para que él pudiese repartir é repartiese las casas é heredamientos é tierras de la dicha Ciudad de Alhama por las personas que á
él bien visto fuese, de los que se quisiesen avecindar é avecindasen en la dicha Ciudad, tanto que guardasen la vecindad , según que esto é otras cosas mas largamente se
contienen en el dicho poder é por que podría acaecer, que
como quier que el dicho Conde aya repartido algunas de las
dichas casas ó heredamientos, para algunas personas é
aquellos á quienes asi fueron dadas non guarden la dicha
vecindad é se partiesen de la dicha Ciudad é por que á servicio de nuestro Señor é nuestro cumple que la dicha Ciudad se pueble é aquellos que oviesen de tener casas é heredamientos en ella hayan de guardar é guarden la dicha
vecindad; é confiando de vos que soys tal persona que guardaredes nuestro servicio é bien é diligentemente fareis lo
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que por Nos vos fuére encomendado é mandado, es nuestra
merced de vos encomendar é cometer lo susodicho, porque
vos mandamos que luego agais vuestra información cerca
de lo susodicho, por quantas partes é maneras mejor é mas
cumplidamente pudieredes, é asi a vidas' todas las casas é
heredamientos que fueren dadas por el dicho Conde á todas
ó cualesquier personas que non quieren ni mantienen la
dicha vecindad, las tornéis á repartir y repartais, por los que
con-vos están en la'dicha Ciudad, por las personas é según
que á vos bien visto fuere; é asi mismo vos damos licencia é
poder é facultad para que podáis repartir é repartais de
nievo las casas é heredamientos é tierras que en la dicha
fallaredes é aquellos que non estuvieren repartidos
aqui por las personas que mismo ccn vos están en la
dicha Ciudad é se quisieren avecindar en ella, tanto que
todos los que asi dieredes y repartieredes se entienda ser
v sea con condicion que aquel ó aquellos á quienes asi
fueren dados é repartidos ayan de guardar ó guarden la
dicha vecindad ó en otra manera 110 gocen de las dichas
casas é heredamientos mas de quanto la guardaren; é para
que cerca de lo susodicho ó de qualquier parte dello les podar é otorgar é celebrar cualesquier escrituras de
é otras qualesquier é con los vínculos é fuerzas
é firmezas que á vos- bien visto fuera, que asi como vos lo
otorgaredes é dispusieredes en la manera que dicha es, asi lo
aprovamos é confirmamos é ratificamos: de lo qual mandamos dar la presente, firmada de nuestros nombres é sellada
con nuestro sello. Dada en la Ciudad de Tarazona veinte é
ocho dias de Enero año del nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo de mil é quatrocientos é ochenta é cuatro años.
E de aquellos á quien dieredes é repartieredes las dichas
TOMO II
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casas é heredades recibáis dellos obligación con juramento
que guardarán las dichas vecindades por termino de diez
a ñ o s . — Y o el R e y . — Y o la Reina.—Yo Francisco de
Madrid, Secretario del Rey é de la Reina, nuestros señores, la
tice escribir por,su mandado. - - Acordada: Joannes Doctor.—
Registrada: Joannes Doctor.—Pedro de Malvenda, Canciller.
E agora ante mi pareció Femando del Pulgar, Contador de
los dichos Rey é Reina nuestros señores en esta dicha Ciudad,
é me dijo que por mas servir á sus Altezas era su voluntad
y propósito y gana de se avecindar é ser vecino en esta
dicha ciudad de Alhama; por ende que me pedia é pidió que
por virtud de la dicha carta del Rey é de la Reina, nuestros
señores, que de suso va incorporada, le señalase é nombrase
é diese é repartiese casas en que morase é de los otros heredamientos é bienes que toviese para en que viviese é se pudiese sostener, según que havia servido á sus Altezas; é yo,
viendo quanto cumple al servicio del dicho Rey é Reina,
nuestros señores, la dicha vecindad del dicho Femando del
Pulgar en esta dicha Ciudad tóvelo por bien é tomé de él
seguridad que estará en la dicha Ciudad é vecindad della
los diez años que sus Altezas mandan por la dicha su carta:
los quales cumplidos pudiese é pueda gozar de lo que ansi se
le reparte é face merced é gracia é donacion por sus Altezas,
é yo en su nombre é enmienda é equivalencia de lo que ha
servido é sirve dende que en la dicha Ciudad está, que es
dende minie é seis dias del mes de Agosto del año que pasó
de mil é quatrocientos é ochenta é dos años, que quedó con el
Señor D. Luis Osorio, Obispo de Jaén, por Contador de sus
Altezas en esta dicha Ciudad, de lo qual ove información é
de cuanto bien é lealmente é con mucho trabajo de su persona havia servido é sirve en ella desde el dicho dia fasta oy
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de la fecha de esta mi carta, por ende acatando lo susodicho
en nombre de los dichos Rey é Reina nuestros señores é por
virtud del poder que para ello tengo, recivo al Contador
Fernando del Pulgar por vecino é morador de esta dicha
Ciudad, é le doi é nombro é reparto é señalo las casas en que
agora posa, con otras que están junto con ellas en que posa
el Contador Rodrigo Flores, é para meter en las dichas casas
para servicio dellas las casas que son desde el forno de las
Tinajas, que es junto con San Miguel, fasta en cavo de la
calle que enfrente de la casa donde posa Antón Paz é lindan
con unas bóvedas donde está el trigo del bastimento, que es
enfrente de la posada donde agora mora Diego de Jaén, Contador del Sr. Maestre de Calatrava, las quales dichas casas
han por linderos todas quatro, para quatro calles publicas
de esta dicha Ciudad, las quales dichas casas pueda meter si
quisiere en las suyas é cerrar la calle que va á San Miguel
é va para su casa, ó como el dicho Femando del Pulgar
quisiere é por bien toviere, las quales dichas casas son en la
Ccllacion é Parroquia de San Miguel. E otro si le doi el Molino derrivado que es encima de todos é el mas cerca de la
Puerta é Barrera de Málaga, con todas sus pertenencias, asi
las que le pertenecian en el rio como fuera de él. E otro si
le doi un forno de oya de pan cocer con todas sus pertenencias, el qual dicho forno está agora cerrado é no arde é es
cerca donde agora está la mancebía y es en la dicha Collación é parroquia de San Miguel é la Iglesia de Santa Cruz.
E otro si le doy mas ciento é cinquenta uvadas de tierra de
sembradura de pan llevar, cada una uvada de las fanegas de
sembradura que son en el Andalucía é campiñas de ella
dadas é nombradas é repartidas en los logares é vegas de
esta dicha Ciudad é su tierra é termino en esta manera, &tc.
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(Describe los parajes en que babía de tomar las ciento é
cincuenta uvadas de tierra). E mas minie avanzadas de
viña, que son en termino desta dicha Ciudad pasada la hoz
á la mano derecha como vase de esta Ciudad, comenzando
desde la dicha hoz fasta ser cumplidas las dichas veinte
aranzadas de viña, é mas un colmenar con su corral, é sitio,
é huerta é termino que está en la dicha hoz arriba, camino
de la Sierra Tejeda, para que haviendo estado é servido en la
dicha ciudad de Alhama el tiempo de los dichos diez años
que los dichos Rey é Reina nuestros señores mandan, sean
. las dichas casas é mesón é horno, é molino é tierras é cortil" os é viñas é huertas é colmenar é todos los otros heredamientes que en ellos son ó entran, con todas sus entradas
é salidas, del dicho Contador Fernando del Pulgar é de
sus herederos é subcesores para siempre jamás, é lo pueda
vender é empeñar é enagenar é arrendar é encensar é hacer
dello ó con ello lo que quisiere ó bien tuviere de todo ó parte
dello, como de cosa propia suya que la ha y tiene, &tc. En
testimonio de lo qual le di esta, mi carta de donacion é vecindad é repartimiento, firmada de mi nombre y sellada con
el sello de mis armas en Alhama á once dias del mes de
Enero del año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
de mil é quatrocientos é ochenta é seis años, testigos que fueron presentes á todo lo que dicho es los señores Pedro López
de Padilla é Pedro Quijada é D. Carlos. E yo Antón de León,
escribano de Camara del Rey é la Reyna nuestros señores é
escribano publico en la Ciudad de Alhama, presente fui en
uno con los dichos testigos al tiempo quel señor Clavero de
Calatrava fizo merced á Fernando del Pulgar, Contador en
la dicha Ciudad por sus Altezas, de todas las cosas subsodichas según que en esta carta se faze mención.
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APENDICE III
Confirmación por los Reyes Católicos del repartimiento de bienes
D, Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, y Don
:ía de Padilla, Clavero de Calatrava, habían hecho á Hernán Pérez del Pulgar en la Ciudad de Alhama y su
Don Fernando y D.a Isabel, &tc. Por quanto vos Hernando
del Pulgar, nuestro Contador de la Ciudad de Alhama, nos
ficisteis relación que D. Iñigo López de Mendoza, Conde de
nuestro Capitan en la Ciudad de Alhama, en el
que tuvo cargo de la dicha Ciudad como nuestro
Capitan, é despues D. García de Padilla, Clavero de Cala,, nuestro Capitan que es de la dicha Ciudad, acatando
vos nos servísteis é aveis servido é servís de cada
w

dia en la dicha Ciudad, por virtud dé los poderes que de Nos
para ello tenian vos dieron é donaron ciertas casas é tierras
é otros heredamientos según mas largamente se contenia en
la carta que dello vos dieron, el tenor de las quales es este
que se sigue. (Se copian las cédulas de D# ínigo López de
Mendoza, Conde de Tendilla, y D. García de Padilla,
Clavero de Calatrava, que hemos copiado en los Apéndices I
y II.) É agora vos el dicho Femando del Pulgar, nuestro
Contador, nos suplicasteis é pedisteis por merced, que por que
vos receláis é temeis, que la dicha merced é donacion que los
dichos Conde de Tendilla é Clavero de Calatrava por virtud
s>

de las dichas nuestras cartas de poderes vos fizieron no vos
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seria guardada, é por que sean mas sanas é ciertas para
siempre jamás, nos suplicasteis y pedisteis por merced
que vos ficiesemos merced de las dichas casas é tierras é
forno é mesón é molino é palomar é morales é huerto é
colmenar é viñas é de todos los otros heredamientos suso
contenidos é declarados, É Nos acatando á los muchos é
buenos é señalados servicios que vos el dicho nuestro Fernando del Pulgar nos habéis fecho é facéis de cada dia asi
estando continuo en la guarda é defensa de la dicha Ciudad
de Alhama dende veinte y seis dias de Agosto del año que
pasó de mil é quatrocientos é ochenta é dos años que yo el
Rey vos mande recevir por mió é vos mande que quedasedes
por mi Contador de la dicha Ciudad con J). Luis Osorio,
Obispo de Jaén, donde habéis estado é residido fasta hoy asi
guardando la dicha Ciudad é faciéndola reparar é labrar los
muros é cercas de ella é teniendo cargo de la Contaduría
la gente de armas, que ha estado é está en la dicha
del repartimiento de los bastimentos della, en tiempo que furon nuestros capitanes de la dicha Ciudad los dichos Obispo
de Jaén é Conde de Tendilla, de lo qual ha veis dado á Nos
é á los nuestros Contadores mayores muy buena cuenta é
razón de todo ello é nos haveis en ella mucho servido, é asi
mismo poniendo vuestra persona d mucho arresta é peligro
entrando é saliendo por nuestro mandado muchas veces de h
dicha Ciudad de Alhama por tierra de los moros enemigos
de nuestra santa fe católica é viniendo a nuestra Corte i
Nos facer saber las cosas de la dicha Ciudad é de las fronteras é otras cosas de que /¿avernos sehido mucho servidos de
vos, de quj habéis gastado mucho de lo vuestro; por lo qual
todo soys digno de mucha remuneración; é en alguna enmienda é remuneración de los dichos vuestros servicios é

por que quede memoria de vos é de los que de vos vinieren
é tengáis é tengan con que mejor Nos servir é por que otros
tomen exemplo para Nos servir de aqui adelante, tovimos é
tenemoslo por bien é por la presente vos confirmamos é
aprobamos é havemos por buena la diclia donacion que asi
los dichos Conde é Clavero é la que cada uno dellos vos
íicieron de las casas, etc. (se copian las donaciones hechas
por el Conde de Tendilla y por el Clavero de Calatrava), é
si necesario é complidero es para mas validación de la dicha
donacion, é para mayor seguridad vuestra é para que vos
mejor gocéis de la dicha merced é gracia é para que vos
sea mejor guardada, por la presente vos facemos nueva
merced de todo lo susodicho é de cada cosa é parte dello é
de todo lo en esta carta contenido para que sea de vos el
dicho Femando de Pulgar é de vuestros herederos é subcesores, con facultad que vos damos que desde agora ó quando
vos ó ellos quisieredes lo podáis vender, dar é donar é trocar é cambiar, encensar, arrendar, enajenar, abrir é cerrar
todo 6 parte dello é facer de ello é en ello como de cosa
vuestra propia, libre é justa é desembargada, é los dichos
vuestros herederos despues de vos ó el que lo oviere de aver
de vos ó dellos, aunque no viváis ni moréis, residáis nin
ayais morado ni residido vos ó el que lo oviere de haver
por vos en la dicha Ciudad de Alhama los quatro anos é
diez años que son obligados de vevir los vecinos é moradores clella; é si caso será que por inadvertencia 6 en
otra qualquier manera las dichas casas é tierras é viñas é
horno é mesón é colmenar é palomar é morales é molino é
cortijos é huertas é los otros heredamientos suso declarados se han dado por vecindad ó en otra cualquier manera
á alguna ó algunas personas, queremos é es nuestra mer-
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ced que les sean señalados é dados en otra parte é que
gocen de lo que asi se les diere desde el dia que la tal persona se avecindó, é que á vos finque é quede libre é desembargadamente todo lo suso dicho é cada cosa de parte dello
sin contradicción alguna para que desde agora ó quando
vos el dicho Fernando de Pulgar quisieredes, ó los que de
vos lo ovieren de tener é heredar lo puedan labrar é reparar
é facer dello ó en ello todo aquello que vos quisieredes; ca
Nos, como dicho es, vos lo confirmarnos é aprovamos todo
é vos facemos nueva merced dello para agora é para siempre jamás. É por esta nuestra carta vos damos é entregamos la posesion é casi posesion real actual de todo lo susodicho é de cada cosa é parte dello, aunque ende fallad es
qualquier resistencia, ó de parte della de fecho ó de derecho, por que nuestra merced é determinada voluntad es que
vos gozeys de esta dicha nuestra carta de merced é de todo
lo en ella contenido en todo é por todo según que en ella se
contiene; é mandamos al Principp D. Juan, nuestro muy
caro é muy amado fijo, é á los Infantes, Duques, Condes,
Perlados, Ricos bornes, Maestres de las Ordenes Priores,
Comendadores ó subcomendadores, Álcaydes de los castillos
é casas fuertes é llanas, é á todos los Concejos, Corregidores,
Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Regidores, Caballeros,
Escuderos, Oficiales é Homes buenos de todas las Ciudades
é Villas é logares de los nuestros Reinos é señoríos, que
agora son ó sean de aqui adelante, é al dicho Clavero, nuestro Capitan General que agora es de la dicha Ciudad, é á
otro qualquier nuestro Capitan ó Capitanes ó Alcaydes que
fueren despues de él, é al Concejo, Justicia, Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales é homes buenos que agora son
ó serán de la dicha Ciudad de Alhama, que esta dicha núes-

tra carta de merced é todo lo en ella contenido é cada cosa
é parte dello vos guarden é cumplan é fagan guardar é
complir en todo é por todo, según que en ella se contiene é
contra el tenor é forma della vos non vayan, ni paseñ, nin
consientan yr ni pasar agora, ni en algún tiempo, nin por
alguna manera, asi á vos el dicho Fernando de Pulgar,
nuestro Contador, como á los dichos vuestros herederos é
subcesores é aquel 6 aquellos, que de vos ó del los lo ovieren
de ha ver é de heredar é comprar, non embargante que la
dicha gracia é merced é donacion sea mas de lo que se da á
los que se han avecindado é avecindan en la dicha Ciudad,
por quanto los servicios que nos haveis fecho son é merescen
mas mercedes que todo lo suso dicho. É por esta nuestra
carta mandamos al dicho nuestro Capitan de la dicha Ciudad é personas é oficiales, que son ó serán, como dicho es,
que vos den é fagan dar todo favor é ayuda para tomar é
tener la posesion é casi posesion de todo ello, ca Nos por la
i

presente vos damos poder é facultad, para que por vuestra
propia autoridad podades tomar la posesion de todo lo susodicho, sin otra licencia ni mandamiento alguno, asi nuestro
como de otra qualquier persona ó personas, nin jueces, nin
justicias, salvo solamente por virtud de esta nuestra carta
ó de su traslado signado de escrivano publico. É mandamos
é defendemos que alguna nin algunas personas vos non
vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar, agora nin en
tiempo alguno, por alguna manera, contra esta nuestra merced, nin contra cosa alguna, nin contra parte de lo en ella
contenido, é mandamos á qualquier repartidor ó repartidores
ó otras qualesquier persona ó personas, que han sido ó fueren á la dicha Ciudad de Alhama por vuestro mandado ó
en otra qualquier manera que se non entrometa á repartir
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nin reparta, nin entren, nin tomen, nin fagan mal niu daño
á las dichas casas, é calles, viñas, é tierras, é mesón, é
molino, é horno, é cortijo, é huertas, é palomar, é morales,
é todas las otras cosas é cada una dellas en esta nuestra
carta contenidas, nin cosa alguna, nin parte dello agora ni
en tiempo alguno, nin por alguna m a n e r a , salvo que lo
dexen libre é desembargadamente á vos el dicho Fernando
de Pulgar nuestro Contador ó á el que lo oviere de haver
por vos; é si para lo entrar é tomar é tener é poseer menester oviesedes favor é ayuda, por esta nuestra carta mandamos á los susodichos Clavero, nuestro Capitan é Capitanes
é Oficiales é á todas las personas suso dichas é á cada uno
é qualquier dellos, que vos lo den é fagan dar, asi á vos,
csmo á los que lo ovieren de aver de vos. E mandamos á
los nuestros Contadores mayores que si vos el dicho Fernando de Pulgar quisieredes asentar en los nuestros libros
el traslado de esta nuestra carta de merced, que la asienten
é vos la sobreescriban é vos den é vuelvan el original é si
non la quisieredes asentar, que gocéis della é de todo lo en
ella contenido, bien asi é tan complidamente como si fuese
asentada en los dichos libros é sobreescrita é librada de
ellos é de sus lugarestenientes é oficiales. É los unos nin
los otros non fagades ni fagan ende al, por alguna manera,
so pena de la nuestra merced é de privación de los oficios é
de confiscación de los bienes de los que lo contrario ficieren
para la nuestra Cámara é Fisco é demás por qualquier ó
qualesquier por quien fincare de lo asi facer é complir,
mandamos al orne que vos esta nuestra carta mostrare que
los emplace que parezcan ante Nos en la nuestra Corte doquier que Nos seamos del dia que los emplazase á quince
dias primeros siguientes so la dicha pena so la qual manda-

mos á qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado
coa su signo por que Nos sepamos en como se cumple
nuestro mandado. Dada en la villa de Alcala de Henares á
diez é ocho dias de Febrero año del nacimiento de nuestro
Señor Jesu Christo de mil é quatrocientos é ochenta é seis
años, — Yo el Rey. — Yo la Reina. — Yo Fernando Alvarez de Toledo, Secretario del Rey é de la Reina, le fice escribir por su mandado.—Rodericus Doctor Fernando Alvarez.
(Archivo de Simancas.)

Albalá del Rey y de la Reina concediendo á Pulgar en cada
año setenta mil maravedises por la Tenencia del Castillo de
Salar.
E L

R E Y

Y

L A

R E I N A

Nuestros Contadores mayores: Nos vos mandamos que
asenteis este año venidero de noventa é un años é dende en
adelante en cada un año á Femando del Pulgar,
nuestro
Alcayde del Salar,
setenta mil maravedis de tenencia con
el dicho Salar, é libradgelos el dicho año venidero é dende
adelante en cada un año los dichos setenta mil maravedis
por virtud del traslado de esta nuestra cédula; la qual vos
mandamos que asenteis su traslado en los nuestros libros
que vosotros tenedes, para que por virtud del le libréis
los dichos maravedis; é volved el original al dicho Fernando
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del Pulgar é non fagades ende al. Fecho á veinte é un dias
de Diciembre año de mili é quatrocientos é noventa años.—
Yo el Rey.—Yo la Reina. — Por mandado del Rey é de la
Reina, Juan de la Parra.
(Archivo de Simancas.)

APÉNDICE Y
Real Cédula de los Reyes Católicos concediéndole á Hernán
Pérez del Pulgar trece caballerías de tierra de labor.
Don Fernando y Doña Isabel, &tc. Por facer bien é merced
á vos Fernando del Pulgar, nuestro criado é Álcayde de k
fortaleza, del Salar, acatando los muchos y buenos y leales y
continuos servicios que nos haveis fecho é facéis de cada dia.
especialmente en la guerra de los moros, enemigos de nuestra santa fe católica, y en alguna enmienda é remuneración
dellos é asi mismo en enmienda y faga é satisfacción de cien
mil maravedís, que Nos vos devenios é abemos á dar ¿ pagar é
ovistes de aver de la tenencia de la fortaleza de la dicha Salar, para vos é para la gente, que en la dicha fortaleza a veis
tenido, d los quales pagasteis su sueldo, de lo qual mandamos
que non vos sea tomada cuenta ni razón, por quanto Nos
somos ciertos que los pagasteis; por ende por la presente vos
facemos merced é gracia é donación pura y perfecta é legitima é non revocable dada luego de presente, que es dicha
entre vivos, para agora é para siempre jamas, de treze caballerías de tierra de labor en el termino de dicho lugar de
Salar, razonada cada caballería á quarenta fanegas de pan

de sembradura; que sea la mitad de ellas de tierra de regadío
é la otra mitad de tierras de sequero, para que las dichas tierras sean vuestras para vos é para vuestros herederos é subc«*ores después de vos, para aquel 6 aquellos que de vos ó
(iullos ovieren cabsa, para que lo podades todo ó cualquier
cosa 6 parte dello vender, é empeñar, é dar, é donar, é trocar,' é cambiar, é facer dello ó en ello, como de cosa vuestra
propia vos 6 el que de vos lo oviere de aver todo ó parte
dello, sin condicion ni contradicción alguna: é es nuestra
merced que avades las dichas treze caballerías de tierra la
mitad de riego é de sequero, como dicho es, señaladamente
en el término é en los aojados del dicho Salar donde las vos
mas quisierades de aver é tener é nombrar é señalar. Y por
esta nuestra carta mandamos á Diego de Iranzo, Comendador de Montizon, é á Diego Fernandez de Ulloa, Veinte é
cintro de la Cibdad de Jahen, é nuestros repartidores de la
Cildad de Loxa, 6 á qualquier del los ó á otro qualquier 6
qualesquier repartidores que fueren de la dicha Cibdad, que
luego vista esta nuestra carta, sin otra luenga ni tardanza
•il-runa é sin Nos mas requirir ni consultar sobre ello é sin
esperar otra nuestra carta nin mandamiento, ni segunda ni
tercera jusion, vayan con vos el dicho Femando del Pulgar,
ó ;i quien vuestro poder oviere, al dicho lugar del Salar é á
é por ante nuestro escrivano de los repartirnien la Cibdad de Loxa é testigos que á ello esten presentes,
é señalen é limiten é den é declaren é amojonen en
lugar las dichas treze caballerías de tierra de labor,
en tierras de riego y la otra mitad en tierras de
razonadas á quarenta fanegas de sembradura cada
, en la mánera que dicho es; é asi medido é
é señalado é declarado é dado por los dichos re-
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partidores é por qualquier dellos en la manera que dicho es,
mandamos á los dichos nuestros repartidores que vos pongan
en la posesion é tenencia real, corporal, pacifica vel casi de
todo ello, la qual Nos por esta dicha nuestra carta ó por su
traslado signado de escribano publico é por la tradición que
dello vos facemos desde agora para entonces é desde entonces para agora vos damos é entregamos la posesion de todo
ello é vos damos poder é facultad, para que lo podades entrar
é tomar y poseer por vuestro y como vuestro, para siempre
jamás, é continuar é defender la posesion dello é de qualquier cosa é parte dello, en juicio ó fuera del, é vos facemos
é constituimos procurador actor en vuestra cabsa propia ¿
renunciamos é cedemos é traspasamos del derecho, acción ó
recurso que á las dichas treze caballerías de tierra tenemos
en vos el dicho Fernando del Pulgar y en los dichos vuestros
herederos y subcesores despues de vos, é vos damos poder é
facultad, según dicho es, para que lo podades vender é empeñar é dar é donar é trocar é camviar é enagenar é facer
dello v con ello como de cosa vuestra propia libre é comprada por vuestros propios dineros, non embargante que
valgan agora ó en algún tiempo las dichas tierras de riego ¿
de sequero mas de los maravedís por que vos las mandamos
dar é damos, por quanto por los servicios que nos aveis
é fazeis es nuestra merced é voluntad de vos las dar en
valencia dellos. E otro si mandamos al Principe Don
nuestro muy caro é muy amado fijo, é á los Infantes,
dos, Duques, Marqueses, Condes, Ricos Hombres,
de las Ordenes, Priores, Comendadores é Subcomendadore
Alcaydes de los castillos é casas fuertes é llanas, é á los d
nuestro Consejo y Oidores de la nuesta Audiencia,
otros Jueces qualesquiera de nuestra Casa y Corte é

Herías, é á todos los Concejos, Corregidores, Asistentes, Alcaldes, Alguaciles, Veinte y cuatros, Cavalleros, Regidores
Jurados, Escuderos, Oficiales é Ornes buenos de las Cibdades
de Loxa é Alhama, como de todas las otras Cibdades é villas é
logares destos Reinos é Señoríos, é á otras cualesquier personas nuestros subditos é naturales, de qualquier estado é condición que sean, á quien lo susodicho atañe ó atañar puede
en cualquier manera, é á cada uno é qualquier dellos, que
amparen é defiendan á vos el dicho Fernando del Pulgar é á
vuestros herederos é subcesores universales é singulares, ó
aquel ó aquellos que de vos ó de ellos ovieron causa en la posesion de las dichas tierras é heredamientos en esta merced é
gracia é donación que dello vos facemos, y vos guarden é
cumplan é fagan guardar é cumplir agora é de aqui adelante para siempre jamás, esta dicha nuestra carta é todo lo
en e'la contenido, é contra el tenor é forma dello vos non
vayím, nin pasen, nin consientan ir nin pasar en tiempo
alguno nin por alguna manera; é si vos el dicho Fernando
del Pulgar ó los dichos vuestros herederos é subcesores ó
qualquier de vos ó agora ó en algún tiempo quisieredes sacar nuestra carta de privilegio desa dicha nuestra carta de
merced é donacion é venta, mandamos á los nuestros Contadores mayores é al nuestro Canciller é notarios é á los otros
nuestros Oficiales, que están á la tabla de los nuestros sellos,
que vos la den é fagan dar la mas firme é bastante que les
pidieredes y ovieredes menester, incorporando en la dicha
nuestra carta de merced, é el acto signado del dicho escrivano de la limitación é declaración é amojonamiento por los
dichos repartidores ó por qualquier dellos vos fuese fecho de
las dichas tierras é heredamientos del dicho logar é termino
é aojados del Salar. E otro si mandamos á los dichos núes-
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tros repartidores que si algunas tierras 6 heredamientos del
dicho logar del Salar é de su termino tienen señalada alguna ó algunas personas de la dicha Cibdad de Loxa, para
que las labrasen en los lugares donde vos aveis de nombrar
las dichas treze caballerías de tierra ó qualquier parte dellas,
á las tales personas les den otra tanta parte de tierras en
otra parte de la dicha Cibdad, como alli las oviere, señalando
por manera que libremente vos puedan dar é repartir las
dichas treze caballerías de tierra, como dicho es, sin perturbación ni contradicción alguna; é los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al, por alguna manera, so pena de la
nuestra demerced é de diez mili maravedís para la nuestra
Cámara á cada uno que lo contrario ficiere. Dada en la
Cibdad de Cordova á doze dias del mes de Mayo, ano del
nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mili é quatrocientos é ochenta é nueve años. — Y o d Rey.—Yo la
Reina.—Yo Fernando Alvarez de Toledo, Secretario del Rey
é de la Reina, n uestros señores, la fize escrivir por su mandado.
a

APÉNDICE VI
Real Cédula en que á Hernán Pérez del Pulgar
se le hace merced de la torre del Salar.
EL

REY

Por quanto vos, Femando del Pulgar ¡ Continuo de mi
casa, tovistes el castillo del Salar desde el año de ochenta ó
seis, que se ganó á los moros, fasta el año de noventa é ocho
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que se derribó á vuelta de otras fortalezas que por mi mandado fueron derribadas en este reino de Granada, en el
cual dicho castillo quedó una torre desmochada, horadada
y en ella quedaron unas bóvedas y al rededor un cortijo
derribado, de lo qual todo nos suplicasteis vos ficiese merced.
Y acatando los servicios que en el sostener del dicho castillo
me hicisteis durante la guerra de Granada y considerando
el peligro que en lo sostener vuestra persona muchas veces
posisteis, tóvelo por bien é por la presente vos fago merced
de la dicha torre y cortijo, para que sea vuestro y de vuestros herederos ó de quien vos quisieredes para agora é para
siempre jamás. Fecha en la Ciudad de Granada á once dias
del mes de Marzo, año del nacimiento de nuestro Señor Jesuehristo de mil y quinientos años.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey, Fernando de Zafra.
*
(Archivo del Salar, legajo 13, nüm. 1.)

' APÉNDICE VII
Real Cédula del Rey Don Fernando, escrita en pergamino, pendientes las armas reales de filos de seda colores, por la qual
se hace merced á Fernando Perez del Pulgar d e
cierto escudo de armas.
Don Fernando, &tc. Por quanto vos, Fernando del Pulgar,
Continuo de mi Casa y mi Alcayde de la fortaleza del Salar,
con celo da nuestra fee católica y deseo de mi servicio vos
haveis puesto á grandes trabajos y discrímenes en muchas
TOMO II

23

- 354

-

batallas y reencuentros habidos contra los moros en la conquista que yo tengo contra el Reino de Granada, y especialmente en una batalla que se ovo contra el caudillo de
Guadix é Capitanes é Alcaydes del Rey de Guadix é de su
Zenete en el campo de dicho Zenete, que es cerca de la Ciudad de Guadix, donde por vuestro buen esfuerzo y diligencia,
no queriendo volver la vandera, que las gentes que de este
Reino fueron llevaban, fecisteis vos vandera de una toca, é
la pusisteis en vuestra lanza, é yendo con ella contra los
dichos moros fué causa que se juntasen á ella algunos caballeros é cobrasen esfuerzo para vencerlos, como fué vencida
la dicha batalla, donde fueron muertos muchos de los dichos
moros, asi caballeros como peones; é otro si en los trabajos
é peligros continuos que habéis ávido en la dicha guerra de
los dichos moros, estando en la fortaleza del Salar y en la
defensa de la Ciudad de Alhama, en las quales cosas se ha
mostrado claro tener inclinación natural á la disciplina militar y ser hábil para la orden de caballería é venir de tal
sangre é linaje, que teneis capacidad para relucir toda
honra y dignidad. Lo qual considerando y en presencia de
algunos grandes y caballeros de mis Reinos vos armé caballero por ante Fernando de Zafra mi Secretario en 17 del
mes de Agosto de este año de 1489, que fué un dia despues
que acaesció la dicha batalla, en la qual yo ove verdadera información de vuestro esfuerzo y del peligro á que en ella vos
pusisteis por mi servir. Por donde quiero y es mi merced é
mando que ayades é gocedes é vos sean guardadas todas ks
honras é gracias é mercedes, franquezas, libertades, exenciones, preeminencias, prerrogativas, inmunidades é todas
las otras cosas é cada una de ellas, de que son é gozan é
deben ha ver é gozar todos los otros cavalleros é fij osdalgo de
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sote conocido de mis Reinos, é por que de vuestros méritos
é virtudes quede memoria de vos é dellos, é para que gocen
dello vuestros descendientes, por la presente vos doy licencia é autoridad para que podáis traer é traygais de aqui
adelante vos é vuestros fijos é fijas é sucesores despues de
vos para siempre jamás un león é una toca por vandera en
é once castillos al dicho genero (como se ven esen el dicho original en este lugar) por armas; las
es mi merced é voluntad que traygades en vuestro
en esta manera. E mando al Principe Don Juan, mi
rnuy caro y amado fijo, y á los Infantes, Duques, Condes,
Marqueses, Ricos Homes, Maestres de las Ordenes, Priores,
y é los del mi Consejo y Oidores de mi Audiencia, Notarios,
Justicias y Oficiales de mi Casa y Corte y Chancillería, y á
los Comendadores y Alcaydes de los castillos y casas fuertes y llanas y á todos los Concejos, Corregidores, Asistentes,
Alcaldes, Alguaciles, Regidores, cavalleros, escuderos, Oficiales y ornes buenos de todas las Ciudades, villas y lugares de
mis Reinos y Señoríos, y á otras cualesquier personas mis
vasallos y subditos y naturales de qualquier estado, condición 6 preeminencia ó dignidad que sean, y á cada uno de
ellos que os guarden y hagan guardar todas las dichas
honras é preeminencias é prerrogativas susodichas y según y
en la manera que sean y deben ser guardadas á todos los
calialleros é hijosdalgo de solar conocido de mis Reinos é
señoríos, é que ayan las suso figuradas por armas vuestras
y de vuestros descendientes para siempre jamás, é que vos
non pongan ni consientan poner en ello, ni en parte dello
•o ni contrario alguno, é los unos ni los otros no fani fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi
demerced y privación de los oficios y confiscación de los bienes
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de los que lo contrario fieieren para la mi Cámara y Fisco.
Y además mando al orne que les esta mi carta notificare que
les emplaze que parescan ante mi en la mi Corte, do quier
que yo sea, del dia en que los emplace fasta los quince dias
primeros siguientes, bajo la dicha pena, bajo la qual
mando á qualquier escrivano publico, que para esto fuere
llamado, que dé al que la mostrare testimonio sellado con
su sello, para que yo sepa como se cumple mi mandado; y
de esto os mandé dar la presente firmada de mi nombre y
sellada con mi sello. Dada en el Real de sobre la Ciudad de
Basa á 29 dias del mes de Diciembre, año del nacimiento de
nuestro Señor Jesucristo de mil é quatrocientos ochenta é
nueve años. — Yo el Rey. — Yo Fernán Dalvarez de Toledo, Secretario del Rey nuestro Señor, la fice escrivir por
su mandado.

APÉNDICE VIII
Hazaña del Zenete, según el poeta español Gabriel Laso de la
Vega en su Romancero sobre las cosas de la guerra de Granada, impreso en el año de 1587, y según
el poeta lusitano Duarte Díaz en su obra de La guerra
de Granada.
«Teniendo cercada á Baza
el Catolieo Fernando
salieron de su real
hasta quinientos soldados
á hacer corredurías
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en los pueblos comarcanos
donde hubiera rica presa
de cautivos y ganados.
y asi el alferez andaba
con la bandera dudando
sin osar acometer
ni desamparar el campo;
mas el valiente Pulgar
del Salar Alcayde bravo
visto en esta división
el votar discorde y vario
corrido de que se hubiere
tanto el terror declarado
con valerosa osadía
y proceder reportado
tomó una toca de lienzo
y su lanza derribando
la anudó pegada al hiérró
los cabos sueltos dejando
la cual levantó en el aire
i

<

•

•

•

•

•

•

•

servirale de bandera
y de darle nombre claro
con esto batió los pies
y dió riendas al caballo
y entre los moros se mete
haciendo sangriento atajo.
Siguiendo todos á un tiempo
el alto hecho loando
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por cuyo medio adquirieron
victoria de sus contraríos
con que al real se volvieron
donde Pulgar fué premiado
por armas dándole el Rey
un lienzo á una lanza atado
en las garras de un león
en campo azul levantado.»

En La guerra de Granada, escrita por el
poeta Duarte Díaz ó impresa en 1590, se dice,
describiendo la hazaña del Zenete:
« Y con los capitanes requerían
al alferez que vuélvala bandera
contra los enemigos que venían
ya prometiendo rota lastimera;
mas como todo esto no quería
el infelice alferez, que no era
del número gallardo receloso,
estaba de volver mucho dudoso.
En esto, pues, un ínclito guerrero,
Hernán Pulgar llamado, cierto digno
de celebrar en tanto que el lucero
habitase el asiento cristalino,
destocando una toca, al hierro fiero
en su lanza la ató, y de un divino
furor espoleado, así movía
aquella recelosa compañía.

Aquí tiene bandera el que le toca
deseo de mostrarse al enemigo,
si quiere seguir aquesta toca,
que por insigne y lustre tomo y sigo;
dejad, pues, el recelo que os apoca,
venid, venid, corred, andad conmigo,
vereis como la triste paganía
huye temblando de la lanza mía.

Allí, certificado de la hazaña
el alto Rey, del ínclito guerrera
armóle caballero de la estraña
fineza, precio ilustre y verdadero,
y aquella blanca toca que tamaña
proeza comenzó, le dió primero
por armas, y un león con once bellos
castillos, que sabrá bien defendellos.»

APENDICE IX
Cédula de los Reyes Católicos á favor de los quince escuderos
que entraron en Granada con Hernán Pérez del Pulgar.
EDIV R E Y

É

LA

REINA

Por la presente damos nuestra palabra real de facer merced á vos Gerónimo de Aguilera, é Francisco de Bedmar, é
Diego de Jaén, é Alvaro de Peñalver, é Diego Ximenez, e
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Pedro de Pulgar, adalides, é Montesino de Amia, é Ramiro
de Gmman, é Cristóbal de Castro, ¿ Tristan de Montemayor, ¿
de Baena é Torre, ¿ Alfon de Almería, é Luis de Quero
¿Rodrigo Velazquez, que sois todos quince escuderos, éá
cada uno, de tierras é faziendas en la Ciudad de Granada dé
que pluga á nuestro Señor que esté rendida á nuestro dominio; la qual dicha merced os fazemos por que entrasteis con
Fernando del Pulgar, nuestro Alcayde del Salar, á pegar
fuego en la Ciudad de Granada en la mezquita mayor; por
el peligro a que os posisteis. Fecha en treinta dias del mes
de Diciembre del año del nacimiento de nuestro Señor
Jesuchristo de m i í é quatrocientos é noventa años.—Yo el
Rey. — Yo la Reina. — Por mandado del Rey é de la Reina,
Fernán Dalvarez.
(Archivo de la casa del Salar.)

APENDICE X
*

Real Cédula de los Reyes Católicos, á favor de Hernando
del Pulgar, con motivo de haber entrado en Granada á
tomar posesión de la mezquita.
1EDL-

REY

É

IvA.

REINA

Por la presente damos nuestra palabra real de
merced á vos, Fernando del Pulgar, nuestro criado y
Alcayde del Salar, de heredades éfazienda en la Ciudad de
Granada é de honrada sepoltura é asiento en la Iglesia mayor que fuere de ella, luego que plegué a nuestro Señor estar
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reducida á nuestro dominio. La qual dicha merced vos facemos por que entrasteis á pegar fuego en la dicha Ciudad de
9

Granada é la mezquita mayor é tomar posesion por Nos della
poniendo d gran riesgo ¿peligro vuestra persona; é acudiendo h guarda, por la bondad divina é vuestro buen esfuerzo é
talor tomastes la dicha posesion que fué causa de grande alboroto y escándalo al Rey y a los moros, enemigos de nuestra santa fe católica, é por otros muchos é buenos é continuos servicios que nos habéis fecho. Fecha en 31 dias de
Diciembre del nacimiento de nuestro señor Jesucristo de
mili é quatrocientos é noventa años.—Yo el Rey.—Yo la
Reina.—Por mandado del Rey é de la Reina, Fernán Dalvaréz.
(Archivo de la casa del Salar, lib. i, leg. 2.°, n ú m . 9.)

APÉNDICE XI
i

Real Cédula del Emperador Carlos V mandando al Cabildo de la
iglesia de Granada que dé cumplimiento á la concesión de
asiento y sepultura hecho por los Reyes Católicos á Hernando del Pulgar.
Yo el Rey.
Venerable Dean y Cabildo de la Iglesia de Granada, Sede
vacante. Ya sabéis los muchos y señalados servicios que
Femando del Pulgar, Rejidor de Loja, cuyo es el Salar, hizo
á los Catolicos Reyes, mis abuelos y señores, que hayan gloria, en la conquista de este Reino, especialmente que seyendo
esta dicha Ciudad de moros, en la plaza de Alhama hizo voto

de entrar en ella á pegalie fuego é á tomar posesion para,
Iglesia de la mezquita mayor; y poniéndolo en obra, vino
con quince de caballo, dejando los nueve á la puerta, entró
con los seis a la dicha mezquita, que es ahora Iglesia mayor,
y alli a la puerta puso una hacha de cera encendida con otros
autos, en señal de la dicha posesion; lo qual visto por los
moros, al Rey y á ellos puso en escandalo, dolor y turbación,
según mas largamente todo lo vereis, asi por una carta
firmada de los dichos Catolicos Reyes como en testimonio,
y en una mi carta ejecutoria, dada en favor de su libertad
en esta mi real Audiencia; é por que es cosa justa é muy
razonable á los que semejantes cosas facen de les gratificar,
y memorar, en tal manjra, que otros viendo aquello, trabajen en hacer semejantes actos é hazañas; por ende yo vos
ruego, é encargo, que habiendo respeto á todo lo susodicho , hagais por bien de darle é señalarle una honrada sepultura en esa Iglesia, pues fué el primero que tomó posesion de ella, y asi mesmo le deis licencia y facultad para
que perpetuamente él, y despues uno de sus descendientes
que su mayorazgo del Salar heredare, puedan entrar y
entren en vuestro coro, no embargante la constitución y
ordenanza que teneis hecha para que en él, diciendo las
horas é divinos oficios, no entren otras personas, salvo Comendadores é las otras personas que teneis señaladas, que
demás de la justa causa que hay para que asi lo hagais, yo
recibiré en ello mucho placer é servicio. Fecha en el Alhambra de esta Ciudad de Granada á veinte y nueve dias del
mes de Setiembre de mil y quinientos é veinte y seis años.—
Yo el Rey. —Por mandado de su Majestad, Francisco délos
Cobos.
(Archivo de Simancas.)

A PE N DICE XII
Acta del Cabildo de la Iglesia de Granada, dando cumplimiento
á la Cédula del Emperador Carlos V sobre el privilegio de
asiento y sepultura concedido á Hernán Pérez del
Pulgar.
Nos el Dean y cabildo de la Santa Iglesia de Granada,
generales administradores della y de todo su Arzobispado,
sede vacante, estando juntos en nuestro cabildo como lo
habernos de uso y costumbre, conviene á saber: D. Fernando
de Carvajal, Arcediano de Granada Protonotario Apostólico;
el Señor Don Pedro Santaren, Chantre; y el Doctor Don
Francisco Cabezas Tesorero; y el Licenciado Don Geronimo
de Madrid, Abad de Santa fe, é Juan Cabezas, y el Bachiller
Pedro de Villate, y el Licenciado Estevan Nuñez, y Pero
Fernandez de Utiel, y el Licenciado Francisco Muñoz, y el
Bachiller Francisco Velez, é Pero de Orduña y Francisco de
Mazuecos, Canonigos todos capitulares de la dicha santa
Iglesia. Facemos saber á todos los que la presente vieren,
asi á los que agora son, como á los que serán de aquí adelante, para siempre jamas, á cada uno y cualquiera de vos,
4ue ante nos en el dicho nuestro cabildo pareció Fernán
Pem del Pulgar, Señor del Salar é Rejidor de la Cibdad de
Loja, é nos presentó una Cédula del Emperador é Rey nuestro Señor, firmada de su imperial nombre y refrendada de
Francisco de los Cobos su secretario, señalada de algunos de
su muy alto consejo, el tenor de la qual de verbo ad verbum
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es este que sigue (aquí se inserta la Cédula de 29 de Septiembre de 1526, Apéndice X, y después continúa): « E en
la dicha Cédula suso incorporada por el dicho Fernán Perez
del Pulgar á nos presentada, leida y entendida, y con debida reverencia obedecida é asi mismo vistas las otras escrituras de que en ella S. M. faze mención, entre las quales
está la dicha carta de los dichos Catolicos Reyes Don Fernando é Dona Isabel, que santa gloria ayan, que esta Ciudad
y Reino conquistaron y ganaron, firmada de sus nombres
fecha á treze de Diciembre de mili é quatrocientos é noventa
años, en la qual parece que el dicho Fernán Perez, con ciertos escuderos en ella contenidos, entró á pegar fuego á esta
Ciudad, siendo de moros, é á la mezquita mayor, é asi mismo
en la sentencia é carta ejecutoria que en esta Rea 1 Audiencia
se dió á favor de su libertad é hidalguía vimos y leímos los
dichos de los testigos, asi de los escuderos que con él entraron á hacer lo susodicho, como de otros cristianos nuevos
que á la sazón eran moros, vecinos de la dicha Ciudad, los
quales en sus dichos é deposiciones dicen el pesar, escándalo
y alboroto que en ella ovo al tiempo que el dicho Fernán Perez
del Pulgar llegó á la puerta de esta santa Iglesia, que estaba
' alli donde ahora está fecho un arco, por el qual se entra de
la Capilla Real de los dichos Catolicos Reyes d esta dicha
Iglesia donde puso la dicha hacha de cera encendida, con un
puñal clavada una carta, que decia como venia á tomar posesión de la dicha mezquita para Iglesia, con otros autos que
alli á la dicha puerta fizo, lo qual todo claro nos constó haber pasado asi, é ser muy público y notorio en esta Ciudad
y fuera, con mas haber fecho otras muchas é grandes hazañas
é fechos notables dignos de memoria, con gran peligro de su
persona en la dicha guerra. Por ende considerado todo lo

susodicho é conformándonos con la dicha Cédula y mandamiento de dicho Rey y Emperador nuestro Señor y oida la
petición y .suplicación á nos fecha por el dicho Fernán Perez,
é nos pidió é suplicó, cumpliendo la Cédula de S. M., fíciesemos gracia é merced de le dar é señalar en esta santa
Iglesia sepultura para él y para sus sucesores é descendientes
en aquel lugar é sitio donde él con tanto peligro de su persona tomó la dicha posesion desta dicha Santa Iglesia, que
es en el arco junto á la puerta que sale de la Capilla Real de
los Reyes Catolicos para entrar en el cuerpo de esta santa
Iglesia, como venimos de la dicha Capilla á la mano derecha, entre la dicha puerta y la sacristía que es en esta dicha
santa Iglesia, é que asi mismo le diesemos autoridad é licencia para que él é despues de sus dias su legitimo sucesor en
el mayorazgo, para siempre jamás, pudiesen entrar en
nuestro coro al tiempo que las horas é oficios divinos en esta
santa Iglesia se dicen, no embargante el estatuto y ordenanza fecha, que ninguno pueda en él entrar sino fuera señor
de salva ó caballero de orden y queriéndonos en todo mostrar
favorable á su petición, por el merecimiento de sus virtuosas obras y hazañas, dignas de ser alabadas é para siempre nombradas, por que otros se incitan á hacer otras semejantes en servicio de Dios é de sus Reyes y en ensalzamiento
de nuestra santa fe católica; por la presente de nuestra
voluntad, para siempre jamás, en quanto podemos y con derecho debemos damos é señalamos al dicho Fernán Perez del
Pulgar para su sepultura é de sus herederos é sucesores para
siempre jamás el dicho sitio de . entre la puerta de la dicha
capilla real y la sacristía de esta santa Iglesia, con la pared
que el dicho sitio tiene, para que en ello faga capilla ó sepultura ó lo que á él bien visto fuere; la qual dicha donacion
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del dicho sitio le facemos, como dicho es, con todos los vínculos é firmezas y clausulas que de fecho y de derecho se requieren para ello. E asi mismo damos y concedemos licencia
é facultad al dicho Fernán Perez durante su vida, despues
del su fijo mayor y al que del viniere en legitima sucesión
del dicho su mayorazgo para que el uno dellos durante su
vida é asi por consiguiente cada uno que heredare y su nombre de Fernán Perez tuviere, para siempre jamás puedan
entrar en el dicho nuestro coro, do quiera que estuviere, y
estar entretanto que los oficios divinos se celebran en él, no
obstante el estatuto por nos puesto é asi usado é guardado,
que en el dicho nuestro coro, en el dicho tiempo, non entren
legos algunos, sino fuere señor de salva 6 cavallero de orden
como dicho es. En testimonio de lo qual mandamos dar y
dimos la presente y la otorgamos capitularmente unánimes,
nemine discrepante, la mandamos sellar con nuestro sello
capitular y que la signase nuestro secretario, siendo firmada
de dos de nos, según nuestra costumbre, estando presente
por testigos Cristóbal Ramírez nuestro pertiguero y Juan de
Martos, guarda, y Luis de Chinchilla, capellan de esta Santa
Iglesia, lo qual pasó é se otorgó en nuestro cabildo á nueve
días del mes de Octubre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mil quinientos é veinte y seis años.
Hieronimus Licentiatus, Abbas Santae Fidei Lícentiatus
Nuñez, Canonicus Granantensis.—Yo Gonzalo Rodríguez de
Loazes, Notario Apostólico y escribano real, secretario de los
señores Dean y Cabildo de la santa Iglesia de Granada, por
su mandado esta carta fice escrivir, como ante mi pasó,
y por ende fice aquí mi signo y nombre acostumbrado. En
testimonio de verdad. Veritas vincet omnia. — Gonzalo Roc riguez, Notario y Secretario.
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APÉNDICE XIII
Real Cédula de los Reyes Católicos concediendo á Fernán
Pérez del Pulgar la propiedad de los molinos de
Tremecón.
Don Fernando y Dona Isabel, por la gracia de Dios, &tc.:
Por quanto vos, Femando del Pulgar, Continuo de nuestra
casa é nuestro Alcayde de Salar, nos fecistes relación diciendo como D. Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla, de nuestro Consejo é nuestro Capitan de la Ciudad de
Alhama, é D. García de Padilla, Clavero de Calatrava é
m mismo nuestro Capitan, en tiempo que tuvieron á cargo
la dicha Ciudad, por virtud de nuestros poderes vos ficieron
donacion de ciento cinquenta yugadas de tierra, cada una
de las fanegas que son en Andalucía, é de ciertas casas, é
horno, é mesón, é molino, é palomar, é morales, é huertas, é
viñas, é con otros heredamientos en dicha Ciudad 1y é que
para mayor seguridad é resguardo vuestro Nos os habíamos
confirmado dicha donacion é fecho merced de nuevo de todo
lo susodicho por nuestra carta fecha en Ale ala de Henares
á diez y ocho de Febrero del año del nacimiento de nuestro
Salvador Jesu Cristo de mil quatrocientos é ochenta é seis
años, ante Fernán Alvarez de Toledo , nuestro Secretario 2 .
E que por quanto estando en posesion de dichos bienes y
1 Apéndices I y II.
2 Apéndice III.

-

368 —

heredamientos más tiempo de diez años Nos os mandamos
los dejasedes para repartirlos en los pobladores, que según
mandamiento habían de poblar de nuevo la dicha Ciudad; é
que pidiesedes e quivalente é satisfacción de ellos, la. qual
se os daría ante todas cosas. E vos con mucho celo é amor
á nuestro servicio nos volvisteis dichos heredamientos, que
Nos vos habíamos dado en remuneración de muchos gastos que habéis fecho de vuestra propia hacienda é en
alguna enmienda de vuestros muchos é muy señalados servicios ; é nos pedisteis que en pago, equivalencia é satisfacción dellos vos ficiesemos gracia é merced de todos los molinos
qne son é por tiempo fueren en el Reino é Ciudad de Tremeeen en A frica, lo que en buen hora se reduzca á nuestro
servicio. E Nos acatando á los muchos é continuos servicios
que nos habedes fecho en toda la conquista del Reino de
Granada desde veinte y siete de Agosto del año pasado de. mil
é quatrocientos é ochenta y dos años que yo el Rey vos mandé
recibir por mió é vos mandé quedasedes en dicha Ciudad de
Alhama con D. Luis Osorio, Obispo de Jaén, vuestro tío,
donde estuvisteis é residisteis poniendo vuestra persona i
muchos riesgos é peligros, asi entrando socorros d dicha Ciudad, como talando la tierra desde ella á los moros, enemigos
de nuestra santa f e , en continuación de lo qual fecisteis
muchos gastos de vuestra propia facienda, é por todo ello
sois muy digno de premio correspondiente, en especial por
el señalado servicio que fecisteis á Dios nuestro Señor é á
Nos ofreciendo socorrer dicha Ciudad en el tiempo que la
falta de mantenimientos facia á nuestros Capitanes dudar
de sostenerla, como lo ficisteis trayendo socorro de la Ciudad
de Antequera é llegando con el a los llanos de Cantaril, que
k
son en el camino de A rchidona á Loja, algunos de los vues-

tros ovieron pavor de pasar por las sierras de ella é quisieron
desampararos, é por no querer pasar adelante é obedeceros
ferisleis en ellos, é teniendo miedo de vos os siguieron é entrasteis el socorro en dicha Ciudad de Alhama, en que se
debió á vuestra industria é valor la conservación de ella so
nuestro poderiq; é asi mismo dándonos por muy bien servidos. en el apartamiento que" de dichos heredamientos nos
facéis, tenemoslo por bien. Por ende, por la presente vos
facemos gracia y merced é donacion de todos los molinos que
hay é por tiempo oviere en el termino, Reino é Ciudad de
Tremecen en A frica, desque en buen hora se gane. E mandamos al nuestro Capitan que asi los ganare vos faga dar á
vos 6 á los que lo ovieren de haber de vos la posesion de
todos los dichos molinos; encargamos al Príncipe Don Juan,
nuestro muy caro y amado hijo, é á los demás nuestros sucesores en dichos nuestros reinos é señoríos en cuyo tiempo se
ganare dicho Reino, manden se vos dé á vos 6 á vuestros sucesores la posesion de dichos molinos, é que no faciéndolo
asi, teniendo atención á las vuestras causas que hay para ello
os den equivalencia, pago é satisfacción del valor de ellos
en el Reino de Granada; é mandamos á los nuestros Contadores mayores, que si vos el dicho Fernando del Pulgar quisieredes asentar en los nuestros libros de traslados esta
nuestra carta de merced, que la asienten é vos la sobrescriban é vos den é vuelvan el original, é si non la quisieredes
asentar que gocéis de ella é de todo lo contenido en ella,
bien asi tan cumplidamente como si fuere asentada en los dichos libros é sobreescrita é librada de ellos é de sus lugares,
tenientes é oficiales; é los unos ni los otros no fagades ni
fagan ende al, por ninguna manera,-so pena de la nuestra
merced é privación de los oficios y confiscación de los bienes
TOMO II

24
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de los que lo contrario ficieren, para nuestra Cámara é Fisco;
é además por cualquiera 6 cualesquiera por quien fincare lo
asi facer é complir, mandamos á los que esta nuestra carta
mostrare, que los emplace á quince dias primeros siguientes
so la dicha pena; so la qual mandamos á cualquier escrivano
publico, que para esto fuere llamado, que dé al que la mostrare testimonio signado de su signo por que Nos sepamos
de como se cumple nuestro mandato. Dada en Medina del
Campo á nueve dias del mes de Abril del ano del nacimiento de nuestro Señor Jesu Cliristo de mil é quatrocientos
é noventa y cuatro años. — Yo el Rey. — Yo la Reina.—
Por mandado del Rey é de la Reina, Juan de la Parra.
(Archivo del Salar.)

APÉNDICE XIV
Cláusula del mayorazgo fundado por Hernán Pérez del
Pulgar, que vincula los molinos de Tremecén.
Otrosí: por quanto los Catolicos Reyes Don Fernando v
Doña Isabel, que son en santa gloria, me hicieron merced de
ciento é cinquenta uvadas de tierra en la Ciudad de Alhama
y su término, cada una uvada de las fanegas de sembradura
que son en Andalucía é campiñas della, en equivalencia y
satisfacción de servicios que les fice en la guerra deste Reino
de Granada, según se contiene en el privilegio que delías
me mandaron dar, firmado de sus reales nombres y refrendado de Fernán Dalvarez, su Secretario, su fecha en Aléala

de Henares en diez y ocho dias del mes de Febrero ano del
nacimiento de nuestro Salvador Jesuchristo de mili é quatrocientos é ochenta é seis anos, y así fecha la dicha merced
y tomada la posesion de las dichas tierras sus Altezas mandaron poblar la dicha Ciudad de Alhama de vecinos, para
el repartimiento de los quales fueron necesarias las dichas
tierras, que así por sus Altezas me fueron dadas, é por su
mandamiento me fueron tomadas las ciento y cinquenta uvadas dellas y que dellas me mandarían hacer equivalencia,
pago y satisfacción, por que sin las dichas tierras no se
podría avecindar la dicha Ciudad; por pago de las quales
dichas ciento é cinquenta uvadas de tierra pedi y supliqué á
sus Altezas me ficiesen merced de todos los molinos de la
Ciudad de Tremecen, que es en Africa, de que en buen hora
se ganase, la qual merced me fízieron é otorgaron por su
carta firmada de su real nombre y refrendada de Juan de la
Pa?ra, su Secretario, fecha en Medina del Campo en nueve
dias del mes de Abril de quatrocientos y noventa y cuatro
años. Por ende digo por esta carta que en qualquier tiempo
que la dicha Ciudad se ganase se procure de haber del Emperador y Rey nuestro Señor ó de otro su sucesor ó su Capitan los dichos molinos de la dicha Ciudad de Tremecen, los
quales hayan y tengan por bienes de mayorazgo, é si ganándose la dicha Cibdad y no dando todos los dichos molinos al
sucesor deste dicho mayorazgo; por esta carta doy poder
cumplido al dicho Fernán Perez del Pugar mi fijo, ó al que
el dicho su mayorazgo poseyere, para pedir y suplicar á su
Alteza y Magestad que dicha Ciudad tomare mande pagar
el valor de las dichas ciento y cinquenta uvadas de tierra,
pues por el dicho privilegio de merced dellas y en otras
escrituras y cartas de sus Altezas, que junto con el dicho
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privilegio están se verá la gran razón y causa que sus
Altezas tuvieron para me dar á fazer merced de las dichas
ciento y cinquenta uvadas de tierra; é lo que asi se cobrare
é oviere en pago de las dichas ciento é cinquenta uvadas de
tierra sea havido y tenido por bienes de mayorazgo con las
condiciones y posturas, que en todo lo susodicho de verbo
ad verbum van escritas para siempre jamás.
{Archivo de la casa del Salar, legajo 2.°, núm. 20.)

APÉNDICE XV

Petición hecha al Corregidor de Loja en el año de 1565 por
Hernán Pérez del Pulgar, segundo Señor del Salar, á fin de
que se le admita justificación de testigos de haber tomado
posesión de los molinos de Tremecén.

MUY

MAGNIFICO

SEÑOR

Fernando Perez del Pulgar, Señor del Salar, digo que á
p i derecho conviene para la presentar ante S. M. real averiguar como en otra jornada, que en servicio de S. M. he
hecho, fué una el año pasado de quarenta y tres, yendo por
General el Conde de Alcaudete á tomar la Ciudad de Tremecen, donde yo fui por Capitan de Infantería y en la batalla que se tuvo con el Rey serví á S. M. con mi persona y
hacienda; y en efecto, fui en ganar la dicha Ciudad y allí
pedí al dicho Conde que, por quanto los señores Reyes Católicos, de gloriosa memoria, hicieron merced & Hernando
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del Pulgar, mi padre, de los molinos de la dicha Ciudad en
remuneración de muchos servicios que les hizo y por otras
causas, como consta por los privilegios que los señores Reyes
dieron á dicho mi padre, que se diese la posesion de los
dichos molinos; el qual, en efecto, no la quiso dar, y yo,
por virtud de la merced de sus Altezas, tomé realmente la
posesion de los dichos molinos; y por aver entregado el
dicho Conde la dicha Ciudad de Tremecen, con su termino,
al Rey Muley Candalla, yo no puedo gozar de los dichos
molinos, ni de la posesion que dellos tengo tomada; é para
que dello conste á vuestra merced pido maride rescibir
información por el tenor de este pedimento é darmela en
publica forma en manera que haga fe. (Sigue el auto del
Corregidor y la información de testigos, de los cuales algunos se habían hallado en la expedición de Tremecén y
la toma de posesión de los mo(Archivo de la casa del Salar.)

APENDICE XVI
Facultad del Emperador Carlos V para que

del Pulgar

Fernán

Pérez

y su mujer Doña Elvira de Sandoval pudiesen

Don Carlos, por la divina clemencia, Emperador semper
augusto, Rey de Alemania, Doña Juana, su madre, y ei
mismo Don Carlos, su hijo, por la gracia de Dios Reyes de
Castilla. Por quanto por parte de D. Fernando del Pulgar,
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cuyo es el lugar del Salar, Rejidor de la Ciudad de Loxa, y
Doña Elvira de Sandoval, vuestra muger, nos ha sido fecha
relación, que vosotros juntamente é cada uno de vos por sí
queriades facer uno ó dos mayorazgos, así del dicho lugar
del Salar, como de todos otros bienes muebles y raices y
rentas y heredamientos, que al presente teneis y poséis y tuviesedes y poseyesedes de aquí adelante 6 de la parte que
dellos quisieredes en Hernán Perez del Pulgar vuestro fijo
mayor ó en otro de los otros vuestros fijos y en sus descendientes, é nos suplicasteis é pedisteis por merced -vos diesen
mos licencia é facultad para ello ó como la nuestra merced
fuese; é Nos, acatando los grandes fechos é servicios señalados que vos el dicho Remando del Pulgar fecisteis á los
Catolicós Reyes nuestros padres é abuelos é señores, que
hayan santa gloria é á Nos en la conquista del Reino de
Granada, hasta que le ganaron, asi en los cercos y combates que dieron á las Cibdades y Villas y fortalezas dél, como
en las escaramuzas y peleas y reencuentros, donde demás
de poner muchas veces vuestra persona á riesgo y peligro
fecisteis muchos gastos de vuestra propia fazienda. Por lo
qual todo sois digno de premio y honor, por que vuestros
servicios fueron tantos y tales y á tal tiempo fechos, que lo
merecen; y por que dellos haya siempre memoria y otros
tomen ejemplo á bien servir, se dirán aqui.

SERVICIOS DE HERNANDO DEL PULGAR

Que teniendo el Rey Catolico cercada la Ciudad de Loxa
vos fuisteis con algunos, asi vuestros como amigos, á cercar el castillo del Salar, y del al entrar vos hirieron, y alli
estuvisteis con mucho peligro, fasta que los moros, que es-

en él, se dieron; é quedando vos por Alcayde fuistes
de los moros guerreado é corrido.—Otro si: teniendo el
Catolieo cercada la Ciudad de Velez Malaga, vino á la
socorrer con muchos caballeros moros é peones el Rey de
Granada; é puesto en la sierra é cerros de Ventomis, ques

encima de dicha Ciudad, vos fuisteis con algunos de á cavallo á ver y tentar su real, é disteis aviso al Rey Catolieo
de lo que visteis, oísteis y sentisteis en el dicho real y la
disposición que habia en él, é informado de vos mandó salir
del real muchos Grandes con sus gentes, Capitanes é Cavalleros é peones, los quales desbarataron é vencieron al
Rey de Granada con todos sus moros, yendo vos en la delantera de este vencimiento fasta que os mataron el cavalio.—Otro si: yendo vos con muchos cavalleros é peones
del real quel dicho Rey Catolieo tenia sobre la Ciudad de
Baza á correr el Zenete de Guadix, el Rey della salió con
muchos Alcaides, Cavalleros é caveceras é peones, los quales, con los del dicho Zenete, llegaron á dar é ferir en los

cristianos, que iban huyendo, por ser muchos mas los moros,
é á esta causa el alferez con la vandera no quiso volver á
ios moros y alli vos tomasteis una toca y la pusisteis en una
lanza por vandera, do se recogieron á ella muchos cavalleros , é volvisteis á los moros, é peleasteis con ellos fasta los
vencer como fué vencida esta batalla, do fueron presos é
muertos muchos Cavalleros é otra gente. É otro dia venido
al dicho real el Rey Catolieo, informado de como habia pasado, vos armó caballero é dió por armas la dicha toca con
la lanza en que la posisteis, con un león que la tiene en la
con once castillos por orla, los alcaides de los cuales
allí presos é mortos.—Otro si: teniendo el Rey de
Granada cercada la villa y fortaleza de Salobreña, vos con
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sesenta hombres entrasteis á la socorrer, la qual entrada
fue causa que el Rey de Granada no la ganase; é teniendo
el Rey certeza que no habia agua dentro, que era la causa
por donde la esperaba tomar, á los que vos fueron á requerir con partido os diesedes, pues agua no teniades, vos les
disteis un cantaro della, quedando vos con bien poca, y amenazándoos con combate les disteis por que os le diesen una
taza de plata. É dado el dicho combate murieron muchos
moros é pocos cristianos; é visto el Rey como teniades agua
é perdia mucha gente'en el combate, alzó el cerco é asi
alzado vos salisteis con algunos é disteis en los moros que
en cabo de su real quedaban.—É otro si: estando en la ciudad de Alhama, en la pláza della fíeisteis voto de venir á
esta Ciudad de Granada y tomar posesion para Iglesia de la
mezauita mayor della, é venisteis con quince de caballo é
con los seis de ellos vos apeasteis en la puerta de Bibarrambla y la ponte que está alli cerca junto por do sale el rio de
Darro de la Ciudad, é por el dicho rio entrasteis en la Ciudad y llegasteis á la puerta de dicha mezquita, que agora
llaman Santa Maria de la O, donde pusisteis un hacha de
cera en señal de la dicha posesion, la qual con otras muchas hazañas que ficisteis se cuentan y afirman por cartas é
privilegios de los dichos Reyes Catolicos, que santa gloria
ayan. — Otro si: parece por una sentencia é carta executoria escrita en pergamino é sellada con nuestro sello de
plomo, que en favor de vuestra caballería fué dada en la
nuestra Audiencia é Chancilleria que reside en esta
Ciudad de Granada, de que antes vos fecisteis
en la qual parece que, demás de todo lo susodicho, por
vuestra persona sola prendisteis y matasteis en la dicha
guerra mas de diez moros.
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Tovimoslo por bien, é por la presente de nuestro propio
motu é cierta ciencia é poderío real absoluto de que en esta
parte queremos usar é usamos, como Re jes é señores naturales, no reconoscientes superior en lo temporal, damos licencia é facultad á vos, dicho Femando del Pulgar, é á Doña
Elvira de Sandoval, vuestra mujer, para que vosotros juntamente é cada uno de por sí podáis hacer é instituir el
dicho uno ó dos mayorazgos del dicho logar del Salar é de
todos los dichos vuestros bienes, mueblas é raices é rentas
é heredamientos que al presente teneis y tuvieredeis de aqui
adelante ó de la parte que dellos quisieredes é por bien tuvieredes en vuestras vidas ó al tiempo de vuestro fallecimiento
por testamento ó postrimeras voluntades ó por vía de donacion entre vivos ó por causa de müerte ó por o tra manda ó
institución que vosotros quisieredes, é dejar é traspasar los
dichos bienes por vía de titulo de mayorazgo en el dicho
Fernando Perez de Pulgar vuestro hijo mayor ó en cualquier de los otros vuestros hijos que ahora teneis ó tuvieredes de aqui ^delante &tc. Dada en Granada á 29 dias del
mes de Septiembre año del nacimiento de nuestro Salvador
Jesucristo de mili é quinientos é veinte y seis años.—Yo el
Rey. — Yo Francisco de los Cobos, Secretario de sus Cesareas Católicas majestades, la fice e&cribir por su mandado,—
Registrado: el Bachiller Villota Horvina. — Per canciller
maestrum concillarum, Licentiatus D. Garcia, Doctor Carvajal. — Asentada: Francisco de los Cobos.
[Archivo de Simancas.)

d. gómez s u á r e z d e f i g u e r o a
CONDE DE

FERIA

Don Gómez Suáres de Figueroa, segundo Conde
de Feria, Señor de Zafra, Villalba, Montealegre y
Meneses, Capitán general de la frontera de Extremadura y Alcaide de la ciudad de Badajoz, sucedió
en esta casa y estado á D. Lorenzo, su padre, en
el reinado de Don Enrique IV, á quien sirvió, como
consta en la Crónica, y después á los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, en las guerras
de Portugal y de Granada 1
En la biografía de D. Alonso de Cárdenas hablamos de sus pretensiones al Maestrazgo de Santiago,
y dijimos que fué vencido por éste. Veamos cómo
lo refiere Bernáldez, el Cura de los Palacios, en el
capítulo xxxix de su Historia de los Reyes Católicos: UD. Gomes Suáres de Figueroa, Conde de
Feria—dice—tenia gran parte en la villa de Xerez,
de parientes é criados que vivían con él: asi mesmo
los mala veres que querían mal al Maestre Comendador Mayor é otros; y el Maestre tenia la fortaI Burgos, Blasón de la Nobleza.— López de H a r o , Nobiliario de los Reyes
y Títulos de España.

leza, é tenia con él al Comendador Juan
Bazan é sus valias é otras pocas valias; é la parcialidad del Conde metió al Conde en la villa, i
tomaron la iglesia de San Bartolomé por fortaleza
é muchas casas fuertes, é tomaron bien la mayor
parte déla villa, é querían hechar por fuerza de
armas á los de la parte del Maestre, é tomar si
pudieran la fortaleza, é el Maestre desque lo supo
partió para allá desde Segura, con la mas gente que
pudo, é llegó salido el sol un dia, é con su vista
esforzáronse mucho los de su van do, é despues reposó, é mandó pelear; armóse la pelea entre el
Maestre y el Conde é duró desde las diez del dia
fasta vísperas, é ovo de ambas partes muchos
feridos é algunos muertos, y el Conde fue vencido,
y él y los suyos salieron huyendo de la villa é al
salir fueron muchos de ellos presos é despojados, y
el Maestre no quiso seguir el alcance, ni lo dejó
seguir á los suyos, por que si el alcance se siguiera
no pudiera el Conde dejar de ser muerto ó preso.
„ Asi quedó la villa de Xerez por el Maestre, también como la fortaleza, en la cual hizo poner tal
recaudo, que nunca mas la perdió. Esta pelea fué
miercoles 11 dias del mes de Enero de 1475 años.
El Conde asi desbaratado se fue á Zafra, é el Maestre á Medina de las Torres, é desde allí á Jos otros
lugares del Maestrazgo é á Llerena, é fizo abastecer
bien todos los castillos, asi de viandas como de
armas y gentes."
Don Gomes Suáres de Figueroa sitió y recuperó
á Badajoz cuando Fernán Gómez de Solís, su cu-
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fiado, tenía aquella ciudad ocupada, y le ganó también la villa de Salvatierra.
Estando los Reyes Católicos en Madrid en el año
de 1477, tuvieron aviso de que diversas compañías
de portugueses trabajaban las tierras de Badajoz
y Ciudad Rodrigo, con grande daño y molestia de
los naturales, y en vista de ello la Reina encargó
al Conde de Feria y al Comendador Mayor de
León la defensa de las fronteras de Portugal, y en
el de 1479 que se pusiera por frontera en la ciudad
de Badajoz con la gente de su casa y la que la
Reina le envió, apoderándose de un lugar de aquella
comarca que se llama Jerez, que quitó á los contrarios
En el año de 1484 formó parte del ejército que
mandado por Don Fernando tomó la villa de Alora
el lunes 21 de Junio; y como la Reina viese que
se pasaba el tiempo en correrías y tomas de pueblos
de poca importancia, escribió al Rey que, "puesto
que tenía tan gran ejército y la estación le favorecía,
no perdiesen un momento en la empresa principal ;„
por cuyo aviso tornaron todos atrás, con harta
vergüenza de ser enseñados por una mujer 2, y tomaron á Setenil y talaron la vega de Granada, hasta
los muros mismos de la ciudad 3 .
En el año de 1485 el Conde de Feria no concurrió
i

1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte II, caps, LXV y xc.—Mariana
Historia general de España, libro xxiv, caps, vil y xiv.
2 Flores, Memorias de las Reinas Católicas, tomo n , p á g . 2 8 7 . — G a r i b a y
libro xviH, cap. xxxvi.
3 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. xxxn.*

al llamamiento del Rey Don Fernando, pero mandó
á Garcilaso de la Vega con la gente de armas de
su casa, con la que tomó parte en la conquista de
Coín, Cártama y Ronda l . En el de 1487 formó parte
del ejército que sitió á Vélez y á Málaga 2. En el
primero formaba en una de las alas cuando el ejército acometió al Zagal 3 . En el segundo tuvo su estanza con el Comendador Mayor de Calatrava4.
Que estuvo en la toma de Granada se prueba con
la "Relación, tantas veces citada, de la gente que
acompañó á los Reyes á la conquista de Granada
y del orden que habían de llevar las batallas que
se conserva en el archivo de la casa de los Duques
de Alba, en la que consta "que iba con sus cuñados
en la reguarda al frente de 330 lanzas„5.
Inútiles han sido nuestros esfuerzos para averiguar quiénes fueron esos cuñados del Conde de
Feria que lo acompañaron á la conquista de la
ciudad de Granada. Sabemos, sí, que el Conde
estuvo casado dos veces: la primera con D. a Constanza Osorio, hija de D. Pedro Alvarez Osorio,
primer Conde de Trastamara, y de D. a Isabel de
Rojas, de quien no tuvo hijos, y la segunda con Doña
María Toledo, dama de la Serenísima Reina Católica, hija de D. García Alvarez de Toledo, primer
Duque de Alba, y de D. a María Henríquez, su mu1

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. XLI.

2
3

Ibidem, cap. LXÍX.
Ibidem, cap. I . X X I I .

4

Ibidem, cap, LXXVI.
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j e r p e r o esos cuñados, ¿fueron hermanos de Doña
Constanza Osorio, ó de Doña María de Toledo? No
lo sabemos.
En el repartimiento de
heredamientos y vasallos llevado á cabo por los Reyes Católicos inmediatamente después de la conquista, dieron al Conde
de Feria á Benadalid y Benamaurell2.
En el año de 1499 le dejaron los Reyes Católicos
por Gobernador de estos Reinos, de los puertos
allende, juntamente con el Conde de Cabra.
Don Gómes Sudres de Figüero a, Conde de Feria, murió en 24 de Mayo de 15053.
Sus armas: escudo de oro , y en él cinco hojas de
higuera verdes 4.
1
2
3
4

López de H a r o , Nobiliario de los Reyes y Títulos de España.
Documentos inéditos para la Historia de España.
Burgos, Blasón de la Nobleza.
Piferrer , tomo III, pág. 57.

don diego c a s t r i l l g
COMENDADOR MAYOR DE CÁLATRAYA, CAPITÁN DE LOS CONTINUOS DEL REY Y DE LA REINA

Cuando en el año de 1475 entró en Castilla el Rey
de Portugal, al frente de un poderoso ejército, para
hacer valer los pretendidos derechos al trono de su
mujer Doña Juana la Beltraneja, y se incorporó
bajo sus banderas D. Rodrigo Téllez Girón, Maestre
de Calatrava, el Comendador Mayor de la misma
Orden D. Diego Cas trillo, así como el Clavero, que
después fué Gran Maestre, D. García López de Padilla, se separaron de él, siguiendo el partido de los
Reyes Católicos 1.
Don Diego Casiri 11 o acompañó al Rey Fernando
á la tala de los campos de Til ora y Montefrío y toma
de Tajarja, y ya hemos dicho en otras biografías
que durante el sitio de esta última plaza tina noche
D. Enrique Enríquez y Rodrigo de CJlloa hablaron
con el Secretario Francisco de Madrid y con el
Tesorero Rui López de Toledo, diciendo que, "por
que á algunos de los Grandes les parescia que la
cosa era fuerte, é non se podia asi tomar, que ellos
de mañana se levantasen é como de suyo por que
los Grandes no se quexasen que se habia fecho sin
I

Pulgar, Crónica délos Reyes Católicosf parte
TOMO II
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cap.

XVII,
25
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su consejo, tomasen cargo de hacer combatir la villa
á la costumbre de Francia, con la mas gente de la
común que se pudiese é con fasta setenta escuderos de las guardas, é que apretasen por alguna
parte por donde entrasen/, también hemos dicho
que al amanecer se levantaron, y después de oída
misa, con los suizos y el fraile blanco, "que se armó
hombre dar mas en Toro, sacaron los ribadoqmncs
y llevaron asaz gentes de á pie, ballesteros é espmgarderos é sesenta escuderos de las guardas con el
Comendador Pedro de Rivera, é comenzaron el combate, guardándose de los tiros de polvora de los
moros á su aventura, sin mantas nin paveses, é con
algunos picos é azadones ficieron algunos abujeros en la casa muro de la villa, aunque con algún
daño de las espingardas y ballestas. Pero luego que
fue fecho el abujero, los moros lo defendieron de
tal manera, que la gente hubo de aflojar un poco
y dexar algunos bancos pinjados, que habían arrimado á los portillos, é cuando el Secretario y el
Tesorero vieron esto enviaron al Rey por licencia
para sacar la bombarda, para que con ella aportillasen para entrar, y S. A. permitió se la llevasen;
con esto el Secretario Francisco de Madrid trajo
del real al Comendador Mayor de Caíatrava, con
hasta treinta escuderos de su compafiia; é pegado
con la fortaleza, entre ella y la villa ficieron un portillo por do entraron, encerrándose los moros en la
fortaleza y quedando toda la villa desembargada.
Despues, en la tala de la vega de Granada, un día
su Alteza mandó que saliese á la guarda del campo

—

387 —

para el hervaje su batalla real é las gentes de sus
guardas, con los taladores é algún peonaje de
las cibdades. La batalla real fue Genil arriba, á
facer rostro á Granada. Rodrigo de Ulloa, con la
gente de las guardas, el Comendador Mayor de
Calatrava y Gonzalo Fernandez de Cordoba, fueron á la mano izquierda de la parte de Cogollos, é
allí se fizo el hervaje desde el alquería de Albolot,
é sefizomuy gran tala en los panes y en las viñas,
que eran de las mejores é de mas esquilmo que puedan dar. Talóse una gran mata de olivar y almendros, y servos y otros arboles frutales; y pasando
los taladores de aquella mata de olivar á otra mayor, estando talandola vinieron desde Granada, el
olivar arriba fasta mil moros de á caballo, con muchos espingarderos y ballesteros á caballo y á pie,
y algún peonage, como en batalla, y los mas en
mogotes y esparcidos, trabando escaramuzas, las
cuales no se pudieron escusar, faciéndolos rostro y
causándoles varios muertos, entre ellos un moro
que anda va muy ataviado, al cual Chamizo hirió el
caballo con una espingarda, y cayó, y luego Rodrigo de Ulloa y algunos de los que con él estaban
lo mataron á lanzadas. Pareció que debía ser moro
de cuenta, por que los moros demostraron mucho
sentimiento por su muerte, y rodearon su cadaver
contemplándolo y no volviendo á pelear despues
de su muerte,, l.
I Relación de las cosas que pasaron en la entrada que el Rey Nuestro Señor
fizo en el Reyno de Granada en el mes de Junio del año de 1488. (Archivo de la
casa de Alba,)
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Al año siguiente, D. Diego Castrillo,
dor de Calatrava, iba en la reguarda del ejército
que al mando del Marqués de Cádiz, de D. Alonso
de Aguilar y del Maestre de Santiago taló todos
los campos de la provincia de Málaga, iñcluso la
vega de dicha ciudad, mandando, no solamente sus
gentes, sino las de Jerez, Écija y Car mona l .
En el año de 1487 formó parte del ejército que
puso sitio á Vélez y á Málaga, y él, con el Duque
de Nájera y el Conde de Cifuentes, como vimos en
la biografía de éste, se apoderó del arrabal de
Málaga2.
Que estuvo en el cerco y toma de Granada lo comprueba Hernán Pérez del Pulgar, el de las Hazañas,
en su Breve parte de las hazañas del Gran Capitán. "Los cristianos — dice — después de la batalla
de la Zubia, pensaron un ardid, teniendo seguridad
de que, vueltos á sus reales los moros, volverían
descuidados á enterrar á los muertos, que eran en
gran número. D. Juan Tellez Girón, Conde de
Ureña, D. Alonso Fernandez de Aguilar, cuya fue la
casa de Aguilar, y D. Diego de Castrillo, Comendador Mayor de Calatrava, Capitan de los continuos
del Rey y de la Reina, y otros muchos caballeros y
capitanes, se ocultaron cerca de Armilla tras de
unas paredes que allí habia; y como fuesen vistos
por un atalaya, que tenian en lo alto de un álamo,
los arremetieron por todas partes, causándoles tan
1

Pulgar,, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. xxx.

2

Ibidem, cap.

LXXVII.
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numerosas como sensibles pérdidas,,, como más circunstanciadamente hemos referido al hacer la relación del cerco y toma de Granada
La presencia de D. Diego Castrillo en la toma
de Granada ha venido á confirmarla,'por último, la
"Relación de la gente que entró en Granada acompañando á los Reyes Católicos, y del orden con que
habían de ir las batallas,,, que se conserva en el
archivo de los Duques de Alba, en que se lee: "que
el Comendador Mayor de Calatrava iba en la
batalla real al frente de cien lanzas,, 2 .
Don Jerónimo Marcarañas, en su Descripción
del sacro convento y castillo de Calatrava, al hablar
en el capítulo xix de la última capilla de la nave de
la iglesia, fundación de D. Diego Castrillo, refiere
que está en ella un sepulcro, con el epitafio que más
adelante copiaremos, con estandarte de la Orden, de
damasco blanco con la cruz negra, señal de haber
desempeñado el cargo de Gran Maestre, y el escudo
de sus armas, que son: partido en dos, en el cuartel
derecho castillo rojo con ocho róeles de oro; y en
el cuartel izquierdo, partido en cuarteles, en el primero y cuarto tres lunas de plata sobrepuestas en
campo azul, y en el segundo y tercero dos mesas
de oro en campo verde.
El epitafio decía así:

1 Hernán Pérez del Pulgar, el de las Hazañas, Breve parte de las hazaña*
del Gran Capitán. —Tomo i de esta obra, págs. 39 y 4 0 .
2 Apéndice II del Cerco y toma de Granada, tomo I de esta obra, p á gina 79.

A LA BUENA MEMORIA DEL SR. D. FREY

Castrillo

DtegO Gárcid de

, CABALLERO LEONES DE LA CASA DE CASTRILLO, TAN

ANTIGUA Y FUERTE, QUE POR TRADICION DE AQUELLA
TIERRA SE CREE QUE RESISTIÓ EL ORGULLO Y PODER
DE LOS MOROS. EL CUAL FUE TAN VALEROSO
QUE LLEGÓ Á SER COMENDADOR MAYOR Y ADMINISTRADOS
DE LA ORDEN DE CALATRAVA, EN PAZ Y EN
GUERRA, EN LUGAR DEL ULTIMO MAESTRE. MERECIÓ DIGNAMENTE
LA GRACIA DE LOS REYES CATÓLICOS DON FERNANDO Y DOÑA
ISABEL, ASÍ POR QUE CON LA AUTORIDAD QUE TENÍA
EN SU ORDEN, DISPUSO MÁS SUAVEMENTE LA INCORPORACION
DEL MAESTRAZGO DE CALATRAVA Á LA CORONA REAL , COMO POR
QUE HABIENDO SIDO SU MAESTRESALA Y CAPITAN DE
TRESCIENTAS LANZAS, LES ASISTIÓ TREINTA Y CINCO AÑOS
CONTINOS , SIN SOLTAR LAS ARMAS DE LAS MANOS,
EN LAS GUERRAS CONTRA LOS MOROS, HASTA
EL DIA EN QUE SUJETÓ EL REINO DE GRANADA. SE
HAYÓ Á PONER LOS PENDONES DE SANTIAGO Y REAL EN LA
TORRE DEL HOMENAJE DE LA ALHAMBRA, DANDO
EN TODAS OCASIONES EJEMPLO RARO DE
VALOR Y PRUDENCIA Á LOS SUYOS, Y
DE TEMOR Y DE ADMIRACION Á
LOS ENEMIGOS. FUE SINGULAR BENEFACTOR DE
LA ORDEN Y DE SUS CABALLEROS, CUYO SANTO CONVENTO
ENRIQUECIÓ CON LA FÁBRICA DEL CORO, Y SE ACABÓ AÑO DE 1492
Y EL DE 1493 ESTA CAPILLA, QUE QUISO FUESE FIEL
DEPÓSITO DE SU CUERPO HASTA LA RESURRECCION UNIVERSAL,
Y PARA SUS HEREDEROS , PERMITIENDO UNICAMENTE SE
ENTERRASE EN ELLA, EN LA FORMA QUE ÉL , D. FREY
RAMIRO NUÑEZ DE GUZMAN, CLAVERO DE CALATRAVA, POR LO
MUCHO QUE LO AMÓ Y ESTIMÓ
\

I

Sr. Pellicer de Tovar, Cronista de S. M. Geneaí:¿ía de la casa Cabmi
de Faca; Madrid f 1652. (Archivo del Sr. Conde de las Infantas en Granada.)

m

DON MARTÍN ALONSO DE MONTEMAYOR

Descendía de un D. Martín Alonso de Montemayor, Señor de Alcaudete, en la provincia de Jaén,
y de Montemayor, en la de Córdoba, que en el año
de 1408 defendió la primera de estas dos poblaciones del formidable ataque del ejército más numeroso que logró reunirse en aquellos tiempos, puesto
que se componía de siete mil caballos y ciento veintidós mil peones, mandados por el Rey de Granada
en persona, consiguiendo, no tan sólo hacer retroceder á los moros, que desampararon las escalas, dejándolas en los muros, sino que, saliendo de la plaza,
les causó infinidad de muertos y heridos; tampoco
surtieron mejor resultado las minas, á que acudieron
los moros en vista del vigor de la defensa, porque
haciendo los cristianos contraminas, mataron á los
encargados de abrir aquéllas, llevándose los instrumentos con que las labraban; teniendo el Rey de
Granada que levantar el sitio, con muerte de sus
principales capitanes, mientras que los sitiados sólo
tuvieron seis muertos y cuatrocientos heridos.
Don Martín Alonso de Montemayor, conquistador
de Granada, era hijo segundo de D. Alonso Fernández de Córdoba, y sucedió, á pesar de eso, en el
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señorío de Alcaudete y Montemayor, porque su hermano maygr, Alonso de Montemayor, murió en vida
de su padre.
En el bautizo del Príncipe Don Juan—dice Bernáldez, el Cura de los Palacios—iban dos donceles de
la señora Reina, ambos hermanos, hijos de Martín
Alfonso de Montemayor, llevando un jarro y una
copa dorados.
Don Martín Alonso de Montemayor sirvió primero á Don Enrique IV, y después de su muerte á
los Reyes Católicos.
En la derrota que sufrió en Guadalcanal el Duque
de Medina Sidonia por las tropas de D. Alonso de
Cárdenas, Maestre de Santiago, D. Martín Alonso
de Montemayor, que iba con el primero, al salir los
parciales del Duque huyendo de la villa, donde habían sido sorprendidos durante el sueño por el
Maestre, "tuvo lugar de cavalgar con D. Martin de
Cabra y desque fue de dia ficieron rostro al Maestre é pelearon, é aun fueron ambos heridos por
recoger algunos de los que huian; y en efecto, puestos á un cabo de la villa é un arroyo en medio, recogieron doscientas y cincuenta lanzas y muchos
peones *„.
También acompañó al Duque de Medina Sidonia
cuando corrió á Alhama en socorro del Marqués de
Cádiz, que estaba sitiado por el Rey moro de Granada 2.
/

1

Bernáldez, Historia de ios Reyes Católicos, cap. XL

2

Ibidem, cap. LUÍ.
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Igualmente formó parte del ejército que con el
Rey Don Fernando en el año de 1483 taló los campos
de ¡llora y Montefrío y vega de Granada, y tomó el
castillo de Tajarja al frente de cien lanzas y trescientos peones l .
En el año de 1485 iba también en el que al mando
del Rey Don Fernando se apoderó de Coín, Cártama , Ronda y Marbella 2, En este mismo año,
cuando por segunda vez entró el ejército cristiano en tierra de moros, con intento de apoderarse
de Modín, D. Martín Alonso de Montemayor acompañaba al Conde de Cabra cuando fué desbaratado
por el Zagal 3 .
Al año siguiente formó parte del ejército que
puso sitio á Vélez y á Málaga , y los Reyes le comisionaron, en unión del Maestre de Alcántara y de
los Alcaides de Soria y de Carmona, para que escoltase la artillería 4,
En el ejército que en 1489 marchó sobre Baza, iba
en la quinta batalla mandando ciento setenta lanzas
y doscientos peones 5.
Que estuvo en el cerco de Granada y que tomó
parte en la batalla de la Zubia, lo afirman Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. cl; Zurita, Anales de Aragón, libro xx, cap. l x x x v i i i ;
D. Miffuel de Lafuente Alcántara, Historia de
1
2
3
4
5

Documentos escogidor del archivo de la cata de Alba, pág.,22,
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. x u .
Ibidem, cap. L.
Ibidem, parte n i , cap. L X I X .
Ibidem, cap. civ.

#
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Granada, cap. x v i i i ; y D. Modesto Lafuente, Historia general de España, libro iv, cap. vn; y que
entró con los Reyes en Granada resulta de la relación que se conserva en el archivo de la casa de
Alba, en la que consta que iba con la artillería, en
unión del Alcaide de Soria, al frente de trescientas
lanzas y doscientos peones l .
i

Apéndice i i del cerco

DON MARTÍN DE CÓRDOBA Ó DE CABRA

Hijo tercero de D. Diego Fernández de Córdoba,
primer Conde de Cabra, y de Doña María Carrillo,
su mujer, y por lo tanto hermano carnal de D. Diego
Fernández de Córdoba, segundo Conde de Cabra,
conquistador de Granada, cuya biografía dejamos
escrita al folio 343 del tomo i de esta obra
Fué Comendador de Estepa y Capitán de las
guardas de los Reyes Católicos.
Cuando la Reina mandó al Maestre de Santiago
que se viniese á la villa de Lobón para hacer la
guerra á la Condesa de Medellín y al Clavero de
Alcántara D. Alonso de Monroy, que seguían el
partido del Rey de Portugal y estaban haciendo la
guerra en Extremadura desde las fortalezas que
tenían, enviáronle á D. Martín de Córdoba, hijo del
Conde de Cabra, á D. Alvaro Enríquez y á Sancho
del Águila, Capitanes de sus guardas, con las gentes
de sus capitanías para aumentar las fuerzas de que
disponía2.
Después, cuando el Obispo de Évora vino de
1 López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España.
2 Pulgar, Historia de los Reyes Católicos, part. n , cap. LXXXVI. — Bernálclez, Historia de los Reyes Católicos, cap. XLI.
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Portugal á apoyar á la Condesa y al Clavero y le
salió al encuentro D. Alonso de Cárdenas, Maestre
de Santiago, nuestro D. Martín de Cabra iba en
la delantera con una bandera y una batalla de caballeros; de parte de los portugueses traía la delantera un D. Hernando, hermano del Obispo de
Évora, con otra batalla muy gruesa, el cual vino
á romper en la batalla de D. Martín de Cab ra mientras éste y su batalla fueron á romper en la batalla
de D. Fernando de Metieses; "de manera que se
encontraron los unos á los otros é se mezclaron, e
fué desbaratada la batalla de D. Martin, é fuyó la
gente; pero desque se vido así desbaratado retrajose á un cerro con su bandera é recogió allí toda
la más de la gente suya que fuia; y como el Maestre vido que la gente de D. Martin andaba á mal
andar y fuia de la batalla, recudió personalmente y
fuese á encontrar con su gruesa batalla con la gran
batalla de los portugueses, donde venia el Obispo
de Évora, é rompieron la una batalla con la otra y
pelearon un rato muy fuertemente, pues no se conocía mejoría en todas las batallas de los portugueses
é las de los castellanos, salvo ¡a batalla de D. Martin, que habia sido desbaratada y estaba en el cerro
con la bandera; y andando así peleando, muchos
de los de la batalla del Maestre fuian y se iban, y
el Maestre daba grandes voces esforzando sus gentes, diciendoles que se esforzasen como buenos ca-.
balleros é procurasen de vencer, que aquel era el
dia de su crecida honra; é peleaba él mismo por sus
manos é con su persona dando ejemplo á los suyos;
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é sus criados lo guardaban muy bien y no facian
menos los suyos al Obispo de Évora, que le guardaban muy bien é peleaban ante él como buenos é
esforzados caballeros; é andando asi peleando é no
se pudiendo conocer quien habría la victoria, volvió
D. Martih de Cabra á la pelea con la gente que
habia recogido en el cerro é rompió por medio de
todos é desbarató á todos, castellanos y portugueses, é comenzaron á fu ir de la batalla los unos y los
otros, asi castellanos como portugueses, y el Maestre conoció la bandera y los que con él andaban, y
esforzóse mucho diciendo: "CástiJl a, Castilla,, y pelearon todavía hasta que los portugueses fueron
desbaratados del todo „ 1 , señalándose en la batalla
la parte del Maestre tres principales capitanes:
Martin de Córdoba, D. Tello de Aguilar y Don
Núñez de Prado 2.
En la derrota que el Duque de Medina Sidonia
sufrió en Guadalcanal, á consecuencia de haberlo
sorprendido durante la noche las tropas del Gran
Maestre de Santiago, D. Alonso de Cárdenas, ya
hemos dicho en la anterior biografía de D. Martín
Alonso de Montemayor que éste y D. Martín de
, jijo del Conde de Cabra, yerno del Conde de
, tuvieron lugar de cabalgar y de ponerse en
un cabo de la villa, detrás de un arroyo, y después
que fué de día "ficieron rostro al Maestre é palearon, é aun fueron ambos heridos por recoger al1 • Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. xxxvii.
2 Gonzalo Fernández de Oviedo, Batalla
blioteca Nacional.

/ , Diálogo xxi, MS. de l a

gunos de los que huían, como en efecto consiguieron hacerlo de doscientas cincuenta lanzas y
muchos peones,,
Principiada la guerra de Granada, D. Martín de
Córdoba fué uno de los que, con D. Diego Merlo,
el Marqués de Cádiz y el Adelantado de Andalucía,
conquistaron á Alhama; y cuando el Duque de
Medina Sidonia, el Conde de Cabra, D. Alonso de
Aguilar y otros caballeros corrieron á su socorro
para salvarlos del gran peligro en que se encontraban, sitiados, como estaban, por el Rey moro de
Granada, D. Diego de Merlo, que había concebido y
realizado la conquista de aquella ciudad, pretendió
quedar de Alcaide de ella, lo que le fué concedido,
y con él quedaron—dice la crónica—D. Martín de
Córdoba, hermano del Conde de Cabra, y Ferrán
Carrillo, Capitanes del Rey, con gente de las Hermandades y algunos otros, con mantenimientos para
muchos días 2.
Cuando supo el Rey de Granada que el Marqués
de Cádiz y sus compañeros se habían marchado de
Alhama, salió con un poderoso ejército, provisto
de los pertrechos de guerra, que la primera vez no
había llevado confiado en el número de sus gentes,
y le puso inmediatamente cerco; pero D. Diego
Merlo, D. Martín de Córdoba y Ferrán Carrillo
dice el cronista Pulgar, —no sólo pusieron
diligencia en la guarda, sino que algunas veces lle1
2

Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. xi..
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni. caps. 11 y i r .
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gabán hasta á salir á escaramucear con los moros,
para obligarlos á que se separasen del muro K
Don Martín de Córdoba formó parte del ejército
que al mando del Marqués de Cádiz, de D. Alonso
de Aguilar y del Maestre de Santiago, porque los
Reyes, que estaban en Vitoria, no pudieron venir en
aquella ocasión á la guerra, talaron durante cuarenta días los campos de casi toda la provincia de
Málaga 2.
Don Martín de Córdoba, que asistió al segundo
sitio de Loja, se distinguió en la toma de sus arrabales 3.
En la tala de la vega de Granada, que se llevó á
cabo por el Rey Católico inmediatamente después
de la toma de Modín (1486), un día iba el Conde de
Cabra y D. Martín, su hermano, con sus gentes, y
trabaron una escaramuza con los moros que estaban en las huertas; y como acudieran en su auxilio
una gran multitud de moros que salieron de la ciudad, fué necesario que avanzase la enseña real y
que viniese el Rey con toda su gente á socorrer al
Conde de Cabra y á su hermano, que estaban
en gran aprieto, rodeados por todas partes de
moros4.
En el ejército que en el año de 1487 puso sitio á
Vélez y á Málaga, D. Martín de Córdoba iba en la
batalla real 5 .
1 ' Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. vi.
2 Ibidem, parte III, cap. xxx.
3 Ibidem, cap. LVIII.
4 Ibidem, cap. LXII.
5 Ibidem, cap. i.xix.
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En el sitio de Málaga D. Martín de Córdoba
tenía su estanza junto á la del Marqués de Cádiz \
y un día su gente la aproximó al Castillo de Gibralfaro, á distancia únicamente de un tiro de piedra
de la mano; los moros, visto que los cristianos se
habían llegado tan cerca, salieron hasta dos mil de
ellos, dando grandes alaridos y tirando tiros de
saeta, piedras y espingardas, y con el acometimiento arrebatado que acostumbraban traspasaron
las defensas que había construido en la estanza que
había adelantado el Marqués de Cádiz, é hirieron y
mataron á la mayor parte de los que las guardaban y siguieron adelante, peleando con los cristianos que vinieron á ayudar á los que estaban en la
1
estanza.
Entonces fué cuando D. Martín de Córdoba y
Garci Bravo, Alcaide de Atienza, y alguno de los
gallegos con sus capitanías, y otras gentes de las
Hermandades, que estaban en otras estanzas cercanas á la del Marqués, "acudieron é continuó el
ímpetu de los moros,,. Con los grandes barrancos y
quebradas que había en aquellas cuestas, pelearon
á pie unos contra otros con tanto denuedo, que llegaban á herirse, no sólo con las espadas, sino con
los puñales, y mientras los unos caían muertos á consecuencia de las heridas, otros rodaban al fondo de
las cuestas. Y los moros peleando con ventaja polla disposición de los lugares, y los cristianos con
mayor peligro, duró la pelea por espacio de once
I

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, cap.

? .

LXXVI.
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horas, hasta que acudieron más gentes que hicieron retirar á los moros. No fué poca fortuna que
D. Martín de Córdoba saliera ileso de esta jornada, porque en ella murieron Garci Bravo, Alcaide de Atienza, é Iñigo López de Medrano, Señor
de Cabanillas, y Gabriel de Sotomayor, y otros dos
capitanes de los gallegos, que se llamaban el uno
Pedro Pamo y el otro Vasco de Me i da, y otros
tres capitanes de las Hermandades, y fueron heridos otros muchos, entre ellos el Marqués de Cádiz,
de .una saetada en un brazo
Por último, que estuvo en el cerco y toma de la
ciudad de Granada se acredita por la "Relación de la
gente que entró en Granada con su Alteza, y orden
en que habían de ir las batallas que se conserva en
el archivo de la casa de Alba, en que se dice que
"£>. Martín de Cabra iba en la batalla real mandando cien lanzas „ 2.
También lo afirma Gonzalo Fernández de Oviedo
diciendo: "Fue D. Martin de Córdoba, Comendador
de Estepa, uno de los capitanes antiguos al servicio
de los Reyes Catolicos que ganaron á Granada, y en
aquel real lo conocí y vi ser uno de los Capitanes
mas estimados „ 3 .
Casó D. Martín de Córdoba ó de Cabra con Doña
María Ponce de León, hija de D. Juan Ponce de
León, Conde de Arcos, y de Doña Leonor Núñez, su

1

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte

III,

cap.

LXXIX.

2 Apéndice II del Cerco y toma de Granada.
3 Gonzalo Fernández de Oviedo, Batalla j, Diálogo 21.
TOMO II

26

I
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mujer, llevando en dote varios heredamientos en
Carmona
i

Ibidem, y López de Hsro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España,

tomo n , pág. 362.
Se habrá notado que mientras Pulgar y Gonzalo Fernández de Oviedo lo
llaman D. Martín de Córdoba, Bernáldez y la « Relación de la gente que entré
en Granada con el Rey Católico „ lo designan D. Martín de Cabra; pero unos
y otros se refieren á una sola persona, hijo y hermano del Conde de Cabra y
yerno del Conde de Arcos.

don rodrigo d e u l l o a
CONTADOR MAYOR DE LA REINA

El Sr. D. Rodrigo de Ulloa, Señor de la villa de
la Mota —- dice Gonzalo Fernández de Oviedo en
sus Batallas, MS., existentes en la Biblioteca Nacional, Batalla /, Diálogo 3.°—Contador mayor de Castilla y del Consejo de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, de gloriosa memoria, y muy
afecto á sus personas, fué natural de Toro, y allí
nació en una noble casa de mayorazgo que le
quedó á su hermano mayor D. Juan de Ulloa, heredando él únicamente algunas fincas en Toro K Casó
con Doña Aldonza de Castilla, hija de D. Pedro de
Castilla, Corregidor que fué de Toledo, nieta del
Infante Don Juan de Castilla y biznieta del Rey Don
Pedro. Su padre fué D. Pedro Yáñez de Ulloa, y
su madre Doña Juana de Herrera, que tuvieron
dos hijos varones, el mayor D. Juan y el segundo
D. Rodrigo 2.
"Ser. Una cosa me maravilla mucho, ver dos hermanos tan contrarios de opinión como fueron Juan
I López de Ilaro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España, lib. x, capítulo X X X I .
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de Ulloa y Rodrigo de Ulloa. El Juan de Ulloa
siguió el partido del Rey de Portugal, y Rodrigo
de Ulloa el del Rey y Reina Católicos. - Alcaide. Pues no os maravilléis de eso, que no sólo entre
hermanos suele haber esas diferencias, mas entre
padres é hijos las vimos ayer, como suele decirse.
Bien visteis á D. Antonio, Obispo de Zamora, Comunero, hecho un Satanás, revolviendo y escandalizando toda Castilla, envuelto en sangre, y por tal
fué hecho justicia_de él en el castillo de Simancas;
y su hermano D. Diego Ossorio, Maestresala de la
Emperatriz, fué un caballero lleno de virtudes,
honesto y cristianísimo, y toda la bondad que se
puede ver en un caballero estaba en su persona.
Bien conocisteis á Juan de Padilla, Capitán de Comuneros; ved qué fin tuvo, degollado por justicia y
con nombre de traidor, y vos mirad que su padre,
Pero López de Padilla, fué uno de los valerosos y
bien estimados caballeros de toda Castilla, y así
acabó como un santo, aunque con gran dolor del
mal fin de su hijo; así que no os maravilléis de esos
extremos. — Ser. Así es verdad, y notorio á todos
que Rodrigo de • Ulloa fué aficionadísimo y leal servidor de los Reyes Católicos, y su hermano grande
y notorio describidor; y cuando murió el Rey Don
Enrique IV en Madrid, estaba la Princesa, Reina
que fué después, Doña Isabel, en Segovia, y el Rey
Don Fernando en Aragón, y Rodrigo de Ulloa le
llevó la nueva á más andar á Segovia „ K
i Gonzalo Hernández de Oviedo, Batallas, MS. existentes en la Biblioteca
Nacional, Batalla / , Diálogo 3. 0

Ya tenemos con esto explicado que el mismo día
que fueron proclamados Reyes de Castilla y de
Aragón Don Fernando y Doña Isabel, por fallecimiento de Don Enrique IV, ratificaron en el cargo
de Contador Mayor, que tenía en la Corte de éste,
á D. Rodrigo de Ulloa \
También le dieron el cargo de la fortaleza de
Toro, de cuya ciudad estaba apoderado su hermano mayor D. Juan. UE1 qual —dice el cronista
Pulgar, — teniendo las condiciones de home tirano
habia fecho contra los vecinos de aquella Cibdad y
de su comarca grandes crímenes, especialmente en
tiempo del Rey Don Enrique, en el que hizo ahorcar de las ventanas de sus casas un Licenciado que
se llamaba Rodrigo de Valdivieso, Oidor de la
Audiencia del Rey y de su Consejo, é á otro que se
llamaba Juan de Villalpando, caballero emparentado con los principales de Toro. Otro si, desterró
á todos los caballeros naturales de ella é tómoles
sus bienes: á unos por que le impedían su proposito
de señorear, á otros por que no gelo impidiesen. É
con estas formas que tovo, quedó toda la Cibdad á
su mandado. É recelando de los muchos querellosos que le acusaban é que sus crímenes, por ser de
tan fea calidad, no eran perdonables, estaba obstinado é corrompido de tal manera, que no tenia paz
consigo, ni la podia tener con otro, é perseveraba
siempre en delito, añadiendo unos á otros, pensalvarse de unos males con otros: los quales
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n , cap. i.
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le ponían tanto miedo, que el perdón que el Rey é la
Reina le facían no le daba seguridad, é pensó que
sirviendo al Rey de Portugal é dándole la Cibdad,
conseguiría mas é mejor seguridad de su persona é
acrecentamiento de su casa„ .
Inmediatamente que el Rey de Portugal entró en
Castilla con un poderoso ejército, D. Juan de Ulloa,
que estaba en la ciudad de Toro, le envió á decir
"que fuese en persona y tomase la fortaleza de aquella ciudad, que estaba por el Rey é por la Reina (de
. que era Alcaide su hermano Rodrigo de Ulloa), porque de otra manera — decía — no podría conservar la ciudad á su devocion teniendo por contraria
la fortaleza, y apoderándose de ella se le entregaría
á seguida la ciudad de Zamora y la mayor parte
-del Reino.
„ El Rey de Portugal, habiendo estas consideraciones, fué á la Cibdad de Toro con toda su hueste,
é luego como llegó puso sitio á la fortaleza é mandó
poner las estanzas bien cerca de ella, é ansi por la
parte de la Cibdad como por de fuera fueron tan
fortificadas, que no pudiera entrar en ella socorro
de gente sin recibir daño, é por esta causa no se
pudo socorrer por el Rey. En vista de esto, y no
estando bien abastecida ni de pertrechos ni de
mantenimientos, á pocos dias hubo de entregarla
Rodrigo de Ulloa al Rey de Portugal, con partido de la vida que seguró para él é para los que
con él estaban» 2.
1
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte II, cap. xv.
Ibidem íbid., parte II, cap. xx.

—

407 —

Como era natural, abandonar Rodrigo de Ulloa
la fortaleza de Toro y correr al lado del Rey Don
Fernando fué obra de un momento, y con él lo
vemos sitiando la fortaleza de Burgos cuando la
Reina le envió á decir á su marido que tenía muy
adelantados los tratos para que se le entregase la
ciudad de Zamora, que estaba ya á devoción del
Rey de Portugal; pero que como convenía que
viniese en persona á tomar posesión de ella, que
simulase estar enfermo para que ninguno conociese
que se había ausentado de la ciudad de Burgos, y
que luego, á la hora, partiese y viniese secretamente á Valladolid, donde ella estaba, y allí tomaría la gente que había de llevar para la entrada de
Zamora. UE1 Rey — dice el cronista Pulgar — oido
lo que la Reina le enviaba á decir fablólo con el
bastardo su hermano, Duque de Villahermosa, en
gran secreto, é con el Almirante su tío é con el
Condestable, que estaban con él, é con Rodrigo de
Ulloa, su Contador Mayor (lo que prueba la confianza que en él depositaba), é con un su Secretario,
de quien él confiaba, que se llamaba Fernán Alvarez de Toledo. Este Secretario fizo poner, por mandado del Rey, dos caballos fuera de la Cibdad,
cerca del Monasterio de las Huelgas, é á la prima
noche el Rey, dexado el cargo del cerco á aquellos
caballeros, salió simulado de su palacio solo con
aquel caballero Rodrigo de Ulloa, su Contador
Mayor, é con aquel su Secretario, é fué al lugar do
el Secretario habia puesto los dos caballos y de allí
partieron y fueron á Valladolid, y como habia pen-
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sado la Reina se posesionaron de la Ciudad de Zamora,,
Tomó parte en la batalla de Toro. En la primera
escuadra iba por Capitán D. Alvaro de Mendoza, á
quien el Rey y la Reina dieron " titulo de Conde de
la su villa de Castroxeriz, y en esta escuadra iban
Gutierre de Cárdenas é Rodrigo de Ulloa, sus Contadores May ores „ 2 .
Concluida la guerra de Portugal y comenzada la
de Granada, Rodrigo de Llloa acompaña al Rey,
que desde Medina del Campo corrió á socorrer al
Marqués de Cádiz, al Asistente de Sevilla y al Adelantado de Andalucía, á quienes sitiaba en Alhama,
que acababan de conquistar, el Rey moro de Granada 3.
Y lo vuelve á acompañar cuando en el año 1482
fué á obligar al Rey moro de Granada á levantar el sitio que por segunda vez había puesto á la
ciudad de Alhama 4. Al año siguiente, ó sea en el
de 1483, acompaña ai Rey á las talas de Illora, Montefrío y vega de Granada, y á la toma de la fortaleza de Taj arj a.
"En la tala de la primera de estas poblaciones
los moros tenían las parvas muy junto de la cerca
de la villa, desde la qual las defendían bien con
tiros de polvora é de saetas; é Rodrigo de Ulloa
fizó luego traher allí los ribadoquines é tiraron facía
*

1
2
3
4

Pulgar,
Ibidem
Ibidem
Ibidem

Crónica de los Reyes Católicos, parte II, cap, xxxv.
ib id., parte II, cap. xi,v.
í b i d p a r t e n i , cap. III.
íbid., cap. vi.
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la parte donde los moros defendían las parvas, é
ficieron tanto daño en ellos, que non habiá quien
osase asomar al adarve .nin tirar de él; y con e^to
los cristianos tuvieron lugar de allegar á pegar
fuego á las parvas, las quales se quemaron, quedando 111 ora tan destroyda é talada, que en el campo
non quedó huerta, nin pan, nin,viña, nin otra cosa
alguna que se pudiese aprovechar „
En la toma de Tajarja, ya hemos dicho en otras
biografías que se reunieron una noche D. Enrique
Enríquez y Rodrigo de Ulloa y hablaron con el
Secretario de la Reina, Francisco de Madrid, y con
el Tesorero Rui López, diciéndoles que, puesto que
algunos de los Grandes habían dicho que la villa
era muy fuerte y no se po.día tomar como se pensaba, que por la mañana se levantasen y como cosa
suya, para que los Grandes no se quejasen de que
se había hecho sin su consejo, se hiciesen cargo de
combatir la villa á la costumbre de Francia, con la
más gente de la común que se pudiese y con hasta
setenta escuderos de las guardas, y que apretasen
por alguna parte por donde pudiesen entrar; y en
efecto, al día siguiente, después de oir Misa, sacaron los ribadoquines y llevaron bastante gente de á
pie, ballesteros, espingarderos y sesenta escuderos
dé las guardas con el Comendador Pedro de Rivera, y comenzaron el combate guardándose de los
tiros de pólvora de los moros, pero sin mantas ni
paveses, y sólo con algunos picos y azadones, con
i

Documentos escogidos del archivo de. la Duquesa de Alba, pág. 23.
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los que hicieron algunos portillos en el muro de la
villa, aun cuando con algún daño de las espingardas y ballestas; y á pesar de la heroica resistencia
de los moros, entraron en la villa por dos de los
portillos y aquéllos hubieron de retirarse á la fortaleza. En este ataque cayó Rodrigo de Ulloa al
suelo, y fué maravilla que no lo matasen
Por último, cuando rendida Tajarja llegó el ejército real á Alhama para aprovisionarla, el Rey quiso
quedarse en la puerta de Granada , porque de otra
manera no creía podía impedirse la entrada de los
suyos en la ciudad, y el Marqués de Villena y Rodrigo de Ulloa le dijeron que no se tomase ese trabajo después del calor que había sufrido todo el
día (que había sido tan sofocante, que á causa de él
habían muerto tres peones y una mujer), y que ellos
cuidarían de todo. El Rey convino en ello, y para
que ninguna persona, cualesquiera que fuese su
estado y condición, no pudiese entrar en la ciudad,
el Marqués de Villena v Rodrigo de Ulloa no se
movieron de la puerta de Granada; de manera que
no pasó nadie más que las recuas que introducían
los mantenimientos en Alhama, las que entraban
cargadas por la puerta de Granada y salían descargadas por la de la Mina, para que no se estorbasen
ni tropezasen las unas con las otras; y como durante todo el día no pudo entrar más que parte
del vino, quedó Rodrigo de Ulloa hasta que amaneció, porque de noche entraba la recua más fácili

Documentos escogidos del archivo de. laDuquesade Alba, pág. 23.
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mente, sin tanto estorbo de gente; y Rodrigo de
Ulloa trabajó tanto aquel día y aquella noche,
que fué maravilla poder resistir el polvo que tenía
sobre sí
Á los pocos días tocó hacer el herbaje en la vega
de Granada á la batalla real, en la tala que inmediatamente después se llevó á cabo. Estaba el campamento entonces en los Ojos de Huesear (donde
después se colocó en el cerco de Granada), y la
batalla real marchó Genil arriba á hacer rostro á
Granada. Rodrigo de Ulloa, con la gente de las
guardas del Comendador Mayor de Calatrava, y
Gonzalo F e r n á n d e z de Córdoba, fueron á la mano
izquierda de la parte de Cogollos y se hizo el herbaje desde Albolote, haciendo una gran tala en los
trigos y viñas, que eran de los mejores. Talaron
también una gran mata del olivar, almendros, servos y multitud de árboles frutales; y pasando los
taladores á otra gran mata de olivar, que había
más hacia Granada, salieron de la ciudad el olivar
arriba hasta mil de á caballo con muchos espingarderos y ballesteros á caballo y á pie, y algún peonaje, unos en batalla y otros en pelotones esparcidos
por el campo, trabando escaramuza, que hubo de
ser aceptada por los cristianos mientras los taladores concluían de talar lo que faltaba.
Entre los moros que murieron en aquel encuentro
hubo uno, á quien Chamizo le hirió el caballo con su
espingarda y D. Rodrigo de Ulloa mató á lanza;
i

Documentos escogidos del archivo de la cdsa de Alba, pág. 32.
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das, que debía ser moro de cuenta, por cuanto los
moros rodearon todos su cadáver, haciendo grandes demostraciones de sentimiento, y no volvieron
á pelear más desde aquel momento
En el mismo año de 1483 D. Rodrigo de Ulloa
fué uno de los que asistieron al Consejo convocado
por el Rey Don Fernando en Córdoba para resolver si se concedía la libertad á Boabdil, preso desde
la batalla de Lucena 8.
También fué con el Rey Don Fernando en el ejército que tomó á Coín, Cártama, Ronda y Marbella;
y cuando, posesionados de los dos primeros pueblos, el Re}' determinó poner sitio á Ronda, mandó
por delante á su Contador D. Rodrigo de Ulloa
con el Marqués de Cádiz, D. Pedro Enríquez, Adelantado de Andalucía, y D. Hurtado de Mendoza,
Capitán de la gente de su hermano el Cardenal,
para que guardasen todo el circuito y no permitiesen entrar ni salir á nadie 3.
En el sitio de Vélez Málaga el Rey dió el encargo á Rodrigo de Ulloa y al. Comendador Mayor
de León de que hiciesen cavas en torno de la
ciudad, que la ciñesen desde los arrabales hasta el
lugar donde estaban asentados los reales 4.
En el cerco de Málaga, D. Rodrigo de Ulloa se
distinguió en la toma del cerro inmediato á Gibral- •
faro, de que hubo necesidad de apoderarse para
1
2
3
4

Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba, pág. 38.
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte 111, cap. x x m .
Ibidem, parte m , cap. xi.lv.
Ibidem, cap. LXX.
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que el ejército pudiese pasar de Vélez á poner
cerco á Málaga í .
En el ejército que marchó sobre Baza iba en
el cuartel real el Contador Mayor D. Rodrigo de
Ulloa2.
•
A fines de 1489 tomaron los Reyes la importante
plaza de Almufíécar y dejaron en ella de Alcaide
ásu Contador Mayor D. Rodrigo de Ulloa. En una
relación de las tenencias del Reino de Granada, que
se conserva en el Archivo de Simancas, se lee á la
letra: UE1 Alhambra tienela el Conde de Tendilla,
tiene de tenencia mil doblas; Illora tienela Gonzalo
Fernandez de Aguilar, tiene de tenencia doscientos
• mil maravedis; Santafe tienela Francisco de Bovadilla, ciento veinte mil maravedis; Salar tienela
Fernando del Pulgar, tiene de asiento setenta mil
maravedis; Alhama tienela el Clavero de Calatrava,
D. García de Padilla, mil doblas; Loja, D. Alvaro de
Luna; Málaga, Garci Fernandez Manriquez; Guadix,
D. Hurtado de Mendoza; Baza, D. Enrique Enriquez;
Almufíécar Rodrigo de UUoa„, &ct.
Durante la estancia en esta población de Rodrigo
de Ulloa fué cuando los Reyes mandaron á Málaga
á Hernán Pérez del Pulgar, el de las Hazañas, para
reclutar g e n t e para e l s o s t é n y defensa de dicha población 3, y una vez reclutada marchó á Almuñécar
»

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. L X X V .
2 Ibidem, cap. civ.
3 La carta que llevaba Hernán Pérez del Pulgar dando cueota de sn
comisión, decía: "El Rey é L a Reina. A esa Ciudad va Fernando del Pulgar á
buscar algunos peones parala ciudad de Almuñécar por nuestro servicio; con
mucha diligencia se los busquéis, en lo cual nos servireis.—En Guadix á
de
Enero de 1490.—Yo el Rey.—Yo la Reina.—Por mandado del Rey y de la
Reina, Fernando de Zafra,,.
1

á llevársela á Rodrigo de Ulloa; y como por enton
ees fué cuando el Rey Boabdil puso sitio á la fortaleza de Salobreña, acudieron en su socorro de una
parte D. Francisco Enríquez, Alcaide de Vélez
Málaga, de otra D. Iñigo Manrique, hijo de Garci
Fernández Manrique, Alcaide de Málaga,, y de otra
Rodrigo de Ulloa, Alcaide de Almuñécar.
Que estuvo en el cerco y toma de Granada nos lo
convence el que, al enumerar Zurita en los Anales
de Aragón, libro xx, cap. LXXXIX, las estanzas que
se quemaron en el incendio del real de Santafé,
cita entre ellas la de Rodrigo de Ulloa.
En el repartimiento de casas, heredamientos y
vasallos hecho por los Reyes Católicos Inmediatamente después de ta conquista, tocó á Rodrigo de
Ulloa Vélez de Benaudalla1.
De su matrimonio con Doña Alfonsa de Castilla
tuvo dos hijas: una que se llamó Doña Juana, que
casó con D. Pedro de Bazán 2, y otra Doña .María,
madre del Conde de Salinas, á quien el Rey Don
Fernando encargó el cuidado de su hija la Reina
Doña Juana 3 .
Las armas de los Ulloas, escudo con quince jaqueles de oro, siete de ellos cargados de cuatro fajas
de gules cada uno 4.
De este D. Rodrigo de Ulloa desciende Don
Eduardo Ulloa y Poves, Barón de Torre Cardóla.
1 Documentos inéditos para la Historia,
2 Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, libro l? pág. 74.
3 Fray Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos del Emperador
Carlos V1 libro I, §. 25.
4 Piferrer, tomo i, pág. 90.

pedro m á r t i r d e a n g l e r i a

Nació en Angera, lugar situado en las riberas del
lago Mayor, en Italia, en el año 1459, porque en su
carta xvn, fecha en 1488, dice á Fray Hernando de
Talavera, entonces Obispo de Avila, que tenía
veintinueve, años. En 1477, es decir, á los diez y
ocho años de edad, lo mandaron sus padres á completar su educación en Roma, donde permaneció
diez años, trabando relaciones de amistad con los
literatos más distinguidos de aquella culta capitalK
Por este tiempo llegó allí de Embajador de los
Reyes Católicos D. íñigo López de Mendoza, Conde
de Tendilla, con quien hubo de relacionarse, mostrando formal empeño en que se lo llevase á España.
En vano el Conde de Tendilla trató de disuadirlo,
así como la mayor parte de sus amigos de Roma.
Explica él los motivos que tuvo para cambiar de
patria. Le daba pena — decía — las divisiones que
devoraban á Italia y esterilizaban toda propensión
generosa; en cambio, España le seducía, no sólo por
I Don Joaquín Torres Asensio, Pedro Mártir de Angleria, prólogo, capítulo iv. — Prescot, Historia de los Reyes Católicos, Apéndice del cap. xiv.

su próxima unidad y engrandecimiento, sino por las
grandes hazañas que los Reyes Católicos realizaban, ilusionándole particularmente la idea de tomar
parte en la campaña contra los moros hasta apoderarse de la ciudad de Granada. Por eso cuando el
Conde de Tendilla lo presentó á los Reyes en Zaragoza en el año 1487 como un literato distinguido, y
la Reina le ofreció desde luego emplearle en la educación de los jóvenes nobles de la Corte, Pedro
Mártir de Angleria rehusó esta colocación y manifestó ser su deseo vehemente el de alistarse como
soldado contra los moros.
La Reina, con su natural delicadeza, no insistió,
y desde aquel momento Pedro Mártir de Angleria
se incorporó al ejército, siguiendo todas sus marchas y tomando parte en todos los cercos \ y escribiendo desde los reales esas cartas que tantas veces hemos citado en nuestra obra, que, aunque no
se distinguen por la elegancia del estilo, son muy
apreciables para el historiador por la fidelidad y la
exactitud de sus pormenores.
Muchas son las que escribió desde los reales de
Baza, y algunas desde los de Santafé, lo que nos
prueba, de una manera que no deja lugar á la más
mínima duda, que asistió al cerco y toma de Granada, motivo por el cual no hemos podido menos
de escribir de él estos ligeros apuntes biográficos.
La Epístola 89 está fechada
castrip Gr anotensibus VIII Calend. Julii, 1490, v en ella habla del
I

Don Joaquín Torres Asensio, Pedro Mártir de Angleria, capítulo iv.

incendio de los reales. La Epístola 90 está fechada ex castrix Granatensibus priciie. Calend. Novetnb., 1491, y habla de la construcción de Santafé.
La Epístola 92 está fechada en Granada V Idus
Martii, 1492, y en ella habla de la entrega de GraConcluída la guerra de los moros fué nombrado
Canónigo de la restablecida Iglesia Metropolitana
de Granada, y bajo la dirección del Arzobispo Hernando de Talayera se preparó á ordenarse de
Sacerdote La Reina volvió á proponerle, por medio del Cardenal D. Pedro González de Mendoza,
cuán grato la sería que desde Granada, donde se
había quedado, se trasladase á la Corte y abriese estudio para los Grandes que le seguían. Esto era en el
raes de Marzo de 1492, y en Julio del mismo año ya
enseñaba Pedro Mártir en Valladolid, donde se hallaban los Reyes; de allí pasó la Corte á Zaragoza,
desde cuya ciudad escribía Mártir el .1.° de Septiembre al Arzobispo de Braga y al Obispo de
Pamplona, residente entonces en Roma: aDomum
habeo tota die ebullientibus procerum
jurenibus
repletam... Palaestra haec nostra Reginae, viventi
in sceptro regio omnium virtutum exemplari, adeo
placel, iit Gimmaraneurn dneem, ipsi consobrinum
jusserit domum ut frecuentet meam; idem Villae
formosae Duci Regís exfratre nepoti, est imperatum; ab eaque numquam per diem, in causa inDon Joaquín Torres
capitulo iv.
TOMO II

Asensio, Pedro Mártir

de Angleria,

prólogo,
27
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gruerit urgens, discedant. Hos quotquot Hispania utraque juvenes habet potentatnum heredes sequuntur K Fueron sus discípulos, á los que dirigió
muchas de sus cartas, D. Juan de Portugal, Duque
de Braganza y Guimaranes; los hijos del Conde de
Tendilla, D. Alvaro de Silva, heredero del Estado
de Cifuentes; D. García de Toledo, del de Alba;
D. Pedro Girón, del de Ureña, y D. Pedro Fajardo,
Señor de Cartagena y Marqués de los Vélez, que
fué su alumno predilecto 2.
En 1501 el gran Sultán Bayaceto, hijo del conquistador de Constantinopla, soliviantado por los
judíos, herejes, moros y moriscos que fueron de
acá, amenazaba acabar con los cristianos de sus
vastísimos dominios y con los monumentos de la
Tierra Santa, en venganza de la toma de Granada
y de la felonía que los fugitivos que se habían refugiado en su Corte le hicieron creer habían cometido los Reyes Católicos contra ellos. Entonces
Don Fernando llamó á Pedro Mártir de Angleria,
y le envió de Embajador al Sultán, cuya negociación llevó con tanta habilidad, que no sólo aplacó
al Sultán, sino que consiguió muchas franquicias
importantes en favor de sus súbditos cristianos,
además de las que anteriormente habían estado
gozando 3.
Su habilidad en esta Embajada fué causa de que
«

1
2
3

Epístola cxv.
Clemencia, Ilustración XVI
Don Joaquín Torres Asensio, Pedro Mártir de Angleria, prólogo, capi-

tulo IV.
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se le dieran comisiones análogas, mandándole una
vez á Hungría, y otra á verse con Don Felipe, para
arreglar las diferencias que tenía con su suegro
Don Fernando el Católico. En 1518 le quisieron
enviar otra vez al Sultán Selim, pero por su avanzada edad y sus achaques no llegó á ir1.
En 1523 el Papa Adrián VI le dió el Arciprestazgo de Ocafla, y en 1524 Carlos V le propuso á
la Santa Sede para la Abadía episcopal de Jamaica 2; pero aun cuando en varias de sus cartas la
llama su esposa, aun cuando mandó á ella á su
familiar Juan Mendigorría 3 y aun cuando dispuso
que de su sueldo se levantase un templo de piedra4, la verdad es que su edad y sus achaques le
impidieron ir á tomar posesión de su Obispado.
Desde 1488, es decir, desde su llegada á España,
la Reina le agregó á la Corte y le señaló renta.
En 2 de Octubre de 1492 le nombró su Continuo,
con 30.000 maravedís al año; en 1502 Maestro de los
caballeros de la Corte, con igual sueldo, y el 5 de
1 D. Joaquín Torres Asensio, Pedro Mártir de Angleria, prólogo, eap. iv.
2 "El César me ha presentado—dice en la Epístola D C C C — a l Arzobispo de
Cosenza, para la Prelatura Abacial de Jamaica, con nuevo nombre de Santiago, La llamo felicísima, porque allí todo el año es el día casi Igual á la
noche; porque no se siente el hórrido verano ni el rígido invierno; porque
goza perpetuamente de primavera y otoño. Recibid las cartas suplicatorias
del César para el Pontífice. Despachad las Bulas. „
3 "El 26 de Abril (1523) se dió á la vela una armada de veinte y cuatro
naves; en ella va Juan Mendigorría, cantabro, familiar mió, á quien conocéis.
Le envió á que salude á mi esposa la Isla de Jamaica. „ Epístola DCCCXI.
4 "He dispuesto que, con los réditos de mi Sede primaria, se comience á
•edificar un templo de piedra y se haga por lo menos el sagrario de piedra, en
el cual esté segura la Sagrada Eucaristía con los ornamentos, para que en
adelante no queden expuestos á semejante peligro.,, Epístola DCCCXI»

—

420 —

Marzo de 1520 Cronista de Su Majestad, con 80.000
maravedís. Hasta después de muerto, por Real Cédula dada en Granada en 7 de Diciembre de 1526,
se mandó que se le pagara al testamentario de
Pedro Mártir su renta anual completa, "no embargando que había fallecido en el mes de Octubre
En 26 de Septiembre de 1526 otorgó su testamento en Granada, que se conserva en el Archivo
de Simancas y ha sido publicado en la Colección de
Documentos inéditos para la Historia de España.
En una de sus cláusulas da y ofrece su cuerpo á
la tierra, de que fué formado, y manda "que sea sepultado en la Iglesia mayor desta cibdad de Granada, en el lugar que está señalado por los señores
Dean y Cabildo della, segund que entre sus mercedes é mi está asentado.,,— u Item-dice otra—mando
á la sacristania de la dicha Iglesia mayor desta cibdad, donde mi cuerpo ha de ser sepultado, los ornamentos con que yo celebro; y porque yo hice este
dicho ornamento de una ropa que me dió el gran
Soldán de Babilonia cuando yo fui por Embajador
á él enviado por los Catolicos Reyes, de gloriosa
memoria, Don Fernando y Doña Isabel, y querría
que durase lo mas que fuese posible, á causa de la
memoria de tan santa obra como se hizo en mi Embajada, que fué redemir que el gran Soldán no tornase moros por fuerza ó ficiese morir con tormentos á los cristianos que estaban dentro de sus señoríos, y á los frailes de Jerusalem; por tanto, quiero
i

Don Joaquín Torres Asensio, Pedro Mártir de Angleria, prólogo, cap. iv.

-

421

-

que este mi ornamento non se use más que las once
fiestas de Nuestra Señora que hay en el año, en las
cuales dichas fiestas se ha de decir Misa en el altar
que se ficiere sobre mi sepoltura, segund adelante
se dirá. „
Las obras principales de Pedro Mártir de Angleria son: De legatione Babilónica, que es una
relación de la Embajada que desempeñó cerca del
Soldán; pero abunda además en noticias muy
curiosas é interesantes sobre todo lo que vió, particularmente sobre Venecia, las pirámides de Egipto, el Nilo, etc.; De rebus occeanicis et de novo
orbe, que es una relación detalladísima y completa
de los descubrimientos del Nuevo Mundo por los
informes que le comunicaban el mismo Colón,
Vasco Núñez de Balboa, Américo Vespuccio, Magallanes, Pedro Arias, Pinzón, Alfonso Niño, Zenudia, Hernán Cortés, etc. Esta interesantísima obra
ha sido este último año traducida por D. Joaquín
Torres Asensio, Canónigo Lectoral de Madrid; y,
por último, la obra más importante* de Pedro Mártir de Angleria es la Opas Rpistolamm,
colección
de 813 cartas suyas escritas á los más distinguidos
personajes de aquella época, desde los Papas
León X y Adriano VI hasta sus queridos discípulos D. Luis Hurtado de Mendoza y el Marqués de
los Vélez, de las que dice Juan de Vergara, uno
de los hombres más ilustres en los anales literarios
de aquella época: u No conozco ninguna historia de
este tiempo más puntual y apreciable; yo mismo he
presenciado en muchas ocasiones la presteza con
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que el autor escribía las cosas en él momento en
que habian sucedido; le he visto algunas veces
escribir una ó dos cartas mientras ponian la mesa,
porque como no atendia mucho al estilo ni á la
corrección del lenguaje, su composicion no exigia
gran tiempo ni se interrumpia por las ocupaciones
ordinarias del autor „.

GONZALO F E R N Á N D E Z D E

OVIEDO

Oriundo del valle de Valdés, en Asturias, nació
Gonzalo Fernández de Oviedo en Madrid en Agosto
de 1478, sin que se pueda señalar con seguridad
absoluta el nombre de su padre. Su calidad de
hidalgo, de que se pagaba mucho y hace frecuente
alarde en sus escritos, da motivo á sospechar que
pudo serlo, ya de Fernando de Oviedo, Regidor de
Madrid, ya de Juan de Oviedo, Secretario del Rey
Don Enrique IV. Esto último es, sin embargo, lo
más probable. Apoyámonos para decir esto en que,
como quiera que este Juan de Oviedo se declaró
partidario de la Beltraneja, le fueron confiscados
sus bienes por los Reyes Católicos luego que vencieron éstos al Rey de Portugal y á los parciales
de Doña Juana 1 , y por no despertar , sin duda,
estos desagradables recuerdos, calló Gonzalo constantemente el parentesco que tenía con Juan de
Oviedo, mostrándose, por el contrario, muy adicto
á los Reyes Católicos. Da mayor consistencia á
esta fundada conjetura la circunstancia de traer
i

Entre los bienes que se le confiscaron á Juan de Oviedo fué el señorío

de Casarrubios del Monte, que los Reyes Católicos donaron á su favorito Don
Gonzalo Chacón.
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Gonzalo Fernández de Oviedo, en algunos pasajes
de sus obras, la autoridad de su padre como testigo presencial de varios sucesos acaecidos en la
Corte y palacio de Don Enrique IV.
Sea como quiera, es cosa averiguada que Gonzalo Fernández de Oviedo entró á servir desde su
niñez en casa de D. Alonso de Aragón, segundo
Duque de Villahérmosa, sobrino del Rey Católico
y hermano de D. Juan de Aragón, Duque de Luna
No había cumplido trece años, cuando el mismo
D. Alonso lo presentó en la Corte de los Reyes Católicos, donde obtuvo el nombramiento de Mozo de
Cámara del Príncipe Don Juan, con el sueldo de
ocho mil maravedises, asignación y título firmado
por la misma Reina. Tenía entonces el Príncipe
trece años de edad, porque había nacido en Junio
de 1478, dos meses antes que Gonzalo Fernándes
de Oviedo; y esta favorable circunstancia, á que se
agregaron el abierto genial y la reverente solicitud
del Mozo, fué causa, de que lo prefiriese Don Juan á
todos sus servidores, asistiendo Gonzalo Fernández de Oviedo y tomando parte en sus lecciones
durante el día, y entreteniéndole en sus ocios de la
noche con la lectura de los historiadores y moralistas. Procuraban los Reyes que el Príncipe Donjuán
tomase enseñanza, como heredero de ambas coroI " Súpelo tan menudamente — dice Gonzalo Fernández de Oviedo, Quincuagena L X I , pág. 457 , — porque la villa de Cortes, en Navarra, era en esa
sazón de Doña Leonor de Soto, Duquesa de Villahérmosa, mi señora, madre
de D. Alonso de Aragón, Duque de Villahérmosa, mi señor, que me crió, al cual
yo serví antes que sirviese al Príncipe Don J u a n . ,

ñas, en los ejemplos de la gobernación y de la guerra. Era la conquista del Reino de Granada la más
difícil empresa que en muchos siglos habían acometido las armas de Castilla; y el Rey Católico, que
en el otoño de 1490 había ya armado caballero al
Príncipe Don Juan, bajo los muros mismos de Granada, asentado el campo y fortalecidos los reales
en el año siguiente, quiso que viniesen al cerco la
Reina Isabel y todos sus hijos, á fin de quitar á los
moros toda esperanza.
Siguió la Corte Gonzalo Fernández de Oviedo,
y con ella asistió al cerco y toma de Granada. "El
entregamiento de las llaves de Granada fué una cosa
notable y muy honrosa para este señor (el Conde
de Tendilla) —dice Gonzalo Fernández de Oviedo
en la Batalla I, Diálogo 28,—y yo me hallé allí
aquel dia, aunque paje, muchacho de unos trece ó
catorce años; pero mejor tengo en la memoria las
cosas que en aquella edad pude ver y notar, que las
del tiempo presente; ya que esto fué un paso tan
alabado y honroso y público, que chicos y grandes
lo encomendaron á la memoria y no se olvidará á
los que allí se hallaron ni á los que después vinieron,
porque además de los cronistas de aquel tiempo
otros muchos lo escribieron, y pasó de esta manera „,&tc.
Después de haber servido á los Reyes de Castilla
sirvió á los de Nápoles, siendo familiar de la con.fianzade Don Fadrique; fué más tarde Secretario
del Gran Capitán, Veedor de las fundiciones de oro
en América; más adelante Regidor y Teniente de
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Darín y Gobernador de Cartagena en Indias, y, por
último, durante veintidós años Alcaide de Santo
Domingo, viniendo ya muy viejo á España y muriendo en Valladolid, en 1577, á la edad de noventa
y nueve años.
Á pesar de su avanzada edad divertía los ocios
que dejaban libres los cuidados de su Alcaidía de
Santo Domingo en escribir la Historia general de
las Indias, las Batallas y Quincuagenas. La intención de Oviedo en éstas es seguir la idea que se propuso Juan Sedeño en la Suma de varones ilustres,
y continuar con mayor copia de noticias el plan que
tuvieron Fernán Pérez de Guzmán en sus Generaciones y semblanzas, y Fernando del Pulgar en sus
Claros varones. La obra está dividida en batallas,
quincuagenas y diálogos entre el Alcaide, que es el
autor, y un tal Sereno, que le pregunta de ordinario
y da ocasión á que le refieran la historia, prosapia,
armas, renta y divisas de los personajes más notables de España.
El título de esta obra, que se conserva manuscrita
en la Biblioteca Nacional, es el siguiente: Las Quincuagenas de los generosos é ilustres é no menos
famosos Reyes, Príncipes, Duques, Marqueses,
Condes, Caballeros y personas notables de España,
que escribió el Capitán Gonzalo Fernández de
Oviedo y Valdés, Alcaide por sus Majestades de la
fortaleza, ciudad y puerto de Santo Domingo de la
Isla Española, cronista de las Indias, islas y tierra
firme del mar Occeano, vecino é regidor de esta
ciudad y natural de la muy noble y leal villa de
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Madrid. Fué esta obra desde las Indias enviada y
presentada al Sermo. Príncipe Don Felipe, nuestro
Señor (después Felipe II).
„ Fecha en la muy noble et muy leal Cibdad metropolitana de Sancto Domingo de la Isla Española
et acabada de escrebir dia de Sanct Pablo primer ermitaño, á diez dias del mes de Enero
de 1555 años..... de mi propia é cansada mano, et
seyendo complidos 77 años de mi edad, y los 63 ha
que sirvo á vuestra Casa Real, y los 42 en estas
Indias, y los 22 ha que resido en esta fortaleza como
' Alcayde de ella y Cronista de estas partes por la
Cesarea é Católica Magestad y de vuestra Alteza,, K
l

Amador de los Ríos, Prólogo de la Historia

general délas
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Clemencia, Ilustración. —Memorias de la Academia de la Historia, tomo vx.

don sancho d e c a s t i l l a
Y SUS HIJOS D. DIEGO Y D. SANCHO DE CASTILLA

Don Sancho de Castilla floreció en tiempo del
Rey Don Enrique IV y de los Reyes Católicos. Fué
muy estimado del Rey Don Enrique IV y de su
Consejo, como aparece por un privilegio de este
Príncipe, lleno de cláusulas de mucho honor, llamándole pariente í .
En ese privilegio se inserta una petición por la
que los vecinos de la villa de Herrera acudieron al
Rey pidiéndole por Señor á este caballero, para que
los librase de los hombres revoltosos y de mal vivir
que en aquel tiempo hacían grandes daños en estos
reinos; y así debió otorgársele, porque en las Batallas de Gonzalo Fernández de Oviedo se le llama
Señor de Herrera2.
Tomó parte en la guerra contra el Rey de Portugal. Encomendóle en ella la Reina Católica la tenencia de la ciudad de León tan luego como le hizo
entrega de ella Alonso de Oblanca3. Más tarde le
1

Gonzalo de Ayora, Grandezas de Ávila.

2

López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España,

página 262.
3 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte II, cap. xxvin.
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dió la tenencia de la fortaleza y ciudad de Zamora í; y, por último, cuando resolvió poner sitio á
Siete Iglesias, Cubillas, Castronuño y Cantalapiédra, encargó el cerco de la última de estas cuatro
plazas al Obispo de Avila, á Alfonso de Fonseca y
á D. Sancho de Castilla 2.
Cuando la Reina Isabel se ocupó de la educación
de su hijo primogénito el Príncipe Don Juan, eligió
diez caballeros, cinco de edad madura y cinco jóvenes, para que en esa sociedad se formase el corazón y le inteligencia de su hijo.
"Esta especie de colegio inventado por Doña Isabel — dice Ciernen cín, Ilustración XIV, pág. 384,—
esta feliz aplicación del sistema de educación pública á la del Príncipe, que ni antes ni después ha
tenido ejemplo, prueba las grandes luces y discreción de la Reina. Juan de Zapata, Comendador de
Hornachos y Ayo del Príncipe, era como el rector
de este singular y nunca visto colegio. Sus individuos antiguos, de los cuales nunca podían faltar
uno ó-dos de la presencia del Príncipe, eran D. Sancho de Castilla, que por fallecimiento de Juan de Zapata le sucedió en su honroso cargo, prueba—como
dice López de Haro — de lo mucho en que la Reina
tenía sus raras virtudes; Pero Núñez de Guzmán,
que en adelante fué Comendador Mayor de Calatrava y Ayo del Infante, después Emperador, Don
Fernando; Juan Velázquez, que murió de Contador
1

2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte
Ibidem, cap. i.xvi.

II,

cap.
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Mayor de Castilla; Juan de Calatayud y D. Frey
Nicolás de Ovando, que después fué Gobernador y
Capitán general de las Indias y fundador de la ciudad de Santo Domingo en la Isla Española. Los
alumnos ó colegiales jóvenes fueron Hernán Gómez
de Ávila, Señor de Villatoro y Navamorcuende;
D. Diego y D. Sancho de Castilla, hijos de D. Sancho; Hernán Duque de Estrada, y D. Luis de Torres, hijo del Condestable D. Miguel Lucas de
Iranzu. „
Como acabamos de ver, D. Sancho de Castilla,
en su matrimonio con Doña Inés Enríquez, hermana del Conde de Monteagudo, tuvo dos hijos,
D. Diego y D. Sancho de Castilla, que merecieron
la honra de criarse al lado del Príncipe Don
]uan.
" Don Diego de Castilla, el hijo mayor, no sólo
heredó bajo de tal concepto el señorío de la villa
de Herrera, sino que fué también Señor del estado
de Gor y de Bolodui en el Reino de Granada.
En el año de 1507, cuando el Rey Don Fernando
organizó la servidumbre de su hija Doña Juana á
poco de la muerte de su marido, dejó en su guarda
gente de armas á caballo, y por Capitán á D. Diego
de Castilla, hijo de D. Sancho de Castilla, Ayo que
fué del Príncipe Don Juan; por Mayordomo y Gobernador quedó Mosén Ferrer, Caballero aragonés, y para acompañar y autorizar la casa de la
Reina, el Obispo de Málaga, que era su Capellán
mayor y había estado con ella en Flandes; el
Obispo de Tuy, D. Diego de Muros, y Doña María

de Ulloa, madre del Conde de Salinas, hija de Don
Rodrigo de Ulloa l .
Estallada la sublevación de las Comunidades, encontramos ya á D. Diego de Castilla en Palencia,
y allí, después de resistir á los Comuneros, se fué á
reunir con el Condestable, el Almirante y el Conde
de Benavente, que eran los defensores del César2.
Don Sancho de Castilla, el hijo menor de Don
Sancho de Castilla y de Doña Inés Enríquez, fué
Capitán de cien lanzas en la guerra de Granada.
Con este carácter lo vemos formar parte del ejército que puso cerco á la ciudad de Baza 3 y tomar
parte en todos los combates que se dieron contra
los moros. "En la batalla de las huertas mandó el
Rey á D. Rodrigo de Mendoza, é á D. Hurtado de
Mendoza, Adelantado de Cazorla, que eran Capitanes cada, uno de quinientos hombres á caballo, de
la gente del Cardenal de España, é á D. Sancho de
Castilla, é al Clavero de Calatrava, que entrasen
por una parte en tan enmarañado y peligroso laberinto 4.
Sintiendo los moros la construcción de la cava y
palizada que el Rey había mandado hacer por la
parte de la Sierra, porque impedía la entrada de
los mantenimientos, acordaron acometer al Comendador Mayor D. Gutierre de Cárdenas que tenía el
1

Fray Prudencio
los V, §. 25.
2
3
4

de

Sandoval,

Vida y hechos del Emperador Car-

López de Haro, Nobilario de los Reyes y Títulos de España.
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. civ.
Ibidem, cap. C V I I .
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encargo de hacerla. Para ello pusiéronse en celada
en una rambla hasta cuatro mil peones y doscientos
caballos, y cuando vieron que la guarda de día se
iba antes que la de la noche llegase, arremetieron
con gran ímpetu y terribles alaridos una escuadra
de ellos al Comendador Mayor y á D. Rodrigo de
Mendoza, Capitán de la gente del Cardenal, que
vino á socorrerlo. Estos dos Capitanes hicieron
cara á los moros; pero cuando tuvieron noticia de
la celada que les tenían preparada, retrajéronse
con su gente á un cerro hasta que vinieron D. Sancho de Castilla y el Comendador Pedro de Herrera,
, con sus gentes, á ayudarlos, y como los
venir, volvieron contra los moros y pelearon con ellos por lo alto y por las faldas de la
sierra, y algunas veces haciendo retroceder los
moros á los cristianos, y otras los cristianos á los
moros, caían hombres y caballos de una parte y
Rey, visto lo encendida que estaba la pelea,
mandó á algunos Capitanes que acometiesen á los
moros por otros lados, y él mismo con la gente de
su guarda marchó por lo alto de la sierra á reforzar
á los cristianos, en vista de lo cual los moros se
retrajeron á sus estanzas. En esta batalla, que duró
por espacio de dos horas, recibieron algún daño los
cristianos, porque fueron heridos, peleando, D. Sancho de Castilla, Capitán, y D. Alvaro de Mendoza,
hijo de Rui Díaz de Mendoza, Maestresala de la
Reina, y Pedro de Texada, Capitán de la gente
del Duque de Alba, y fué muerto Felipe Ordóñez,
TOMO II
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otro Capitán, de las muchas heridas que recibió
Otro día, como el Rey acostumbraba ir desde el
real á lo alto de la sierra, por ver la cerca que se
estaba construyendo, é iban en la guarda de su persona, con sus gentes, D. Diego López Pacheco, Marqués de Villena, y D. Pedro Enríquez, Adelantado
Mayor de Andalucía, y D. Enrique Enríquez, su Mayordomo Mayor, mandó á D. Rodrigo de Mendoza y
á D. Hurtado de Mendoza, Adelantado de Cazorla,
Capitanes de la gente del Cardenal de España, y á
D. Sancho de Castilla, que habían tenido la guarda
del campo en la sierra la noche antes, que no dejasen la guarda que tenían hasta que'viniesen los
Condes de Cabra y de Urefía y el Marqués de
Astorga y los otros caballeros que habían de tener
la guarda de día, para que él pudiese ver bien desde
lo alto la ciudad y los lugares adonde mejor se
podían acercar las estancias contra los arrabales.
Los moros, que estaban siempre impidiendo los trabajos, salieron hasta cuatrocientos de á caballo y
tres mil peones y subieron la sierra arriba contra
las batallas de D. Rodrigo de Mendoza y del Adelantado, su tío, y de D. Sancho de Castilla, y pelearon con ellos. Y porque de la ciudad no dejaban de
salir moros en ayuda de los que primeramente
habían acometido, el Rey mandó al Conde de Tendilla que arremetiese á los moros por otro lugar, á
fin de que dejasen la pelea comenzada contra los
Capitanes y gentes del Cardenal y de D. Sancho de
Castilla.
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. cxiv.
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El Conde de Tendilla acometió, según se le había
mandado, á los moros que salían de la ciudad, los
cuales salieron contra él y comenzaron á herir á su
gente con un acometimiento tan arrebatado, que algunos de los caballeros y peones que con él iban, no
pudiendo sufrir el ímpetu de los moros ni los muchos tiros de pólvora y saetas que disparaban,
volvieron las espaldas y dejaron al Conde, el cual,
pensando que si se retiraba del lugar en que estaba
podría él y los que con él quedaban recibir mayor
peligro, con gran esfuerzo sostuvo aquel lugar peleando y sufriendo la fuerza de los enemigos hasta
que del real vinieron á socorrerle.—Visto por el Rey,
en efecto, que los moros seguían acometiendo á los
cristianos, mandó al Maestre de Santiago que los
acometiese por una parte, y al Marqués de Cádiz, á
los Comendadores de Calatrava y Alcántara y á
Francisco de Bobadilla, que los acometiesen por
otra. No se acobardaron por esto los moros, sino que
salieron contra los cristianos que venían de refresco,
hasta que, corriendo la voz en *el real de los cristianos que el Rey -peleaba, armáronse todas las
gentes de la hueste y fueron donde el Rey estaba, y
juntos con los que primero peleaban marcharon
todos contra los moros, los cuales, no pudiendo sufrir ya la fuerza de los cristianos, que los acometían
por todas partes, huyeron por aquellas cuestas y los
cristianos los siguieron, hiriéndolos y matándolos,
hasta que los metieron por los arrabales de la ciudad, en los que entraron muchos de los peones
cristianos, apoderándose de cuantos objetos encon-
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traron en las primeras casas. Aquel día—dice el
cronista Pulgar—hubieran podido los cristianos
ganar los arrabales si no hubiera sido, en primer
lugar, por la gran estrechura de las entradas, y en
segundo por las grandes cavas y palizadas que los
moros tenían hechas, las que impedían la entrada á
los caballos.—Combate fué éste que duró cuatro
horas, en que á los cristianos ayudaba el mayor
número y á los moros el mejor lugar.—Halláronse
muertos de los cristianos trescientos entre caballeros y peones, pero ninguno principal, salvo un
mancebo que se llamaba Juan de Luna, hijo y heredero de la casa de Luna, en Aragón. Los moros se
dejaron más de quinientos muertos l .
" Tomada la Malaha, se quedó en ella D. Sancho
de Castilla, por amor grande que á Gonzalo Fernandez tenia é ser caballero, mancebo deseoso de
experimentar su persona en valientes y nobles hazafias; y estando en la Malaha y teniendo armadas en
dos partes sus escusañas 2, supo ser entrados moros, y en tal paso las armó, que diez mató é tres cautivó que sal llevaban de las salinas que allí están: é
preguntados por el estado de la ciudad, u hay tanta
„ necesidad de sal en ella—dijeron á Gonzalo Fernández cuanto aquí abundancia teneis de ella. „
Vueltos á preguntar á cuánto valía, u á vida de hombre—contestaron—cada fardel, ó cautiverio de
„aquel. „ Preguntado cómo era eso, "porque de
1

Pulgar, Crónica cielos Reyes Católicos, parte m . cap. cxvl.

2

Hombres de, campo, puestos en pasos y vados para ver y sentir les

enemigos.

„ trece que vinimos—respondieron—los vuestros macaron diez é los otros tres cautivos nos teneis„ K
Después, en la guerra con Francia, nombraron
los Reyes Católicos Alcaide de Salsas á D. Sancho
de Castilla, el mozo, que así lo llamaban porque
aun vivía el Sr. D. Sancho de Castilla, su padre,
ayo que fué del Príncipe Don Juan. Marchó sobre
Salsas un gran ejército francés con mucha gente de
á pie y de á caballo y con bastante artillería de muchas y buenas piezas, y cercaron á D. Sancho de
Castilla, el cual se había metido en la plaza con
los caballeros de su capitanía y con la otra más
gente que al Rey le pareció que convenía, con muchas vituallas, artillería y municiones. Estaban,
además, en Salsas, D. Juan de Castilla, primo de
D. Sancho, D. Luis Ladrón, Maestresala del Rey,
Pedro de Losada, Acemilero mayor, Martín de Robles y Pedro Alvarez de Aillón, y el Rey y la Reina
nombraron de Capitán general al Duque de Alba.
Situóse éste en Rivas Altas, y cuando los franceses
tenían ya muy estrechado el castillo de Salsas,
derribado un trozo de la torre maestra y otro de un
baluarte, no dejaba de hacer los más extraordinarios esfuerzos para socorrer á los sitiados, hostilizar y molestar de mil maneras á los enemigos y
hasta provocarlos á formal batalla, á pesar de ser
los españoles muy inferiores en número, Por su
parte los cercados se defendieron heroicamente: en
una ocasión colocaron varios barriles de pólvora
i

Pulgar, el de las Hazañas, Breve parte de las hazañas del Gran Capitán.
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bajo una de las bóvedas del castillo; dieron lugar á
que los franceses entraran en aquella parte de la
fortaleza, y cuando calcularon que estaba ya lleno
de gente encendieron la mecha, saltó el baluarte y
volaron más de cuatrocientos franceses. El Alcaide
de Salsas—dice Bernáldez, el Cura de los Palacios,
capítulo cxcvi de la Historia de los Reyes Católicos, obró muy esforzadamente y dió de sí maravilloso ejemplo de valiente y famoso caballero.
Réstanos añadir que, aproximándose el Rey Fernando, los franceses levantaron apresuradamente
el sitio, 110 sin que los persiguieran los españoles
hasta los muros mismos de Narbona 1.
Don Sancho de Castilla — dice por último Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Batallas — fué
muy gentil caballero, tan valiente como discreto.
Sirvió al Rey nuestro Señor, primero de Capitán
de sus guardias y después de Maestresala, y fué
muy estimado entre los caballeros, galanes y mancebos de su tiempo, por el gran ser de su persona y ,
sus buenas partes. El fué hijo de tal padre, y su
padre fué digno de tal hijo. Hacía muy bien á pie y
á caballo todas aquellas cosas que deben ejecutar
y saber los caballeros. Tan cortés como llano, estaba muy bienquisto en aquella gran Corte. Fué
muy enamorado y galán, y no de aquellos que espantan la caza, sino de los que saben guardar un
secreto. Servía á una señora, dama de la Princesa
i

Gonzalo Fernández de Oviedo, Batalla

Lafuente, Historia general de España,

/, Diálogo 34. — D . Modesto

lib. i v , cap. xvii.

de Portugal, Doña Isabel, hija mayor dé los Reyes
Católicos, y, si la muerte no le hubiera atajado, se
habría casado con ella. Yo lo vi en Barcelona el año
de 1493 vestido de negro, de capa y espada, después que sanó el Rey Católico de su herida, que le
infirió el traidor llamado Juan de Cañamas, y el
vestido era de paño frisado y la capa y sayo muy
lindamente bordado y una guarnición de oro con
un letrero bordado que decía:
{

Ninguna prisión es fuerte
al que no teme la muerte 1.

Como D. Sancho de Castilla murió sin sucesión,
todos los bienes de su padre los heredó su hermano
mayor D. Diego.
Que D. Sancho de Castilla, el padre, y sus dos
hijos asistieron al cerco de Granada, puede afirmarse con completa seguridad, formando como
formaban parte de la servidumbre del Príncipe
Don Juan, que concurrió á él; para mayor abundamiento "lo afirma Burgos en su conocido Blasón de
la Nobleza, para cuya obra tuvo que registrar los
archivos de todos los Grandes.
Además se conserva en la casa de los Duques de
Gor, sus descendientes, un cortijo en el camino de
Huetor, pago del Zaidín, que fué de Aixa, la madre
de Boabdil, y que es tradición donaron los Reyes á
D. Sancho de Castilla.
Descienden: de D. Sancho de Castilla, el padre, y
I
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de D. Diego de Castilla, el hijo, porque D. Sancho
de Castilla, el hijo, ya hemos dicho que murió sin
sucesión, D. Mauricio Álvarez de Bohorques, Duque de Gor; D. Manuel Álvarez de Bohorques,
Conde de Lérida; Doña Jacoba Álvarez de Bohorques Giráldez Chacón y Cañas, Marquesa de los
Trujillos; Doña Encarnación Álvarez de Bohorques
Giráldez; D. José Álvarez de Bohorques y Giráldez,
Conde de Torre Palma, que, según tenemos entendido, ha muerto hace poco dejando dos hijos *; Don
Jaime Álvarez de Bohorques y Giráldez, Conde de
Canillas de los Torneros de Enríquez; Doña María
Isabel Manuel de Villena y Álvarez de Bohorques,
Condesa de Vi a-Manuel, con Grandeza de primera
clase, Marquesa de Rafaí, también con Grandeza, y
de la Puebla de Rocamora, así como la Marquesa
de Novaliches, la Marquesa de Villavieja y la Condesa de Cantil]ana.
i

En los días que se imprime esta obra, el hijo mayor del Conde de Torre

Palma, que ya lleva este título por fallecimiento de su padre, se ha casado con
una hija del Duque del Infantado, y ha venido á pasar la luna de miel en Granada.

don martín d e a l a r c ú n

"Sereno. ¿Conocisteis al Capitán Martín de Alarcón, Alcaide de Moclin? 1
^Alcaide. Muy bien lo conocí en cuanto á su persona, aunque de su linaje tengo poco conocimiento;
pero fué muy estimado por el Rey y Reina Católicos, que ganaron á Granada, y muy bienquisto en
su Corte y amado de la gente de guerra; pero en
cuanto á los bienes mundanos no tuvo tantos cuantos su persona y esfuerzos merecían; fué muy gentil Capitán, y por tal le fué dada la tenencia de
Modín, después que se ganó á los infieles, más por
milagro que por fuerza de armas, que está en los
ojos de Granada y á tres leguas de ella; y como á
persona de tanta fidelidad le fué dado en guarda un
hijo, niño, que el Rey de Granada dió en rehenes
después que fué preso en la batalla de Luceña.
„,Sereno. Antes que se me olvide ni pasemos adelante, os quiero preguntar qué deudo tenía con
este caballero el Sr. Alarcón, Gobernador de Calabria, en el Reino de Nápoles, el cual tuvo en guarda
i

Gonzalo Fernández de Oviedo, Quincuagena ///, Batalla
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en el alcázar de Madrid al Rey Don Francisco de
Francia, en el tiempo que allí estuvo preso.
vAlcaide. Ese caballero que decís se llamaba el
Sr. D. Fernando de Alarcón, y era sobrino del Capi- tán Martin de Alarcón, de quien aquí se trata, y su
Teniente en su capitanía de cien lanzas. Al tiempo
que el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, pasó al Reino de Nápoles la primera vez, año
de 1495, entre las capitanías y gentes de guerra
que llevó, por mandado de los Reyes Católicos, fué
la capitanía de Martín de Alarcón, que fué con ella.
Iba por su Teniente este su sobrino, asaz mancebo,
y hallóse en ambas conquistas de Nápoles, y salió
tan valeroso y caballero y tan diestro en el arte militar como habéis visto y sabido; en tal manera,
que ha sido el Sr. Alarcón uno de los más famosos y nombrados Capitanes de nuestro tiempo;
mas porque de su persona he de hacer particular
diálogo y relación en la segunda batalla, quédeselo
demás para ese lugar, y volvamos á su tío, Martin
de Alarcón, de quien principalmente tratamos.
„.Sereno. ¿Quién fué Martín de Alarcón por su genealogía, con quién casó y qué hijos tuvo, y qué rentas y vasallos, y qué armas eran las suyas?
„.Alcaide. De todo lo que preguntáis se os dirá:
Fué un muy buen Capitán de los viejos y experimentados, en servicio de los Reyes Católicos, en las
guerras de Portugal y Granada. Varón de mucho
esfuerzo y de gran consejo, grave y de mucha
reputación,
generoso y de
limpia sangre, y de quien
i
se hacía mucha cuenta en las cosas de la guerra. Su
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padre se llamó Lope de Alarcón, Señor de Valverde
y Fuentecillas, el cual hubo en su mujer Doña
Constanza (no se entiende bien el apellido en el manuscrito de la Biblioteca Nacional, que hemos consultado) á Pero Ruiz de Alarcón, su hijo mayor,
heredero de su casa; y su segundo hijo fué este Capitán D. Mártín de Alarcón. El Sr. D. Martín de
Alarcón fué casado dos veces, la primera con
Doña j Inés de Luxán, hija de D. Pedro Luxán, Camarero del Rey Don Juan II, con la cual tuvo dos hijas, la mayor Doña Guiomar de Alarcón, que casó
con D. Cristóbal de Benavides y vivió en Guadix.
hija tuvo D. Martín de Alarcón con Doña
s de Luxán, que se llamó Doña Ana de Alarcón,
fué dama de la Reina Católica y casó con D. Antonio de Velasco, Señor de Cervera, de quien tuvo
dos hijos, D. Antonio de Velasco, su hijo mayor, y
D. Luis de Velasco, que pocos días ha pasó por
esta ciudad de Santo Domingo de la Isla Española,
elegido por Viso-Rey de la Nueva España. Casó secunda vez D. Martin de Alarcón, siendo viejo, con
Doña Elvira de Mendoza,'y estando el Rey y la
Reina Católica en Madrid, año de 1495, murió allí
Martín de Alarcón, y en la dicha sazón parió la
dicha Doña Elvira un hijo, que se llamó D. Juan de
Alarcón, quedando viuda y siendo una de las bien
estimadas matronas de nuestra España en su
tiempo; y por tal, la Católica Reina hacía mucha
cuenta de su persona, y por su buen seso y honestilahizo Camarera Mayor de su hija la Reina
María, cuando se fué á casar con el Rey de
#
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Portugal, donde la heredó su hijo D. Juan de Alarcón, que es al presente Contador Mayor del Rey
Don Juan III de Portugal, vendiendo lo que tenía
en Castilla y en el Reino de Granada en treinta
mil ducados.
„ Sus armas son escudo de gules con una cruz y
una flor de lis de oro y una orla azul con ocho
aspas de oro. „
Hasta aquí Gonzalo Fernández de Oviedo, que
hemos copiado en uno de los tres manuscritos que
de las Batallas se conservan en la Biblioteca Nacional.
Poco podemos agregar por nuestra parte: Martín
de Alarcón, antes que de Moclín fué Alcaide de la
fortaleza de Porcuna, donde le encargaron la custodia de Boabdil, preso en la batalla de Lucena, después que estuvo en Córdoba hasta que recobró su
libertad. Obtuvo ésta bajo ciertos pactos, para
seguridad de los cuales entregó en rehenes un
hijo suyo con otros hijos de Alcaides y moros principales.
4

La custodia del Infante moro se encargó al mismo Martín de Alarcón. Esta fué, sin duda, la razón
de que no pudiera acompañar á los Reyes en sus
empresas; así es que no \o vemos citado en la Historia más que en el combate de los arrabales de
Loja, en que luchó al lado de D. Enrique de Guzmán, D. Martín de Córdoba, D. Antonio Fonseca,
D. Juan de Almaraz, D. Luis Fernández Portocarrero, el Comendador Pedro de Rivera y Gonzalo
Fernández de Córdoba, Capitanes de la guardia del
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Rey y de la Reina en el ejército que marchó sobre
• Baza, mandando 50 lanzas 2; y en la toma de Modín,
llevada á cabo aquel mismo año (el de 1486), de cuya
fortaleza fué nombrado Alcaide 3 y adonde trasladó
desde Porcuna al hijo de Bpabdil.
Ocho años duró el cautiverio de éste, hasta que
e:i las capitulaciones firmadas el 25 de Noviembre
de 1491 se consignó que el día que los Reyes Católicos tomasen posesión de la Alhambra y las demás
f ortalezas de Granada "Sus Altezas mandarian entregar al dicho Rey Muley Baudili su hijo, que estaba en poder de Sus Altezas en Moclin, y el dicho
día pondrían en toda su libertad, en poder del dicho
Rey, á los otros rehenes moros, que con el dicho
Infante entregaron, que estaban en poder de Sus Aluzas, é á las personas de sus servidores é servidoras que con ellos entraron que non se hubiesen tornado cristianos „ 4 .
Con arreglo á lo pactado, al pasar Boabdil por
Santafé se le hizo entrega de su hijo, y con él se
fué á vivir al valle de Purchena. Al año siguiente
de la toma de Granada, ó sea en el de 1493, ajustó
Boabdil un tratado con los Reyes Católicos, que
éstos firmaron en Barcelona el 15 de Junio, cuyo
original está también en Simancas, y copia en la
Academia, por el cual vendió á la Corona de Castilla
los lugares y rentas que p o s e í a , prometiendo que
1

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte

2

Ibidem íbid., parte ni, cap. civ.

3

Ibidem íbid., parte m , cap, x t n .

4

Tomo i de esta obra, pág. 52.
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no estaría en estos Reinos más que hasta fin de
Octubre de dicho año; y con efecto, se pasó al
África con su hijo y familia en dicho mes \ embarcándose, conforme á lo estipulado, en el puerto de
Adra, en la carraca d?,íñigo de Artieda y otra genovesa, bajo la conserva de dos galeotas que debían
escoltarlos hasta su destino.
En una carta de la Reina Doña Isabel á su confesor Fray Hernando de Talavcra, Obispo de Granada , inserta en el tomo vi de las Memorias de la
Academia de la Historia, pág. 382, se leen estas
palabras: u De la ida del Rey moro habernos mucho
placer, y de la ida del infantico, su hijo, mucho
pesar. Si yo hubiera sabido antes lo que vuestra
carta dice, mas diligencia Jiiziera por detenerle.
Paréceme que allá donde está lo debemos siempre
c e l a r , visitándole con color de visitará su padre y enviándole algo: para esto enviad acá á Baeza, el de
Martín de Alarcón, que él será bueno para enviar..,
Indudablemente, el hijo de Boabdil, durante su
larga mansión en Porcuna y Modín, había cobrado
afición á los cristianos y quizás había dado esperanzas de convertirse, como lo hicieron algunos de
su familia, según se infiere del artículo, arriba citado, de las capitulaciones, y como lo hicieron sus
dos tíos D. Fernando y D. Juan de Granada, hermanos de Boabdil, aunque de distinta madre. Por
eso sentía la Reina la marcha del Infante, y quisiera
haber hecho más diligencias para detenerle.
I

Pedro Mártir de Angleria, carta 137.
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El Baeza de quien la Reina pensaba valerse para
conservar relaciones con Boabdil y su hijo sería
probablemente Hernando de Baeza, trujamán ó
intérprete de Boabdil , autor de la Historia de los
Rexes moros de Granada desde el tiempo del Rey
Don Juan IIde Castilla hasta la conquista. De las
relaciones entre Baeza y Martín de Alarcón no se
halla otro vestigio que esas palabras de la Reina..
De todos modos, quedó frustrado el proyecto de
ésta de mantener relaciones con Boabdil, porque
este desventurado Príncipe, á poco de haber pasado á África, fué muerto en una batalla í .
Que Martín de Alarcón estuvo en el cerco de la
ciudad de Granada, es una de esas cosas que no
necesitan demostración, no pudiendo ni debiendo
confiar á nadie la noble comisión de llevar á Santafé á su noble cautivo y á los demás rehenes para
que fuesen devueltos á Boabdil.
Hasta tal punto está esa idea generalizada que,
como hemos visto en el Apéndice II del Cerco de
Granada, en el manuscrito sacado de la librería del
Padre Villegas, escritor de las grandezas de Jaén,
se llega hasta á suponer que fué uno de los plenipotenciarios para ajustar las capitulaciones.
m/

I D. Diego Clemeucín, Ilustración

XIII.

pedro d e luján

Pedro de Luján, el cojo, Maestresala del Rey
Católico, y que como tal asistió á la conquista de
Granada.
En la guerra sostenida antes con los moros, en
cierta escaramuza fué cuando lo hirieron con una
escopeta ó espingarda, de cuya herida quedó cojo.
Después el Rey lo nombró Alcaide de Moxacar,
y posteriormente de Gaeta, en el Reino de Nápoles.
Casó con Doña Leonor de Ayala, de la cual tuvo
dos hijos.
Fué el primero el Comendador Hernando Pérez
de Lujífn, que, muerto su padre, fué también Alcaide
de Gaeta.
Fué el segundo Pedro de Luján, conocido por
Pierna gorda: llamábanlo así porque tenía una
pierna más gorda que otra. Siendo paje del Rey, y
contando únicamente veinte años de edad, estando
jugando á la pelota con otros jóvenes, por disputa
del juego dió de puntapiés á uno de sus compañeros, hijo de un personaje muy principal y muy
afecto al Rey, quien hubo mucho enojo de ello, y
por esta causa Pierna gorda hubo de irse á Italia,
donde fué primero Capitán y luego Coronel de InTOMO XI

"
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fantería, y salió muy diestro y entendido en las cosas de la guerra.
Se halló, en el año de 1510, en la desgraciada jornada de los Gelves, en que los moros mataron á
D. García de Toledo, primogénito de la casa de
Alba. Como D. García no tenía experiencia, adelantóse con otros jinetes, caballeros mancebos, que le
siguieron delante de los escuadrones que iban en
ordenanza. Así que los infieles vieron que eran pocos esos delanteros, embistiéronles de tal manera,
que mataron á D. García y á la mayor parte de los
que le acompañaban. Los demás, desbaratados,
vinieron á dar en el escuadrón" delantero, y luego
juntos vinieron á dar en el segundo, y ambos en el
tercero, y los tres en el cuarto, de que era Coronel
Pierna gorda. "Y desque vido la cosa en tal estado,
como hombre de gran ánimo apeóse de su caballo
y puso mano á la espada, y procuró rehacer y detener la gente hasta llegar á la costa, donde se embarcaron los que pudieron, quedando aquella noche
más de tres mil hombres en la orilla, y Pierna gorda con ellos. Á la mañana siguiente él y los demás
se embarcaron, v el Conde Pedro Navarro se fué
con su armada desbaratada, quedando en
isla muerto D. García de Toledo, con casi todos
que con él se adelantaron y con otros muchos. En
cuya infausta jornada ninguno de los hombres señalados y de cuenta quedó más honrado que Pierna
gorda, el que murió después como valerosísimo
caballero en la batalla de Rávena, año de 1512,, \
i

Gonzalo Fernández de Oviedo, Quincuagenas,

estatiza xxx.

gonzalo de ayora
Hidalgo cordobés que, después de haber estudiado con crédito en la Universidad de Pavía y servido muchos afíos á Luis Galeazo Esforcia, Duque
de Milán, vino á Castilla con una carta de recomendación del Duque para la Reina Católica, que conserva original la Academia de la Historia. »
Ayora fué recibido favorablemente y se le dió el
cargo de Cronista, por muerte de Hernando del
Pulgar
Según las noticias que da el Arcediano de Alcor
en su Historia (manuscrita) de Palencia, parece que
Ayora hizo en Medina del Campo algunos ensayos
de la táctica que quería introducir en la infantería,
á la manera suiza 2 , y que gustaron á los Reyes, á
1 Como éste no pasó en su Crónica del año 1490, se deduce que murió
en 1491;

y por esta razón, habiendo sucedido en su cargo Gonzalo de

Ayora,

es indudable que concurrió al cerco y toma de Granada.
2 " Vinieron á servir al Rey é á la Reina en el año de 1483 una gente que
se llamaba los suizos, naturales del Reino de Suecia, que es en la alta Alemania. Estos son homes belicosos é pelean á pie, é tienen propósito de no volver las espaldas á los enemigos; é por esta causa las armas defensivas ponen
en la delantera, é no en otra parte del cuerpo, é con esto son más ligeros en
la; batallas. Son gentes que andan á ganar sueldo por la tierra é ayudan en
las guerras que entienden que son más justas. Son devotos é buenos cristianos; tomar una cosa por fuerza repítanlo á gran pecado „. — Pulgar,
m los Reyes Católicos, parte m , cap. xxi.
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pesar de que no faltaron, como siempre sucede,
émulos y contradicciones.
En 1502 fué enviado por el Rey Católico al de
Romanos para solicitar que éste declarase guerra
á la Francia K Estuvo en la campaña del Rosellón
y socorro de Salsas contra los franceses. En el año
de 1505, bajo las órdenes del Alcaide de los Donceles, estuvo también en la expedición y conquistado
Mazarquivir.
Ayora fué el primer Capitán de la guardia que
estableció para su persona el Rey Don Fernando.
Pedro de Torres, Rector del Colegio de San Bartolomé, cuenta en sus apuntamientos 2 : u Comenzó el
Rey Don Fernando á traer guardia, que antes los
Reyes no solían traerla. Compúsose de hombres de
á pie de ordenanza de infantería, á la manera de
Suiza, donde en estos tiempos mejor se usaba la
orden de pelear los hombres á pie con sus espadas
é puñales é alabardas ó picas; en muñéndose la
Reina Doña Isabel, que fué en el año de 1504, día
26 de Noviembre. É fué después á Nápoles é ven
de Nápoles el año de 1507, en Julio, trajo
hombres armados de ordenanza, que co
mente estaban en Palacio, é salian con el
adonde quiera que iba, ciento y cincuenta
á pie, armados con puñales y espadas y
en cuerpo, con sayos medio colorados y medio
eos, é cincuenta de á caballo.„
1

Zurita, Anales de Aragón, lib. v, cap.

2

Manuscrito de la Biblioteca Nacional, núm. 96.
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Pero si Pedro de Torres se limita á hacer constar
la creación de la guardia del Rey, Gonzalo Fernández de Oviedo, en sus Quincuagenas, expresa
que el primer Capitán de esta guardia fué Gonzalo de Ayora. u Despues que la Católica Reina
Doña Isabel — dice — pasó de esta vida en Medina
del Campo, año de 1504, quedó el Rey Católico por
Gobernador de los reinos de Castilla y de León é
acordó tomar guarda de alabarderos para su persona, é Uso Capitan de ella á Gonzalo de Ayora,
su cronista, hombre diestro en las armas é perfecto soldado
é buen poeta é orador
Esta
guarda se principió con cincuenta alabarderos, los
cuales allegó é juntó Gonzalo de Ayora, tomándolos de los mozos de espuelas de caballeros cortesanos; é como era cosa nueva é aun no la entendian
en esos principios, parecia cosa de burla, é iban
con ellos por las calles llevándolos en procesión en
dos alas, é sacabalos al campo é componialos en
saberse juntar é formar escuadrón é en la orden de
las picas, é mostrábales á jugar de ellas é volviase
al pueblo. É iban delante de él con sus capas é
espadas é puñales en la manera que dicho es, sin
pífano, ni atambor. Después mostrolos á traer alabardas; é como les fué dada librea é acudieron
algunos soldados pláticos de Italia, que fueron á
buen tiempo acogidos, fueron causa de ser más
aína diestros los novicios. É se hicieron cabos de
escuadra, é dieronles sus tres ducados de paga
cada mes á los soldados, é acrecentóse el número
de la guarda hasta ciento; é dioseles á los cabos de
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escuadra sus ventajas, é ai Alferez é compañeros
de la bandera sus mejorías é salarios competentes.
É acompañaban al Rey cuando salia de Palacio á
pie ó á caballo. „
Ocurridas las diferencias entre el Rey Don Fernando y su yerno Don Felipe, Ayora se inclinó al
segundo, y de resultas perdió la gracia de Don
Fernando, quien no sólo no le llevó á Italia, sino
que cuando volvió, muerto Don Felipe, no quiso en
su casa á Gonzalo de Ayora y nombró por Capitán
de su guarda á un tal Valdés.
En la expedición contra Orán del Cardenal Jiménez de Cisneros en 1509, Ayora fué de Coronel
de Infantería
Ayora tomó parte en los movimientos del tiempo
de las Comunidades; y aun cuando Pedro Mártir,
en su carta 664, cuenta los esfuerzos que hizo
Ayora en compañía del Obispo de Cuenca, Don
Diego Ramírez, para sosegar al pueblo de Valladolid en Agosto de 1520, y Sandoval 2 inserta el
razonamiento que dirigió á los Gobernadores, á fin
de que convocasen Cortes en Valladolid, donde
se examinasen las quejas de los Comuneros, ello es
que por último siguió su partido, y su nombre se
lee entre los exceptuados del perdón general que,
después de sosegados los movimientos del Reino,
promulgó Carlos V en Valladolid en 28 de Octubre
de 1522.
1 Pedro Mártir de Angleria, Epístola CDXIII.
2

Sandoval, Historia de Carlos V, lib. v, §. 34.

Ayora, que se había casado en Palencia, se refugió en Portugal, y allí murió en obscuridad y
pobreza, como cuenta Alonso de Sañtacruz en#el
Prólogo de su Crónica (manuscrita) de los Reyes
Católicos.

don h u r t a d o d e m e n d o z a
ADELANTADO DE CAZORLA

Hijo del Marqués de Santillana, y hermano, por
consiguiente, del Cardenal D. Pedro González de
Mendoza, del Conde de Tendilla, del Duque del
Infantado y del Conde de la Coruña.
Cuando el Rey de Portugal estaba en Arévalo,
la Reina lo envió con su Contador Mayor D. Gutierre de Cárdenas, d e s p u é s Comendador Mayor de
León, á Medina del Campo para que desde allí molestasen con correrías y cabalgadas á los portugueses v.
Corría el año de 1476: D. Rodrigo Manrique, que
disputaba el Maestrazgo de Santiago á D. Alonso de
Cárdenas, había puesto sitio á Uclés, que estaba
por el Marqués de Villena, apoderándose de la villa
y poniendo sitio á la fortaleza. I n m e d i a t a m e n t e corrieron en socorro de ésta el Arzobispo de Toledo
y el Marqués de Villena; pero llegando esto á noticia del Duque del Infantado, que estaba sitiando á
Madrid, y temiendo que con la gente y pertrechos
que el Marqués y el Arzobispo llevaban podían apoi

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n , cap. xxix.
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derarse de la villa y destrozar al Maestre, y que
esto .cedía en perjuicio de los Reyes, envió á su
hermano D. Hurtado de Mendoza, con gente de á
caballo y ápie, en ayuda del Maestre; dándose tal
maña, que llegó á Uclés antes que el Marqués y el Arzobispo. En el momento que el Maestre D. Rodrigo
Manrique supo su venida, cambió de parecer, y en
vez de esperar en la villa al Marqués y al Arzobispo,
salió al campo, dejando sólo la guarnición precisa,
y, unido á D. Hurtado de Mendoza, presentó la
batalla al Marqués y al Arzobispo cuando llegaron;
batalla que aquéllos no quisieron aceptar, retirándose y entregándose la fortaleza á seguida que
perdió toda esperanza de socorro K
*
Principia la guerra de Granada, y la primera vez
que le vemos figurar en ella es formando parte del
ejército que al mando del Rey Don Fernando se
apoderó, en el año de 1485, de Coín, Cártama y
Ronda. Iba D. Hurtado de Mendosa en una batalla,
con la gente del Cardenal Mendoza, su hermano,
con su otro hermano el Conde de la Coruña y Pero
Carrillo de Albornoz, Capitán de la gente de su otro
hermano el Duque del Infantado; y cuando se
acordó poner sitio á un mismo tiempo á Coín y
Cártama, á D. Hurtado de Mendoza le tocó ir al
primero con el Marqués de Cádiz y el Adelantado
de Andalucía. Tomadas Coín y Cártama, cuando se
resolvió poner sitio á Ronda el Rey lo mandó delante también con el Marqués de Cádiz, el AdelanI

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n , cap. xtv.
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tado de Andalucía y Rodrigo de Ulloa, para impedir que con la noticia de la aproximación del ejército nadie entrase ni saliese de la ciudad l .
Durante el sitio de Ronda, D. Hurtado de Mendosa ocupaba una estanza con el Marqués de Cádiz
y con la gente de Úbeda, Baeza, Jaén y Andújar 2 .
Vuelve á hacer mención de D. Hurtado de Mendosa la Historia en el cerco de Vélez Málaga. Había acudido el Zagal en socorro de la población
con un poderoso ejército, y cerca ya de la noche
comenzó á mover su gente por la sierra abajo,
dando ésta grandes alaridos y demostrando iban
á acometer al campamento cristiano. En vista de
esto, el Rey Don Fernando puso sobre las armas
toda la gente del real, y dispuso que Hurtado de
Mendosa, que, como de costumbre, iba mandando
el contingente de su hermano el Cardenal, el Conde
de Cabra, el Conde de Feria y el Adelantado de
Andalucía salieran al encuentro de los moros por el
mismo camino que al parecer querían seguir éstos
para descender al llano, formando un ala la gente
de Córdoba, que mandaba Garci Fernández Manrique, la de Écija y la de Carmona, y la otra ala el
Conde de Ureña y D. Alonso de Aguilar, mientras
el Maestre de Santiago, el Duque de Nájera, el
Conde de Benavente, D. Fadrique de Toledo y Don
Pero Carrillo cíe Albornoz quedaban en el campa1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, capítulos
2

XLI

y

XLIV.

Carta del Comendador Mayor de León, D. Gutierre de Cárdenas, es-

crita á la Reina desde los reales de Ronda, que está copiada en el Apéndice
de su biografía, tomo i de esta obra, pág. 463.
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mentó para defenderlo de cualquier salida que pudiesen hacer los moros de la ciudad. Dispuestas
así las cosas, D. Hurtado de Mendoza no £vaciló en
adelantar su batalla contra los moros. El Conde de
Cabra, el de Feria y el Adelantado de Andalucía
alabaron su arrojo en haber adelantado su batalla
contra los moros, enviándole á decir "que tuviese
presente que su padre y su abuelo jamás habían huído delante de los moros, y que contase con su
ayuda cuando lo viesen apurado. „ Todos estaban á
pie, porque la disposición de los lugares no permitía
estar á caballo: los fuegos de los moros de la montaña y los de la ciudad eran tan grandes, que se
veía perfectamente la situación de los dos ejércitos;
y cuando éstos se hallaron uno enfrente del otro,
principiaron á hacerse un fuego tan horroroso que,
repetido por el eco de las montañas, nadie podía oir
ni al que tenía á su lado. Toda la noche duró el fuego; y como al amanecer vieron los moros que, lejos
de estar los cristianos á la defensiva, se disponían á
atacarlos, caídos de la esperanza que traían, el esfuerzo que al principio mostraron se les convirtió
de súbito en un verdadero pánico, y se derramaron
por aquellas montañas, tirando por todas partes las
lanzas, las espadas, las corazas y las espingardas,
para estar más libres para la huida l .
Tomada Vélez, y al marchar el ejército á Málaga,
D. Hurtado de Mendosa se distinguió en la toma
del «cerro inmediato á Gibralfaro, de que hubo neI

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte

in,

cap.

lxxii.

cesidad de apoderarse para poner sitio á Málaga l .
En éste, D. Hurtado de Mendosa, con la gente
del Cardenal Mendoza, su hermano, ocupaba una
estanza entre la de D. Fadrique de Alba, y la del
Conde de Cabra 2 .
Un día combatió un portillo, que la artillería
había abierto en el muro del arrabal, por la parte
donde tenía su estanza, y peleando con los moros
entró con su gente y ganó una torre que estaba cercana á aquel portillo. Algunos de los escuderos y
peones extendiéronse por las calles del arrabal, que
no conocían, y los moros, aprovechándose de esto,
hirieron y mataron á muchos, y los que quedaron
retrocedieron al portillo por donde habían entrado;
siendo tan rápido el ataque de los moros, que los
que estaban en la torre conquistada se tuvieron que
tirar de ella y la desampararon; pero D. Hurtado
de Mendosa, con el'resto de su gente, hizo tales
esfuerzos, que rechazó á los moros y volvió á apoderarse de la torre 3 .
En el ejército que marchó á conquistar á Baza,
Guadix y Almería, D. Hurtado de Mendosa iba,
como siempre, en una batalla, mandando la gente del
Cardenal, su hermano, y tomada Guadix le dieron
los Reyes la tenencia de la fortaleza y la capitanía
de aquella ciudad 4 .
.

I

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte i n , cap.

2
3

Ibidem, cap.
Ibidem, cap.

4

Ibidem, parte m , caps, civ y cxxv.—Relación de las tenencias del Reina

LXXV.

LXXVI.
LXXVII.

de Granada (Archivo de Simancas.)
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Qué estuvo en el cerco y toma de Granada se
prueba, en primer lugar, porque en la "Relación de
la gente que entró en Granada con Su Alteza y orden
en que habían de ir las batallas,,, que se conserva en
el archivo de la CSLSSi de Alba, se lee: tt Octava batalla. La gente del Cardenal con D. Hurtado, 50 lanzas
y 400 peones „ y porque, como ya vimos al hacer la
historia del cerco y toma de nuestra ciudad, Don
Hurtado de Mendosa recibió el encargo de los
Reyes de acompañar al desgraciado Boabdil desde
Armilla,donde hizo acatamiento á la Reina Católica,
hasta Santafé, en que se incorporó con su familia2.
Sus armas: escudo de sinople y una banda de
gules filateada de oro, y el Ave María, por el enlace
de su casa con la de Laso de la Vega 3.
1
2

Apéndice II del Cerco de Granada.
Tomo i de esta obra, pág. 69.

3

Piferrer, tomo 1, pág. 41.

DOMINGO PÉREZ DE HERRASTI

Otro de los conquistadores de Granada fué Domingo Pérez de Berras ti, procedente de la casa
solar de Azcoitia, en las provincias Vascongadas,
hijo de Min de Herrasti y de María Pérez de
Ipinza, también natural de Azcoitia.
Muerto su padre y educado por su madre, abandonó el hogar doméstico para alistarse bajo las
banderas de los Reyes Católicos, á los que acompañó
á todas las empresas contra los moros, hasta de la
conquista de Granada, en cuya época desempeñaba
el cargo de Continuo de la Casa Real.
Una vez establecidos los cristianos en Granada,
una de las más señaladas mercedes con que los
Reyes Católicos le honraron fué el empleo de primer Jurado de la parroquia de San Pedro y San
Pablo, y después nombráronlo Contador general
por lo tocante á los servicios que los cristianos
nuevos tributaban.
Pero no fué esta la única distinción que Domingo.
Pérez de Herrasti recibió de los Reyes en prueba
de lo mucho en que éstos estimaban sus servicios.
Por Reales Cédulas de 21 de Abril de 1503, 14 de
Febrero y 14 de Junio de 1511, 25 de Febrero de 1513,
i

•r
*
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29 de Septiembre de 1526, 23 de Febrero y 7 de
Mayo de 1530, y 18 de Noviembre de 1532, le dieron,
en primer lugar, hasta ciento veinte mil maravedís,
y en segundo hasta mil fanegas de tierra, y lo nombraron Contador de los tributos que pagaban los
cristianos nuevamente convertidos, con el sueldo
anual de cincuenta mil maravedís, y Pagador de las
capitanías de D. Luis de la Cueva y D. Francisco de
Cárdenas, con el sueldo, primero, de quince mil maravedís, y después de treinta mil.
Asignáronle las mil fanegas de tierra en término
de Iznalloz, sitio de la cañada Talvara y campo de
Báraila, que aumentó con otras mil fanegas que
compró á un morisco á real la fanega, y reedificó
en las primeras la población de Baraila, á la que
dió el nombre de Domingo Péréh, que todavía hoy
conserva, y distribuyó las segundas en dos cortijos,
que se llamaron Salado alto y bajo.
No poseyó Domingo Pérez de Herrasti tranquilamente sus dominios: pusiéronle pleito en primer
lugar sobre ellos varios vecinos de Iznalloz, y anduvo á lanzadas después con D. Pedro de Granada y Venegas , tercer Señor de Campotejar, que
quiso poner en duda los límites de esos terrenos;
de suerte que, como dice el ilustrado historiador de
la casa de Herrasti, del que tomamos estos datos,
u
no sólo ante las Justicias y Tribunal de S. M. litigando, sino también de la fuerza de las armas necesitó de valerse para asegurarse en el dominio de
las tierras que la munificencia y gracia de los
Reyes le habian conferido.,,

«
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No concluyeron con la guerra de Granada los
servicios prestados á los Reyes por Domingo Pérez de Herrasti, porque volvió á empuñar las
armas en servicio del Emperador Carlos V, en el
año 1520, en la extinción de aquellos alborotos que,
se llamaron Comunidades, yendo con el Marqués de
Mondéjar, Capitán general del Reino de Granada,
á castigar y pacificar la Comunidad de Baza, y con
D. Antonio de Mendoza, su hermano, á desalzar la
ciudad de Huesear, que la habían levantado las
Comunidades del Reino de Murcia.
Casó Domingo Pérez de Herrasti en primeras
nupcias con Doña Francisca Mazuelo, hija de un
noble genovés, y en segundas con Doña Francisca
de Vera y Centellas, hija del Capitán D. Diego de
Vera, Caballero de la ciudad de Ávila é íntimo
amigo del Gran Capitán, al que siguió en las guerras de Italia, y uno de los once caballeros elegidos por él para sostener el célebre desafío con
igual número de franceses. 1 Criábase su hija, por
i

Confesaban los franceses que los españoles eran tan buenos como ellos

peleando á pie, pero añadían que sus jinetes llevaban mucha ventaja á los
nuestros. Negaban esto último los españoles, y el altercado vino á parar en u n
mensaje que aquéllos enviaron á Barletta, diciendo que, pues ellos querían
mostrar al mundo quiénes eran, proponían un combate de once caballeros
franceses con otros tantos* españoles. Aceptaron los nuestros el reto, señalándose día y lugar para el combate, que fué el 2 0 de Septiembre de 1 5 0 2 , b a j o
los muros de Trani, campo neutral que cedieron los venecianos. Escogiéronse
los campeones españoles, entre los cuales se contaban el valeroso Diego de
Vera y el forzudo Diego García de Paredes, que, á pesar de hallarse c o n tres
heridas en la cabeza, no quiso faltar á aquel lance de honor. Didseles por padrino á Próspero Colona, el segundo del Ejército español, y el Gran Capitán
los llamó á todos á su presencia y los arengó, exhortándoles á p e l e a r

como

buenos y ayudarse lealmente los unos á los otros. Entre los paladines franceses
TOMO II
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muerte de sus padres, en casa de Doña María Manrique, Duquesa de Sessa y de Terrario va, viuda del
Gran Capitán, y allí conoció á Domingo Pérez de
Herrasti y allí se concertó su matrimonio,
se señalaba el caballero Bayard ó Bayardo, como lo llamaban los españoles. El
día designado se presentaron en la liza unos y otros armados de punta en blanco
y en caballos cubiertos de primorosos jaeces. Los padrinos les dividieron el
sol, y dada por las trompetas la señal del combate, arremetieron con igual
furia los combatientes. E n el primer encuentro derribaron los españoles cuatro
franceses, matándoles los caballos. En el segundo cayó un español, y asaltándole los cuatro franceses de á pie, le fué forzoso rendirse. Otro francés cayá
del caballo sin vida, y otro se rindió á su contrario. Mezcláronse todos los
combatientes y estremeciéronse los espectadores al ver correr la sangre de unos
y otros por entre las armas. En esta confusa refriega sólo dos franceses quedaron montados; uno de ellos era el caballero Bayardo. Pero éstos, atrincherados
detrás de los caballos muertos, esperaron á sus contrarios, cuyos corceles,
espantados á la vista de los cadáveres, se resistían á entrar. uApeáos—les gritaba García de Pereda—y pelead á pie, ya que á mí no me dejan las heridas que
en la cabeza tengo»; y quiso arremeter él solo; pero herido su caballo, tuvo que
retirarse para no caer entre ellos. Era ya puesto el sol, y los franceses movían
partido diciendo que todos podían salir como buenos del campo, puesto que
confesaban haberse equivocado en no tener á los españoles por tan diestros
caballeros como ellos. Inclinábanse todos á aceptar el partido, menos García
de Paredes, que opinaba ser mengua no acabar de vencer á aquellos hombres
ya medio rendidos; y enojado de que no se siguiera su dictamen, habiendo
perdido ya las armas, echó mano á las piedras que servían para señahr el
término del palenque y comenzó á lanzarlas sobre los franceses. Admitióse,
por fin, después de cinco horas de combate, el partido que los franceses volvieron á ofrecer. A s i l o aconsejó Próspero Colona, diciendo que el honor español quedaba satisfecho. Apeáronse todos, se canjearon los rendidos, los jueces
declararon que todos eran buenos caballeros, habiendo demostrado los españoles más esfuerzo y los franceses más constancia, y cada cual se volvió á su
campo. No satisfizo, sin embargo, al Gran Capitán el éxito del combate, pues
hubiera querido que los suyos hubieran acabado de vencer á los contrarios.
El forzudo Diego de Paredes, después de haber sido el que en la lid se opuso
tan tenazmente á transigir con los enemigos, tomó entonces con loable generosidad la defensa de sus compañeros y expuso á Gonzalo que harto habían
hecho en hacer confesar á los franceses públicamente que los españoles eran
tan buenos caballeros como ellos:—Por mejores os envié yo,—replicó
el Gran Capitán, y puso término á las contestaciones.

fríamente
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Llegó Domingo Pérez de Herrasti á una respetable antigüedad, por cuya razón se le denominó
Domingo Pérez de Herrasti el Viejo, y falleció
el 5 de Diciembre de 1535, á los ochenta y cinco
años de edad, dejando mejorado en el tercio y
quinto de sus bienes á su hijo mayor D. Francisco
Pérez de Herrasti y Mazuelo, que fué ya Veinte y
cuatro de Granada \ y dispuso que, si fallecía sin
sucesión, entrase en posesión de esta mejora el hijo
habido con su segunda mujer, D. Juan Pérez de
Herrasti y Vera; y, según había ordenado en su
testamento, fué enterrado en la capilla de Nuestra
Señora de la Buena Dicha, que tenía en la iglesia
de San Pedro y San Pablo, donde se le puso este
epitafio:
ESTA CAPILLA Y ENTIERRO ES DE DOMINGO
PEREZ DE HERRASTI
i'
NATURAL DE AZCOITIA, EN LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA,
Y SEÑOR EN ELLA DE LA ANTIGUA CASA SOLAR DE HERRASTI.
VINO AL SERVICIO DE LOS REYES CATÓLICOS
Á LA CONQUISTA DE ESTA CIUDAD Y REINO, DONDE L E
HICIERON MERCED DEL SEÑORIO DE LA POBLACION Y CAMPOS
DE LA BARAILA, QUE INMEDIATAMENTE TOMARON SU
MISMO NOMBRE, LLAMANDOSE DOMINGO PEREZ.
FUE CAPITAN Y PRIMER JURADO DE ESTA PARROQUIA,
CONTINO DE LA CASA REAL DE SUS MAJESTADES
Y SU SECRETARIO Y CONTADOR GENERAL POR LO TOCANTE
Á LOS SERVICIOS QUE LOS CRISTIANOS NUEVOS TRIBUTABAN.
MURIÓ Y SE ENTERRÓ EN ELLA AÑO DE 1535,
Y ES DE SUS DESCENDIENTES Y SUCESORES.
I Pedraza, Historia

eclesiástica de Granada,

Prado, Certificación de la renta
Apéndice XI, pág. 125.

parte iv, §. 28. — Niíñez de

de población. — Esta misma obra, tomo r,
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Descendiente de Domingo Pérez de Herrasti
fué D. iVndrés Pérez de Herrasti, el heroico defensor de Ciudad Rodrigo, y para perpetuar su memoria el Ayuntamiento de Granada, en el año de 1867,
hizó inscribir en la casa de los Herrastis, calle de los
Arandas, la siguiente inscripción:
EN ESTA CASA NACIÓ EL TENIENTE GENERAL DON ANDRÉS PÉREZ
DE HERRASTI Y PULGAR, DEFENSOR DE LA PLAZA DE
CIUDAD RODRIGO CONTRA EL EJÉRCITO FRANCÉS EN 1811.
E L AYUNTAMIENTO DE GRANADA DEDICA Á SU MEMORIA
ESTE TRIBUTO DE RESPETO.
AÑO DE 1867.

Tenía por armas Domingo Pérez de Herrasti
dos árboles verdes y dos osos negros que á éstos
están arrimados, en campo de oro y divididos con
una faja roja al sesgo, y en ella ocho aspas de oro.
Los árboles y osos son divisa propia de la casa
solar de Herrasti, y las aspas lo son de los quinientos caballeros infanzones conquistadores de la ciudud de Baeza, los que, así por la cruz que se apareció en el cielo cuando los cristianos desampararon
la fortaleza, como por haberse ganado dicha ciudad
el día 30 de Noviembre de 1227, día del glorioso
Apóstol San Andrés, tomaron por armas el instrumento de su martirio 1. •
Lleva en la actualidad la casa de D. Domingo
Pérez de Herrasti, como su descendiente directo de
varón en varón, el Sr. D. Isidoro Pérez de Herrasti
y Antillón, Conde de Antillón, Teniente-hermano
i

Historia de la casa de Herrasti,

señores de Domingo Pérez, en Granada,

escrita por D . Juan Pérez de Herrasti y Vera. Impresa en Granada, año
de 1750.

I
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Mayor en la actualidad de la Real Maestranza de
Caballería de Granada \ y descienden también del
conquistador de Granada sus hermanos D. Antonio Pérez de Herrasti y Antillón, casado con Doña
Maravillas Barrantes y Elfo, y Doña Esperanza
Pérez de Herrasti y Antillón, Marquesa de FloresDávila. Descienden también de D. Domingo Pérez
de Herrasti Doña Josefa, Doña Antonia y Doña
Francisca Pérez de Herrasti y Vasco, casada la
primera con su primo hermano el Conde de Antillón, la segunda con D. José Andrada y Vanderville
y la tercera con D. Fernando de Contreras y Pérez
Herrasti, su primo hermano, siendo individuos
la Real Maestranza de Caballería de Granada.
El Conde de Antillón;
D. Antonio Pérez de Herrasti y Antillón, herdel Conde de Antillón;
D. Antonio Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti, y
D. Isidoro Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti,
hijos del Conde de Antillón;
D. José Andrada y Vanderville, y
D. Fernando de Contreras y Pérez de Herrasti.
I

Á su iniciativa se debe la publicación del certamen en que esta obra

obtuvo el primer premio. Desvanecido el humo de los cohetes y desgarradas
las percalinas de las banderas con que Granada conmemoró el IV Centenario
d e s u conquista y del descubrimiento de América, lo único que transmitirá á
las generaciones futuras este acontecimiento será el monumento erigido en el
paseo del Salón por la Junta del Centenario, en el que aparecen en caracteres
d e bronce los nombres de los principales conquistadores de Granada, y esta
obra, en q u e se ha procurado reunir la mayor suma de datos sobre la vida y
hechos de cada uno de ellos.

APÉNDICE PRIMERO
Rea! Cédula concediendo á Domingo Pérez de Herrasti
doscientas fanegas de tierra.
EL

REY

Corregidor de la Ciudad de Granada ó vuestro lugarteniente en el dicho oficio: Yo vos mando que en cualquier
tierras é de las rosas é valdios que oviesen en el termino de
esa dicha Ciudad ó en otra que á vos parezcan, especialmente
á la parte de Pozuelo altó, que es en termino de Afnalloz, y
si alli no ovicre en otro cualquier que oviere en el termino de
ffais
esa
doscientas fanegas de tierra, de que
le fago merced en alguna enmienda é remuneración de
servicios que nos ha fecho, para que sean suyas propias é
sus herederos é sucesores para agora é para siempre, é
pueda vender, dar, donar, trocar ó enajenar é facer de el
é en ellas como de cosa suya propia comprada por sus di
ros habida por justo é
fan
sepan, e nacecuas amojonar e ponerle en
sesión dellas; é ansí puesto en ellas, mando á vos é á
eualesquier justicias, que agora son ó sean de aqui
déla dicha Cridad, que en ella le amparen é defiendan é
consientan ni consintáis, que por persona alguna le sea
11011 raffí
en
encellas ningún ím
Ciudad,

en Sevilla á 14 de Febrero de 1511. — Yo el Rey.—Por
dado de Su Alteza, Lope Conchillos.

APÉNDICE II
Real Cédula del Embajador Carlos V concediendo á Domingo
Pérez de Herrasti trescientas fanegadas de tierra,
\

EL

REY

Nuestro Corregidor de esta Ciudad de. Granada ó vuestro
lugarteniente en el dicho oficio: Por que por lo mucho é bien
qué domingo Perez, Jurado de esta Ciudad, me ha servido
é sirve, tengo voluntad de hacerle merced, yo vos mando que
le señaleis é hagais señalar en cualesquier montes y rozas
y baldíos de los términos de ella trescientas fanegadas de
tierra, de que yo le hago merced acatando lo que me ha
servido y sirve, y en alguna enmienda y remuneración de
ello, para el y para sus herederos y sucesores y para quien
de ellos oviere titulo ó causa, para siempre jamás y para que
las pueda vender é dar é donar é trocar, cambiar y enajenar
y hacer de ellas ó en ellas, como de cosa suya propia habida
y adquirida por justo y derecho titulo, las cuales dichas
tierras le señalad y haced señalar fuera de las cinco leguas
de esta dicha Ciudad y estando presente la parte de ella y
sin perjuicio de ella ni de otro tercero, é no ocupando, como
es costumbre, cañadas ni abrevaderos; é asi señaladas poned
& haced poner al dicho Domingo Perez ó á quien su poder
oviere en la posesion de ellas, y no consintáis ni deis lugar
que de ella sea despojado sin ser primeramente oído y vencido por fuero é por derecho ante quien é como debe, é non
fagades en deal. -Fecha en Granada á 29 dias del mes,de
Septiembre de 1526. — Yo el Rey. — Por mandado de Su
Majestad, Francisco de los Cobos.
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APÉNDICE III
Reales Cédulas de la Reina Doña Juana concediendo á Domingo
Pérez de Herrasti quinientas fanegadas de tierra.
»

LA

REINA

Nuestro Corregidor en la ciudad de Granada, ó vuestro
lugarteniente en el dicho oficio; Bien sabéis que j o mandé
dar y di una mi Cédula fecha en esta guisa: « La Reina. Concejo, Justicia, Veinte y cuatros Caballeros, Jurados, Escuderos, Oficiales é Homes buenos de la Ciudad de Granada,
por que por lo mucho que Domingo Perez, Jurado de esa
dicha Ciudad, Nos ha servido y sirve, tengo voluntad de le
hacer merced, yo vos mando que le deis é señaleis y hagais
dar é señalar en los términos baldios de esa dicha Ciudad y
fuera de las cinco leguas de ella quinientas fanegadas de
tierra rozas, de que Yo le hago merced, en tanto que no sea
en perjuicio de esa dicha Ciudad, ni de otro tercero alguno,
y no ocupando cañadas ni abrevaderos, para que sean suyas
y de sus herederos y sucesores para siempre jamás, y para
que las pueda vender, dar é donar, trocar é cambiar é enajenar y hacer de ellas y en ellas como de cosa propia habida
por justo y derecho titulo. E asi señaladas las dichas tierras,
ponedle en la posesion de ellas y en ellas, é le defended é
amparad é no consintáis ni deis lugar á que de ellas sea despojado sin ser primero oído y vencido en juicio y por derecho ante quien y como deba, y non fagades en deal.—Fecha
en Madrid á 4 dias del mes de Marzo de 1530 años.—Yo la
Reina.--Por mandado de S. M«, Juan Vázquez.» E agora por

parte del dicho Domingo Perez nos ha sido hecha relación,
que, como quiera que os requirió con la dicha Cédula suso
incorporada, para que' le señalasedes las dichas tierras é
rozas en ella contenidas, no lo habéis fecho, diciendo que
aquellas son muy útiles para la dicha Ciudad, y me suplicó
y pidió por merced mandase que le diesedes é señalasedes
las dichas tierras ó como la su merced fuese; por ende yo vos
mando que veáis la dicha Cédula suso incorporada y la
guardéis é cumpláis como en ella se contiene, dando y señalando al dicho Domingo Perez las dichas tierras en ella contenidas; sin embargo de vuestra representación, non fagades en deal.—Fecha en Madrid á siete dias del mes de Mayo,
año de 1530. —Yo la Reina. — Por mandado de S. M., Juan
Vázquez.

Real Cédula del Rey Católico á Alonso de Morales, su Tesorero
en Granada, para que diesen veinte mil maravedís á Domingo
Perez de Herrasti.
EL-

REY

Alonso de Morales, mi Trovero: Domingo Perez, mi Jurado
de Granada, nos ha hecho relación que Yo le hube de facer
merced de veinte mil maravedises en cie.rtos bienes de moros
que se pasaron allende, y que no se le cumplió á causa de
no estar á vuest?o cargo los dichos bienes; y que no habla la
Cédula de ello sino con Alonso Enriquez, mi Contador en
Granada; por ende yo vos mando que veáis la dicha Cédula
que asi di al dicho Domingo Perez y la fagais cumplir como
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si á vos hubiese sido dirigida, é non fagades en deal. —
en Barcelona á 24 dias del mes de Abril de 1503.—Yo el
Rej. — Por mandado del Rey, Fernando de Zafra.

APÉNDICE V
Real Cédula de la Reina Doña Juana nombrando á Domingo
Pérez Secretario y Contador general del Reino de Granada
tocante á los servicios de los cristianos nuevos.
Dona Juana por la gracia de Dios, &tc.: Por cuanto Yo he
sido informada, que á causa de no haber hasta ahora persona
por mi señalada que tuviese cargo de les escrituras y
que pasan en el repartimiento que nos facen en a!
años los nuevamente convertidos de las Ciudades, Villas y
lugares del Reino de Granada, y que en ello no hay la
y razón que á nuestro servicio y al bien y recaudo de
cobranza de los dichos servicios cumple: ni se podría saber
la manera que se face por pasar lo susodicho ante
personas y estar apartadas las escrituras y asi mismo
por parte de algunos Concejos de las dichas Ciudades y
y lugares y personas particulares de ellas han venido ante Mi
algunas quejas de agravios y sinrazones que reciben en las
repartimientos de los dichos servicios, y para lo remediar no
se puede saber enteramente todo lo que pasa, y queriendo
proveer en ello como al nuestro servicio y al bien y pro de
los vecinos del dicho Reino cumple he acordado de nombrar
é poner persona ante quien pasen los repartimientos que m
hicieren de los servicios y la cobranza de todas las
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á esto concernientes; y confiandd de vos el Jurado Domingo
Perez, Contino de mi casa, que sois tal persona que en todo
lo que por mi vos fuere mandado y encomendado entendereis, con aquella fidelidad y diligencia que á nuestro servicio cumple, es mi merced é voluntad, que este presente año
y de aqui adelante tengades especialmente cargo de la cuenta
y razón y libro del servicio de ^los veinte mil ducados y de
otros cualesquier maravedís ó ducados que los cristianos
liuevamente convertidos de las dichas Ciudades, Villas y
lugares y tierras y alquerías del Reino de Granada nos han
otorgado este presente año de la data de esta nuestra carta,
y de los otros servicios, que de aqui adelante en cada un ano
nos otorgaren y ovieren de dar é pagar, y para que todos y
cualesquier repartimientos, que tocante á los dichos servicios hubieren de hacer se hagan ante vos y no en otra manera, que seáis presente á todo ello, juntamente con las otras
personas que en ello entendieren, agora sean los repartimientos que se hicieren por los lugares, como los que se hicieren
por parroquias y personas particulares, por menor todo ello lo
uno é lo otro se faga ante vos y lo asenteis y tengáis razón
y cuenta y libro, asi en lo principal como en las costas que
en ello se hicieren y los mandamientos y cartas ejecutorias
' que se hubieren de dar para la cobranza de los dichos servicios los asenteis en el dicho libro y firméis y señaléis; y
mando á D. Iñigo López de Mendoza, Conde de Tendilla,
Capitan general del dicho Reino de Granada, ó á D. Luis de
Mendoza, su hijo, y á todos y cualesquier personas que agora
y de aqui adelante por Mí y por mi mandado entendieren en
los repartimientos de los dichos servicios, que los hagan ante
vos y no en otra manera, para que deis fe y razón de todo lo
que se repartiese en cada pueblo é persona en cada un año
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agora y de aqui adelante, y seamos informados de todo lo
que en ello se face, para que si hubiere algún agravio lo
mandemos remediar, que para todo lo á ello anejo y dependiente vos damos todo poder cumplido; y por esta mi carta y
por su traslado, firmado de escribano público, mando á los
herederos de Hernando Enríquez Pequeni y á otras cualesquier personas en cuyo poder esten los libros y razón de los
repartimientos de los dichos servicios de los años pasados,
que luego que por vos sean requeridos, sin poner en ellos
ninguna escusa ni dilación, vos den y entreguen los dichos
libros, para que esten en vuestro poder; y es mi merced é
voluntad que hagais y tengáis vos el dicho Jurado Domingo
Perez, con el dicho cargo, este presente año y dende en adelante en cada un año de los que se repartiese el dicho servicio,
de salario veinte y dos mil y quinientos maravedises; y por
esta dicha mi carta ó por el dicho su traslado, signado,
como dicho es, mando á cualquier receptor, que es ó fuere
del dicho servicio agora y de aqui adelante en cada un año,
que os de y pague en cada uno de los que se repartiere y
corriere el dicho servicio de los maravedises, que se repartieren para las costas de los dichos servicios ios dichos
veinte y dos mil y quinientos maravedises, que con el traslado de esta dicha mi carta y con vuestra carta de pago
mando á los mis Contadores mayores, que reciban y pasen
en cuenta los dichos maravedís en cada un año, y los unos
é los otros non fagades ni fagan en deal en alguna manera,
so pena de la mi mereed y de diez mil maravedís para la mi
Cámara á cada uno que lo contrario fíciere; y demás mando
al home que les mostrare esta mi carta que los emplace que
parezcan ante Mí en la mi Corte, doquier que yo sea, del dia
que los emplazare hasta quince dias primeros siguientes, so
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la dicha pena, so*la cual mando á cualquier escribano público,
que para esto fuere llamado que dé en deal al que se la mostrare testimonio signado con su signo, por que yo sepa como
se cumple mi mandado.—Dada en la Ciudad de Sevilla á
14 dias del mes de Junio, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1511 años. —Yo la Reyna — Lope Conchillos, Secretario. — Por mandado de la Reyna mi Señora.
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Hermano de D. Domingo. Acompañó á los Reyes Católicos en la guerra y toma de Granada,
como uno de los que formaban la compañía de las
cien lanzas de Castilla que instituyó el Rey Don
Alonso XI 1 .
t
i

D. J u a n Pérez d e Herrasti, Historia

de la casa de Herrasti,

pág. 5 .
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Argote de Molina, en su Nobleza de Andalucía,
libro ii, cap. LXXXIII, fijando el origen de esta familia,
dice que á un caballero del apellido de Bohorques,
de la merindad de Trasmiera, dió el Rey Don
Alonso, por lo que se distinguió en la batalla del
Salado, la Orden de la Banda, y por armas la misma
banda de oro con dragantes, y por orla, con perfiles
de oro en campo azul, dos columnas de plata y dos
lirios de oro, como se ven en una suntuosa capilla
de la iglesia de Villamartín, lugar de la jurisdicción
de Sevilla, que pertenece á los hijosdalgo de este
apellido.
"Escudo con bandas de oro
á Martin F e r n a n d e z doy
de Bohorques, p o r q u e hoy
ha vencido al campo moro,
y al lado la cruz preciosa
por la que vido en el cielo
primero su bisabuelo
en las Navas de Tolosa.-

Ala conquista de Sevilla asistió bajo las órdenes
del Rey Don Fernando el Santo un Martín Alvares
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de Bohorques, á quien el Rey le donó un lugar de
los conquistados á los moros, que por eso se llamó
Villa-Martín.
Con ese motivo siguió la familia de Alvares Fernández de Bohorques viviendo en la provincia de
Sevilla, y cuando principió la guerra de Granada
salió del pueblo de Morón de la Frontera D. Martín
Alvares Fernández de Bohorques, hijo de Don
Juan Álvarez Fernández de Bohorques y de Doña
María Chamizo, asistiendo á la conquista de Alhama, en una de cuyas calles se encontró con un valiente moro, que no dejaba pasar ,á nadie y había
matado ya muchos cristianos, y peleando con él
cuerpo á cuerpo, lo mató. Así constaba en el archivo de D. Antonio Fernández Bohorques, Marqués de los Trujillos, descendiente de Doña María
de Bohorques, hermana de D. Martín.
Después de la batalla de la Zubia, habiendo
vuelto la Reina á Santafé, dijo de broma "que
deseaba comer higos de una higuera que había
visto junto á las murallas de Granada „; y el Capitán
Martín Alvares Fernández de Bohorques fué una
noche por ellos, y halló que bajaba un moro de dicha
higuera con un serete de higos y lo cautivó y lo
trajo á la presencia de la Reina con los higos y con
la cesta, hazaña que celebró mucho la Reina, que
profesaba una gran estimación á D. Martín de Bohorques por su valor y nobleza.
Era tan gran jinete, que se dice que estando en
Santafé, donde permaneció hasta que se dió Granada, corrió, montado á caballo, sobre el muro de
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la ciudad de Santafé, á pesar de que era muy
estrecho
Descienden de Martín Alvares de Bohorques:
D. Mauricio Álvarez de Bohorques, Duque de
Gor;
D. Manuel Álvarez de Bohorques, Conde de
Lérida;
Doña Jacoba Álvarez de Bohorques y Giráldez,
Marquesa de los Trujillos;
Doña Encarnación Álvarez de Bohorques y Giráldez ;
Doña María Isabel Manuel de Villena y Álvarez
de Bohorques, Condesa de Vía-Manuel, con Grandeza de primera clase, Marquesa de Refol, con
Grandeza, y de la Puebla de Rocamora;
D. Jaime Álvarez de Bohorques y Giráldez, Conde
de Comillas de los Torneros de Enríquez;
D. José Álvarez de Bohorques y Giráldez, Conde
de Torrepalma, y
•Los
# Marqueses de Santillana, Novaliches y Villa-

i Historia de Morón, por D. Diego de Zafra, M. S.
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Caballero muy rico; sirvió en las guerras de Granada á los Señores Reyes Católicos, de cuya Real
casa fué Continuo, y en una comisión con que fué á
Cataluña le escribió el Rey Don Fernando: "Á vos,
el amado D. Diego Varona de Aranda-Contino de
nuestra Casa.„ Su data, el año de 1468. Fué Regidor
de la ciudad de Ronda, perpetuado en su casa, y
Corregidor de Jerez de los Caballeros, Alcaide de
la fortaleza de Gibraltar, y el año de 1507 Alcaide
y Justicia mayor de la villa de Archidona.
Estuvo casado con Doña Inés López de Ayamonte, natural de Ronda.
El origen del apellido de Varona es que, hallándose Doña María Pérez sin padres, doncella, en
poder de sus hermanos Alvar y Gómez Pérez, Capitanes expertos en la milicia, llamados por el Rey
Don Alonso el VI para que le fuesen á servir en la
guerra que iba á emprender contra el Rey Don
Alonso de Aragón, su padrastro, hallándose confusos discurriendo en qué parte podían dejar á su
hermana, que fuese decente para su estado y calidad, ella les dijo, con varonil resolución, que saliesen del cuidado que les privaba atendiendo á
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su persona; que ella había, pensado que lo más
acertado y decoroso sería que ella les acompañase
vistiéndola y armándola en la misma forma que
ellos habían de ir: así lo resolvieron, y la llevaron
armada en su caballo, y como sus hermanos y demás
caballeros concurrió al ejército; y cuando los dos
campos, aragonés y castellano, se dieron la batalla,
que fué muy sangrienta de ambas partes, en la
confusión de ella se apartó de sus hermanos, y enmedio de la obscuridad de la noche dió con el Rey
Don Alonso de Aragón, que también se había apartado de los suyos, y entre ellos se trabó una reñida
contienda; y aunque á Doña María se le quebró la
espada, lo rindió é hizo prisionero, presentándolo al
Rey Don Alonso de Castilla, que lo recibió en su
tienda con el acatamiento que á tan gran Príncipe
se debía; y admirado del valor de la doncella, le
dijo: "Habéis obrado, no como débil mujer, sino como
fuerte varón, y debéis llamaros Varona vos y vuestros descendientes; y en memoria de esta hazaña
usaréis de las armas de Aragón, que son las cuatro
barras sangrientas en campo de oro„, que desde
aquel tiempo han traído en sus escudos los caballe-1
ros de este linaje de Varona, y por orla ocho
espejos
Descienden de D. Diego Varona de Aranda,
conquistador de Granada: en primer lugar,
I Memoria de los servicios de la casa de Varona hechos al Rey Don Carlos II p o r el General de Artillería D. Francisco Bernardo Varona, Caballero
del Hábito de Santiago, Señor de la casa de Varona, Capitán general y Presidente d e la Real Academia de Canarias, en 1 6 8 7 . I m p r e s o q u e s e c o n s e r v a
en el archivo del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
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El Excmo. Sr. D. José María Castillejo y Mofiino,
Conde de Floridablanca, Grande de España de primera clase;
Sus sobrinos, D. José Herreros de Tejada y Castillejo, Comandante de Ingenieros, y Doña Soledad Herreros de Tejada y Castillejo, Condesa de
Vilana;
Y sus hermanos
D. Manuel Castillejo y Vasallo;
D. Fernando Castillejo y Vasallo, General de brigada, y
Doña Isabel Castillejo y Vasallo de Eguilaz; y en
segundo lugar:
D. Ramón de Campos Cervetto y Varona, Conde
de Castillejo, y
D. Francisco Campos Cervetto y Varona, actual
Alcalde de Granada.
De éstos son Maestrantes de Granada:
El Excmo. Sr. D. José María Castillejo y Moflino,
Conde de Floridablanca que ha sido, Teniente-hermano Mayor, y
D. Fernando Castillejo y Vasallo.

don luis v a r o n a

Señor de Vasconcellos y de Villanueva. Fué Alcaide Mayor de Burgos y Capitán de la gente de
aquella ciudad cuando se ganó á Granada, como
consta de papeles auténticos y de una inscripción
que está en la capilla de San Francisco, que dice
así; "Aqui yace Luis Varona y Doña María Prieto
Durán, su muger, Alcaide Mayor de esta ciudad
cuando se ganó Granada, y Capitán de la gente de
ella, y otros muchos caballeros de su casa.„
El origen y las armas del apellido de Varona ya
lo hemos dicho al hablar de D. Diego Varona y
Aranda1, así como hemos hecho constar sus descendientes.
i

Memoria de los servicios de la casa de Varona hechos al Rey

Carlos

II

por el General de Artillería D. Francisco Bernardo Varona, caballero del
hábito de Santiago, Señor de la casa de Varona, Gobernador, Capitán general
y Presidente de la Audiencia de Canarias. Año de 1687.
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don luis d e valdivia

Otro de los conquistadores de Granada fué el
Capitán D. Luis de Valdivia y Gusmán.
Inmediatamente que se constituyó el Ayuntamiento, y antes de que se le diera organización en
el año de 1501 con la creación de los Veinte y
cuatros, D. Luis de Valdivia había sido nombrado
Regidor.
En el primer libro de actas, que se conserva
en
f'
el Ayuntamiento de Granada y que comprende
desde el año de 1497 al de 1502, hemos tenido ocasión de ver que asistió á casi todas las sesiones
celebradas en ese período, resultando, de los demás
antecedentes que se conservan en el archivo, que
tomó posesión del oficio núm. 6 el 28 de Noviembre
de 1495, sucediéndole en dicho cargo su hijo Rodrigo de Valdivia, que tomó posesión el 9 de Septiembre de 1525, probablemente por fallecimiento
de aquél
Los Reyes Católicos hicieron al Capitán Luis de
Valdivia grandes mercedes, pero la más señalada
fué la de una espada de Boabdil, mucho más auténi

Tomo i de esta obra, págs. 124 y 129
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íica que las otras dos que existen, una en poder de
la Marquesa de Villaseca, y otra en poder de los
Marqueses de Campotejar, porque contiene una
inscripción que no deja duda alguna de su origen:
u
Dios es nuestro Señor, y Alí Abdalá.,, Espada que
se conserva en poder de sus descendientes Doña
Basilia María de la Blanca Pórcel, Marquesa de
San Millán y de Villa Alegre, Doña Dolores Pórcel,
soltera, y D. José Ram de Viu y Benet, Conde de
Samitier, como heredero de Doña Josefa Pórcel.
Además de éstos, descienden del Capitán Luis de
Valdivia, en línea recta de varón en varón, Don
Francisco de Paula Villar real y Valdivia, ilustrado
Catedrático de esta Universidad, y la Sra. Doña
Dolores Valdivia, mujer de D. Pedro Vasco y
Vasco, Teniente-hermano Mayor que ha sido de la
Real Maestranza de Caballería de Ronda.
Las armas del conquistador de Granada D. Luis
de Valdivia y Gusmán eran un escudo partido, el
primero de oro, con dos sierpes y un tronco de
roble, por haber muerto uno de sus ascendientes
dos serpientes, que asolaban el país, con su puñal,
mientras mordían un tronco de roble, de que iba
provisto: en el gafe, tres estrellas de gules, por
Valdivia; y el segundo de plata y tres calderos de
sable, por Guzmán, y por divisa este lema: u La
muerte menos temida da más vida.„
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Otro de los conquistadores de Granada fué Don
Diego Dávila.
Era natural de la ciudad de Ávila y pertenecía á
la primera nobleza. Descendía en línea recta de
D. Martín Muñoz, Rico-hombre de Castilla, conquistador de Ávila en el año de 1097, y que obtuvo
en el repartimiento unas casas en dicha ciudad en
la rúa de los Caballos, y los pueblos de Villafranca y las Navas. También contaba entre sus ascendientes á D. Mateo Sánchez Dávila, conquistador y poblador de Jerez de la Frontera en tiempo
de Don Alonso X, el-4 de Octubre de la era de 1304,
que corresponde al año de 1266, en la que también
obtuvo repartimiento de casas y de haciendas; y,
por último, descendía de D. Diego González Dávila,
Señor de las Navas y Villafranca, que se halló en
la tala de la vega de Granada con el Rey Don
Juan el II en el año de 1431.
Siendo joven fué Continuo de los Reyes Católicos
en la época en que lo fué también Hernán Pérez
del Pulgar. ¡Quién había de decir á estos dos jóvenes que habían de ver terminada la guerra de Granada con la conquista de esta ciudad, en la que

de tomar una parte tan activa, y que se
de quedar después en ella, á pesar de ser el
uno de Ávila y el otro de Ciudad-Real, y que á la
vuelta de cuatrocientos años se habían de enlazar
sus descendientes D. Luis Dávila Ponce de León y
Doña Mercedes Pérez del Pulgar, constituyendo
una de las principales casas de Granada!
Todavía joven, dejó la Casa Real y sirvió en el
ejército, precisamente en la capitanía de Gonzalo
Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, tomando
parte en el cerco y toma de Granada.
Una vez terminada la guerra se le hizo repartimiento, como tal conquistador, de setenta fanegas
de tierra, mitad de riego y mitad de secano, en el
cortijo de Terrillas, término de la villa de Illora,
que todavía se conserva con el mismo nombre y se
posee por su descendiente D. Luis Dávila Ponce de
León; una casa y diversas hazas y viñas en el
ruedo de dicha villa, por Juan de Valladolid, nombrado repartidor para ésta y otras villas por ante
Bartolomé de Manzanares, Escribano de Sus Majestades, en 26 de Febrero de 1492. Poco después se
avecindó en Santafé Su nieto dejó la ciudad de
para avecindarse en Granada, de donde
i

En el alistamiento y vecindad mandado hacer en la villa de Santafé

por los Señores Reyes Católicos el 2 de Marzo de 1492, es decir, á los dos
meses de la Conquista, autorizado por José Asensio Martínez, Escribano, consta
en el segundo asiento y pliego de vecindad hecho el 30 de Abril del expresado
año de 1492, al folio 12, lo siguiente: «En este dia se avecindó Diego de Ávila,
de la capitanía de Gonzalo Fernandez.» Y en una lista de los Oficiales del
año de 1516, á la segunda hoja, quinto renglón, se lee á la letra lo siguiente:
«El Capitan Diego

Dávila.»
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fué nombrado Veinte y cuatro, y en un juego de
cañas que se celebró en su tiempo, en el que el
Conde de Tendilla, Marqués de Mendoza, fué cuadrillero, iba en su cuadrilla y tomó en dicho juego
una parte muy activa 1.
Pero lo que hará imperecedera la memoria de
D. Diego Dávila es la parte que tomó en la prisión
del Rey de Francia, Francisco I, en la célebre
batalla de Pavía.
"El Rey Francisco—dice D. Modesto Lafuente
en la Historia general de España, Edad Moderna,
libro i, cap. x—decidido á no sobrevivir á su derrota,
luchó hasta el último momento. Herido y fatigado
su caballo, dió con él en tierra. Un soldado vizcaino
que le vió caer corrió á él, y poniéndole el estoque al
pecho le intimó que se rindiera, sin conocerle. "No
„me rindo á ti — le dijo; — me rindo al Emperador:
„yo soy el Rey.„ En esto llegóse allí un hombre de
armas de Granada, llamado Diego Dávila, el cual
le pidió prenda de darse por rendido, y el Rey le
entregó el estoque que llevaba bien ensangrentado
y una manopla. Entre él y otro hombre de armas
español, llamado Pita, le levantaron de debajo del
caballo, y hubiéranle tal vez muerto los arcabuceros,
no creyendo á los que lo llevaban, que decían que
era el Rey, si á tal tiempo no se hubiera aparecido
I Certificación librada por D. Lorenzo Niffiez de Prado, Veedor y Contador de obras, bosques, hacienda y guerra en la Real fortaleza de la Alhambra
de la ciudad de G r a n a d a , y á cuyo cargo estaba una de las llaves del Archivo
de dicha plaza, en virtud de órdenes de la Real Junta de obras y bosques.
Certificación que se conserva en el archivo de Ó. Luis Dávila Ponce de León,
en Granada.
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allí Mr. de la Motta, grande amigo del Borbón, que
al reconocerle dobló la rodilla y le quiso besar la
mano. "Los soldados le tomaban los penachos del
yelmo, le cortaban pedazos del sayo que vestía, y
cada uno quiso llevar alguna reliquia del ilustre
prisionero, para memoria. „
Hasta aquí D. Modesto Lafuente, que no pudo
descender á más detalles en una Historia general;
pero lo que no pudo hacer aquel célebre historiador, lo podemos y debemos hacer nosotros, tratándose de un hecho que redunda en honor y gloria de
uno de los conquistadores de nuestra ciudad.
Juan de Uzoaga, que se halló presente en la batalla de Pavía, escribió de ella un relato dirigido al
Sr. D. Pedro Dávila, Marqués de las Navas, en el
que dice lo siguiente:
u
Como el Rey de Francia viese que no podia tornar sus esguízaros, que era la gente de que mayor
estima hacia en la batalla, y que ya claramente
via su perdición, pensó procurar de ponerse en
salvo y tomar el camino de la puente del Tesin;
iba casi solo, cuando un arcabucero le mató el
caballo, y yendo á caer con él, llegó un hombre de
armas de la compañía de D. Diego de Mendoza,
llamado Joanes de Urbieta, natural de la provincia
de Guipúzcoa; y como,le vió tan señalado, va sobre
él al cabo que el caballo caia, y poniéndole el estoque al un costado por las escotaduras del arnés, le
dijo que se rindiese: él, viéndose en peligro de
muerte, dijo: " La vida, que soy el Rey. „ El guipuzcoano lo entendió, aunque era dicho en francés, y
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diciéndole que se rindiese, él dijo: " Yo me rindo
„ al Emperador;,, y como esto dijo, el guipuzcoano
alzó los ojos y vió allí cerca al Alférez de su compañía que, cercado de franceses, estaba en peligro,
porque le querian quitar el estandarte. El guipuzcoano, como buen soldado, por socorrer su bandera, sin acuerdo de pedir gaje ó señal de rendirse
al Rey, dijo: u Si vos sois el Rey de Francia, ha„ cedme una merced. u Él lo dijo que se la prometía;
entonces el guipuzcoano, alzando la visera del
almete, le mostró ser mellado, que le faltaban dos
dientes delanteros de la parte de arriba y le dijo:
u
En esto me conoceréis; „ y dejándole en tierra la
una pierna debajo del caballo, se fué á socorrer á su
Alférez, é hízolo tan bien, que con su llegada dejó el
estandarte de ir á manos de los franceses. Luego
llegó á donde el Rey estaba otro hombre de armas de
Granada, llamado Diego de Avila, el cual, como al
Rey viese en tierra con tales atavíos, fué á él á
se le rindiese; el Rey le dijo quién era y que él
rendido al Emperador; y preguntándole si
dado gaje, él dijo que no; el Diego de Avila se lo
pidió, y él le dió el estoque, que bien sangriento
traia, y una manopla; y apeado Diego de Avila, trabajaba sacarle debajo del caballo, y en esto llegó
otro hombre de armas, gallego de nación, llamado
Pita, el cual le ayudó á levantar y tomó al Rey la
insignia que de San Miguel al cuello traia en una
cadenilla, que es la Orden de caballería de Francia
y tráenla como los del Emperador el Toison; por
ésta le ofreció el Rey darle seis mil ducados; pero él
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no los quiso, sino traerla al Emperador. Estando ya
el Rey de Francia en pie, acudieron hacia aquella
parte algunos soldados arcabuceros, los cuales, no
conociéndole, le quisieron matar, porque no daban
crédito alguno á los que le tenían, que decían ser
el Rey, y sin duda ellos no le pudieran salvar la
vida si á la sazón no viniese por allí Monseñor de
la Motta, deudo y muy grande amigo del Duque de
Borbón, y, como entendiese que toda la contienda
era por no haber quien lo conociese, pidió que se le
dejasen ver, y llegado, luego conoció quién era é
hincó las rodillas en tierra, etc.„
En otra relación impresa, que lleva por título
Suceso de la batalla memorable que se di ó entre
los ejércitos del invictísimo Emperador Carlos V,
nuestro Señor, y del cristianísimo Rey Francisco I
de Francia, en el Parque de Pavía, año de 1525,
á 24 de Febrero, escrita por el Sr. D. Juan de
Quiñones, Madrid, 1663, se cuenta el hecho de la
manera siguiente: "El Rey Francisco, gobernando
como Capitán y peleando como soldado, se halló
cercado en medio de la batalla de los españoles,
jugando el estoque con gentil ánimo, que — como
dice Mambrino Roseo en la Historia de Tarcagnota— quitó él mismo la vida á Fernando Castrioto,
Marqués de Santángel, y á Hugo de Cardona.
Fuese retirando hasta una pequeña pontezuela, y al
tiempo que la quiso pasar cayó su caballo muerto
de un arcabuzazo: algunos dicen que herido en el
rostro y en una mano, otros que quitándose el
almete, por limpiarse el sudor, se ensangrentó con
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un poco de sangre que en la mano tenía, por donde
algunos pensaron que estaba herido; pero que no
fué así: cargaron sobre el Rey algunos soldados, y
los primeros que llegaron á rendir ánimo tan valeroso fueron Diego de Avila, vecino dé Granada,
hombre de armas, y otro, llamado Juan de Urbieta,
natural de Hernani, en Guipúzcoa, que fué de grandísimas fuerzas, y Alonso Pita de Aveiga, de nación
gallego, que viendo que no se rendía, le pusieron
las espadas al pecho; no conociéndolo Pita, ayudando á Diego de Avila á levantar al Rey, que
estaba caído debajo del caballo, le quitó una cadenilla de oro que traía al cuello con la insignia de ía
Orden de San Miguel, que los caballeros de Francia traen, como los del Emperador el Toisón. Por
ésta le ofreció el Rey seis mil ducados, pero.no
quiso sino traerla al Emperador; otros autores dicen
que u ovo de aquel famoso despojo una manopla,
„y que el Rey le dió después un pedacito de Lignum
„ Crucis y una Cédula Real, en que confesó haberse
„ hallado Pita entre los principales que le prendieron,
„y que en premio de esto le dió el Emperador seis„ cientos ducados en dineros y treinta mil maraved i s e s de por vida, y un privilegio para que pusiese
„ por armas en su escudo una Cruz y una manopla
r, con un Rey preso. „ Algunos historiadores dicen
que el primero que hizo prenda de la manopla fué
Diego de Avila, que preguntándole al Rey si había
dado gaje, y diciéndole que no, se lo pidió y dió el
estoque que traía y una manopla. Acudieron muchos
soldados de á pie y de á caballo á la parte donde

el Rey estaba, y unos por no conocerlo ni creer que
lo fuese lo querían matar, y otros por decir que lo
era le defendían la vida. Estando en este peligro el
Rey y c o n t i e n d a ellos, llegó Mr. de la Motta, Capitán de caballos de Borbón, y quitando de duda á
los soldados, dijo; "Ríndase V. M. á Borbón, que
.viene aquí cerca; „ pero el Rey dijo que no se quería
rendir á un traidor: no olvidado de sí por el estado
en que se veía, hizo que le llamasen á Lanoy,
Virrey de Nápoles, el cual, viniendo, le besó la mano
con gran reverencia y respeto, recibiéndole por su
prisionero á nombre del Emperador. Todos los soldados que se hallaban cerca lisonjeando al Rey y
honrándole así, le cortaban y rompían pedazos del
vestido; unos le quitaron los penachos y bandereta
que en el yelmo traía, otros las espuelas, pretendiendo con e s t o poder mostrar cada, uno parte de
tan señalado despojo y gloriarse con: él. Á todo se
m o s t r ó siempre magnánimo, entero y constante, sin
muestras de pesar de lo que hacían, antes holgándose y riéndose de todo, porque los soldados le
decían cosas donosas y para reirse de ellas, y entre
ellos un español, soldado de cuatro ducados de
paga, le dijo con no poca gracia: "Señor, sabiendo
„ayer que habia de ser hoy la batalla, vacié esta
„bala de oro para si topase á V. M., y seis para
„vuestros monsieures, de plata; éstas ya las empleé
„con ellos; la vuestra no, porque no os topé; suplía o s la recibáis, que, ya que no sirvió para el efecto
„que la hice, servirá para vuestro rescate. „ El Rey
la tomó, agradeciéndolo mucho, etc.
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Descienden de D. Diego de Avila:
D. Luis Dávila Ponce de León y Zea, Tenientehermano Mayor que ha sido de la Real Maestranza
de Caballería de Granada;
D. Joaquín Dávila Ponce de León y Zea;
D. Fernando Dávila Ponce de León y Zea;
Doña Francisca Dávila Ponce de León, casada
con D. Juan Ulloa y Val era;
Doña Josefa Dávila Ponce de León, Condesa
viuda de Catres;
Doña Luisa Dávila Ponce de León, c3.s3.d3, con
D. Indalecio López Cosar, y
Doña María Dávila Ponce de León, casada con
D. Francisco Fernández de Liencres.
Siendo Maestrantes de Granada:
D. Luis Dávila Ponce de León y Zea, y su
D. Emilio Dávila y Pulgar;
D. Joaquín Dávila Ponce de León y Zea, y
D. Francisco Fernández de Liencres.
Las armas de los Dávilas: ocho róeles azules
campo de oro, y por orla las palabras del A
María en el lado preferente del escudo, y en el 01
lado en campo azul un águila negra y un
de plata.

don j u a n o r t i z d e c a r e a g a

Don Juan Ortis de Careaga, persona de gran
caudal en las provincias Vascongadas, vino de ellas
con cuatro navios suyos, mantenidos á su costa, á
auxiliar á los Reyes Católicos para la conquista de
Granada, cuando se ganó por los Reyes Católicos l .
De este D. Juan Ortis de Careaga descienden:
Doña Josefa Careaga y Moreno Bravo, Marquesa
de Torre Alta; Doña Narcisa Careaga y Heredia,
casada con D. Francisco Cordón y Cabrera, Maestrante de Granada; Doña Clementina Careaga y
Heredia, casada con D. Fernando de Toledo, descendiente de D. Juan de Toledo, el tercero que
subió á los muros de Alhama, y D. Ricardo de Burgos y Careaga, Maestrante de Ronda.
i

Memorial que en 1789 elevó á la Corona D. Juan de Avis Careaga y

Gibaja, en solicitnd de ciertas gracias por los méritos de sus nobles ascendientes.
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don l u i s sánchez d e rivera

Hijo de D. Iñigo López de Rivera y de Doña Gatalina Rodríguez de Segura.
Fué —dice D. Pedro Gallego y Escudero, Recuerdos genealógicos de la casa de Rivera en Córdoba, MS. que se conserva en el archivo del Excelentísimo Sr. D. José Joaquín Afán de Rivera—uno
de los Caballeros señalados y renombrados escuderos de cien lanzas que después de la conquista de
Granada dejaron SS. MM. Católicas para custodia
de su real y fuerte Alcázar de la Alhambra en compañía de D. Iñigo López de Mendoza, Conde de
Tendilla.
Está enterrado en la iglesia de San Jerónimo de
Granada, en la capilla que está delante del arco
de la capilla mayor, en un sepulcro con su escudo
de armas, con tres bandas y la siguiente inscripción:
ESTA SEPULTURA E S D E LUIS SANCHEZ D E RIVERA Y DE SUS
HEREDEROS. SIRVIÓ EN LA CONQUISTA D E E S T E REINO Á DIOS Y A
LOS CATÓLICOS REYES. F U É NATURAL D E IJBEDA, HIJO DE
ÍÑIGO LOPEZ D E RIVERA, NIETO D E JUAN D E RIVERA, REGIDOR
D E ÚBEDA, CABALLERO D E LA BANDA D E L CONSEJO DE
S. M. AÑO D E

1518.

Don Luis Sánchez de Rivera—dice la Historia

de la casa de Herrasti, pág. 221,—hijo primogénito
de D. Iñigo López de Rivera y de Doña Catalina
Rodríguez de Segura, sirvió á los Señores Reyes
Católicos y vino á la conquista de Granada, donde
se estableció y fundó mayorazgo con los patronatos
de la capilla de Santa Lucía en San Agustín, y en el
Real Monasterio de San Jerónimo en el año de 1512.
La familia de Rivera procede de Úbeda, y á ella se
refiere el romance tan conocido de los genealogistas:
«En Baeza, Benavides;
en J o d a r , Carvajal;
en Jaén, los de la Chica;
en G r a n a d a , el Mariscal;
allá en Córdoba la llana,
Don Alonso de Aguilar;
en Úbeda, los Riveras,
que la saben bien mandar.»

El escudo de armas de los Riveras son tres bandas verdes sobre campo de oro K
I Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. 11, cap. CLVII.

No sólo asistió á la conquista de Granada D. Luis
Sánchez de Rivera, sino su padre y su tío D. Iñigo
y D. Tristán de Rivera V hijos de D. Juan de Rivera, Caballero de la Banda y del Consejo de los
Señores Reyes Católicos, que se halló en 1435 en la
conquista de Huesear con el pendón de la ciudad
de Úbeda, y nietos de D. Miguel López de Rivera,
hijo del célebre Adelantado Pero Afán de Rivera,
que murió de ochenta y cinco años en el
que está sepultado en la capilla mayor
terio de la Cartuja, de Sevilla, enterramiento primitivo de la casa de Rivera, donde en un
sepulcro se ve su busto en mármol con la si;
inscripción:
AQUÍ YACE E L ILUSTRE SEÑOR D. PERAFAN DE RIBERA, ADELANTADO MAYOR D E AND ALUZÍ A , FUNDADOR D E LA CASA D E RIBERA, HIJO D E LOS ILUSTRES SEÑORES D. LUIS LOPEZ D E RIBERA Y DOÑA
INES D E SOTOMAYOR. E L QUAL SU VIDA GASTÓ BN
SERVICIO D E DIOS EN LAS GUERRAS CONTRA LOS MÜKüS
Y EN SERVICIO DE SUS REYES D. PEDRO Y D. ENRIQUE SU HERMANO Y D. JUAN SU HIJO, Y DE DON
ENRIQUE SU NIETO, Y D E D. JUAN SEGUNDO SU VIZNIETO. EN E L TIEMPO DEL QUAL MURIÓ A VIENDO
GASTADO MUCHO TIEMPO D E SU VIDA EN GUERRAS
POR LAS QUALES COSAS LOS HOMBRES SE HAZEN
INMORTALES 2

1
2

Historia de la casa de Herrasti, pág. 218.
Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. 11, cap.

CLVII.
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De D. Luis Sánchez de Rivera, conquistador de
Granada, y, por consiguiente, de su padre D. íñigo
de Rivera, también conquistador de Granada, y de
su abuelo y padre respectivos D. Juan de Rivera,
Caballero de la Banda y del Consejo de los Reyes
Católicos, y del padre de éste D. Miguel López de
Rivera, y de su abuelo el célebre Adelantado de
Andalucía D. Pero Afán de Rivera, desciende el
Excmo. Sr. D. Antonio Joaquín Afán de Rivera, en
cuyo archivo hemos encontrado estas noticias.

don diego

Otro de los conquistadores de Granada fué Don
Diego Lópes Ciruelo, á quien los Reyes Católicos,
no sólo dieron en repartimiento, después de la toma
de esta ciudad, unas casas en la calle de la Cárcel,
esquina á la de San Jerónimo, y una porción de
marjales en el pago del Arabial, sino que le nombraron Alcaide de la villa y fortaleza de Azhalloz
(hoy Iznalloz), donde compró una porción de bienes,
entre ellos el heredamiento de Poriate (hoy Periate), con cuyos bienes fundó mayorazgo, en que
sucedió, por no tener hijos, su sobrino D. Pero
López Ciruelo.
La mitad reservable de este mayorazgo la posee
en la actualidad el Excmo. Sr. D. José María Castillejo y Moñino, Conde de Floridablanca, Tenientehermano Mayor que ha sido de la Real Maestranza
de Caballería de Granada, en cuyo archivo constan
todos estos antecedentes.
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Cuando los Reyes Católicos emprendieron la
conquista de este Reino y ciudad de Granada, vinieron en su seguimiento Martín Montero de Espinosa é Isabel de Espinosa, su mujer, naturales de
la villa de Oña, en las montañas, donde está la casa
v solar de los Monteros de Espinosa, y habiéndose
ganado esta ciudad, quedaron en ella l .
Los Monteros de Espinosa tienen en España el
privilegio de ser guardas de las personas reales en
Palacio, cuyo privilegio debió su origen á un hecho
que parecería fabuloso si no lo refiriesen autores
tan respetables como Fernández de Oviedo, Salazar, Mariana y otros. — Es el caso que, estando la
Condesa Doña Aba viuda del Conde de Castilla
Garci Fernández, se enamoró de un Rey moro de
Córdoba, y, deseando casarse con él, comenzó á
emplear trazas para que llegase á noticia del infiel
su desordenado afecto; y éste, sabiéndolo, respondió que accedería á sus deseos siempre que antes
hiciese matar á su hijo Don Sancho, para entregarle
i

Archivo de su descendiente el Excmo. Sr. D . José María Castillejo,

Conde de Floridablanca.

libremente con su enlace el Señorío de Castilla.
La Condesa, ciega de amor, compuso una bebida
con hierbas ponzoñosas, resuelta á dársela á su
hijo, como refresco, cuando volviese de caza, diversión á que se entregaba con pasión el mancebo.
Llegado el día, y aparejada la copa con el tósigo
que había de beber el Conde, un hidalgo, criado
suyo, natural de Espinosa, que tenía amores con la
cobijera (así se llamaba la camarera de la Condesa),
"como vido la oportunidad de estar el Conde en la
caza, fué á ver á su amiga, é hallóla muy triste c
llorosa, é con grande instancia la rogó que le digese
la causa de su enojo, é ella, como mujer que le
amaba y viendo el gran daño que estaba aparejado,
le dijo: "yo lloro por vos y por toda Castilla, que la
„ veo perdida é en poder de moros,,; é por fin io
contó todo el secreto é concierto de la malvada
Condesa, é desque lo ovo bien certificado cabalgó tí
fué á buscar al Conde adonde andaba á caza, é en
poridad le dijo lo que pasaba, confesando la culpa
de sus amores, para que le diese la pena que por bien
toviese. El Conde le respondió como prudente é hizo
armar su gente é púsola donde convenia para recibir
los moros. É como la Condesa le hizo traer la colación para que bebiese, él comió é hizo que aquella
comiese de aquella conserva de frutas que le dieron,
é al tiempo de beber tomó la copa é rogó á la Condesa que bebiese, é ella nunca lo quiso, hasta que el
Conde la dijo que la pluguiese ó la pesase habíí| de
beber, é asi bebió ella la ponzoña que tenia
jada, é incontinenti cayó muerta. É el Conde
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echar la paja en el rio, que era la señal convenida
para que viniesen los moros, y los moros acudieron
y hallaron al Conde y á su gente atendiendoles cautamente, é dieron con ellos é los desbarataron, é el
Rey moro fue muerto, é la mayor parte de su gente
muertos é presos, é siguióse al alcance é fué tomada Gormaz é otros muchos lugares é fortalezas de
moros, con que se acrecentó mucho el Condado
de Castilla. Al criado del Conde que descubrió la
maldad casó el Conde con aquella su amiga, é
hizole otras mercedes, entre las cuales fue dar la
guarda de su persona é de sus sucesores los Condes de Castilla á los Monteros de Espinosa, é
Trueba é Quintanilla, que son tres ó cuatro lugares que están cerca unos de otros en la montaña,
é desde entonces hasta ahora se conserva esta costumbre 1. „
Los Monteros de Espinosa traen por armas un
espino verde con un tronco pardillo en campo blanco, y algunos añaden dos llaves de su color colgadas del espino, una á cada lado.
I Quincuagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo, refiriéndose á un ejemplar de la Historia general de España muy antiguo y propio de la Cámara del
Príncipe Don Juan, cuyo Códice, junto con otros papeles importantes, se quemó cuando los Comuneros de Burgos incendiaron la casa de Alonso Ruiz de
Mota, que los tenía á su cargo.
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don juan d e

Paje del Rey Don Juan el II, criado después de
los Reyes Católicos y Alcaide por sus Altezas de
Castro del Río, de Hornachuelos y de Triana. De
estas tres Alcaidías y de dos Veinte y cuatrías de
Córdoba le hicieron merced á un tiempo, como
consta de las provisiones de las Alcaidías, fechadas
en Córdoba el 8 de Diciembre de 1487, firmadas por
Sus Altezas y refrendadas por Francisco de Madrid,
su Secretario.
Existe también una Real Cédula en que el Rey
Católico dice á Juan de Briones que "porque ha
sabido que el Rey de Granada está en Castro del
Rio, que por su servicio le acompañe y cuide en lo
que á él y á su aposentamiento cumple y de los
suyos, por manera que se haga como es razón, y que
no se dé lugar á que se mueva ruido por ello y sea
bien tratado, como de él confía. „ - Fecha en la Torre
de Don Jimeno á 11 de Septiembre de 1485, firmada
por Su Alteza y refrendada por Fernando Alvarez.
Por la fecha de esta Real Cédula se deduce que la
ida de Boabdil á Castro del Río fué cuando el Zagal
lo arrojó de Almería y le mató á su hermano, en-
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trando él en tierra de cristianos y yendo adonde
estaba el Rey y la Reina K
Sirvió Juan de Briones á los Reyes Católicos en
paz y en guerra toda su vida. Se halló en la batalla
de Toro y en toda la guerra de Granada, con
muchos criados, y en la toma de Baza tuvo á su
cargo la artillería del real 2 .
Sus armas: escudo de gules con un leopardo pasante y en gafe una rosa de plata 3 .
De D. Juan Briones, de D. Martín Montero de
Espinosa y de D. Diego López Cjruelo, lo mismo
que de D. Diego Varona y Aranda, y de D. Luis Varona, descienden el Excmo. Sr. D. José María Castillejo y Moñino, Conde de Floridablanca, Grande
de España de primera clase;
Sus sobrinos, D. José Herreros de Tejada y Castillejo, Comandante de Ingenieros, y Doña Soledad
Herreros de Tejada y Castillejo, Condesa de Vilana,
y sus hermanos
Don Manuel Castillejo y Vasallo;
Don Fernando Castillejo y Vasallo, General de
brigada, y
Doña Isabel Castillejo y Vasallo de Eguílaz.
i
'

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap, xxxii.
Archivo del Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
2
3 Piferrer, tomo i, pág. H2.

don g o n z a l o d e l u z

Sirvió en la artillería durante toda la guerra de
Granada hasta la toma de esta ciudad, no sólo
labrándola, sino llevándola á los reales donde se
colocaba para combatir las ciudades, villas y fortalezas, y por esta razón estuvo en los cercos de
Tajarja, Álora, Coín, Cártama, Málaga, Ronda,
Moclín, Illora, Loja, Baza y Santafé, hasta que
se rindió la ciudad de Granada. Extraordinario
fué el cuidado que demostró en labrar la artillería
y el trabajo que prestó en conducirla á los reales
mencionados, encargándose de la carretería por
caminos que no se podía andar más que legua y
media ó dos leguas al día, en los que contrajo una
enfermedad que le incapacitó casi en absoluto para
el servicio, por lo que solicitó se le aumentase
su paga.
Después que se entregó la dicha ciudad de Granada y la Alhambra á Sus Altezas, Gonzalo de •
Luz, por mandato de los Reyes, hizo entrega de la
artillería que había en el real de Santafé al Conde
de Tendilla, para que la conservase en la Alhambra, y quedó sirviendo agregado á su compañía
hasta el año de 1512, en que murió.
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De D. Gonzalo de Luz, por el apellido Fuentes,
desciende D. Francisco de Paula Villarreal, ilustrado Catedrático de esta Universidad de Granada,
en cuyo archivo hemos encontrado todos estos antecedentes.

don pedro d e gadea y leiva
ALCAIDE DE VALPUERTA
t

Fué caballero muy estimado en tiempo de los
Reyes Don Juan II, Don Enrique IV y Don Fernando el Católico, el que, habiendo de concordar
diferentes ajustes con el Rey de Granada Muley
Boabdil, le envió de plenipotenciario á Granada,
donde se aposentó en una casa grande en el Albaicín. Concluidos aquellos tratos á entera satisfacción de Sus Altezas, volvió á la Corte.
Conquistada Granada, los Reyes, en premio de la
participación que había tenido en este hecho, le concedieron una casería \ un molino vecino á ella, las
tierras que llaman del Salado, el cortijo de Fuente
la Olla y la casa que había vivido en Granada mientras desempeñó la comisión que le habían confiado
los Reyes Católicos, casa que, como hemos dicho,
debió estar situada en el Albaicín, puesto que inmediatamente después de la entrada de los Reyes en
esta ciudad fué nombrado Jurado, según la Historia
de la casa de Herrasti, de San Luis, y según los
documentos que conserva en su archivo el Excei Llámanse así en Granada las casas de campo dedicadas á viña y olivar;
cortijos, cuando sus tierras son únicamente ele pan llevar, y cármenes cuando
producen tínicamente flores y frutas.
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lentísimo Sr. D. Antonio Joaquín Afán de Rivera,
de San Miguel.
Fuéralo de la una ó de la otra, ello es que en el
primer libro de actas que se conserva en el Ayuntamiento de Granada, que comprende los años
de 1497 á 1502, hemos visto que consta que asistió
como tal Jurado á casi todas las*sesiones.
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DON GONZALO DE GADEA Y LEIVA DE VIEJO

Hermano del anterior, hijos los dos de D. Pedro
de Gadea y de Doña Juana de Leiva.
Estuvo primero en la conquista de Alcalá la Real,
donde obtuvo la merced de las tierras y caseríos
de Puerto Lope, y después en la conquista de la
ciudad de Granada, donde fué nombrado primer
Alcaide del castillo de la Puerta de Monaita, y primer Jurado de la parroquia de Santa Isabel, el
primero de los veinte que los Reyes Católicos nombraron para que pudiesen proveer las cosas que
fueren en pro de la ciudad y contradij eren las que
no lo fuesen, y tomasen testimonio de ello, en cuyo
cargo y parroquia le sucedió el Secretario de Estado del Emperador Carlos V, D. Francisco de los
Cobos, que se recibió en dicho Oficio el 19 de Octubre de 1510 x.
De estos Gadeas, primeros Regidores de Granada, descienden, de una parte, los Herrastis, y de
otra el Excmo. Sr. D. Antonio Joaquín Afán de
Rivera.
i

Historia de la casa de

Herrasti,

DON FERNÁN GONZÁLEZ DE CONTRERAS

Otro de los caballeros que concurrieron á la conquista de la ciudad de Granada fué Fernán González de Contreras, donde le casó el Rey Católico
con Doña Ana Catalina de la Cerda y le dió la
Alcaidía perpetua de la Cañada del Hoyo y merced
del hábito de Santiago.
Era descendiente de Ñuño Rasura, puesto que
era hijo de D. Rodrigo González de Contreras,
Caballero del hábito de Santiago, y de Doña Ángela de Villasmada; nieto de D. Pedro de Contreras y de Doña Isabel de León; segundo nieto de
D. Rodrigo de Contreras y de Doña Ana Villarreal; tercer nieto de D. Fernando de Contreras,
Adelantado del Rey Don Alfonso y su Mayordomo Mayor; cuarto nieto de D. Alfonso González de Contreras y de Doña Juana Pelayo; quinto
nieto de D. Ñuño López de Contreras, apellidado
el Noble, y de Doña Lucrecia de León; sexto nieto
de D. Mendo Gutiérrez de Contreras y de Doña
Elvira de los Godos; séptimo nieto de D. Juan González de Contreras y de Doña Juana de Aragón;
TOMO I I
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octavo nieto de Rui González de Contreras, el que
ganó el ilustre apellido de Contreras y las torres
de Zarago, y de Doña Angelina, la presentada
hija del Rey de Hungría; noveno nieto de Ruiz
González y de Ana López; décimo nieto de Pedro
González, hermano del Conde Fernán González, y
de Doña Ana Bustos; undécimo nieto de Pedro Rasura y de Mari González, y duodécimo nieto de
Ñuño Rasura y de Lambria Fernández.
Como documento curioso insertaremos en el
Apéndice la solicitud presentada por Fernán González de Contreras al Rey Católico, pidiendo ir ála
guerra de Granada.
El escudo de armas de los Contreras está partido en dos partes: en la mano diestra se ve un
muro de color de sangre, para denotar la mucha
sangre que derramaron los de este linaje por cobrar aquel muro ó fortaleza, de donde salían á
hacer sus
y en que edificaron la villa
de Contreras, que está en la hoz de Lara; y las
flores de lis blancas en campo colorado, por proceder de la Casa Real. En la mano siniestra del escudo,
cinco veneras negras en campo blanco, las cuales
le dió el Rey Ordoño de León porque, hallándose
en su servicio contra los gallegos, que se habían
rebelado y hecho fuertes en la ciudad de Santiago,
Ñuño López de Contreras ganó una puerta de la
ciudad y puso en ella una bandera blanca que llevaba, por lo que se le dió por armas las cinco veneras por la ciudad de Santiago y el campo blanco
con la bandera de dicho color.
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Todo ello consta de los documentos que conserva
su descendiente D. Abelardo Martínez de Contreras.
Descienden también del referido Fernán González
de Contreras, conquistador de Granada, el hermano
de aquél, D. Camilo Martínez de Contreras, Secretario del Juzgado del Salvador; D. Juan Mirasol de
la Cámara y Contreras, Secretario de la Audiencia
de Granada; D. Agustín Mirasol de la Cámara y
Contreras, Secretario del Presidente de la Audiencia y Caballero del hábito de Santiago; el Excelentísimo Sr. D. Pedro Nolasco Mirasol de la Cámara
v Contreras, Gran Cruz de Isabel la Católica, Caballero del hábito de Santiago y Decano que ha
sido del Ilustre Colegio de Abogados de Granada;
y, por último, Doña María del Milagro Durán y
Mirasol, Cámara, Lcrchundi y Contreras, hija del
autor de esta obra y sobrina de los tres anteriores,
casada con D. Nicolás Cuadrado y Arespacochaga.

APÉNDICE
Solicitud presentada por Fernán González de Contreras
al Rey Católico, pidiéndole ¡r á la guerra de Granada.
Fernán González de Contreras, hijo de Rodrigo González
de Contreras y de D. a Angela de Villasmada.—Digo que yo
tengo buen intento de hallarme en la conquista del Reino
de Granada, que hacen los señores Reyes de Castilla mis
señores Don Fernando y D. a Isabel contra los moros enemigos
de nuestra santa fe, y por servir á nuestro Señor y á
señores Reyes y ensalzar por mi parte lo que yo
nuestra santa fe católica, y con licencia y obediencia de mis
señores padres me parto á la dicha guerra, llevando su santa
bendición, y por que con el favor de nuestro Señor pienso
imitar á mis pasados en facer fechos memorables como buen
Hijodalgo y haciéndolos y por si los señores Reyes me los
premian con cargos honrosos, como lo suelen hacer, y
no falte por no tener noticia ni conocimiento de mi
y por esto no se hagan; á Vuestra Alteza, pido y suplico que
haciendo justicia mande que de la hidalguía y pri
que dicho mi padre tiene se me de un traslado signado
mado dé uno ó mas secretarios, como convenga, en pública
forma y manera que haga cumplida fe y crédito á los que lo
vieren.—Pido justicia. Fernán González de Contreras.

L CAPITÁN

ffi

REZ DE HITA

Martín Fernández, Caballero de Galicia, asistió
con Don Alonso VI á la conquista de Toledo, y
habiendo ganado á Hita recibió del Rey su Alcaidía, y desde entonces añadió el nombre de esta
villa á su apellido. Su hijo Fernán García de Hita,
acompañó á Don Alonso el Sabio á la conquista de
Murcia, y quedó como uno de los ochenta hijosdalgo
que se establecieron en Muía, según su escritura
de población.
Descendiente de éste debió ser el célebre Ginés
Pérez de Hita, autor de las tan conocidas Guerras
civiles de Granada, y lo fueron, indudablemente,
Juan de Hita y el Capitán Hernán Pérez de Hita,
que salieron de Muía para la conquista de Granada.
El primero murió en el sitio de Baza; el segundo
acompañó á los Reyes Católicos en toda la guerra
y conquista de Granada, tomó casa en la calle de
Elvira, parroquia de San Andrés. En el testamento
que otorgó, en esta ciudad el 16 de Enero de 1527,
ante Juan de Barahona, refiere que, en la guerra de
las Comunidades, el Capitán general de Granada,
Marqués de Mondéjar, le dió ciento cuarenta ducados para que levantase gente de guerra, con la que
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fué al Reino de León, al de Asturias y al Vierzo,
mandando, durante seis ó siete meses, tres mil quinientos hombres. Después, en el año de 1527, dice
que se embarcó para Sicilia, amenazada por los
turcos, con el Virrey Conde de Montillón.
En el expresado testamento fundó un patronato,
y dispuso su enterramiento en la capilla que en la
parroquia de San Andrés dedicó al Apóstol Santiago, mandando se colocasen en ella su arnés de
guerra y su bandera, que era blanca, con una cruz
dorada de Santiago, atravesada, y flores de lis en
los extremos de la cruz. Uno de los poseedores de
su vinculación fué D. José Faustino Pérez de Hita,
del Consejo de Castilla, Regente de la Audiencia
de Barcelona, habiendo recaído hoy en la Excelentísima Sra. Doña Adelaida Pérez de Hita.—(Documentos existentes en el archivo del Excmo. Señor
*
D. Gabriel de Burgos, marido de Doña Adelaida
Pérez de Hita, descendiente del Capitán Hernán
• Pérez de Hita.)

don a l o n s o osorio

En la "Relación de la gente que entró en Granada
con los Reyes Católicos y orden en que habían de
irlas batallas,,, que se conserva en el archivo de la
casa de Alba y que copiamos en .el Apéndice II
del Cerco y toma de la ciudad de Granada, se dice
que iban en la batalla real
»

Osorio

c lanzas.

Osorio

* 1 lanzas.

El transcurso del tiempo ha hecho ininteligibles
los nombres de estos dos conquistadores.
¿Quiénes pudieron ser?
No lo fué indudablemente D. Alvar Pérez Osorio,
Marqués de Astorga, segundó Conde de Trastamara, porque en esa misma relación se dice tt que
en la novena batalla iban cincuenta lanzas de la
gente del Marqués de Astorga,,; y si él hubiera formado parte del ejército, se hubiera dicho: u el Marqués de Astorga con cincuenta lanzas.„ No es lo
probable fuera su hermano D. Luis Osorio, Arcediano de Astorga, Obispo electo de Jaén y segundo
Alcaide de Alhama, porque, supuesta su elevada
dignidad, no hubiera formado en el ejército entre
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los Capitanes del Rey y de la Reina Juan de
Fernando Carrillo, Carlos de Biedma, Antonio
águila y Hurtado de Luna, figurando entre ellos y
como uno de ellos. A no dudar, pues, esos dos
Osorios que figuran juntos en la batalla real entre
los Capitanes del Rey y de la Reina, fueron Don
Alonso y D. Pedro Osorio, que tenían este carácter,
y que con él asistieron á los cercos de Vélez, Málaga y Baza, mandando precisamente, como en el
de Granada, el uno ciento y el otro cincuenta
lanzas.
Don Alonso Osor 10» Capitán de las guardas del
Príncipe Don Juan, era hijo de D. Lope Alvarez
Osorio, Caballero del hábito de Santiago, Comendador de Socobos y Trece de la Orden 1.
Estuvo en el cerco de Cártama. "Otro sí—dice el
cronista Pulgar 2 ,—por que el Rey entendió
necesaria más gente para fortificar el sitio
habia mandado poner sobre la villa de Cártama
envió al Duque de Alburquerque é al Conde d(
Miranda con la gente de sus casas, é al Capitm
Alonso Osorio, é á Garcilaso, Capitan de la
del Conde de Feria, é á Pedro Carrillo,
de la gente del Duque del Infantado, é á Juan
Ayala, Señor de Cebolla, é al Capitan Pedro de
Vaca, é á Juan Arias Da vil a, Señor de Torrejon,
con sus gentes, las cuales serian fasta en numero de
cinco mil hombres de á caballo é diez mil peones
1

López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España, tomo i . p á -

gina 297.
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, epístola xi.u.

ballesteros é lanceros é espingar deros, para que
estoviesen con el Maestre de Santiago é con el
Condestable é con los otros caballeros que primero
habian enviado á poner sitio sobre aquella villa,
por que de todas partes estuviese cercada y ellos
fuesen mas seguros de la multitud de moros que
estaban en las sierras cercanas. „
Don Alonso Osorio iba también en la batalla real
del ejército que en el año de 1487 se apoderó de
Vélez y de Málaga 1.
En el cerco de Málaga su estanza estaba inmediatamente después de la del Duque de Nájera 2 .
Conquistada Málaga, encomendáronle la guarda
de una de sus puertas 3.
En el ejército que marchó á la conquista de
Baza iba D. Alonso Osorio en la batalla real con su
capitanía, compuesta de cien lanzas 4 .
Que estuvo, por último, en el cerco y toma de
Granada, ya hemos dicho que se prueba con la "Relación de la gente que acompañó á los Reyes á Granada y orden en que habían de ir las batallas „, que
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. ixix. «Vinieron
D. Martín de Córdoba, hijo del Conde de Cabra, é Juan de Almaraz, é Antonio de Fonseca, é Juan de Merlo, é Fernán Carrillo, é Alonso Osorio é Pedro
Osorio, é Juan de Biedma, é Antonio de Aguila, é Hurtado de Mendoza, é
Berna! Francés, é Francisco de Bobadilla, é Diego López de Ayala y el Comendador Pedro de Rivera é D. Fernando de Acuña con la gente de sus capitanías. r
2
Pulgar, Crónica délos Reyes Católicos, parte m , cap. L X X V I « E cerca de
esta estaba otra estanza que tenia D. Fadrique de Toledo, é con él estaban
Juan de Almaraz é Alonso Osorio, capitanes, con la gente de sus capitanías.»
3 Pulgar, íbidem, parte ni, cap. x c m .
4 Ibidem, íbid., parte m , cap. civ.
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se conserva en el archivo d é l a casa de Alba y que
publicamos en el Apéndice II del Cerco y toma de
Granada. Las armas de los Osorios, dos lobos andantes rojos, con la lengua sacada, en campo
de oro
i

P i f e r r e r , tpmo m , p á g . 1 5 6 .

DON

OSORIO

también Capitán de la guarda del Rey y de la
Reina.
La primera vez que lo menciona la Historia es
formando parte del ejército que al mando del Marqués de Cádiz, del Maestre de Santiago y de Don
Alonso de Aguilar taló durante cuarenta días, en el
año de 1484, los campos todos de la provincia de
Málaga, y hasta la vega misma de esta ciudad, cumpliendo las órdenes de los Reyes, que á la sazón
estaban en Vitoria, de donde no pudieron venir K
La segunda, en la batalla real del ejército que
conquistó á Vélez y á Málaga 2 .
En el ejército que marchó á la conquista de Baza
D. Pedro Osorio iba en la reguarda, mandando,
como de costumbre, cincuenta lanzas 3 .
Que estuvo en el cerco y toma de Granada se
prueba por la "Relación de las personas que acompañaron al Rey Don Fernando á Granada y el orden
en que habían de ir las batallas,,, que se conserva en
el archivo de la casa de Alba y que insertamos en
el Apéndice II del Cerco, porque, aun cuando el
nombre parece ininteligible, se deduce que él y
D. Alonso Osorio, Capitanes del Rey y de la Reina,
eran los que iban en la batalla real al frente de
ciento y cincuenta lanzas respectivamente.
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap, xxx.
2 Ibidem íbid., parte I I I , cap. L X I X .
3 Ibidem íbid., parte n i , cap. civ.
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don f e r n a n d o osorio

Independientemente de D. Alonso y de D. Pedro
Osorio, no como Capitán de las guardas del Rey
y de la Reina, como vinieron aquéllos, sino como
caballero particular que obedeció al llamamiento
de sus Reyes, vino á la guerra de Granada D. Fernando Osorio, Capitán de caballos, hijo de Don
Pedro Álvarez Osorio, Señor de Villalobos, primer
Conde de Trastamara y Alférez mayor del Rey.
Era, por consiguiente, sobrino carnal de D. Alvar
Pérez Osorio, Marqués de Astorga, y de D. Luis
Osorio, Arcediano de Astorga y Obispo electo de
Jaén, segundo Alcaide de Alhama. Vino de León
con su mujer Doña Ana López de Guevara, á la
sombra de este último cuando estaba en Jaén, é
hizo asiento en dicha ciudad, desde donde vino ala
conquista de la de Granada.
De este D. Fernando Osorio descendía, de varón
en varón, D. Baltasar Osorio Calvache, Familiar
del Santo Oficio de la Inquisición, que otorgó testamento en Granada en unión de su mujer Doña María Cabrera, á 25 de Septiembre de 1627, ante Jerónimo de Frías, Escribano público de ella, en que
fundó dos mayorazgos en cabeza de sus hijos Don
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Manuel y D. Fernando, en que se previene que sus
poseedores se hayan de llamar Ossorio y usar de
las armas de los Sres. Marqueses de Astorga, Condes de Trastamara, de quienes descendía de varón
en varón y cuyas armas usaban y habían de usar,
lo mismo en sus casas principales que en la capilla
mayor del convento de Santa Paula, de que eran
patronos, teniendo asiento de taburete con respaldo
en el presbiterio al lado del Evangelio.
A más de este D. Baltasar Osorio Calvache, descendían del conquistador de Granada, y, por consiguiente, de los Marqueses de Astorga, Condes de
Trastamara, Martín Calvache, compañero de Hernán Cortés en la conquista de Méjico y el primer
Teniente-hermano Mayor de la Real Maestranza
ce Caballería de esta ciudad cuando se creó.
Hoy llevan esta casa en Granada D. Manuel y
D. Emilio Ossorio Calvache, Caballeros del hábito
de Calatrava é individuos de la Real Maestranza de
Caballería de esta ciudad, y Doña Fernanda Ossorio Calvache, casada con D. Francisco Zagas y
Delgado, Caballero del hábito de Santiago.
tí
'fc.

DON FERNANDO DE ARANDA
Fué D. Fernando de Aranda Regidor de Alcalá
Real y Veinte y cuatro de la ciudad de Córdoba.
En la tala de Llora, Montefrío y vega de Granada,
toma de la fortaleza de Tajarja, llevada á cabo por
el Rey Don Fernando al frenté de un poderoso ejército en el año de 1483, iba D. Fernando de Aranda
en la delantera, al frente de treinta lanzas K
Que asistió al cerco y toma de la ciudad de Granada lo prueban los borradores de la cuenta que
presentó á la Reina Católica de lo gastado en la
construcción de la ciudad de Santafé, que corrió
á su cargo, borradores que conserva su descendiente D. Fernando Mesia, que hoy vive en
y que hemos tenido ocasión de ver.
Las armas de los Arandas son: un escudo
por medio: á la mano derecha un león rojo en
campo de plata, y á la izquierda en campo rojo un
castillo de plata sobre un puente de arcos con ondas
de azul y plata, y por orla ocho arandelas de lanza
azules en campo de oro. Algunos ponen al pie de la
puerta una mata de romero verde 2.
1
2

Documentos escocidos en el archivo de la casa de Alba, pág-", 20.
Arg-ote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. ir, cap. CLVI.
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don diego d e v i t o r i a

Era Repostero de los Reyes Católicos. No sólo
asistió al cerco y toma de Granada, sino que el 6 de
Enero, día en que hicieron los Reyes Católicos su
entrada solemne en Granada y se dirigieron á la
mezquita de los conversos, que Fray Hernando de
Talavera purificó y convirtió en parroquia de San
Juan de los Reyes, Diego Vitoria quedó como
¡UFE

•'-ví

a1

i I). Miguel de Lafuente Alcántara f Historia ríe Granada, tomo iv, página 137.

•
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L COMENDADOR PEDRO
El Comendador y Capitán Pedro de Rivera fué
Comendador de Cieza y Alcaide de Cartagena, y
Capitán de cien jinetes de la gente ordinaria de
guardas de los Reyes Católicos, y dejó un buen
yorazgo á su hijo, el Comendador Diego de Rivera
Entró acompañando al Rey Don Fernando el
año de 1483 á la tala de Illora, Montefrío y vega de
Granada, y toma de la villa« y fortaleza í de Tajarja;
y según hemos dicho en la biografía de Rodrigo de
Ulloa y en otras como ésta, con el Tesorero
López y con el Secretario Francisco Ramírez
Madrid, y con D. Enrique Enrícjuez, tío del
hablaron de que sabían como los Grandes
que era cosa muy difícil tomar la villa de
sin ponerle sitio en regla; convinieron en
tarse muy temprano, y como cosa suya, para
los Grandes no lo tomaran á mal, porque se
hecho sin su consejo, combatir la villa según la costumbre de Francia, con la mayor gente del común
que pudieran reunir y setenta hombres de las guardas; y, en efecto, la mañana siguiente, muy temprai

Gonzalo Fernández de Córdoba, Quincuagenas, estanza

XXXII.

»
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no, después de oir Misa, sacaron los ribadoquines
y llevaron bastante gente de á pie, ballesteros y
espingarderos, y sesenta escuderos de las guardas
con el Comendador Pedro de Rivera, y comenzaron
el combate sin mantas ni paveses, y sólo con algunos
picos y azadones, con los que hicieron dos portillos
en el muro de la villa, y, á pesar de la tenaz resistencia de los moros, entró por uno de ellos el
Comendador Pedro de Rivera con ciertos escuderos
de su capitanía y otros del Tesorero, y con algunos
ballesteros, y se apoderaron de la villa, viéndose
obligados los moros á retirarse á la fortaleza
El mismo día que Tajarja hubo de rendirse, el
Comendador Pedro de Rivera y Pedro Osorio, con
algunos peones de sus capitanías, Fernán Duque y
otros caballeros continuos de su Alteza, por su mandado, fueron á una torre fuerte que estaba á cuatro tiros de ballesta de Tajarja, camino de Loja, y
antes de combatirla se dieron á partido los moros
que la guardaban, y tomaron la torre y cautivaron
á los que la guardaban, y se apoderaron hasta de
seiscientas fanegas de trigo y cebada que había
en ella 2.
En el año de 1484 el Comendador Pedro de Rivera iba en el ejército que, al mando del Marqués
de Cádiz, del Maestre de Santiago y de D. Alonso
de Aguilar, entró en la provincia de Málaga, asolando todos sus campos y llegando hasta las mis1 Documentos escogidos del archivo de la Duquesa de Alba, pág. 25.
2 Ibidem, pág. 31.
TOMO 11
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-

530

-

•

mas murallas de la capital, cuya vega talaron, volviendo á los cuarenta días á Córdoba, siguiendo las
instrucciones de los Reyes, que no pudieron en esta
ocasión ponerse al frente del ejército
porque estai
•
i
ban en Vitoria l .
En el año de 1485 el Comendador Pedro de Rivera formó parte del ejército que, al mando del
* Rey Don *Fernando, se apoderó de Coín, Cártama,
Ronda y Marbella, yendo en la batalla real 2 .
En el segundo sitio de Loja, como los moros,
exasperados por el terrible efecto de la artillería,
salieron]de la ciudad y atacaron los pabellones del
Rey, Gonzalo de Córdoba, Antonio de Fonseca,
Enrique de Guzmán, Martín de Córdoba, Martín de
Álarcón, Juan de Almaraz, Luis Fernández Portocarrero y el Comendador Pedro de Rivera aceptaron la batalla con sus compañías, y no sólo rechazaron á los moros, sino que, revueltos y confundidos
• con ellos, se entraron por las puertas de la ciudad,
apoderándose de ella y obligando á los moros á encerrarse „en el recinto de la fortaleza 3.
Después de la toma de Modín se tomó á Montefrío, y^de esta villa y de su fortaleza se nombró
Alcaide al Comendador Pedro de Rivera 4.
En el año de 1487 formó parte de los ejércitos
que conquistaron á Vélez y á Málaga 5.
Y en el * ejército que marchó á la conquista de
*

J

1 Pulgar, Crónica de los Reyes, Católicos, parte XII, cap. xxx.
2 Ibidem, caps, XLT y x n i .
3 * Lafuetite Alcántara, Historia de Granada, cap. X V I I .
4 Pulgar, Crótiica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. I.XII.
5 Ibidem, cap. L X I V .
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Baza iba en la batalla real al frente de setenta lanzas, y él y D. Sancho de Castilla acudieron en
socorro del Comendador Mayor de León D. Gutierre de Cárdenas, gravemente comprometido en
un ataque de los moros, para impedir la construcción de la cava que rodeaba todo su recinto K
Consta que estuvo en el cerco y toma de Granada porque en la "Relación de la gente que entró en
Granada con Su Alteza y manera con que habían
de ir las batallas», aparece en la batalla real al
frente de treinta lanzas 2 .
El escudo de armas de los Riveras son tres bandas verdes sobre campo de oro 3.
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. cxiv.
2 Apéndice II del Cerco.
3 Aigote de Molina, Nobleza de Andalucía.

don garcía l a s o

Vino al frente de la gente de Murcia al cerco de
Granada
i

Carta de Hernando de Zafra á la Reina Católica, el 26 de Febrero

de 1491, desde el Real de Santafé, publicada en el tomo v m de Documentos
inéditos para la

Historia.

jorge de beteta
ALCAIDE DE SORIA

En la "Relación de la gente que entró en Granada
acompañando á los Reyes Católicos,,, que se conserva en el archivo de la casa de Alba, aparece
que uno de los caballeros que iba con la artillería
y llevaba el cuidado de aposentarla, no yendo, como
no iba, por el mismo camino que los Reyes, era el
Alcaide de Soria.
Lo mismo había sucedido en el sitio de Vélez
Málaga. u Mandó —dice el cronista Pulgar —el Rey
Don Fernando al Maestre de Alcántara é á las gentes de á caballo é de á pie de la ciudad de Erija, é á
Martín Alonso de Montemayor é,á los Alcaides de
Soria é deCarmona con las gentes de á caballo é
de á pie de sus capitanias que fuesen en guarda de
la artillería „
Natural era que nos dirigiéramos á dicha población para averiguar quién era ese Alcaide, y el
ilustre historiador de dicha provincia y Catedrático de su Instituto, registrando detenidamente el
Archivo municipal, nos ha dado el dato que necesitábamos, manifestándonos que el Alcaide de Soria
I

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte

M,

cap.

LXIX.
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en aquella época, que acompañó á los Reyes Católicos, no sólo á la conquista de Granada, sino á la de
Málaga, fué el Capitán D. Jorge de Beteta, Caballero del hábito de Santiago, perteneciente á una
familia rica de Soria, que después cambió su apellido por el de Suero de Vega. Este Jorge de
Beteta fué hijo de otro Beteta que, siendo Alcaide
de Úbeda, al frente de doscientos caballos y novecientos peones atacó á Muley Boabdil, último Rey
de Granada, que había invadido el territorio cristiano al frente de mil infantes y ochocientos caballos, matándole muchos, y que casó con Doña Ine's
de Oces, dama de la Reina Doña Isabel, á la que le
dieron en dote los portazgos de Soria y su tierra,
con cuyos bienes y otros fundó un mayorazgo que
hoy posee el Duque de Fernán Núñez.
El Secretario del Ayuntamiento de Soria, Don
Pedro María de Acebcs, después de un prolijo trabajo, ha conseguido encontrar en el Archivo municipal de Soria los originales que habían sido
tados por el Sr. Rabal, cerciorándose de que
datos eran auténticos, y como tales podía insertarlos en mi obra l .
i No han sido tan galante? con nosotros los Alcaldes de Écija, Carmona,
Jaén, Andújar y Baza, á quienes nos hemos dirigido, sabiendo que sus gentes
habían concurrido á la conquista de Granada, para que, con relación á sos
archivos, nos indicasen quiénes fuesen, y que ni siquiera han tenido la atención de contestarnos.
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MOSÉN PEDRO DE SAN ESTEBAN
En la "Relación de la gente que entró en Granada
con Su Alteza „, que se conserva en el archivo de
la casa de Alba, se dice que en la delantera del
ejército, además del Alcaide de los Donceles, de la
gente del Duque de Alburquerque, de los Mariscales y de uno de los Alcaides, iban trescientos
cincuenta peones, cavadores y hacheros, y con
ellos los alguaciles y Mosén Pedro de San Esteban,
para aderezar los caminos para la hueste.
Inútiles han sido todas nuestras investigaciones
para averiguar quién fuese y de dónde vino Mosén
Pedro de San Esteban. Lo único que hemos encontrado es que, tomada Vélez Málaga, y entregadas,
por consecuencia de la noticia, infinidad de poblaciones comarcanas á los Reyes Católicos, éstos pusieron por Alcaides: de la villa y castillos de Bentomiz, á Pedro Navarro; de la villa de Comares,
á Pedro de Cuellar; de la villa y castillo de Canillas, á un caballero que se llamaba Apolo; de Narija, á Pedro de Córdoba; en la fortaleza de Xedalia, á Juan de Henestrosa; en la fortaleza de
Competa, á Luis de Mena; y en la fortaleza de Almexia, ttá Mosén Pedro de Sant Estevann l.
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte i n , cap.

LXXXIII.
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Cuando, conquistada Alhama, quedó D. Diego de
Merlo, Asistente de Sevilla, como su primer Alcaide,
Fernán Carrillo se quedó acompañándolo. Bien fácil
era prever que, por su proximidad á Granada, Alhama había de ser inmediatamente acometida por
los moros; y, en efecto, apenas se habían perdido de
vista las banderas del Marqués de Cádiz, del Duque
de Medina Sidonia y de los demás caballeros que la
habían conquistado ó habían acudido en su auxilio,
cuando se vió aparecer al Rey moro de Granada al
frente de un poderosísimo ejército, que le puso estrechísimo sitio. Durante él, D. Diego de Merlo, Don
Martín de Cabra y Fernán Carrillo, no sólo se distinguieron en la defensa de la plaza, sino que salieron varias veces de sus muros á escaramucear con
los moros, recibiendo mucho daño de su poderosa
artillería
Cuando en el año de 1483 entraron los quince
alcaides moros á correr la tierra de Utrera, y avisado Luis Fernández Portocarrero los derrotó en
la célebre batalla de Lopera, una de las personas á
I

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. vi.
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quienes avisó, y que tomaron parte en la batalla,
fué á Fernán Carrillo, Capitán de cierta gente de
las Hermandades l .
En el año siguiente formó parte del ejército que,
mandado por el Maestre de Santiago, D. Alonso de
Aguilar y el Marqués de Cádiz, porque los Reyes
no p o d í a n venir de Vitoria, donde se encontraban,
entró por Álora y siguió por Coín, Casarabonela,
Cártama y vega de Málaga, talando los trigos, viñas
y olivares 2.
En el año de 1487 iba Fernán Carrillo en la batalla real del ejército que puso sitio y tomó las ciudades de Vélez y de Málaga 3.
Y en la batalla real iba también Fernán Carrillo
al frente de ochenta y cinco lanzas en el cerco y
toma de Granada 4 .
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. xxiv.
2
3

,4

Ibidem, parte III, cap. xxx.
Ibidem, cap. L X I X .

/
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FRANCISCO PÉREZ DE BARRADAS
ALCAIDE DE L A

PESA

Durante el cerco de Granada, con ocho caballos
y dos peones acometió y desbarató en la vega á
cuarenta y dos caballeros granadinos. El Rey
dil, noticioso de su hazaña, enamorado de su
le envió al día siguiente m a g n í f i c o s regalos, y entre
ellos una rica espada de su uso, como dijimos en
el tomo i de esta obra, pág. 34, y consigna D. Diego
Clemencín en la Ilustración VI, pág. 178 del tomo vi
de las Memorias de la Academia de la Historia.

juan vázquez rengifo
Otro de los conquistadores de Granada fué Juan
Vázquez Rengifo, de Avila, que murió durante el
cerco de la ciudad de Granada,'por lo que los
Reyes Católicos dieron la Alcaidía de Generalife
á su hijo el Comendador Gil Vázquez Rengifo
Juan Vázquez Rengifo,-antes que en la conquista
de Granada, estuvo en la de Málaga, donde se distinguió notablemente. En la casa de los Tiros, de
Granada, que construyó su hijo en 1530, y que hoy
poseen sus descendientes, hay una inscripción que
dice:
JUAN VAZQUEZ RENGIFO
ESPAÑOL, E N T R E OTRAS MUCHAS HAZAÑAS QUE HIZO
P E L E Ó TANTO UN DIA CONTRA LOS MOROS
EN EL ARENAL D E MÁLAGA, QUE NOTIFICARON AL REY QUE HABIAN
VISTO Á SANTIAGO Y POR L A S S E Ñ A L E S QUE L E DIERON
S B HALLÓ E L R E Y SER RENGIFO.

Del Comendador Rengifo nos habla Gonzalo Fernández de Oviedo en sus Quincuagenas. "Al Comendador Rengifo —dice en la estanza xxx —le
conoscí desde que eramos pages muchachos; el cual
se crió en la casa del Comendador Mayor de León,
I

Náñez d e P r a d o , Relación, auténtica
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D. Gutierre de Cárdenas, é muerto el Comendador
Mayor fué en edad adolescente á Italia é siguió la
guerra, é por sus méritos fué Capitan de infantería,
en el cual ejercicio adquirió fama de valiente soldado
é sirvió despues en España al Rey Católico de Coronel de infantería, en la guerra de Navarra, contra los
cismáticos, é diole el Rey el habito de Santiago é
hizole otras mercedes. Fué natural de la ciudad de
Avila, buen caballero é valiente.„ Su única hija y
heredera, Doña María Rengifo de Avila, casó con
D. Pedro de Granada Venegas, nieto de D. Pedro
de Granada, y de ellos descienden los Marqueses
de Campotejar.

don a n d r é s c a l d e r ó n
PRIMER CORREGIDOR DE GRANADA
u

Andaba la Corte de los Reyes Católicos — dice
Luis del Mármol, Historia de la rebelión de los
moriscos de Granada, lib. i, cap. xxi —llena de
ilustres y esforzados caballeros, sabios y ejercitados en las cosas de guerra, de muchos y muy
doctos letrados en las cosas de justicia y gobernación, y de famosísimos teólogos de santa vida y
ejemplar doctrina en las cosas de la fe, porque de
tales personas se arreaban más para sus consejos
que de las pompas y ceremonias de los otros Reyes,
y así acertaban en todo lo que hadan y nada hallaban invencible contra su espada.„
Pues bien; uno de esos doctos letrados fué Don
Andrés Calderón, Alcalde de Casa y Corte de los
Reyes Católicos, á quienes acompañó en el cerco y
toma de Granada y á quien éstos eligieron, inmediatamente que tomaron posesión de la ciudad,
por Corregidor de ella, concediéndole el segundo
asiento en el Cabildo, inmediatamente después del
Conde de Tendilla, Alcaide de la Alhambra y Capitán general del Reino
l Pedra/.a, Historia eclesiástica de Granada, pág. 200.—Historia de la casa
de Herrasti, pág. 50.—Relación auténtica de la renta de población del Reino de
Granada, por D. Manuel Núñez de Prado, Alcaide de la torre y castillo de
los Adarves, folio 27 vuelto.
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don luis d e figueredo
ALCAIDE DE MORÓN

Cuando los sarracenos invadieron á España, el
Rey- moro Almanzor apoderóse de Sevilla y demás
pueblos de la provincia sin resistencia alguna. No
sucedió lo mismo con Morón, que la opuso tan
tenaz, que Almanzor se "vió obligado á mandar á
Tarif Aben Zaide con un numeroso cuerpo de
tropas, para que se apoderase de él en su nombre.
Consiguió éste al fin su intento después de varios
sangrientos combates con los naturales, matando á
muchos y cautivando á otros, y, llevado á cabo un
cruelísimo saqueo, los vecinos que habían quedado vivos determinaron abandonar la población,
emigrando al país montañoso de la Alpujarra de
Granada.
Una sola familia se resolvió á quedarse pactando
con el jefe mahometano Tarif Aben Zaide, pagarle
cierto tributo porque los dejase vivir en nuestra
santa ley, y se establecieron en el barrio de Santa
Mana, en cuya iglesia se han encontrado vestigios
de esta gente. Componíase ésta entonces de sólo
seis personas, padres, hijos y hermanos, llamados
Morones Figueredos, que permanecieron viviendo

en la más exacta observancia de nuestra santa Religión hasta el tiempo del Rey San Fernando.
Había aumentado á esa fecha extraordinariamente dicha familia, y trataron de aprovechar la
oportunidad que se les presentaba de sacudir el
yugo de los sectarios de Mahoma, para lo cual eligieron caudillo de sus propios parientes á Alfonso
de Morón Figueredo, por ser entre ellos el más
señalado en valor y prudencia, y á quien podían
confiarle la atrevida empresa, cuyo objeto era recobrar su libertad con la de su pueblo.
Alfonso de Figueredo con los suyos pidió auxilio
al Santo Rey, á cuyo ejército se unió, y logró su
intento. Informado el Rey San Fernando del valor
y de la constancia religiosa de esta familia, les concedió muchos honores y distinciones, casó al
Alfonso de Figueredo con Doña Ana Bernal y lo
hizo Caballero de la Banda, condecoración la más
distinguida en aquellos tiempos.
Pues bien: de este D. Alfonso de Figueredo descendía D. Luis de Figueredo, Alcaide de Morón
desde 1480 á 1505, que tomó parte en la toma de
Granada, que es, por consiguiente, de quien únicamente podemos ocuparnos; el célebre Capitán Don
Diego de Figueredo, que se halló en la conquista de
Alhama, tala de los campos de Alora y en la conquista de Baza; D. Alonso de Morón Figueredo,
conocido generalmente con el nombre de el Fajado,
porque, según dicen, entraba en todas las batallas de
esta manera por ser muy grueso, que fué el primero
que enarboló el estandarte real en la ciudad de

— 544

-

Ronda, y Catalina de Morón Figueredo, casada con
Pedro de Torres, Alcaide del castillo de Alhaquima,
la cual, habiendo un moro matado á su marido en
un asalto que dieron los moros de Ronda, vengó su
muerte matándolo por su mano con una tranca
levadiza, siguiendo después defendiendo la puerta
de la torre valerosamente hasta que llegaron tropas
cristianas en su auxilio y ahuyentaron la canalla
mora, por cuya acción la casó el Rey con Andrés de
. Orellana, Alcaide de Olvera
Don Luis Figueredo, Alcaide de Morón, acompañó al Marqués de Cádiz en la conquista de Alhama; formó parte de la desgraciada expedición de
la Axarquia, en que cayó prisionero; fué uno de los
que con D. Luis Fernández Portocarrero derrotaron
á los quince Alcaides que habían entrado en tierra
de Utrera, en la batalla de Lopera; iba al frente de
la gente del Conde de Ureña y de la de D. 'Martín
Alfonso de Montemayor en el ejército que, mandado
por el Maestre de Santiago, el Marqués de Cádiz y
D. Alonso de Aguilar, taló, en el año de 1484, los
campos de la provincia de Málaga; iba, en la rezaga
del ejército que conquistó á Vélez y á Málaga, y, por
último, formaba parte del ejército que cercó y tomó
á Baza, mandando cien lanzas y ciento ochenta'
peones 2.
Asistió al cerco y toma de Granada, lo que se
*

1 Todos estos datos nos han sido facilitados por el Alcalde de Morón de
la Frontera.
'
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte M , caps, II, xix, xxiv, xxx,
Lxix y civ.
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prueba por la "Relación de la gente que acompañó
á Su Alteza y orden en que habían de ir las batallas,,
\ que se conserva
en el archivo de la casa de
V
*
Alba, donde consta que iba en la cuarta batalla
mandando cien lanzas.
i

Apéndice II del Cerco y toma de Granada.
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EL CAPITAN ARIAS DE MANSILLA
Acompañó á los Reyes Católicos en la toma de
Granada, nombrándolo éstos, al ocupar la ciudad,
primer Jurado de la parroquia ó iglesia Mayor.
Fué hermano de Juan Arias de Mansilla, llamado
el Moso, que también acompañó á los Reyes Católicos en la conquista de Granada, hijos los dos de
Juan Arias, el Viejo, y descendientes todos del
Conde Arias Gonzalo, el que salió con sus cuatro
hijos á la defensa de Zamora \

JUAN ARIAS DE MANSILLA
L L A M A D O E L MOZO

Capitán de caballos en la conquista de Granada.
Hermano del Capitán Arias de Mansilla, que, como
hemos visto en los apuntes biográficos anteriores
á éstos, también acompañó á los Reyes Católicos
en la conquista de Granada; descendiendo el uno y
el otro del Conde Arias Gonzalo, que salió con sus
cuatro hijos á la defensa de Zamora 2.
1 Trillo, Casa de Cañaveral.—D.
casa de Herrasti, pág, 34.
2

Ibidem íbid.

Juan Pérez de Herrasti, Historia de la
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don pedro d e r o j a s

Continuo de los Reyes Católicos. Asistió á la toma
de Granada y fué nombrado de los primeros Regidores de su Ayuntamiento, aun antes de organizarse éste en 1501l.
Registrado, en efecto, el libro de actas capitulares del Ayuntamiento de Granada desde el año
de 1497 al 1502, consta haber asistido á casi todas
las sesiones.
En el libro, que también se conserva en dicho Archivo, en que se copiaban todas las Reales Provisiones dirigidas al Ayuntamiento, consta una de los
Señores Reyes Católicos, fecha 2 de Octubre de 1501,
para que Alonso Enríquez, Corregidor en aquella
época de la ciudad, con D. Pedro de Granada, Don
Pedro de Rojas y D. Diego de Padilla, vecinos y
Regidores de dicha ciudad, y Pero López, del Albaicín, se juntasen para juzgar los pleitos sobre las
aguas.
Era tal la confianza que en D. Pedro de Rojas
I Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, pág. 200.—Historia de la
casa de Herrasti, pág. 50.—Relación auténtica de la creación de la renta de
foliación de Granada, por D. Manuel Niíñez de Prado, Alcaide de la Torre
y castillo de los Adarves, pág. 27 vuelta.
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tenían los Reyes, que ya vimos en la biografía de
Hernando de Zafra, pág. 226 de este tomo, que
cuando le dieron comisión para visitar las fortalezas
del Reino de Granada, previendo que no pudiese visitarlas todas, le dijeron que, donde él no pudiese ir,
fuese Pedro de Rojas.
Sus armas, escudo de oro y cinco estrellas de
azul, bordura doble jaquelada de plata y azul
i

Piferrer, tomo i, pág. 106.
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DON PEDRO EGAS VENEGAS

Don Pedro Egas Venegas, sexto Señor de Luque, contaba entre sus ascendientes á D. Pedro
Venegas, uno de los conquistadores de Córdoba
en tiempo del Rey Don Fernando, y á D. Egas Venegas, tercer Señor de Luque, quien se señaló á
maravilla — como dice un historiador — en la conquista de Antequera.
Se halló en la derrota de Modín, y saltando su
caballo al arroyo, que hasta hoy conserva el nombre de la Matanza, salvó la vida, que otras heridas
no le quitaron hasta que se conquistó Granada
Casó con Doña Beatriz de Sousa y Córdoba, hija
de D. Gonzalo Fernández de Córdoba, Maestresala
y cazador del Rey Don Enrique IV,
Fué el primero de los caballeros de Córdoba que
estuvo en la conquista de la ciudad de Granada 2 .
Conquistada Granada, estando un día D. Pedro
Egas Venegas con el Rey Don Fernando en la
1 Documentos existentes en el archivo del Conde de Luque, consultados
y citados por Martínez de la Rosa en su novela Doña Isabel de Solís.
2 Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, lib. m , cap. i, pag. 234.—
«¡dice que se conserva en el Archivo municipal de Córdoba, escrito por el
eruditísimo cordobés Fray Alonso García de Morales.
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Alhambra y sala de Comares, se habían mandado
abrir unos cofres que el Monarca moro dejó llenos
de armas, banderas y divisas ganadas á los cristianos, entre las cuales se encontró la de Luque,
que era azul y blanca, y el Rey la entregó á Don
Pedro 1.
I Documentos existentes en el archivo del Conde de L u q u e , consultados
y citados por Martínez c'e la Rosa, en su novela Doña Isabel de Sotís.

juan d e merlo
CAPITÁN DEL REY Y DE LA REINA

En el ejército que tomó á Coín, Cártama, Ronda
y Marbella, iba en la batalla real con los demás
Capitanes de la guarda del Rey y de la Reina y
de las Hermandades
En el que marchó á la conquista de Vélez y de
Málaga, iba también en la batalla real con los demás
Capitanes del Rey y de la Reina, con las gentes
de á caballo de sus capitanías 2.
En la "Relación de la gente que entró en Granada
con el Rey Católico y cómo habían de ir las batallas „, que se conserva en el archivo de la casa de
Alba, consta que Juan de Merlo entró en Granada
con la batalla real, con los demás Capitanes del Rey
y de la Reina, Fernando Carrillo, D. Pedro Osorio,
D. Alonso Osorio, D. Carlos de Biedma, D. Antonio
del Águila y D. Hurtado de Luna, mandando setenta
lanzas 3 .
«s

1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. XLI.
2

íbidem, cap.

3

Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba,

LXIX.

dice II del Cerco y toma de la cuidad de Granada.
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don pedro d e angulo
Hijo de otro D. Pedro de Angulo, Veinte y cuatro de Córdoba, y de Doña Inés Carcía Oter de
Lobos, Caballero de la Orden de Santiago, Trinchante, Maestresala y gran valido de los Reyes
Católicos
En el año de 1489 estuvo en el cerco de Baza y
conquista de Almería, mandando trescientas lanzas
y mil peones de Ubeda y Baeza 2.
Que D. Pedro de Angulo estuvo en la toma de
Granada, no sólo se afirma en la Historia de la
casa de Cabrera en Córdoba, pág. 257, sino en un
Códice manuscrito que se conserva en el Archivo
municipal de Córdoba, escrito por Fr. Alonso García de Morales, de la Compañía de Jesús, y Rector
del Colegio de Osuna.
Fué Caballero del hábito de Santiago, y casó con
Doña Elena de Sotomayor 3.
Las armas de los Angulos son: cinco róeles en
campo de oro, la mitad de cada uno verde, y la otra
mitad de plata con perfil negro 4.
1
2

Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 257.
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. civ.

3 López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España, torno 1, página 50.
"
'
4

Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. 1, pág. 3 vuelta.

juan d e baeza

Acompañó á los Reyes Católicos en el cerco y
toma de la ciudad de Granada, de que los Reyes,
no sólo le nombraron Regidor, sino uno de los dos
Alcaldes ordinarios, siendo el otro Diego de Padilla.
El oficio de Regidor que desempeñó fué el número 18 por el orden de su creación, del que tomó
posesión el 20 de Julio de 1501, sucediéndole su hijo,
que tomó el nombre de Juan de Contreras
Sus armas, escudo cuartelado: primero de gules
y un león de plata sobre rocas pardas; el segundo
de oro y cón águila de sable explayada; el tercero
de sinople y un castillo sobre rocas bañadas de ondas, y el cuarto de azul y cruz de plata floreteada2.
1

Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, pág. 200.—Historia de U casa

de Herrasti, pág, 50.—Relación auténtica de la renta de población de Granada,
por D. Manuel Núñez de Prado, Alcaide dej Castillo y Torre de los Adarves,
folio 27 v u e l t o . - A p é n d i c e X I del Cerco y toma de Granada, tomo 1, página 189.
2 Piferrer. tomo 1, pág. 189.
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d o n l u i s muñoz d e g o d o y

Cuando el Rey Don Enrique II fué coronado en
la ciudad de Burgos, nombró Maestre de Calatrava
á D. Pero Muñoz de Godoy, que había sido Comendador de Caracuel. Mientras tanto el Rey Don Pedro no reconocía más Maestre que á D. Diego García de Padilla, y muerto éste á D. Martín López de
Córdoba, á quien nombró su sucesor. Había, pues,
dos Maestres de Calatrava al mismo tiempo, Don
Pero Muñoz de Godoy por Don Enrique, y D. Martín López de Córdoba por Don Pedro; muerto éste
á manos de su hermano en los campos de Montiel,
el Maestre D. Martín López de Córdoba hízose
fuerte en los Alcázares de Carmona, donde, por orden del Rey Don Enrique, el Maestre D. Pero Muñoz [de Godoy lo cercó y prendió en batalla, y por
mandato del Soberano fué inmediatamente degollado.
Hizo le por esto el Rey merced de un gran donadío de tierra en la villa de Carmona por su Carta
fechada en el año de 1371, en que se decía: "En el
mismo sitio en que desbarató y rindió al traidor
D. Martin López, que se decia Maestre de Calatrava. „

De este D. Pero Muñoz de Godoy descendía Don
Luis Maños de Godoy, Caballero del hábito de Calatrava, Comendador de Villarrubiay de Almodóvar del Campo, Alférez mayor del pendón de su
Orden, Alcaide de los Alcázares de Carmonay uno
de los Capitanes más valerosos de su tiempo.
Teniendo muy pocos años concurrió á la célebre
batalla del Madroño, con D. Rodrigo Ponce de
León, Marqués Duque de Cádiz, y con Luis Fernández de Pernia, valeroso Alcaide de Osuna, Capitán de muy experimentado valor, y con muy pocos
cristianos consiguieron de los moros una completísima victoria, por cuyo motivo orló el escudo de
sus armas con el cordón de San Francisco, á quien
se encomendó en el fragor de ella.
En las diferencias de los Grandes de Andalucía
siguió el partido de D. Alonso de Aguilar, del
Conde de Arcos'y de su hijo D. Rodrigo Ponce de
León, Marqués Duque de Cádiz, contra el partido
del Conde de Cabra, del Duque de Medina Sidonia
y de sus parciales el Conde de Plasencia y los Señores de Alcaudete, Luque, Fernán Núñez y Valenzuela, y ya dijimos en la biografía del Marqués
de Cádiz (tomo i, págs. 146 y 147) "que estando
en 1473 Fernando Arias de Saavedra con cien lanzas de su cuñado el Marqués Duque de Cádiz en
Alcalá de Guadaíra, desde donde infestaba con sus
correrías los campos de Sevilla, le acometieron el
Jueves Santo las gentes del Duque de Medina Sidonia con mucha caballería y peones de Sevilla, y se
trabó la batalla, con gran ardimiento de ambas par-

-

f

556

—

tes; y si bien los de Saavedra resistieron con mucho valor, iban ya destrozados cuando sobrevino
nuestro D. Luis Muñoz de Godoy y Pedro de Mosquera, Alcaide de Marchena, acometiendo á la
gente del Duque por los costados; de manera que
en un momento le desbarataron, quedando muertos
en el campo D. Pedro y D. Alonso de Guzmán, sus
hermanos, y prisioneros Pedro de Cabrera, Comendador de Mures, hermano de D. Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya, Mayordomo del Rey
Católico; D. Juan de Guzmán, otro hermano del
Duque y muchos caballeros sevillanos, corriendo
gravísimo peligro D. Pedro de Zúñiga, primogénito
del Conde de Plasencia, quien debió su salvación á
la ligereza de un caballo que le dieron después de
muerto el suyo „
Poco tiempo después D. Luis Muñoz de Godoy,
como Alcaide de Carmona, ocupaba su Alcázar,
mientras Gómez de Sotomayor, que seguía el partido del Duque de Medina Sidoma, se mantenía
fuerte en un castillo. El resto de Carmona seguía
la facción del Marqués de Cádiz, en que militaba
Godoy.
Ocupó éste con gente armada todas las iglesias, y
con otro cuerpo de tropas las calles y el arrabal,
donde Sotomayor con su gente causaba muertes y
estragos. El Duque envió setecientos caballos y un
buen cuerpo de arcabuceros, mientras que por otra
parte el Marqués Duque de Cádiz socorría á Godoy
i

Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 284.
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con doscientos caballos y doscientos infantes de
Marchena, conducidos por su hermano D. Manuel
Ponce de León. Trabóse la batalla, que fué muy
sangrienta. Ocupando las gentes de Sevilla las
torres de los templos, los edificios más altos y las
esquinas de las calles inmediatas al castillo, Sotomayor, con D. Gastón de Castro, acometió con tanto
ardimiento á la gente contraria, que la desbarató,
muriendo muchos en la batalla, y entre ellos el valiente y esforzado caballero D. Luis Fernández de
Pernia, Alcaide de Osuna. Peleóse todo el día por las
c a l l e s , ' p e r o al fin el Comendador Godoy retiróse
al Alcázar. Deseando vengar la muerte del Alcaide
de Osuna, mandó á Gómez de León, uno de sus soldados, muy astuto, para decir á los contrarios que
viniesen secretamente, porque Godoy les quería
entregar el Alcázar y la villa, pero de manera que
no lo entendiese el Marqués Duqüe de Cádiz. Creyó
el Duque la especie del soldado, y al momento envió
al Alcaide de Almodóvar del Río, hermano del
Conde de Cabra, su confederado, para que entregase doscientos caballos á Gómez de León. Con
éstos, agregados á los del Duque, vino León sobre
Carmona á la medianoche. T o d o estaba en silencio,
y subieron hasta nueve soldados sobre la muralla,
que fueron degollados al momento. El décimo, oyendo ruido de armas, retrocedió, dando aviso de la
traición á sus compañeros. Al mismo tiempo Godoy,
que estaba bien prevenido, salió con la mayor parte
de las tropas, embistiendo impetuosamente á los
sevillanos, que no pudiendo resistir el empuje de la
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gente de Godoy sufrieron una sangrienta derrota,
con la que quedó sobradamente vengada la muerte
de D. Luis de Pernia
Siguió Luis Muñoz de Godoy en los Alcázares de
Carmona hasta que en la primavera de 1478 vinieron los Reyes Católicos á Andalucía; y, á pesar de
que D. Luis Muñoz de Godoy tenía los Alcázares
por merced del Rey Don Enrique IV, confirmada
por los mismos Reyes Católicos, pactó con éstos la
entrega como de potencia á potencia, con unas condiciones ventajosísimas para Godoy, que hicieron
los Reyes pleito homenaje de cumplir en manos
del Maestre de Calatrava, D. Rodrigo Téllez Girón,
en Sevilla, el 1.° de Abril de 1478.
Desde entonces tomó parte con los Reyes Católicos en la conquista de todo el Reino de Granada,
donde apenas se tomó una plaza en que no diese
pruebas de su valor.
Concurrió á la batalla de Lopera, sobreviniendo
con las gentes de Santaella y con su hijo Juan Pero
de Godoy, Comendador de Estepa, acometiendo
por un costado al ejército granadino, causando en
él grandísima turbación, mientras que al mismo
tiempo le embestía por otro costado Lorenzo de
Porras, que llegaba de refuerzo con alguna gente
del Conde de Luque 2.
Cuando las ciudades de Úbeda y Baeza ardían en
parcialidades, Luis Muñoz de Godoy, que era Co1
2

Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág, 285.
Ibidem, pág. 289.

mendador de Almodóvar del Campo, concurrió con
otros caballeros contra los Cuevas y Viedmas de
Úbeda, y en una de estas invasiones robó una señora principal de Úbeda, llamada Doña Argenta
Fernández de Viedma, y la llevó á su Encomienda
de Almodóvar, donde procreó con ella cuatro hijos,
que después legitimó, no sólo por Cédulas Reales,
sino por Bulas de Su Santidad 1.
armas del apellido de Godoy son quince jade azul y oro 2.
1 Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 290.
2 Aigote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. n , cap. cxxir.
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RODRIGO DE GODOY
Hijo segundo de Juan Pérez de Godoy y de su
mujer Doña María Gómez de Córdoba, y nieto de
D. Luis Muñoz de Godoy, cuya biografía acabamos
de hacer, y de Doña Argenta Fernández de Viedma.
Fué Alcaide del castillo de Santaella y sirvió valerosamente en toda la conquista del Reino de Granada con los demás de su familia í .
Sus armas son quince jaqueles de oro y azul 2 .

PEDRO MUÑOZ DE GODOY
Hijo de Luis Muñoz de Godoy y de una doncella
del linaje de Guevara, Caballero del hábito de Santiago. Concurrió á la toma de Granada, y después
fué Maestre de Campo del Emperador Carlos V 3 .
Sus armas, en las biografías anteriores.
1
2
3

Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, págs. 293 y 294,
Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. n , cap. cxxii.
Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 291.
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ÁLONSU DE PINEDO Y LUIS DE ESCODAR
CONTINUOS DE LOS SEÑORES REYES CATÓLICOS

En la carta fechada en Córdoba el 12 de Julio
de 1490, dirigida por Don Fernando y Doña Isabel
á la ciudad de Sevilla, que copiaremos íntegra
cuando nos ocupemos de los caballeros de Sevilla
que concurrieron á la conquista de Granada, en la
que le hacían saber el repartimiento llevado á cabo
entre las ciudades de Andalucía para acompañarlos á la conquista de la ciudad de Granada, y que
en él había tocado á la de Sevilla seiscientos de á
caballo y seis mil peones, de los que especifica
debían ser los novecientos setenta cavadores, cada
uno de ellos con un azadón y una espuerta, y cien
pedreros y albañiles y treinta carpinteros, todos
con sus herramientas y con ocho pares de tapiales
y sus aparejos, añade: "Por ende Nos vos mandamos que luego que esta nuestra carta veáis sin non
mas requerir, ni consultar, ni sobre ello esperar otra
nuestra carta, nin mandamiento, juntamente con
Alonso de Pinedo é con Luis de Escobar continos
de nuestra casa, que allá enviamos, repartais é fagáis repartimiento por esa dicha ciudad é su tierra
de los dichos seiscientos de á caballo y seis mil
TOMO II
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peones por la orden susodicha, la cual dicha gente
de caballo é de á pie esté presta é apercibida para
los dichos quince dias del dicho mes de Agosto
todos á punto de guerra, &tc. „ Continúa detallando que los peones viniesen encargados á doce
Veinte y cuatros, ó sea quinientos á cada uno, y además encuadrillados de cincuenta en cincuenta con
un cuadrillero en cada cuadrilla, y concluye: "Que
los cavadores con los dichos azadones y espuertas
por si y los dichos pedreros, albañiles é carpinteros por si, vengan á cargo de los dichos Pinedo y
Escobar para que los traigan todos juntamente y
los «aposenten consigo en los reales.,,
Con arreglo, pues, al texto terminante de esta
carta, que obra en el Archivo municipal de Sevilla,
tomo ni del Tumbo, folio 359, no queda la más ligera
duda de que los continuos Alonso de Pinedo y Luis
Escobar, no sólo fueron á Sevilla á hacer el repartimiento, si no á traerse d los reales de Santafé y
aposentarlos con ellos á los cavadores, pedreros,
albañiles y carpinteros que habían tocado en el repartimiento á la ciudad de Sevilla, y, por tanto,
concurrieron al cerco de la ciudad de Granada.
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Otro de los conquistadores de Granada fué el
Capitán Juan de Trillo, á quien se dió la Alcaidía
de la torre del Agua en la Alhambra
l Númez de Prado, Relación auténtica de la creación de la renta de población de Granada> fol. 21. — Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica de Grat, parte ni, cap. Liv.
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PEDRO CARRILLO DE MONTEMAYOR

La primera vez que lo vemos mencionado en la
Historia es en el sitio de Ronda, en que con la
gente del Duque del Infantado, el Conde de Benavente, el Maestre de Alcántara, la gente de Córdoba con Garci Fernández Manrique y Sancho de
Rojas, ocupaba una de las tres estanzas ó reales \
Asistió á la toma de Granada, donde inmediatamente fué nombrado individuo de su Ayuntamiento,
aun antes de la organización de éste en el año
de 1501. Así resulta del primer libro de actas que
se conserva en el Archivo municipal de Granada,
que comprende desde el año de 1497 al de 1502, del
que aparece concurrió á casi todas las sesiones.
Además, como ya consignamos en los apuntes
biográficos relativos á D. Alvaro de Bazán, librada
en 16 de Marzo de 1498 por los Señores Reyes Católicos Real Carta para que la ciudad de Granada
nombrase Procuradores en Cortes, á quienes diesen
y otorgasen poder bastante para que se presentasen
en la ciudad de Toledo en 14 de Abril para recibir
i Carta del Comendador Mayor de León, escrita á la Reina Católica
desde los reales de Ronda, inserta en su biografía.

-

565 —

el juramento de Doña Isabel, Reina de Portugal,
como legítima heredera de los Reinos de Castilla,
León y Granada, reunióse el 30 de Marzo el Cabildo
con asistencia y bajo la presidencia del Conde de
Tendilla, el Corregidor D. Andrés Calderón y los
Regidores Pedro Carrillo, Pedro de Zafra y Luis
de Valdivia, nombrando como tales Procuradores, en
primer lugar, al Conde de Tendilla, por ser persona
con cuya representación sería esta ciudad muy honrada; y para acompañar al Conde, á D. Alvaro de
Bazán, que era Caballero y Regidor de la ciudad.—
Excusóse el Conde de Tendilla de aceptar el nombramiento que se le había conferido, alegando sus
muchas ocupaciones, y en otro Cabildo celebrado
el 10 de Abril, al que asistió además Fernando de
Zafra, la ciudad dió facultad para que nombrasen
los dos Procuradores al Conde de Tendilla, al
Obispo Fray Hernando de Talavera y al Corregidor
D. Andrés Calderón. Aceptado por éstos el encargo,
reuniéronse y nombraron como tales Procuradores
á D. Alvaro de Bazán y á D. Pedro Carrillo de
Montemayor, porque ambos á dos (se lee á la letra)
son caballeros principales y Regidores de esta ciudad1.
JLas armas
de los Carrillos: escudo de gules y un
castillo de oro 2.
1 Libro i de actas, que se conserva en el Archivo municipal de Granada.
2 Piferrer, tomo pág. 132.

pedro d e l a gasca

El escudero de la ciudad de Ávila Pedro de la
Gasea, en el primer sitio de Loja, cuando el Maestre
de Calatrava D. Rodrigo Téllez Girón fué herido
de muerte, al verle abandonar la lanza, soltar las
bridas y vacilar sobre el caballo, acudió á socorrerlo y le vió expirar entre sus brazos l .
Después, no sólo asistió á la toma de Granada,
sino que fué condenado á muerte por haber entrado
en Granada y recorrido sus calles el día 2 de Enero
de 1492, contra lo prevenido en el bando real, y
hubiera pagado caro su atrevimiento si no hubiera
tenido ía suerte de ser indultado el día 3 de Enero
con motivo de la procesión de los cautivos cristianos que desde Granada llegó á Santafé 2 .
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, cap. v m .
2 D. Miguel de Lafuente Alcántara, Historia de Granada, tomo xv, página 147.
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hurtado de luna

Fué uno de los hijosdalgo parciales del Arzobispo de Toledo que, cuando vieron se declaró en
favor del Rey de Portugal, se opusieron á semejante determinación, u poniéndole delante la vergüenza y los muchos daños é inconvenientes que
de aquel trasmudar se convernian, diciendole como
queria contradecir lo que siempre habia afirmado, ó
sea que estos reinos correspondían por justo titulo
á la Reina Isabel,,; y como estas razones no le hicieran volver de su mal propósito, entonces Hurtado
de Luna y otros caballeros, u siguiendo la lealtad
que á su Rey debian é á la nobleza de donde venían,
se despidieron de él y de su servicio é se pusieron
al del Rey Don Fernando y al de la Reina Doña
Isabel,, 1.
La primera vez que le menciona la Historia en la
guerra de Granada es cuando, después de la toma
de Ronda, se entregaron á los cristianos todos los
pueblos de la comarca, haciendo constar que el
Rey Don Fernando le dió la tenencia de la villa y
fortaleza de Monda, que está una legua de Coín 2.
1 Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap. xv.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte o í , cap. XLV.
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También se hace mención de Hurtado de Luna
en la toma del arrabal de Málaga, en que se distinguió al lado del Conde de Cifuentes, como vimos
en la biografía de éste
Tomada Málaga, encomendaron los Reyes Católicos á Hurtado de Luna la guarda de una de sus
puertas 2 .
En el ejército que conquistó á Baza iba como
Capitán de cien lanzas 3.
Que estuvo en el cerco y toma de la ciudad de
Granada se prueba por la "Relación de la gente que
entró en Granada con Su Alteza, y el orden en que
habían de ir las batallas „, que se conserva en el
archivo de la casa de Alba, en que se dice que Hurtado de Luna, mandando cien lanzas, iba en la batalla real 4 .
Sus armas: escudo de gules y una luna creciente
de plata con las puntas hacia abajo 5.
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. XLV.
del Conde de Cifuentes, tomo i de esta obra, pág. 258.
2
3
4
5

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m, cap. x c n i .
Ibidem, cap. civ.
Apéndice II del Cerco y toma de Granada, tomo 1, pág. 82.
Piferrer, tomo 1, pág. 24.

gómez d e s a n t i l l a n a

Otro de los conquistadores de Granada, y á quien
bajo tal concepto nombraron los Reyes Católicos
Regidor de la Ciudad cuando se organizó el Ayuntamiento en el año de 1501, sucediéndole después en
dicho oficio, que fué el número 12, su hijo D. Diego
de Santillana, en el año de 1522 l .
I Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, p á g . 200. — Historia de la
Casa de Herrasti, p á g . 50.—Relación auténtica de la creación de la renta áe
población de Granada, por D . Manuel Núñez del P r a d o , Alcayde del castillo y
torre de los Adarves, folio 27 vuelto.

don f e r n a n d o d e acuña

Era hijo del Conde de Buendía. El Reino de Galicia puede decirse que no había reconocido como
sus Reyes ni á Don Juan II ni á Don Enrique IV, ni
les habían contribuido con sus rentas ni habían
obedecido sus mandatos; por el contrario, se habían
levantado sin su licencia infinidad de fortalezas,
desde las cuales multitud de tiranuelos se apropiaban las rentas reales y las de la Iglesia y monasterios, y campaban sin r e s p e t o á ley alguna por todo
el país. Los Reyes Católicos, luego que se enteraron de esto, proveyeron á su remedio enviando á
D. Femando de Acuñay hijo del Conde de Buendía,
que era caballero de buen esfuerzo y de sana conciencia, y á un letrado de su Consejo, que se llamaba Garci López de Chinchilla, que era hombre
justo y de buen juicio.
El caballero y el letrado, con amplios poderes de
los Reyes y con una buena escolta de gente de
armas á caballo, entraron en la ciudad de Santiago
y enviaron á llamar Procuradores de todas las ciudades y villas para tratar con ellos lo que convenía
hacer para la pacificación de aquel Reino. Vinieron,
en efecto, y los representantes de los Reyes les dije-

-

571 —

ron "como ellos habían venido con el encargo de
administrar justicia en aquel Reino y librarlo de la
tiranía á que estaba sujeto. „ La mayor parte de los
Procuradores que allí se juntaron les manifestaron
"que no creian que tuvieran fuerzas para administrar la justicia entre los tiranos que de tanto tiempo
atras estaban habituados á robarlos y maltratarlos; costumbre tan antigua—decían—que los robadores lo creian cosa legitima y los robados no lo
repugnaban; siendo punto menos que imposible
arrojar aquellos tiranos de sus fortalezas y castillos
y castigar la multitud de ladrones que habia en el
Reino; porque si los unos y los otros se juntaban,
eran muchos mas sin comparación que la gente de
armas que traían con ellos: así como traéis poder
del Rey — les decían por último - - era necesario
que lo tragéserais del Rey de los Cielos para poder castigar tantos tiranos y malhechores como en
aquel Reino habia. „ Estas y otras razones expusieron los Procuradores, vacilando en prestar auxilios á los comisionados de los Reyes, por no enemistarse con los caballeros y tiranos del país, pensando, y con razón, que si se mostraban favorables
á la justicia incurrirían en el odio de los que no
había fuerzas humanas para poder arrojar del país.
Cobrad ánimo — les contestó D. Fernando de
Acuña — y tened esperanza en Dios y en la providencia del Rey y de la Reina, nuestros Señores, y
en la voluntad que tienen de administraros justicia,
y en el deseo que nosotros tenemos de ejecutarla,
en su nombre y con la ayuda de Dios, conseguí-
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remos que las tiranías concluyan y los tiranos sean
castigados, y todos y cada uno de los moradores de
este Reino sean señores de lo suyo, con tranquilidad y regocijo, sin sufrir los agravios que hasta
aquí han padecido. Animáronse los Procuradores,
recibieron á D. Fernando de Acuña por Gobernador, y á D. Garci López de Chinchilla por Corregidor, y les dijeron que no desamparasen aquel
Reino hasta que fuese puesto en orden, y que ellos
les darían favor y gentes para que pudieran administrar justicia. Prometiéronlo así, y desde el momento principiaron á oir querellas, á formular procesos y á castigar á los que en ellos resultaban culpados; y tan grande fué el terror que los castigos
que imponían produjo, que en menos de tres meses
se ausentaron de Galicia más de mil quinientos
ladrones y omicianos; y como las gentes conocieran
que aquel Caballero y aquel Licenciado, sin temor
alguno á las amenazas que les dirigían los caballeros y tiranos, y sin excepción de personas, administraban justicia, todos les dieron su apoyo y principiaron á pagar á los Reyes los pechos y tributos
. ordinarios que de largo tiempo estaban cobrando
los caballeros, y se derribaron por todo el Reino de
Galicia cuarenta y seis fortalezas, de donde se
hacían grandes fuerzas, é hicieron justicia de muchos grandes crímenes que se habían cometido en
los tiempos pasados; de manera que los moradores
de aquella tierra, que no pensaban disfrutar nunca
ni de justicia ni de libertad, daban gracias á Dios,
como redimidos de largo cautiverio, de la seguridad

de que gozaban y por la previsión y tino con que
los Reyes habían elegido aquellas dos personas tan
rectas en sus juicios, á pesar de las amenazas y de
las dádivas que les habían sido ofrecidas K
En la guerra de Granada, la primera vez que
vemos citado el nombre de D. Fernando de Acuña
es al enumerar el ejército que marchó á la conquista de Vélez y de Málaga en el año de 14872.
Que asistió al cerco y toma de la ciudad de
Granada se prueba por la "Relación de la gente que
acompañó á Su Alteza en dicho día y orden en que
habían de ir las batallas,,, que se conserva en el
archivo de la casa de Alba, en que se lee á la letra
que D. Fernando de Acuña iba en la batalla real
mandando setenta y cinco lanzas 3.
Sus armas: escudo de oro y nueve cuñas de azul,
la punta hacia abajo y bordura del mismo metal,
cargada de cinco escusañas de azul, sobrecargada
cada una de cinco besantes de plata puestos en
aspa.
1
2
3

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, part. n i , cap, xcvm.
Ibidem íbid., parte n i , cap. L X I X .
Apéndice II del Cerco y toma de Granada, pág. 82.

Al describir el cronista Pulgar, en el cap. LXXVI
de la parte in de su Crónicay las estanzas del sitio
de Málaga, dice á la letra: "Otra estanza cerca de
esta (la del Conde de Ureña y D. Alonso de Aguilar), tenia el Duque de Nájera, en la cual estaba un
Capitan del Rey que se llamaba Hernán Duque,
con la gente de su capitania.„ Y cuando el mismo
cronista, en el cap. civ, enumera el ejército que
marchó contra Baza, dice: uEn la séptima batalla
iba eí Marques de Aguilar con ciento é cincuenta
lanzas é doscientos peones, é Fernán Duque con
doscientas é setenta lanzas que le fueron dadas en
capitanía.,,
Es muy probable que este Ferrand Duque, Hernán Duque ó Fernán Duque sea el Hernán Duque
de Estrada que con Hernán Gómez de Ávila, Señor de Villatoro y Navamorcuende, D. Sancho y
D. Diego de Castilla, hijos de Don Sancho de Castilla, y D. Luis Torres, hijo del Condestable Don
Luis Lucas de Iranzu, componían los cinco jóvenes
que la Reina Doña Isabel colocó al lado del Príncipe
Don Juan su hijo, con otras cinco personas de edad,
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para que insensiblemente fuera educándose en su
compañía y con sus ejemplos. 1
Que estuvo en el cerco y toma de la ciudad de
Granada consta en la «Relación de la gente que
acompañó al Rey Católico en su entrada en dicha
ciudad y orden en que habían de ir las batallas»,
que se conserva en el archivo de la casa de Alba,
en que resulta iba en la novena batalla con el Duque de Nájera, mandando cien lanzas. 2
1

Clemencín, Ilustración XIV, tomo vi de las Memorias de la Real Acade-

mia de la Historia.
2 Apéndice II del Cerco y toma de Granada, tomo i, pág. 81.
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antonio d e l águila

Capitán de la gente de armas del Rey y de la
Reina.
La primera vez que vemos que la Historia hace
mención de él es cuando en el año de 1485 formó
parte del ejército que al mando del Rey Don Fernando se apoderó de Coín, Cártama, Ronda y Marbella, en el que iba en la batalla real
En el año de 1487 Antonio del Águila iba en el
ejército que conquistó á Vélez y á Málaga 2.
En el cerco de la última de estas dos poblaciones
Antonio del Águila estaba con Antonio de Fonseca
en la estanza del Maestre de Alcántara 3 .
Que tomó parte en el cerco y toma de Granada
consta de 1 a "Relación de la gente que acompañó al
Rey Católico á su entrada en Granada y orden en
que habían de ir las batallas „, que se conserva en el
archivo de la casa de Alba, en la que se lee "que
Antonio del Aguila iba en la batalla real mandando
sesenta lanzas 4.
1
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte ni, caps,
Ibidem, cap. Lxix.

3

Ibidem, cap. LXXVI.

4

Apéndice II del Cerco y toma de Granada, tomo I, pág. 82.
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E. DE LOS RIOS

Fué segundo Señor de las Ascalonias y Veinte y
cuatro de Córdoba. Era hijo de D. Diego Gutiérrez
de los Ríos, primer Señor de las Ascalonias, y de
Doña M
García Carrillo de Hoces. Sirvió valerosamente á los Reyes Católicos en toda la conquista de Granada, y cuando se quemó la tienda de
los Reyes en el incendio de los reales de Santafé se
pasaron á la suya, que estaba más cerca.
Así se lee en la Historia de la casa de Cabrera
en Córdoba, pág. 205.
Asistió á la batalla de Lucena con el Conde de
Cabra y el Alcaide de los Donceles.
Afírmase también que estuvo en el cerco y toma
de la ciudad de Granada en el * Códice manuscrito
que se conserva1 en el Archivo municipal de Córdoba, escrito por Fray Alonso García de Morales, de la Compañía de Jesús y Rector del Colegio

TOMO II

37

578

DON JUAN PÉREZ DE VALENZUELA
EL VALIENTE

Noveno Señor de la villa de Valenzuela, Regidor
de Baena, Veinte y cuatro de Córdoba, uno de los
Capitanes de más señalado valor de su tiempo en
la frontera de los moros, en las discordias civiles y
en toda la conquista del Reino de Granada, aunque
fué siempre máíi aplaudido de animoso y esforzado
Capitán que de prudente; lo que también se dijo de
su primo hermano Rodrigo de Narváez, primer Alcaide de Antequera
Sus armas: escudo de plata y un león de sable
coronado, bordura jaquelada de oro y sable 2 .
x
2

Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 400.
Piferrer, tomo XI, pág. 65.
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FERNÁNDEZ DE VAL:

Jurado de la Collación de San Lorenzo en Córdoba.
Concurrió con su hermano Rodrigo, con el Señor
Valenzuela, con el Conde de Cabra, con el Alde los Donceles y otros principales caballeros
á la batalla de Lucena.
Después asistió valerosamente con las gentes y
caballeros de Córdoba á toda la conquista del Reino
de Granada í .
Sus armas: las mismas de D. Juan Pérez de Valenzuela, Señor de dicha villa.
I

Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 417.
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ALFONSO FERNANDEZ DE VALENZÜELA

Hermano del anterior, Capitán de hombres de
armas de los Reyes Católicos, Progenitor de los
Valenzuelas de Ronda 1.
Asegúrase que asistió á la toma de Granada en el
Códice manuscrito del año de 1620, que se conserva
en el Archivo municipal de Córdoba, escrito por el
eruditísimo cordobés Fray Alonso García de Morales, de la Compañía de Jesús, Rector del Colegio de
Osuna.
Sus armas en las biografías anteriores.
I

Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 401.
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DON PEDRO LÓPEZ DE AYALA
PRIMER CONDE DE SALVATIERRA

Fué décimoquinto Señor de Ayala y quinto de Salvatierra.
Hijo de D. Garci López de Ayala, Señor de Salvatierra, Mariscal de Castilla, Merino Mayor de Guipúzcoa, y de Doña María Sarmiento; nieto de Don
Pedro García de Herrera, Señor de Ampudia, Mariscal de Castilla y caballero de los primeros en la
Corte del Rey Don Juan el II, y de Doña María de
Ayala, su mujer, Señora de la casa de Ayala; y segundo nieto de Hernán Pérez de Ayala, Merino
Mayor de Guipúzcoa, Señor de las casas de Ayala
y Salvatierra, Alférez Mayor del Rey, hermano
mayor de D. Pedro López de Avala, progenitor de
los Condes de Fuensalida, Caballero de gran prestigio y autoridad en tiempos del Rey Don Enrique III, como lo demostró siendo su Embajador en
Francia
Don Pedro López de Ayala sirvió á los Reyes Católicos, primero contra el Arzobispo de Sevilla y
Marqués de Villena frente á Uclés, el año de 1475, y
después en toda la guerra de Granada; por lo que,
I López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España, lib. vi,
capitulo xvn.

estando en el cerco de dicha ciudad, el 4 de Diciembre de 1491 lo hicieron los Reyes Católicos Conde
de Salvatierra K
Fué Merino Mayor de Guipúzcoa y Mariscal de
Castilla, con cuyo título sirvió al Rey Don Felipe I,
y después al César D. Carlos, su hijo, tomando
parte en el alzamiento de las Comunidades, por
mal consejo de los de su parcialidad.
Casó con Doña Margarita de Saluzes, hija de
D. Luis, Marqués de Saluzes, y de Doña Juana
de Monserrat, su mujer, hija de Guillermo, Marqués
de Monserrat, y de la Infanta y Marquesa Doña
María, hija primogénita del Rey Don Juan de Navarra y de la Reina Doña Blanca, su primera
mujer.
Habiendo tomado parte en favor de las Comunidades , como hemos dicho, no sólo fué privado del
título de Conde de Salvatierra de Álava, que le
concedieron los Reyes Católicos en los reales de
Santafé, sino que murió desangrado en su prisión
de Burgos.
"El fin que tuvo D. Pedro López de Ayala, Conde
de Salvatierra — dice Sandoval en su Historia de
la vida y hechos del Emperador Carlos V, lib. ix,
§. 33,— se puede tomar por ejemplo de las varias
fortunas de esta vida. Fué preso, trageronle á
Burgos, pusiéronle en las casas del Conde de Salinas, donde murió desangrado el año de 1524 esi Salazar de Mendoza, líb. m
libro xviii, cap. xxxi.

de las Dignidades,

cap. iv.-Garibay,

-
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tando el Emperador en la misma ciudad. Sacaronle
á enterrar con los pies descubiertos,, fuera de las
andas ó ataúd y con grillos que los pudiesen ver
todos. Tan pobre y desamparado se vió en la prisión el desdichado Conde, que no comia mas que
una triste olla que le llevaba León Picardo, criado
y pintor del Condestable. Su hijo D. Atanasio de
Ayala, paje del Emperador, con la piedad que debe
el hijo al padre, vendió un caballo que tenia para
darle de comer. Quisole castigar el Mayordomo
Mayor diciendoselo al Emperador, y preguntándole este por el caballo le respondió D. Atanasio:
"Señor, vendilo para dar de comer á mi padre. „
Parecióle tan bien al Emperador esta respuesta,
que le mandó dar cuarenta mil maravedises despues que su padre fué condenado. La muerte del
Conde en la cárcel dicen que fué sangrándole de
una vena hasta que espiró á la media noche; y sin
embargo, este era aquel bravo caballero que, como
él decia, venia de los godos de rodilla en rodilla, y
acabó, como vemos, derribado en la gran máquina
de sus vanos pensamientos.,,
Sus armas: escudo en campo de plata, dos lobos
grietados de oro y ellos de su color, con orla de
ocho aspas de oro en campo de gules K
I

López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España, lib. vi, capí-

tulo XVII.
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don diego l ó p e z d e

Hijo de Juan de Ayala, el Viejo, Señor de Cebolla, Aposentador Mayor de los Reyes Católicos \
Capitán de cuatrocientas lanzas de las Hermandades, quedó en Alhama con D. Luis Fernández
Portocarrero, Señor de Palma, cuando fué nombrado Alcaide de dicha ciudad en sustitución de
D. Diego de Merlo, Asistente de Sevilla, que fué el
primero que desempeñó aquel cargo 2.
En el año de 1483 D. Diego López de
acompañó al Rey Don Fernando en la tala de
campos de Illora, Montefrío y vega de Granada, y
toma de la fortaleza de Tajarja, con ochenta y cinco
lanzas de su capitanía 3.
Formó parte del ejército que en el año de
mandó el Maestre de Santiago, el Marqués de
y D. Alonso Aguilar, porque los Reyes no pudieron
abandonar á Vitoria, donde estaban á la sazón, y
taló todos los campos de Málaga, hasta la vega
misma de dicha ciudad A.
1 Clemencia, Ilustración XIII, tomo vi de las Memorias de la Real Academia de la Historia, nota de la pág. 368.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte 111, cap. vi.
t
3 Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba^ pág. 21.
4 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m . cap. xxx.

En el año de 1485, D. Diego López de Ayala
formó parte del ejército que al mando del Rey Don
Fernando se apoderó de Coín, Cártama, Ronda y
Marbella, yendo en la batalla Real
En el de 1487 estuvo en la conquista de Vélez y
de Málaga, formando entonces en la rezaga del
ejército 2.
Durante el cerco de Vélez mandó el Rey Don Fernando á D. Diego López de Ayala y á D. Francisco
de Bobadilla que con las gentes de sus capitanías y
con los caballeros y peones de las ciudades de Jaén,
Úbeda, Baeza y Andújar se situaran en un cerro,
á una legua del real, cercano á un pueblo que le
llamaban Comares, para que los moros que estaban
en él y en sus fortalezas de Bentomiz, Canillas,
Cómpeta y Benamargosa, y los que estaban metidos
en las breñas y lugares ásperos de aquellas sierras,
no hicieran daño á las gentes que viniesen al campamento con provisiones 3 .
En el sitio de Málaga, D. Diego López de Ayala
tenía su estanza entre el castillo de Gibralfaro y el
mar, cerca de la de D. Francisco de Bobadilla 4.
Que estuvo en el cerco y toma de la ciudad de
Granada consta en la "Relación de la gente que
acompañó á Granada al Rey Don Fernando, y orden
en que habían de ir las batallas que se conserva
en el archivo de la casa de Alba, en la que consta
1

2

3
4

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, part.
Ibidem íbd., cap. L X I X .
Ibidem íbid., cap. LXX.
Ibidem íbid., cap. L X X V I .

III,

caps, xii y

XLÍI.
.

que D. Diego López de Ayala iba en la reguarda
del ejército con la gente de Úbeda y Baeza, en número de trescientas lanzas y dos mil peones
Sucedió á su padre Juan de Ayala, el Viejo, en
el cargo de Aposentador Mayor de los Reyes Católicos, cuyo cargo desempeñaba ya el 9 de Marzo
de 1478, como se ve por la Real orden.que como á
tal se le expidió en dicha fecha y se insertó en la
Recopilación.
Escudero de la compañía de D. Diego López de
Ayala fué el célebre Juan del Corral, que consiguió
engañar al Rey moro de Granada con un poder
que suponía le habían conferido los Reyes Católicos
para tratar de la restitución de Alhama bajo ciertas
condiciones; con este poder logró sacarle bajo falsas promesas cierta cantidad de doblas y cautivos.
Descubierto el engaño, quejóse el Rey de Granada,
y la resolución de nuestros Soberanos fué mandar
que Juan del Corral restituyese á los moros el
dinero y regalos recibidos, y no haciéndolo quedase
preso en poder del Rey moro de Granada, para que
dispusiese de él á su voluntad; pero no hubo necesidad de esto, porque restituyó todo lo que los moros
le habían entregado. En orden á los cautivos que
habían recobrado su libertad, se mandó valuar su
rescate en dinero y entregarlo á los moros 2.
1

Apéndice II deí Cerco y toma de la ciudad de Granada, tomo i, pag. 83.

2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte iti, cap. x v n . — Clemencia,
Ilustración XIV..— Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo vi,
página 391.

DON FERNANDO ALVAREZ DE TOLEDO

Secretario del Rey y de la Reina, como Fernando
de Zafra y como Francisco Ramírez de Madrid.
Unas veces refrenda las cartas-órdenes y Reales
Cédulas con estos apellidos, y otras con el primero
únicamente; pero es indudablemente el mismo, porque todas las firmas son de la misma letra.
Depositaba en él Don Fernando el Católico toda
su confianza. Ya dijimos en la biografía de D. Rodrigo de Ulloa que, estando sitiando el castillo de
Burgos, la Reina, que estaba en tratos con Francisco Valdés sobre la entrega de Zamora, deseando
que el Rey viniese en persona á ultimarlos, le envió
á decir "que simulase estar enfermo, porque ninguno supiese se habia ausentado del cerco de Burgos é que luego á la hora partiese é viniese secretamente para Valladolid, do ella estaba, y allí
tomaria la gente que habia de llevar para la entrada de Zamora. El Rey, oido lo que la Reina le
envió á decir, fablolo con el bastardo su hermano,
Duque de Villahermosa,. en gran secreto, é con el
Almirante, su tio, é con el Condestable, que estaban con él, é con Rodrigo de Ulloa, su Contador
Mayor, é con un su Secretario, de quien él confiaba,
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que se llamaba Fernando Alvares de Toledo. Este
Secretario fizo poner por mandado del Rey dos caballos fuera de la ciudad, cerca del monasterio de
las Huelgas, é á la prima noche el Rey, dexado el
cargo del cerco á aquellos caballeros, salió simulado
de su palacio, solo con aquel caballero Rodrigo de
Ulloa, su Contador Mayor, é con aquel su Secretario, é fue al lugar do el Secretario puso los caba
é de allí partieron é fueron á Valladolid,, K
Era hijo Fernán Alvares de Toledo de Juan
varez de Toledo, Señor de Tocenaque, y de
Catalina de Zapata; casó con Doña Aldonza
de quien tuvo por hijo á D. Antonio Álvarez de
Toledo, que sucedió en su casa 2.
Don Pedro López de Ayala, segundo Conde de
Fuensalida, vendió á Fernán Alvares de Toledo la
villa de Cedillo. Como hemos dicho ya, D. Antonio
Alvarez de Toledo sucedió á su padre Fernán Alvares de Toledo en su casa y señoríos de Cedillo,
Tocenaque y Manzaneque, honrándole los
con el título de Conde de su villa de Cedillo
dice I); sirvió después á los Reyes Don Felipe y
Doña Juana, y, por último, al Emperador Carlos V,
en las alteraciones de estos Reinos, y él fué quien
el año de 1520, con gente á su costa, consiguió apoderarse de la ciudad de Toledo, echando de ella
por fuerza de armas á las gentes de la Hermandad
que la tenían tiranizada 3.
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n , cap. xxiv.
2 López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España, lib. vi, capítulo XIV.
3 Ibidem, íbid.

Que estuvo en el cerco y toma de Granada
hemos conseguido averiguarlo por dos Cartas Reales: una que consta en el Archivo municipal de
Úbeda, cuya copia debemos á la amabilidad de su
Alcalde D. Juan Pasquau y Viso, y del ilustrado
Coronel retirado D. Miguel Ruiz Prieto, que dedica
sus ratos de ocio al estudio de dicho Archivo, que
insertamos en el Apéndice II como documento curioso y que no ha sido nunca publicado, carta repor Fernán Alvares de Toledo en los
de Santafé el 12 de Junio de 1491; y la otra,
existe en el Archivo municipal de Córdoba,
refrendada por Fernán Alvares, su fecha
en Granada á 2 de Enero de 1492, dando cuenta á la
ciudad de Córdoba de la toma de dicha ciudad y
del venturoso fin de la guerra sostenida con los
árabes durante cerca de ochocientos años, que insertamos en el Apéndice XII del Cerco y toma de la
ciudad de Granada l.
Las armas de Fernán Alvares de Toledo son:
en cuarteles, en el primero y último las de
ra, partido en frange blanco y rojo, y la
alta cruz roja, campo de plata, sobrepuesta;
de Ajofrín, cruz de plata, campo azul; y en el
segundo las de Toledo, castillo de acero, campo
de oro 2.
1

Tomo i de esta obra, pág. 136.

2

López de Haro, Nobiliario de los Reyes y Títulos de España, lib. iv,

capítulo xiv.

APÉNDICE PRIMERO
Título de Conde de Cedillo en favor de D. Antonio Álvarez
de Toledo, hijo del Secretario Fernán Álvarez.
Por fazer bien é merced á vos D. Antonio Alvarez de
Toledo, hijo de Hernán Daharez de Toledo, nuestro Secre
tario y del nuestro Consejo, teniendo en memoria los
des y señalados servicios, que el dicho Fernán Nos ha
y faze de cada dia y de la gran lealtad y fidelidad que en él
hemos fallado en los grandes y arduos negocios que en
él habernos confiado, y porque vos el dicho Antonio Alvarez
de Toledo casastes con nuestra licencia con Doña María
Ponce de León, dama de mi la Reina, y por mas vos honrar
y acrecentar, es nuestra merced que despues de los dias y
vida del dicho Fernán Dalmrez de Toledo , vuestro
vos el dicho Antonio Alvarez de Toledo podáis llamara
os llaméis Conde de Cedillo y del nuestro Consejo, y <
mismo vuestro hijo y nieto ó cualquiera de vuestros
dientes, que sucedieren en la casa y mayorazgo d(
vuestro padre, en el cual vos el dicho Antonio Alvarez
Toledo habéis de suceder y soys llamado como su hijo
timo y primogénito, y queremos y mandamos que
tengáis é vos sean guardadas todas las honras,
cias que han y tienen y se les guardan á los otros Condes y
Ricos hornes de nuestros Reinos y Señoríos , y tenemos por
bien, que en reconocimiento de esta merced, que vos facemos,
v nsando de ella, vos el dicho Antonio Alvarez de.Toledo ó
V
>

cualquiera de los dichos vuestros sucesores Nos acudais é
sirváis con quince lanzas de hombres de armas cada vez
que Nos ó los Reyes que despues de Nos reinaren mandemos prevenir y juntar las lanzas, con que Nos acuden y sirven los Condes y Ricos homes y otros Caballeros y Prelados nuestros y subditos é naturales; y de todo lo aqui conté
nido os mandamos dar y daremos nuestra Carta patente y
bastante, tal cual cumpliere é menester sea, la cual desde
ahora para entonces por la presente vos damos é otorgamos
en firmeza, de lo cual vos mandamos dar é damos esta
nuestra Cédula firmada de nuestros nombres y sellada con
nuestro real sello, fecha en Lérida á tres dias del mes de
Agosto del año del Señor de 1496. — Yo el Rey. — Yo la
Reina.—Por mandado del Rey é de la Reina, Juan de
Coloma.

APÉNDICE II
Que los moros de Baza y Guadix entreguen á los recaudadores
todas las rentas, sin exceptuar ninguna parte, para la Iglesia.
E L

R E Y

Y

L A

R E I N A

Alcaides, Alcaldes, ejecutores y otras justicias de las
Cibdades de Baza y Guadix é sus tierras é gobernaciones,
sabed: que por parte de nuestros arrendadores é recabdadores mayores de las rentas de las dichas Cibdades é sus partidos nos es fecha relación diciendo que por algunas personas les es puesto embarazo de los frutos é diezmos é otros
derechos que los moros que viven en las dichas Cibdades é
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villas é lugares les han adeudado é no pagado diciendo que
pertenecen cierta parte dellos á las iglesias é clérigos de las
dichas Cibdades, villas é lugares, é Nos suplicaron é
ron por merced que sobre ello les mandásemos proveer
remedio en justicia ó como la nuestra merced fuere; é por
cuanto Nos tenemos Bula de nuestro muy Santo Padre para
que todos los diezmos é otros derechos de los moros que Nos
habernos ganado é ganaremos en el Reino de Granada pertenezcan á Nos enteramente, tovimoslo por bien, por que vos
mandamos á todos é cada uno de vos que rindades é fagades rendir á los dichos recabdadores ó á quien su poder
oviere con todos los frutos é diezmos é otros derechos que
cualesquier moros devan ó devieren de las dichas rentas,
atento el tenor ó forma de las cuentas de rendimientos que
de ellos vos mostraron, según que en ello ny en parte dello
os sea puesto embarazo ny impedimento alguno, é non
gades en deal. Fecho en el real de la Vega de .Granad,
doce de Junio de noventa y un anos. — Yo el Rey. — Yo
Reina. — Por mandado del Rey é
Alvarez.

APÉNDICE III
Provisión de ios Reyes Católicos, hecha en Sevilla á 2 0 de _r
tiembre de 1477, haciendo merced á su Secretario Fernán
Alvarez de Toledo de ciertos derechos.
CABILDO DE SEVILLA

«La mitad de la renta é derechos de la exea é
correduría de lp morisco, de todos los Moros é Moras
vos ó esclavas, blancos ó prietos é ganados é otras

-
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quier mercadería que entren de estos nuestros Reinos para
tierra de Moros ó salen de tierra de Moros para estos nuestros Reinos en todo el Arzobispado de Sevilla é Obispado de
Cádiz é tierra de Antequera» 1 .
(Condición-social de los moriscos en España,

Memoria premiada por

la Academia de la Historia á D. Florencio Janer.)
1 Fué merced á perpetuidad. Por otra provisión de este año
consta que el derecho de los moriscos era diezmo y medio.

TOMO II

38

DIEGO MARTINEZ DE ALAVA
Vino el 2 de Marzo de 1491 al frente de treinta
hombres buenos y del estado noble, diez voluntarios
y buen número de soldados, armados á costa de
la ciudad de Vitoria, los cuales asistieron á toda la
campaña y estuvieron siguiendo á los Reyes, no
sólo hasta el 2 de Enero, sino hasta el 23 de Marzo
de 1492
PERO MARTINEZ DE

ALAVA

El Rey Católico dirigió una carta á Pero Martines de Alava, mandándole que acudiese á la guerra,
disponiendo que llevase consigo la artillería que pudiese reunir.
Por sus servicios en ella le agració el Rey con
una escribanía, transmisible á sus herederos.
Pero Martines de Alava y su hijo, el Obispo
Diego, están sepultados en la Capilla Mayor de la
iglesia de San Pedro de la ciudad de Vitoria, y en
particular la estatua yacente del primero es una
obra de arte, por su admirable cincelado.
Desciende, indudablemente, de D. Pero Martines
de Alava D. Rodrigo de Álava, residente á la sazón
en Madrid.
i Capmani, Museo histórico, Colección de cédulas, cartas, patentes, provisiones, Reales órdenes y otros documentos concernientes á las provincias Fasconga das.
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diego ximenez
Era uno de los adalides que acompañaron desde
Alhama á Hernán Pérez del Pulgar á la realización
de su famosa empresa de tomar posesión de la principal mezquita de Granada, clavando en su puerta
un cartel con el Ave María, quedándose guardando
los caballos en el boquerón por el que el río Darro
atravesaba la muralla para salir al arenal que había
enfrente de la Puerta Real V
Después concurrió al cerco de Granada, según
afirma el mismo Hernán Pérez del Pulgar, el de las
Hazañas, en su Breve parte de las hazañas del
Gran Capitán, que, al hacer relación de la sorpresa
de Armilla, dice que el Gran Capitán, gon algunos
nobles, corrió á salvar á Diego Ximenez, adalid
que, aunque con esfuerzo, faltábale sangre y fuerzas.

luis d e berrio
Veinte y cuatro de Córdoba, Señor de la villa y
castillo de la Morena, vasallo del Rey con acostamiento de lanzas, conquistador de Granada*2.
1 Tomo n de esta obra, pág\ 309.
2 Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 253.

juan d e almaraz

Capitán del Rey y de la Reina. La primera vez
que lo vemos citado en la Historia es cuando formó
parte del ejército que, á las órdenes del Maestre de
Santiago, de D. Alonso de Aguilar v del Marqués
de Cádiz, porque los Reyes no pudieron venir de
Vitoria, taló en el año de 1484 los campos de la
provincia de Málaga l .
Después, en el segundo sitio de Loja, en que, como
los moros, desesperados por el terrible efecto que
causaba en la plaza la artillería, atacaron briosamente los pabellones del Rey, Gonzalo de Córdoba,
Antonio de Fonseca, Enrique de Guzmán, Martín
de Córdoba, Martín Alarcón, Juan de Aimaras,
Luis Fernández Portocarrero y el Comendador
Pedro de Rivera aceptaron la batalla con sus compañías, y no sólo rechazaron á los moros de la
ciudad, sino que, entrando por las puertas revueltos
y confundidos con ellos, obligaron á los moros á
refugiarse en la fortaleza 2.
' Juan* de Aimaras asistió á las conquistas de
Vélez y de Málaga, y en la toma del arrabal de
1
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. xxx.
Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. X V I I .

esta última ciudad se distinguió al lado del Conde
de Cifuentes, como dijimos en su biografía
En el sitio de Baza estuvo en el real de la artillería 2.
Que asistió al cerco y toma de Granada consta
por la "Relación de la gente que entró en Granada
acompañando á los Reyes Católicos y orden en que
habían de ir las batallas», que se conserva en el
archivo de la casa de Alba, en que se lee que Juan
d'aimaras iba mandando liij lanzas.
1
2

Tomo i, p á g . 258.
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap.

LXXVII.

GUZMÁN
Otro de los conquistadores de Granada fué el
Capitán Gusmán, á quien se le dió la Alcaidía de
la puerta principal de la Alhambra K
Como tanto Bermúdez de Pedraza como Núñez
de Prado, que son los escritores que le citan, no le
designan más que por el apellido, no podemos asegurar si este Guzmáñ fué el Capitán D. Pedh) de
Gusmán, que mandaba una de las seis escuadras
que iban á la mano derecha del Rey Don Fernando
en la batalla de Toro 2, y el que se adelantó, antes
que aquélla se trabase, con el Gran Cardenal para
cerciorarse de si el ejército portugués iba 6 no
huyendo 3 , ó fué D. Enrique Gusmán, Capitán de
la guarda del Rey, que en el segundo sitio de Loja,
habiendo los moros, desesperados por el efecto que
les causaba la poderosa artillería, que abría brecha en sus murallas y derrocaba una á una todas
sus torres, atacado denodadamente los pabellones
1 Bermúdez de Pedraza, Historia eclesiástica de Granada, parte ni, capítulo Liv. — Náñez de Prado, Relación auténtica de la creación de la renta de
población en Granada, fol. 21.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte N, cap. XLV.
3 Ibidem.
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del Rey, corrió á defenderlos en unión de Gonzalo Fernández de Córdoba, Antonio de Fonseca,
Martín de Córdoba, Martín de Alarcón, Juan de
Almaraz, Luis Fernández Portocarrero y el Comendador Pedro de Rivera, consiguiendo, no sólo
arrollar á los moros, sino, lo que es todavía más,
haciéndolos huir hasta Loja, donde entraron con
ellos revueltos y confundidos, apoderándose de
esta manera de la ciudad y viéndose los moros
obligados á refugiarse al castillo 1 ; ó al que en el
año de 1487, una vez tomada la ciudad de Málaga,
encomendaron los Reyes Católicos la guarda de
uno de sus castillos 2.
1 Lafuente Alcántara, Historia de Granada, cap. xvil.
2 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. x c m .

i

diego d e p a d i l l a
t

Fué otro de los caballeros que concurrieron al
sitio y toma de Granada.
Mereció la honra de que los Reyes Católicos
le designaran para el Gobierno de Granada, con
el cargo de Regidor, aun antes del año 1501, en
que se organizó el gobierno de la ciudad, estableciendo para él veinticuatro Regidores y veinte
Jurados.
En efecto, desempeñó el oficio señalado con el
número cuatro, de que tomó posesión el 28 dé Noviembre de 1495, hasta el 11 del mismo mes de 1510,
en que entró á ejercerlo su hijo, del mismo nombre y
apellido, probablemente por fallecimiento de aquél;
y en el libro de Cabildos existente en el Archivo municipal de Granada, que comprende desde el año
de 1497 al de 1502, se le ve asistir á casi todas las
sesiones. Fué uno de los dos Alcaldes ordinarios; el
otro lo era Juan de Baeza; y por Real Carta de los
Reyes Católicos, dirigida el 2 de Octubre de 1501 al
entonces Corregidor de Granada D. Alonso Enríquez, fué designado en unión de D. Pedro de Granada y D. Pedro de Rojas, como vecinos y Regdio-
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res de la ciudad de Granada , para juzgar todos los
pleitos sobre aguas
Sus armas, tres padillas de plata en campo azul 2 .
>

1 P e d r a z a , Historia eclesiástica de Granada, pág. 200.—Historia de la casa
de Herrasti, pág. 5 0 . — R e l a c i ó n auténtica de la renta de población de Granada,
por D. Manuel Niíñez de Prado, Alcaide de la torre y castillo de los Adarves,
folio 2 7 vuelto.—Libro I de sesiones celebradas por el Ayuntamiento de Granada desde el año de 1497 al de 1502, que se conserva en el Archivo mnnicipal de Granada. Libro en que se copiaban todas las cartas-órdenes e x p e d i d a s
al Ayuntamiento.

2

P i f e r r e r , t o m o 1, pág. 12.

EL BACHILLER GUADALUPE

En carta que escribía Fray Hernando de Talavera, á raíz de la conquista, á la Reina Isabel, le
decía estas palabras, después de la firma: "Aun faltaba esta contera: que por Dios se acuerde vuestra
real magnificencia y tenga por bien de nos hacer
Regidor desta Ciudad al vuestro bachiller Guadalupe, bachiller en el titulo y Doctor en el merecimiento, pues sin duda, calla callando, en seso y en
virtud es ombre para todo„.
Atendió la Reina, en efecto, tan eficaz recomendación, nombrañdo al Bachiller Guadalupe Regidor de Granada, de cuyo cargo tomó posesión el
28 de Noviembre de 1495, es decir, cinco años antes
que se diera nueva forma al gobierno de la ciudad,
estableciendo lo compusieran veinticuatro Regidores y veinte Jurados.
El oficio que desempeñó fué el que llevaba el número cinco, y con el celo y la inteligencia de que
daba fe el primer Arzobispo de Granada, apenas
hay Cabildo á que no asista desde el año de 1497 al
de 1502 K
i

Libro de Cabildos, que se conserva en el Archivo municipal de Granada.

Pedraza, con la ligereza que ya le hemos echado
en cara en otra ocasión, afirma 1 que el Bachiller
Guadalupe era el Doctor Guadalupe, Médico de los
Reyes Católicos; pero esto no puede admitirse en
reglas de buena crítica, porque mientras éste era
Doctor ya en el año de 1493, nuestro Regidor de
Granada sigue firmándose únicamente bachiller en
los de 1497 á 1502, y porque mientras el Doctor
Guadalupe, cumpliendo con los deberes de su cargo,
estaba en Barcelona acompañando á los Reyes y
asistiendo á Don Fernando en la curación de la
herida que le causó el fanático Cañamas, el Bachiller residía en Granada, según se deduce de la recomendación del Arzobispo.¿Era por lo menos su hijo?
D. Diego Clemencín se inclina á creer que no, porque, de haberlo sido, era lo probable que el Arzobispo, al recomendarlo, hubiera hecho alguna alusión á su padre. Punto es, pues, este que no hay
datos para resolver de una manera segura, y que
debemos dejar en duda mientras nuevos datos no
nos faciliten su resolución.
i

Historia eclesiástica de Granada, parte iv, cap. x x v n i .

c a r l o s d e viedma
C A P I T Á N D E L R E Y Y D E LA R E I N A

La primera vez que la Historia lo menciona es
cuando los Reyes, después de haber permanecido
en Sevilla una temporada en el año de 1477, salieron, en cumplimiento de su promesa, á pagarle su
visita al Marqués de Cádiz. Ya dijimos en la biografía de éste que no en todas partes tuvieron los Reyes
igual recibimiento que en Sanlúcar, Jerez y Alcalá
de Guadaira, villas todas del Duque de Medina Sidonia y del Marqués de Cádiz, porque al llegar á
Utrera, si bien la población le abrió sus puertas, la
fortaleza, de que era Alcaide Alonso Téllez, que la
tenía á nombre de Mariscal, se negó á hacerlo,
dejando los Reyes puesto el cerco al mando de cuatro Capitanes: Viedma, Sancho del Aguila, Vasco
de Viveros y D. Gutierre de Cárdenas l .
La segunda vez que la Historia se ocupa de Don
Carlos de Viedma es cuando enumera el orden de
las batallas de que se componía el ejército que en
el año de 1484, al mando del Marqués de Cádiz, del
Maestre de Santiago y de D. Alonso de Aguilar,
taló los campos de la provincia de Málaga. "Iban en
i Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, tomo i cap, xxxi, pág. 153.
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la vanguardia—dice el cronista Pulgar—D. Alonso
de Aguilar, y el Alcayde de los Donceles, y Portocarrero, y Juan de Almaraz, y Juan de Merlo y Carlos
de Viedma, Capitanes del Rey y de la Reina, con la
gente de sus capitanías,, l .
En el año de 1487 iba en la batalla real del ejército que conquistó á Vélez y á Málaga 2 .
Se le acusa de que abandonó la guarda del castillo de Cullar, que se le había encomendado por los
Reyes, dando ocasión á la heroica defensa que de
él hizo Juan de Avalos, que había quedado de Alcaide 3.
Que asistió al cerco y toma de la ciudad de Granada se prueba por la "Relación de la gente que
entró en Granada con Su Alteza, y orden en que
habían de ir las batallas que se conserva en el archivo de la casa de Alba, en que se lee que en la
batalla real iba
Viedma al frente de cincuenta
4
lanzas .
Las armas de los Viedmas
son: ocho calderas
w
*
s
negras en campo de oro, partidas por un bastón
rojo de los cuatro reales del escudo de Aragón 5.
1

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte i n , cap. xxx.

2
3
4

Ibidem ibid., cap. L X I X .
Ibidem, cap. ci.
Apéndice II del Orco, tomo í, pág. 82.

5

Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. II, cap. xxxiv.
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don manuel ponce d e l e ó n
PRIMER CONDE DE BAILÉN

Hijo tercero de D. Juan Ponce de León, segundo
Conde de Arcos, y de la Condesa Doña Leonor
Núñez, y, por consiguiente, hermano del Marqués
de Cádiz.
Hizo grandes y señalados servicios en toda la
guerra de Granada á los Reyes Católicos. De sus
hazañas hay gran memoria, celebrada en las cantinelas y romances de aquel tiempo, por los desafíos
que tuvo con valientes Capitanes de los moros del
Reino de Granada, entre los cuales escriben los
cronistas uno de este Caballero, que, hallándose^
cercado de siete moros los venció y dió la muerte,
cortándoles la cabeza, las cuales metió en Santafé
en el arzón de su caballo. Fué de los caballeros
cristianos que había al lado de los Reyes Católicos
de mayor valor y osadía. Cuéntase de él que, habiéndoles traído á los Reyes un presente de África
de leones muy bravos, y estando un día las damas
de la Corte entretenidas mirándolos desde un corredor que caía á un patio en donde estaban encerrados, una de las damas, á quien D. Manuel servía,
por descuido ó por bizarría dejó caer un guante en

la leonera, dando señales de sentimiento por haberlo perdido; y como D. Manuel Ponce de León lo
oyese, con mucha presteza abrió la puerta de la
leonera y entró dentro con gran ánimo, sacando el
guante de en medio de los leones y llevándosele á
la dama; de cuyo hecho hace mención Garcilbáñez
de Badajoz en su Infierno de amor K
i

López de Haro, Nobiliario délos Reyes y Títulos del Reino, lib. vi, ca-

pítulo xv.
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Vino á la conquista de Granada,al servicio de los
Reyes Católicos y ejerció varios empleos en la
Alhambra. Vivió en la casa de la calle de Pavaneras, que se conserva entre la de los Tiros y la de
los Marqueses de Casablanca. Fué padre de Don
Gaspar Suárez de Toledo, Oidor de la Chancillería,
y abuelo del clarísimo filósofo Francisco Suárez,
por sobrenombre el Doctor Eximio 1.

r/V

/

IÑIGO LÓPEZ
Hijo de D. Pedro Carrillo de Albornoz, Alcalde
Mayor de los Hijosdalgo de Castilla, Maestresala
de los Reyes Católicos, en cuyo servicio se distinguió en la guerra de Granada. Fué D. Iñigo López
Carrillo Virrey y Capitán general de Cerdeña, y
murió durante el cerco de Granada, en 14912. Estuvo casado con una hija
de D. Martín Tovar,
Í
Señor de Cevico de la Torre.
1
2

Gómez Moreno, Guía de Granada, pág. 208.
Burgos, Blasón de la nobleza.
«
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pero vaca,
CABALLERO

D E LA CASA D E L REY D E

ARAGÓN

el viaje que
or de León,
Alonso de
y éste por
ndose el viaje
todo trance el
1 viendo á CasEnrique IV y el Maestre (habían acudido personalmente á Andalucía para apaciguar
revueltas de aquellas provincias), pudiesen
o. Con tales pensamientos llegaron Don
de Cárdenas y Palencia á Zaragoza el
de 1469. La venida de Alonso
del Arzobispo de Toledo, y
ya en Aragón de antemano, era menos re-,
; pero debía ocultarse la de Gutierre de
, Maestresala á la sazón, y evidentemente
de la Reina Isabel. El Príncipe Don Fer, avisado por Palencia, pasó recatadamente á
al convento de San Francisco, donde se había
, y allí, á presencia de Mosén Pero, Vaca y
TOMO II

39

— 610 -

-

del Arzobispo de Zaragoza, D. Juan de Aragón, hijo
bastardo del Rey, explicó Gutierre de Cárdenas su
mensaje, reducido á manifestar los vehementes
deseos que Doña Isabel tenía de que el Príncipe
fuese á Castilla, y á amantes quejas sobre su tardanza y á sus r e c e l ó l e que la abandonase en la
peligrosa situación en que por su causa se hallaba.
Fueron de diverso parecer el Arzobispo y Mosén
Pero Vaca, en orden á lo que había de hacerse en
tan crítica y apurada situación. El primero (Pero
Vaca) opinaba que Don Fernando, sin aguardar
otra cosa, se pusiese al instante en camino; el segundo (el Arzobispo) aconsejaba que se consultase
al Rey Don Juan, el cu al á la sazón se hallaba en
el partido de Urgel asistiendo á la guerra de Cataluña. A este parecer se arrimó como buen hijo el
Príncipe, creyendo que la ausencia del Rey Don
Enrique en Andalucía no hacía peligrosa esta dilación. Mientras venía la respuesta se hicieron los
preparativos del viaje. Se publicó la salida de Pero
Vaca como Embajador á Castilla i y so pretexto de
llevar regalos para el Rey de Castilla, debía conducir en algunas cargas el equipaje del Príncipe, y que
saliesen con él hasta Calatayud los mensajeros castellanos, manifestando en su semblante y demás
exterioridades que no iban satisfechos del éxito de
su comisión. El Rey de Aragón no tuvo valor para
resolverse, y lo dejó todo al arbitrio de su hijo y de
su Consejo 1. Á los nueve días de haber llegado Don
i

Zurita, Anales de Aragón,

lib. x v m , cap. xxvi,
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Gutierre de Cárdenas á Zaragoza, salió paxa. Calatayud en compañía de Mosén Pero Vaca; iban también Alonso de Palencia y Tristán de Villarroel, confidente enviado por el Almirante D. Fadrique. El
plan convenido fué que Palencia y Villarroel continuasen el viaje en la comitiva de Pero Vaca, y que
Cárdenas pasase de Calatayud á Verdejo, pueblo
de la raya de Aragón, adonde debía venir en derechura desde Zaragoza el Príncipe Don Fernando
Realizóse todo como se había pensado, y así era lo
natural que uno de los que asistieron al matrimonio
del Rey de Sicilia con la Infanta Doña Isabel fuera
Mosén Pero Vaca 2.
Desde entonces quedó Pero Vaca en Castilla, y
cuando, celebradas las bodas, acordaron enviar al
Rey Don Enrique, su hermano, tres caballeros
para hacerle saber su casamiento y recibir sus protestas de adhesión, "los escogidos fueron —dice el
cronista Pulgar—uno de la casa del Rey de Aragón, que se llamaba Mosén Pero Vaca, otro que se
llamaba Diego de Rivera, Ayo que fué del Príncipe
Don Alonso, y otro que se llamaba Luis de Antezana 3.
Concurrió con el Rey Don Fernando á la batalla
de Toro; y, á pesar de que el cronista Pulgar supone que el estandarte real de Portugal se tomó
por la gente del Cardenal Mendoza y Mosén Pero
1 Clemencín, Ilustración II, tomo vi de las Memorias de la Real
de la Historia.
2 Ibidem íbid., pág. 9 0 .
3 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte 11, cap. 1.

Academia

Vaca lo perdió \ Jerónimo de Zurita dice que Pero
Vaca de Sotomayor ganó el estandarte real del
Rey de Portugal en la batalla de Toro 2, y el historiador Mariana dice que "sobre el estandarte del
Rey de Portugal hubo grande debate: Pedro Vaca%
de Sotomayor lo tomó por fuerza al Alíerez que lo
llevaba, llamado Duarte de Almeida: acudieron soldados de ambas partes, que lo hicieron pedazos.
El mismo Almeida quedó preso (otros dicen que
muerto), y sus armas, en lugar del estandarte, se
pusieron después en la iglesia Mayor de Toledo,
para memoria de esta victoria, que son las que hoy
se ven colgadas en la capilla de los Reyes nuevos3.
Cuando los Reyes fueron á Sevilla y pusieron
término á la guerra que sostenían entre sí el Marqués de Cádiz y el Duque de Medina Sidonia, al
entregarles el primero sus ciudades de Jerez y
Alcalá de Guadaira, nombraron Corregidor de la
primera á D. Juan de Robles, y Alcaide de la
segunda á Pero Vaca4.
Á pesar de este cargo, Pero Vaca formó parte
del ejército que en el año de 1485 se reunió en la
ciudad de Córdoba, y bajo el mando del Rey Don
Fernando se apoderó de Coín, Cártama y Ronda.
1 F u é tomado por el Cardenal é per la gente de armas que guardaba su
persona el estandarte del Rey del Portugal; é por que se detenia, queriendo
escapar de muerte, el Alférez á quien fué tomado, el Cardenal lo encomendó
á dos caballeros, que se llamaban él uno Pero de Velasco, y el otro Pero Vaca,
los cuales lo tornaron á perder. — Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos,
parte i, cap. XLV.
2
3

Jerónimo de Zurita, Anales de Aragón, lib. xix, cap. X L I I I ,
Mariana, Historia general de España, lib. xxiv, cap. x .

4

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte II, cap.

LXXI.
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En una escuadra, cerca de la vanguardia, iba, de
una parte, Garci Bravo, Alcaide de Atienza, Capitán de cuatrocientos hombres de á caballo, y de
otra parte iba otra escuadra de cuatrocientos cincuenta hombres, á caballo, con el Capitán Pero
Vaca1.
También fué con el ejército que en el año de 1487
conquistó á Vélez y á Málaga; por cierto que se le
dió el mando de las gentes del Duque de Medina
Sidonia 2.
Tomada Málaga, se le encomendó la guarda de
una de suá puertas 3.
Por último, que estuvo en el cerco y toma de
Granada se prueba por la "Relación de la gente que
entró en Granada con Su Alteza, y orden con que
habían de ir las batallas,,, que se conserva en el
archivo de la casa de Alba, en la que resultó iba en
la quinta batalla mandando ciento quince lanzas 4 .
Pero Vaca, además de Maestresala de los Reyes
Católicos, Comendador de Alpaques en la Orden de
Santiago, Corregidor de Cuenca y del marquesado
de Villena, y Capitán de una de las compañías del
'Reino, de cien caballos ligeros, fué pequeño de
cuerpo, pero de ánimo y corazón muy varonil \
hombre de buena gracia, y pulido, muy bien estimado y de gentil entendimiento 6.
m

1 Pulgar, Crónica de los Reyes Catól'r -s, parte M, cap. XLI.
2 Ibidem, cap. L X I X .
3 Ibidem, cap. xein.
4 Apéndice II del Cerco y toma de Granada, tomo i, pág. 8o.
5 López de Ilaro, Nobiliario de los Reyes y Títulos del Reino.
6 Gonzalo Fernández de Oviedo, estanza iv, Batalla /, Diálogo 31.
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SANCHO DE LA PEÑA

Hizo asiento en Toledo y fué Alcaide de la fortaleza de la Puente de Alcántara y de los Reales Alcázares de Jaén, hallándose en las guerras que tuvo
Don Enrique IV, á quien sirvió con toda lealtad en
la conquista de Granada \ de cuya descendencia
escriben detalladamente Lope Vadillo, Licenciado
D. Juan Núñez y el Regidor de Madrid Juan de

GONZALO D E VILLANUEVA

Acompañó á los Reyes Católicos con sus armas
y caballo en la conquista del Reino y ciudad de
Granada, como lo hicieron cien jinetes y trescientos peones que á su costa mantuvo en toda la dicha
conquista la ciudad de Lorca. Asistió al cerco de
Baza y fué uno de los veintinueve escuderos de
Lorca que, con D. Francisco de Bazán y el Comendador de Saviote, hicieron la correría por los campos del Zenete, que dió lugar á la hazaña de Hernán
Pérez del Pulgar 2 .
1
2

Piferrer, tomo m , pág. 57.
Morote, parte 11, lib. 1, pág. 138.
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JUAN DE ESTRADA
Sirvió á los Reyes Católicos en la guerra de Granada y conquista de esta ciudad, en cuyo mismo
día le mandaron los Reyes Católicos á Roma á participar al Sumo Pontífice tan feliz suceso K

DON PEDRO DE ZAFRA
Que estuvo en la toma de Granada se prueba con
el hecho de haber sido nombrado inmediatamente
Regidor de su Ayuntamiento, antes de su organización en 1501, siendo nada menos que el tercero,
pues el primero, como ya hemos dicho, fué D. Pedro
de Rojas, y el segundo D. Gonzalo Zegrí, que siendo
moro se llamaba Mahomed Zegrí 2 .
Pedro de Zafra fué quien condujo y escoltó al Rey
Boabdil hasta Melilla 3 .
1

Mariana, Historia general de España, lib. xxv, cap. xvii. — Tomo i de

esta obra, pág. 74.
2

Primer libro de actas, que se conserva en el Archivo municipal de Gra-

nada. _ Tomo 1 de esta obra. Apéndice XI del Cerco y toma de Granada,

pá-

gina 129.
3

D. Rafael Contreras, Recuerdo de la dominación de los árabes en España,

páginas 288 y 289.
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Se casó con Doña Guiornar de Acuña; y cuando
los moros de Mondújar, con el refuerzo que recibieron de los de Guéjar y de Granada, se sublevaron y trataron de apoderarse del castillo, lo que
creían sumamente fácil por la ausencia de su Alcaide, D. Pedro de Zafra, no contaron con el valor
y la resolución de su esposa, que se encerró en él
y rechazó unos tras otros todos los ataques que se
En esta situación regresó Pedro de Zafra, y
inmediatamente á los sitiadores, teniendo la desgracia de caer muerto al pie délas murallas, no se sabe
si á consecuencia de algún disparo de los moros,
ó de los mismos soldados de su esposa, que no
lo reconocieron por la obscuridad de la noche.
Enterada Doña Guiorrlar de su desgracia, hizo que
la llevasen á la presencia de la Reina, quien le prodigó sus consuelos y le «hizo grandes mercedes y
favores, entre ellos conceder la Alcaidía de Mondújar á su hijo D. Francisco de
desempeñó él y sus sucesores.

-
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DON FRANCISCO D E

BOBADILLA

Maestresala de. los Reyes Católicos, Capitán de
sus guardas, Corregidor de Jaén y Córdoba, Señor
de Pinos y Beas, hermano de Doña Beatriz de
Bobadilla, Marquesa de Moya, dama á quien distinguía sobre todas la Reina Católica, y cuñado de
D. Alvaro de Luna, Comendador Mayor de Montalbán 1 .
En la tala de Illora, Montefrío y vega de Granada, y toma de la fortaleza de Tajarja, llevada á
cabo por el Rey Don Fernando al frente de un
poderoso ejército en el año de 1483, iba D. Francisco de Bobadilla en una de las batallas, con la
cincuenta
En el año siguiente, en que los Reyes no pudieron
venir de Vitoria, ocupados en la gobernación de
;ón, Valencia y Barcelona, ya hemos dicho en
que se reunió un ejército al mando
del Marqués de Cádiz, del Maestre de Santiago y
de D. Alonso de Aguilar, que taló los campos de
Alora, Coín, Cártama, Casarabonela y hasta la
1 Altamiráno, casa de Viedma. pág. 59. — Historia de la casa de
página 71.—Historia de la cam de Cabrera en Córdoba, pág. 149.
2 Documentos escogidos del archivo de la casa de Alba, pág. 2 1 .

Herrasti,

-
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vega de Málaga, volviendo á los cuarenta días á
Antequera, y de ese ejército formó parte D. Francisco de Bobadilla con la gente de su capitanía l.
También concurrió, como Corregidor de Jaén y
Andújar, con la gente de aquellas ciudades, á la
expedición que en el año de 1485 entró hasta una
legua de Granada, y, aun cuando el Rey moro salió
con un poderoso ejército á combatirla, los cristianos regresaron con la presa que habían hecho, sin
sufrir el menor descalabro 2. .
Igualmente formó parte del ejército que se apoderó de Coín, Cártama, Ronda y Marbella, en el
mismo año de 14853.
Inmediatamente después determinó la Reina que
se dejase la guerra por aquella parte y que se
pusiese sitio á las fortalezas de Cambil y Alhabar,
que estaban á tres leguas de la ciudad de Jaén,
considerando los grandes daños que de ellas habían
recibido y recibían diariamente la ciudad de Jaén
y las demás de aquella comarca, y comunicó su
pensamiento al Rey, quien lo aceptó desde luego,
mandando delante al Marqués de Cádiz con dos mil
hombres de á caballo para que guardase la entrada
y salida de los moros, entretanto que él llegaba
con toda la hueste y la artillería y pertrechos para
combatirlas, viniendo la Reina á Jaén con el Príncipe Don Juan y la Infanta Doña Isabel y el Cardenal de España. En lo hondo de un gran valle,
1
2

3

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. xxx.
Ibidem íbid., cap. X X X V I I .
Ibidem íbid., cap. x u .
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rodeado por todas partes de altas y grandes cuestas , colocó la naturaleza dos enormes peñas, á un
tiro de piedra la una de la otra. Encima de esas dos
peñas estaban edificados dos castillos, fortalecidos
con un grueso muro y fuertes torreones. Un castillo se llamaba Cambil, y el otro Alhabar ó Harrabal; por medio de ambos castillos, por entre las
peñas en que estaban asentados, pasaba un río,
donde estaban los molinos; y los Reyes de Granada,
considerando que por estar tan avanzados en tierra
de cristianos había mayor interés en conservarlos,
pusieron gran diligencia en su defensa, guarneciéndolos con gente escogida y proveyéndoles continuamente de armas y municiones y de toda clase
de mantenimientos. Todo fué inútil, sin embargo.
Los Reyes ordenaron hacer un camino por donde
pasase la artillería. li E por que vimos aquellas grandes m o n t a ñ a s — dice el cronista Pulgar — pensamos ser casi imposible con ningún trabajo ni industria de homes pasar carros por ellas; plugonos ir
á ver los logares po^ donde acometieron facer el
camino que se fizo, é fallamos que seis mil homes,
que enviaron el Rey é la Reina, con picos é otras
ferramientas derribaron toda una sierra é la allanaron fasta la igualar con el valle baxo, y en otras
partes finchieron valles de grandes piedras, que derribaron de lo alto, é de grandes alcornoques, é
otros arboles que cortaron: é ansi, andando estos
peones doce dias por los logares más fragosos, cortando é sacando piedras é derribando arboles, pudieron allanar un camino, por donde los carros del

artillería pudieran pasar K Allanado el camino, la
poderosa artillería de los Reyes Catolicos hizo lo
demás. Mahomad Lentin, uno de los caballeros
esforzados del Reino de Granada, que era el
de aquellos castillos, y los guerreros que lo acompañaban, viendo que ningunas fuerzas les bastaban
para resistir la artillería, é que de qualquier defensa
que ficiesen no habia otro fruto salvo morir todos é
al fin perder las fortalezas, demandaron luego fabla
para las entregar, v el Rey dió seguro al Alcayde é
á todos los moros que con él estaban,, 2 ; al día
siguiente vino el Alcaide á despedirse del Rey, y
con todos sus moros se fué para Granada, dejando
libres aquellos dos castillos, los cuales la Reina
mandó entregar á la Ciudad de Jaén, teniendo en
cuenta, sin duda, la parte principalísima que los
vecinos de aquella ciudad habían tomado en su conquista, quedando de Alcaide D. Francisco de Bobadilla, su Corregidor, que los había capitaneado; "é
los regidores é caballeros é escuderos é común de
la Cibdad tovieronselo en señalada merced, porque
quitados los robos é muertes é captiverios que aquella Cibdad é sus comarcas padescian continamente
de aquellas fortalezas, dende en adelante podrían
salir sin peligro á las labores del campo, y extenderse á labrar y criar sus ganados „ 3.
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. u .
2 Zurita dice que halló en Memorias antiguas que estos dos castillos se
tomaron el día de San Mateo, el mismo día en que se perdieron en tiempo del
Rey Don Pedro, año de 1368.—Anales de Aragón, lib. xx, cap. LXIV.
3 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte IN ; cap, LI.
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Después de la conquista de Modín acordó el Rey
Don Fernando hacer otra tala en la vega de Granada (año de 1486). Iba el Duque del Infantado en
la reguarda del ejército, y cerca de su batalla iba
D. Luis Osorio, Obispo de Jaén, y Francisco de
regidor de dicha ciudad, con dos
ente de armas de las ciudades de
Úbeda, Baeza, Jaén y Andújar; y como el Duque
ase el río junto al camino que dicen de Elvira,
moros, que siempre en sus batallas usaban de la
misma astucia, 110 acometieron las batallas del
Duque, sino que movieron escaramuza con la gente
de aquellas ciudades que iban con el Obispo y con
Francisco de Bobadilla, Corregidor. De ellos sacaballeros á escaramucear con los
huían, á fin de
que, persiguiéndoles ios crisuauua, se desordenasen.'Así sucedió, en efecto, y "desque los moros lo
vieron, volvieron el rostro é hirieron y mataron á
algunos,,. Las batallas del Obispo y del Corregidor,
en vista de que los suyos huían, adelantáronse para
socorrerlos y llegaron hasta la huerta del Rey. Así
que los moros les vieron en aquel lugar , soltaron el
Genil para que corriese por una acequia grande y
rodease el sitio donde los cristianos se habían metido, y cuando los vieron atajados en el agua los
acometieron furiosamente. De los cristianos, algunos hicieron frente á los moros; pero otros, la
mayor parte, no pensaron más que en saltar la
acequia y salir de aquel paraje. El Duque del Infantado , luego que vió al Obispo y al Corregidor con
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sus gentes en aquel peligro, mandó volver las enseñas, y á todo correr saltaron sus jinetes la acequia, haciendo huir á los moros hacia Granada y
salvándose las gentes del Obispo y del Corregidor
Bobadilla
Durante el sitio de Vélez, el Rey Don Fernando
mandó á Francisco de Bobadilla y á Diego López
de Ayala que con las gentes de sus capitanías y
los caballeros y peones de las ciudades de Jaén,
Ubeda, Baeza y Andújar se situaran en un cerro
alto que había á una legua del real, cercano á una
villa que se llama Comares, para que la gente de
los moros que estaba en ella y en las otras fortalezas de Bentomiz y Canillas, y Competa y Benemargosa, así como los moros que estaban metidos en
las breñas y lugares ásperos de aquellas sierras, no
hiciesen daño á las gentes que venían con las provisiones 2.
En el sitio de Málaga, la estanza de Francisco de
Bobadilla estaba entre la de Miguel Danza y la de
D. Diego López de Ayala, en aquella parte que desciende desde el cerro alto, cercano á Gibralfaro,
hasta dar en la mar 3.
En el ejército que marchó contra Baza iba Francisco de Bobadilla mandando noventa lanzas 4, y
en el cerco ordenó el Rey que se aposentase en el
real en que estaba la artillería con el Marqués de
1
2
3
4

Pulgar,
Ibidem
Ibidem
Ibidem

Crónica de los Reyes Católicos, parte u i , cap. ixii.
íbid., cap. Lxx.
íbid., cap. L X X V I .
íbid., cap. civ.
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Cádiz, D. Alonso de Aguilar, D. Luis Fernández
Portocarrero, los Comendadores de Montesa y Calatrava y Juan de Almaraz, con las gentes de sus
capitanías y las de las montañas y provincias de
Vizcaya y Guipúzcoa y del reino de Galicia 1; y
cuando se nombraron Alcaides de los quince castillos construidos á todo lo largo de la cava, de trescientos en trescientos pasos, se le confióla custodia
de uno de ellos á Francisco de Bobadilla, con gente
de la ciudad de Córdoba 2. .
Qué asistió al cerco y toma de la ciudad de Granada se acredita por la "Relación de la gente que
entró en Granada con .Su Alteza, y orden en que
habían de ir 1 as batallas„, que se conserva en
el archivo de la casa de Alba, en que se dice
que "Francisco de Bobadilla, con la gente de Jaén
y Andújar, iba en la reguarda del ejército mandando trescientas cincuenta lanzas y mil quinientos
peones. 8„
Conquistada Granada fué preciso, no sólo proveer á su gobernación, sino á la de la ciudad de
Santafé, construida, como hemos visto, durante el
cerco, y los Reyes Católicos encargaron la administración de justicia en ella al mismo Corregidor
de Granada, D. Andrés Calderón, y nombraron su
Alcaide v Capitán al virtuoso y noble caballero
Francisco de Bobadilla, Maestresala y Capitán
de Sus Altezas, Corregidor de la ciudad de Córr Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. civ,
2 Ibidem íbid.
3 Apéndice II del Cerco y toma de Granada, tomo i, pág. 83.

-

624 —

doba y Alcaide de los castillos de Cambil, Alhabar
v Piñar.
Así resulta de un curiosísimo documento que se
conserva en el Archivo municipal de Santafé, hasta
ahora inédito, y que publicamos por vía de Apéndice, que es el acta de repartimiento de casas, tierras y huertas de .Santafé, llevado á cabo por Don
Diego de Iranzo, Comendador de Montixon, Veinte
y cuatro de Jaén y Alcaide de la villa de Iznalloz K
Pero lo que ha dado más nombre en la Historia á
Don Francisco de Bobadilla es el haber sid© nombrado por los Reyes Católicos, no sólo Juez pesquisidor de la conducta de Cristóbal Colón en América,
sino para sustituirle en el gobierno de la isla
ñola, cuyo cargo desempeñó desde el año de' 1
hasta el de 1502, en que le sustituyó D. Nicolás de
Ovando.
De todos es sabido que al llegar D. Francisco
de Bobadilla, ya Comendador de Calatrava, á las
orillas del Hozama, aprisionó y remitió á España á
Cristóbal Colón y á sus hermanos, y al obrar de
este modo la Historia ha agotado contra él todo
género de censuras. "Por informaciones falsas y fingidas quejas de algunos, enviaron los Reyes Católicos un Juez á las Indias para saber lo que pasaba,
dándole para ello bastante y copiosa comision en
Madrid á 21 de. Mayo de 1499, pero Francisco de
Bobadilla se declaró al punto Gobernador,, K "Así
i

i
I

Apéndice I.
Fernando Colón , Vida de Cristóbal Colón.

:
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empezó Francisco de Bobadilla el ejercicio de su
autoridad—dice Washington Irving 1—invirtiendo el
orden de sus instrucciones, apoderándose del gobierno antes de investigar la conducta de Colón. „
a
Francisco de Bobadilla—dice el hijo del descubridor de América,—como consecuencia de aquellas
premisas, fué un hombre maligno y de poco saber;
porque si hubiera sido hombre que hubiese sabido
usar de su oficio, el Almirante se hubiera alegrado
de su ida.,,
"Francisco de Bobadilla era un hombre pobre,
violento y ambiciosd — dice Washington Irving2.—
"Francisco de Bobadilla fué un infame„, llega á
escribir, prevalido de que hace más de cuatrocientos
años que murió, el Conde Roselly de Lorgues en su
Historia postuma de Cristóbal Colón.
Sin embargo, con razón ha dicho D. Cesáreo Fernández Duro 3 u que la historia nunca es definitiva
mientras queden medios de información que depurar,,; y D. Luis Vi dar t, en una notabilísima conferencia leída en el Ateneo de Madrid en 14 de Diciembre de 1891, ha vindicado la memoria de Don
Francisco de Bobadilla, haciendo como una revisión de la sentencia condenatoria que pesa sobre él.
"No es cierto, en primer lugar—ha dicho—que
D. Francisco de Bobadilla no tuviese más facultades que la de Juez pesquisidor de la conducta del Al'f

1 Washington Irving, Vida y viajes de Cristóbal Colón, lib. x m , cap. IJ.
2 Ibidem íbid.
3 Cesáreo Fernández Duro, Primer viaje de Colón, conferencia leída en el
Ateneo de Madrid el 27 de Noviembre de 1891.
TOMO I I
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mirante. Si en la Real Carta de 21 de Marzo de 1499
se hace mérito de la queja dada por el Almirante
contra un Alcalde y otras personas que se habían
rebelado contra él, upor lo cual—añade la carta—os
mandamos informaros de la verdad de lo antedicho,
averiguar quién y cuáles personas se levantaron
contra el dicho Almirante y nuestra Magistratura, y
por qué causa, y qué robos y otras injurias han cometido, y además extender vuestras investigaciones
á todas las otras materias relativas á las premisas,„
no concluía acjui la carta-orden, sino cjue decía
todavía más: "obtenido el informe y sabida la verdad', cualesquiera que halléis culpables, arrestad
sus personas y secuestrad sus efectos, y ya aprehendidos proceded contra ellos y los ausentes civil
y criminalmente,
imponiéndoles los castigos que
creáis propios.„ Vemos, pues, que en la misma
Real Carta en que se le nombraba Juez pesquisidor
se le daban facultades para hacer lo que hizo. Pero
es que no era la única Real Carta que llevaba al
Nuevo Mundo Francisco de Bobadilla la del 21 de
Marzo dej.499; llevaba otra, fecha 21 de Mayo
del mismo año, en que se decía á la letra: "Don
Fernando y Doña Isabel por la gr
acia de Dios, etc.:
A vos los Concejos, Justicias, Regidores, Escuderos,
Oficiales, Homes buenos de todas las Islas y tierra
firme de las Indias, y cada uno de vos, salud y gracia. Sepades que Nos, entendiendo asi cumplidero
al servicio de Dios y el nuestro, y á la egecucion
de nuestra justicia, y á la paz y sosiego y buena gobernación desas dichas islas y tierra firme, nuestra
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merced y voluntades, que el Comendador Francisco de Bobadilla tenga por Nos la gobernación
y oficio del juzgado de esas dichas islas y tierra
firme por todo el tiempo que nuestra merced y voluntad fuere"
y entre las facultades que como tal
Gobernador se le confirieron: "es nuéstra voluntaddecían,—que si el dicho Comendador Francisco de
Bobadilla creyese necesario para nuestro servicio
y los fines de la justicia, que cualesquiera caballeros ú otras personas que están al presente en aquellas islas ó que llegasen en adelante las abandonen
y no vuelvan á residir en ellas, y que vengan y se
presenten ante Nos, se lo pueda mandar y hacer así
en nuestro nombre, y obligarlos á partir, y á quien
quiera que asi se lo mandare, por la presente ordenamos, que inmediatamente, sin detenerse á hacernos preguntas ó consultas, ó á recibir de Nos otra
carta ú orden, y sin interponer apelación ni suplica,
obedezca aquello que el diga y mande, bajo las penas que imponga á nombre nuestro,,, etc.
Francisco de Bobadilla, pues, no fué únicamente
un Juez pesquisidor; fué, además de esto, el Gobernador de la Isla Española, nombrado desde luego
por los Reyes Católicos en sustitución de Cristóbal
Colón, y con facultades extraordinarias para hacer
lo que hizo. Hecho es este que sólo aparenta'desconocer D. Fernando Colón, hijo del Almirante,
porque Gonzalo Fernández de Oviedo, historiador
contemporáneo, dice: "estuvo el Almirante en esta
gobernación (la de la Isla Española) hasta el año
de 1499, que los Católicos Reyes Don Fernando y
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Doña Isabel, muy enojados, informados de lo que
pasaba en esta Isla y de la manera que el Almirante
Cristóbal Colón y su hermano, el Adelantado Don
Bartolomé, tenían en la gobernación, acordaron de
enviar por Gobernador de esta Isla á un caballero
antiguo criado de la Casa Real, hombre muy honesto y religioso, llamado Francisco de Bobadilla,
caballero de la orden militar de Calatrava„; y el
Obispo Fray Bartolomé de las Casas dice: tt Ya dijimos arriba como después de llegar los cinco navios
á Castilla que el Almirante despachó
luego, por
Mayo, determinaron los Reyes de enviar otro Gobernador á esta isla y qu i talle á él (Cristóbal Colón)
la gobernación. „
Gobernador, pues, fué D. Francisco de Bobadilla,
y no simplemente Juez pesquisidor, como aparentaban creer los Colones cerrando los ojos á la luz,
siquiera como Juez pesquisidor tenía también facultades para aprisionar y remitir á España á Cristóbal Colón y á sus hermanos; pero al hacerlo, ¿obró
con manifiesta injusticia, sin más motivo que la envidia que su descubrimiento había suscitado en los
españoles, fe con el propósito de hacerse rico, como
se atreve á decir en su historia D. Fernando Colón,
hijo del Almirante? Contesten por nosotros la negativa de Colón á reconocer á D. Francisco de Bobadilla como Gobernador de la Isla Española cuando,
como refiere el historiador Las Casas, le despachó
un Alcalde con vara con sus poderes y los traslados
de las provisiones, á pesar de cuya lectura el Almirante respondió "que él era Virrey y Gobernador
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general, y que las provisiones y poderes que el Comendador traía no eran sino para lo que tocaba á
la administración de justicia (á pesar de que hemos
visto que no era así), y, por lo tanto, requería al
mismo Alcalde que el Gobernador le enviaba que
se juntase con él y á él obedeciese en lo universal y
al Comendador en lo que perteneciese como Juez. „
Respondan por nos'otros los testigos que depusieron ante D. Francisco de Bobadilla acusando al
Almirante de los malos y crueles tratamientos que
habían dado á los cristianos en la Española cuando
allí pobló, haciendo trabajar á los hombres sin dalles de comer, enfermos y flacos, en hacer la fortaleza y casa suya, y molinos y aceña, y otros edificios, por lo cual murió mucha gente de hambre y
flaqueza y enfermedades, y de no darles los bastimentos según las necesidades que cada uno padecía;
que mandaba azotar y hasta ahorcar muchos hombres por cosas livianas, como porque hurtaban un
celemín de trigo, estando muertos de hambre. Respondan por nosotros Adrián de Mojica, arrojado
desde lo alto del muro de la fortaleza de la Concepción; los dos ajusticiados que pendientes'de la horca
fué lo primero que vió Bobadilla al desembarcar
en la Española, que formaban parte de los siete
ahorcados aquella semana; los diez y seis españoles
que, según cuenta Las Casas, había enterrado Don
Bartolomé Colón en un pozo ú hoyo hecho en el
campo, que debían ser ahorcados á la mayor brevedad ; los cuarenta ó cincuenta reos condenados á
muerte, de seiscientos que era el número total de

españoles que militaban bajo sus órdenes. Responda
por nosotros el célebre testimonio de haber recono* cido la tierra firme, creyendo que lo era la Isla de
Cuba, por el escribano Fernando Pérez de Luna,
que lleva la fecha del día 12 de Junio de 1494,
en que el Almirante impone la pena de cortar la
lengua al que dijese lo contrario. Respondan las
instrucciones dadas por el Almirante al General
Mosén Pedro Margarit, diciéndole haga cortar
las narices y las orejas á los indios que hurtaren
algo, para que el castigo sea visible, porque las
narices y las orejas son facciones que no pueden
ocultarse. Respondan por nosotros esos repartos y
remesas de indios convertidos en esclavos, cuando
escaseaba el oro, que se buscaba en primer término.
Responda por nosotros el historiador Las Casas,
coetáneo de aquellos sucesos: "Yo no dudo -dice sino que el Almirante y sus hermanos no usaron de
la modestia y discreción en el gobernar los españoles, que debieran, y que muchos defectos tuvieron
y rigores y escasez en repartir los bastimentos á
la gente según el menester y necesidad de cada
uno, por lo cual la gente española cobró contra
ellos tanta enemistad. „ Responda por nosotros otro
escritor contemporáneo,« Gonzalo Fernández de
Oviedo: u Bobadilla -— dice — envió muchas quejas
é informaciones contra el Almirante y sus hermanos, significando las causas que le obligaron á prenderlos; pero las más verdaderas quedaron ocultas,
porque, según el Rey y la Reina, quisieron más verle
enmendado que maltratado.„ Responda por nos-
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otros el testimonio de los cuatro frailes Franciscanos que el Cardenal y Arzobispo de Toledo Jiménez
de Cisneros dispuso acompañaran á Bobadilla en
su viaje á la Española, para darle cuenta de lo que
allí ocurría. Decía uno de ellos, Juan de Robles,
"que habia costado gran trabajo echar de la Isla á
los señores (los Colones), los cuales se pusieron en •
se haber de defender, sino que Dios non les dejó
salir con su mal propósito, y así rogaba al Arzobispo , por amor de Jesucristo, trabajara para que
el Almirante ni cosa suya volviera más á aquella
tierra, porque se destruiría todo y no quedaría
cristiano ni religioso,,; al mismo tiempo que otro de
los frailes, Juan de Trasierra, después de dar gracias á Dios de haber salido de aquella tierra del
poder del Rey Faraón, suplicaba al Arzobispo
hiciera "que ni él (Colón) ni ninguno de su nación
volviera á las islas „. Responda por nosotros el
Padre Ricardo Cappa, de la Compañía de Jesús, en
su notable libro Colón y los españoles: "No debe
detener al escritor sincero y recto el clamoreo de
los que, sin conocimiento de las leyes de otros siglos, no tienen más norma para juzgar lo ocurrido
en ellos que la sensiblería del nuestro. Bobadilla,
al aherrojar á los Colones, que no habían obedecido
sus mandatos, y que se habían puesto en armas
contra él, no hizo más que aplicarles la pena que
ordenaba la legislación entonces vigente. „ Responda por nosotros D. Luis Vidart, diciendo que,
u
al vindicar la memoria de Bobadilla, cree cumplir
una obligación de conciencia
; porque Bobadilla
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cumplió con su obligación al prender á Colón y secuestrarle sus bienes; no fué un Juez infame, fué
un Juez que aplicó la ley con el criterio de igualdad que hoy se considera como base inquebrantable
de la justicia y del derecho. „ Responda por nosotros, por último, el ilustre D. Emilio Castelar en
su última obra Historia del descubrimiento
de
América; porque, si bien dice que uno hay medio
de rehabilitar á Bobadilla ni excusarlo, viendo el
que había dado á España una creación entera privado de su libertad personal y puesto por violencia
dentro de un ataúd flotante,,, á renglón seguido se
ve obligado á confesar, pagando un verdadero tributo á la verdad, que u no cabe imaginar se propasara el Comendador Bobadilla hasta donde se
propasó en sus disposiciones y decretos, si 110 le
persuadía una excepcional convicción de que preservaba al Estado español dé un grave peligro y
contraía por ende, si usaba de componendas y complacencias, una grave responsabilidad,,.
Porque, en efecto, Bobadilla no fué un hombre
maligno y de poco saber, como supone Fernando
Colón; no fué un hombre violento y ambicioso, como
supone Washington Irving; no fué un infame, como
supone el Conde Roselly de Lorgues: * El Comendado r Bobadilla — di ce su contemporáneo el Cura
de los Palacios—era muy gran caballero, virtuoso
y amado de todos.,, Francisco de Bobadilla—dice
otro de sus contemporáneos, Gonzalo Fernández de
Oviedo — " hombre muy honesto y religioso, debía
ser por su condición y natural, hombre llano y hu-

milde, porque nunca oí de él por aquellos tiempos,
que cada día de él se hablaba, cosa deshonesta ni
que supiese á codicia, antes todos decían bien de él.„
Sin querer nos hemos detenido más de lo que
hubiéramos deseado en esta biografía; restándonos
decir, para terminarla, que, después de dos años de
gobernación de la Isla Española, al regresar Don
Francisco de Bobadilla á la Metrópoli, pereció en
las aguas con toda la flota que lo conducía.
Las armas de D. Francisco de Bobadilla: escudo
acuartelado primero y cuarto de gules y un águila
de plata; segundo y tercero de este metal y un castillo con llamas, que salen de la parte superior
i

Piferrer, tomo n , pág. 260.
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APÉNDICE
Repartimiento de casas, tierras y huertas de Santafé.
En el nombre de Dios trino y uno, que vive y reina para
siempre jamas sin fin, y de la bienaventurada Nuestra Señora, Santa Maria Virgen, su gloriosísima Madre, é á honor
é reverencia suya y del bienaventurado Apóstol Señor Santiago, luz y espejo de las Españas, y de los santos Apóstoles y
de los otros Santos y Santas de la Corte celestial: Teniendo
tal principio en los principios de nuestras cosas, grandes
esperanzas debemos haver, que nuestras cosas durarán seguras, aunque en ellas mucha seguridad se requiera, y por
que esta mira entre las grandes gracias despues de esta mi
escriptura se nos comete lo certenidad y memoria de las
cosas que pasan y pasarán en la repartición de esta villa de
Santafé, que por los muy altos y muy poderosos, esclarecidos é cristianísimos Principes el Rey Don Fernando y la
Reyna Doña Isabel fué mandada hacer la dicha villa, don
Sus Altezas estuvieron haciendo la guerra á la grande
honrada Ciudad de Granada, la qual por la gracia de Dios
de poder de los moros fué ganada y reducida á nuestra
santa fe católica por el poder y favor de los muy altos y muy
poderosos cristianísimos Principes Don Fern ando y Doña Isabel
y assi dada y entregada la dicha Ciudad, y dexado el cargo
y la gobernación de la justicia de Ja dicha ciudad y de este
villa al virtuoso señor el Licenciado D. Andrés Calderón, del
Consejo de Sus Altezas, Alcalde de la su Corte y Corregidor
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de la dicha Ciudad, y Sus Altezas se partieron y dexaron en
la dicha villa por A Icaide y Oapitan al virtuoso y noble caballero Francisco de Bobadilla, Maestresala y Capitan de
Sus Altezas y Corregidor de la Ciudad de Córdoba y A hay de
de los Castillos de Cambil y Alhabar é Pinar, y dejaron por
repartidor de la dicha villa al virtuoso Caballero Diego de
Iranzo. Comendador de Montixon, Veinte y cuatro de Jaén,
Alcaide de la villa de Iznalloz, para repartir las casas y tierras
y heredamientos y otras posesiones 4 doscientos vecinos que
Sus Altezas mandaron poblar en la dicha villa, diez criados
de sus guardas é
caballeros ciudadanos, en cumplimiento
de los otros vecinos é labradores oficiales, é Sus Altezas mandaron señalar cuatro mil fanegas de tierra, que fuesen repará los dichos vecinos, tanto á un caballero como á dos
los otros vecinos, é por que la dicha villa fuese mas ennoblecida é honrada é bien poblada Sus Altezas les hicieron
merced de muchas franquicias é libertades, las quales en
este dicho libro de repartimiento irán incorporados los privilegios é franquezas, los traslados de ellas con las declaratorias que Sus Altezas mandaron dar é el poder que dicho
repartidor de Sus Altezas tiene.
Relación de las personas que se han escrito para se avecindar en la villa de Santafé desde el martes 7 dias del mes
de Marzo del nacimiento de nuestro Salvador Jesu Cristo d e
mil é quatrocientos y noventa y dos años; é dixo el Señor
Comendador, que Sus Altezas le habiap mandado que los
zos para venir á la vecindad á residir fuese: el de los
aquel cabo, mas en medio; é de los puestos á este
cabo, veynte dias.
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CABALLEROS DE LAS GUARDAS

En 7 de Marzo se avecindó Pedro de Villaseca, de la
capitanía de Pedro de Rivera.
En este dia se avecindó Luis de Torres, de la capitanía de
Francisco de Bobadilla.
En este dia se avecindó Gines de Paredes, de la capitanía
del Marqués.
Este dia se avecindó Pedro de Valdivieso, de la capitanía
de Francisco de Bobadilla.
Este dia se avecindó Juan Sánchez de Pina, de la dicha
capitanía.
Este dia se avecindó Francisco de Cáceres, de la dicha
capitanía.
El 8 del dicho mes se avecindó Diego Ortiz, de la capitanía
de Rivera.
Este dia se avecindó Antonio Padilla, de la capitanía de
D. Luis de Acunga.
'
Este dia se avecindó Juan de Loxa: anda en la Corte.
Este dia se avecindó Pedro de la Cueva, de la capitanía
de Francisco de Bobadilla.
El jueves 9 de Marzo se avecindó Pedro Nuííez, Alguacil
de la entrega de Cordoba en la dicha capitanía.
Este dia se avecindó Juan de Peiialosa, de la
D. Francisco Enriquez.
Este dia se avecindó Pedro de Riquelme, de la
de Francisco de Bobadilla.
Este dia se avecindó Diego de Valladolid, de la
de D. Francisco de Bobadilla.
Este dia se avecindó Rodrigo de Rivera, de la capitanía
de Martin de Alarcon.
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Este día se avecindó Cáceres, de la capitanía de Martin de
Alarcón.
Este dia se avecindó Gonzalo de Lizana, de la capitanía
de Martin de Alarcón.
Este dia se avecindó Rodrigo de Qüenca, de la dicha capitanía.
Este dia se avecindó Alonso de Mellado, de la dicha capitania.
Este dia se avecindó Juan Romero, de la dicha capitanía.
i.

Este dia se avecindó Pedro de Paniagua, de la dicha
capitanía.
En 23 dias del dicho mes se avecindó Roelas, de la capitanía de Puertocarrero.
Este dia se avecindó Pedro Lucena, criado del Rey Nuestro
Señor, de la dicha capitanía.
Este dia se avecindó Francisco de Montosa, de la capitanía
de Francisco de Bobadilla.
Este dia se avecindó Diego Calvo, de la capitanía de Don
Francisco de Roxas.
Este dia se avecindó Fernando Negrol, de la dicha capitanía.
Este dia se avecindó Martin de Pernia, de la capitanía de
D. Antonio del Aguila.
Este dia se avecindó Torihio de Laredo, de la capitanía
del Marqués de Villena.
Este dia se avecindó Antonio de Xerez, de la capitanía de
Martin de Alarcón.
Este dia se avecindó Pedro de Zaragoza, de la dicha capitanía.
Este dia se avecindó Francisco de Sigura, de dicha capitanía.

.
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Este dia se avecindó Francisco de Alarcon, sobrino de
dicho Martin de Alarcon.
El domingo 12 dias del dicho mes se avecindó Juan Carrillo, de la capitanía de D. Alvaro de Luna.
En este mismo dia se avecindó
Tapia Moron, de dicha
capitanía.
En lunes 13 dias del mes de Marzo se avecindó Arevalo,
de la dicha capitanía.
En este dia se avecindó Segura, de la capitanía de Martin
de Alarcon.
En este dia se avecindó Pedro de Cuebas, de la capitanía
del Conde de Tendilla.
En este dia se avecindó Pedrosa, de la capitanía de Martin
de Alarcon.
En este dia se avecindó Pedro Navarro, de la dicha caEn martes 14 de Marzo se avecindó Alonso Garrido, de la
casa del Conde de Tendilla.
En este dia se avecindó Pedro de Cueba, de la capitanía
de D. Diego de Cordoba.
En 16 de Marzo se avecindó Gutierre de Nigüelas, de la
dicha capitanía.
Este dia se avecindó Juan Salido, de la dicha capitanía.
Este dia se avecindó Fernando González de Escobar, de la
dicha capitanía.
Este dia se avecindé Sancho Vizcaíno, de la capitanía de
Martin de Alarcon.
En sabado 17 del mes de Marzo se avecindó Fabian García, de la capitanía de Puerto Carrero.
Este dia se avecindó Balda, de la capitanía de Puerto
Carrero.
#

-
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Este dia se avecindó Esteban, de la capitanía de Puerto
Carrero.
Este dia se avecindó Alonsp Alvarez Montes, de la dicha
capitanía.
En domingo 18 dias del mes de Marzo se avecindó Pedro
de la Plaza, de la compañía de Francisco de Bobadilla.
Este dia se avecindó Esteban de Torres, de la capitanía
del Comendador Pedro de Rivera.
Este dia se avecindó Francisco de Ortega, de la capitanía
de Abalos de Villamayor.
En martes 21 de Marzo se,avecindó Gonzalo de la Lobera.
Este dia se avecindó Antón de Arevalo en la capitanía de
D. Alvaro de Luna.
En viernes 23 de Marzo se avecindó Pedro González del
Castillo en la capitanía del Comendador Mayor.
Este dia se avecindó Francisco del Castillo, su hermano,
en la dicha capitanía.
En domingo 8 dias de Abril se avecindó Pedro Gómez
de Herrera en la capitanía del Conde de Tendilla.
Martes 10 de dicho mes se avecindó Juan de la Coia en la
capitanía de Gmzalo
Fernandez.
El viernes de la Cruz, 20 dias del mes de Abril, se avecindó
Francisco del Castillo en la capitanía de Gonzalo
Fernandez.
Este dia se avecindó Alonso de Aguilar, de la capitanía
de Francisco de Bobadilla,
,
Este dia se avecindó Luis de Covaleda, de la capitanía de
Francisco de Bobadilla.
Este dia se avecindó Antonio de Aranda, de la dicha
capitanía.
Este dia se avecindó Luis de Cordoba, de la dicha capitanía.
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Este dia se avecindó Martin de Testaño, de la dicha capítania.
Avecindóse Arce, de la capitanía de Martin de Alarcon.
Este dia se avecindó Pedro Almena, de la dicha capitanía.
Este dia se avecindó Benito Perez, de la capitanía de Bernal Francés.
CABALLEROS QUE

NO SON DE

LAS

GUARDAS.

En 8 de Marzo de dicho ano se avecindó Gonzalo Delgadillo, vecino de Jaén.
Este dia se avecindó Lope Sánchez de Bambe, vecino que
era de Montoro.
En 9 de Marzo se avecindó Antonio Belez de Mendoza,
Alguacil Mayor de Cordoba.
Este dia se avecindó Juan de Carabajal, vecino que era
de Jaén.
En 21 de Marzo se avecindó Francisco de Al varado, Contino del Rey y de la Reyna Nuestros Señores, que es en la
casa del Comendador Mayor.
En 23 del mismo Marzo se avecindó Gutierre Gumiel
mendador, criado del Maestre de Santiago.
En 25 de Marzo se avecindó Juan de la Parra,
del Rey.
Este dia se avecindó Gonzalo de la Rosa Cavallero,
que era de Ocana.
Este dia se avecindó Francisco de Morales Caballero.
Este dia se avecindó Rodrigo de Figueroa Caballero.
Este dia se avecindó N. Alarcon, vecino que era de
Avecindóse Torquesada, vecino que era de Bave.
Avecindóse Velasco de Barrionuevo, Alguacil del Rey
nuestro Señor.

r

Rodrigo de Narvaez, Mayordomo de la Artillería, recibido
por vecino el 1.° de Junio.

-'i . • : ^

ESCUDEROS DE A PIE

V
•

Cn martes 7 dias del mes de Marzo del dicho año de 1492
avecindó Rodrigo de Ávila, criado del Comendador

•

-r

•

i*- ' '

En 12 de Marzo tomó vecindad Juan de Saravia, criado
del Sr. Arzobispo de Sevilla.
dia se avecindó de Buisson, de la capitanía de

•

día
que era de Cordoba,
•i'". :
V -

be

•.. ,

, vecino
Mendez de Ubeda, criado del

Rey nuestro Señor.
, vecino
-

i

que era de Cordoba.
Este dia se avecindó Pedro Rubio Cuesta, de la capitanía
D. Bernardo.
ue, de la capitanía de Andino.
I':.. Este dia se avecindó
Este dia se avecindó
, Criado del Cardenal.
Este dia
Montes, vecino que era de
••

•

b*
:

Este dia se avecindó Diego de Morales, vecino que era de

.8

.

-

Este dia se avecindó Sancho de Barrionuevo, Alcalde y
entregador de las Misas de Cañadas.
Este dia se avecindó Gonzalo Fernandez de Noyola, vecino que era de Soria.
Este dia se avecindó Alonso García de Roxas, vecino que
era de Jaén.
TOMO II

41
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Este dia se avecindó Francisco de Baena, vecino que era
de Cordoba.
Este dia se avecindó Pedro Belez, vecino que era de Jaén.
Este dia se avecindó Alonso de Rivera, vecino que era de
Santofimia.
Este dia se avecindó Juan de Bayona, Arcabucero del
Príncipe Nuestro Señor.
Este dia se avecindó Alvaro Fernandez Fructuoso, vecino
que era de Badajoz.
Este dia se avecindó Martin Alonso de Frías, vecino que
era de Sevilla.
Este dia se avecindó Bartolomé Fernandez, vecino que
era de Jaén.
Este dia se avecindó Pedro Ruiz de Piédrola, vecino que
era de Ariona. *
Este dia se avecindó Antón de Aguilar, vecino que era
de Porquna.
Este dia se avecindó Antonio González de Aguilar, vecino
que era de Porquna.
Este dia se avecindó Francisco de Arze, vecino que era
de Segovia.
Continúan los peones y algunos caballeros, y después comienza el repartimiento á cada uno de ellos de casas, tierras
yj huertas.
%
(Archivo municipal de Santafé.)
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Los apuntes biográficos de Francisco de Bobadilla nos han obligado á hablar de Cristóbal Colón.
No hemos de hacer su biografía. Interésanos únicamente consignar lo que en su vida se relaciona con
el cerco y toma de la ciudad de Granada.
Colón vino á España en 1485: u cosa difícil, imposible casi, decir los años de la vida de Colón transcurridos en Córdoba, en Granada, en Iluelva, en
Palos, en la Rábida, en Sevilla, sitios recorridos y
habitados por él con seguridad, pero sin que pueda
fijar el cronólogo la fecha exacta de su estancia en
varios, y quizás en los más importantes í.ri
Que estuvo en Córdoba nos lo prueban sus amores con la desgraciada Doña Beatriz Enríquez; que
estuvo en Sevilla, su entrevista con el Duque de
Medina Sidonia; que estuvo en el Puerto de Santa
María, su amistad con el Duque de Medinaceli, en
cuyo palacio moró por algún tiempo 2; pero como lo
1 Emilio Castelar, Historia del Descubrimiento de América, cap. vil.
2 "No sé si sabe vuestra Señoría— escribe al Cardenal Mendoza el Duque
de Medinaceli—como yo tuve en mi casa mucho tiempo á Cristóbal Colon, que
se venia de Portugal, y se quería ir al R e y de Francia para que emprendiese
el ir á buscar las Indias con su favor y ayuda, é yo lo quise probar y enviar desde el puerto, que tenía buen aparejo con tres <5 cuatro caravelas, que

que necesitaba para la realización de su empresa
era el apoyo de los Reyes Católicos, lo lógico es
que los siguiera en la guerra contra los moros granadinos, y que fuera de real en real solicitando
audiencias; y en efecto, véase lo que escribía Pedro
Mártir de Angleria á D. Iñigo López de Mendoza,
Conde de Tendilla, y á Fray Hernando de Talavera,
Arzobispo de Granada, desde Barcelona, el 13 de
Septiembre de 1493, cuando el regreso de Colón de
su primer viaje: "Elevad el espíritu ¡oh sapientísimos
ancianos! oid un nuevo descubrimiento. Rcco j
que Colon el de la Liguria estuvo en los campamentos instando á los Reyes acerca de recorrer por los
antípodas occidentales un nuevo hemisferio de la
tierra; tenéis que recordarlo: de ello se trató alguna
vez con vosotros, y sin vuestro consejo, según yo
creo, no acometió él la empresa. Este ha vuelto
incólume, caminando desde Cádiz hacia Occidente
cinco mil millas; de paso, según afirma, dió con muchas islas; entre ellas ocupó una, que asegura tiene
mas ámbito que toda España,, K
Pero hay todavía más: no sólo siguió Colón á los
Reyes de campamento en campamento, sino que hay
razones muy poderosas para creer que se inscribió
como voluntario alguna vez en sus ejércitos. "Los
110 me deipandaba mas; pero como vi que esta era emp'resa para la Reina
nuestra Señora, escribilo á Su Alteza desde Rota, y respondióme que gelo
f

k

enviase; yo gelo envié entonces y supliqué á Su Alteza, pues yo no lo quise
tentar y lo enderezaba para su servicio, que me mandase hacer merced y parte
dello, y que el cargo y descargo deste servicio fuese en el puerto. *—Clemencín,
Colección de Documentos inéditos de Indias, tomo xix.
i Pedro Mártir de Angleria, Opus epistolarum, carta cxxxm.
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que se oponían á mi empresa — dice en su Diario
el día 14 de Enero de 1493 — han sido causa de que
la corona de Vuestra Alteza no tenga cien cuentos
de renta mas de lo que tiene, despues queyo-vine á
les servir, que son siete años agora, á veinte dias
de este mismo mes.„ De donde resulta que entró al
servicio de los Reyes el 20 de Enero de 1486; pero
¿en qué claáe de servicio? En el capítulo xn del libro
escrito por el Reverendo Padre Fray José Coll con
el título de Colón y la Rábida se dice lo siguiente:
"En Junio de 1489, según todas l a s probabilidades,
Colón ingresó en el ejército del Rey Católico como
voluntario para ir á la campaña de Baza, que duró
hasta el 4 de Diciembre del propio año.,, Dato que
corrobora D. Diego de Zúñiga en sus Anales, puesto
que dice "que en el año de 1489 se recibieron cartas
en Sevilla para que se suministrase alojamiento á
Colón, que venia á la Corte para una conferencia,
que no se verificó por la interposición de la campaña en que se halló el mismo Colón, dando muestras del valor ínclito, que acompañaba á su prudencia y altos deseos,, x.
Pero lo que consta de una manera que no deja lugar á duda, y es motivo por el cual nos hemos creído
en el deber de ocuparnos de Cristóbal Colón, es que
se halló cerca de aquellos Reyes y tuvo la honra
de acompañarlos en el glorioso día de su triunfo decisivo sobre el poder muslímico en España. En su
Diario de navegación, citado por Fray Bartolomé
i

Diego Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año de 1489.
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de las Casas se lee lo siguiente: u Vide poner las
banderas reales de Vuestras Altezas en las torres
de la Alhambra, que es la fortaleza de la dicha ciudad de Granada, y vide salir al Rey moro á las
puertas de la dicha ciudad y besar las reales manos
de Vuestras Altezas y del Principe mi Señor. „
Terminada la guerra de la Reconquista, que ocupaba por completo la imaginación de los Reyes Católicos, ya no tuvieron inconveniente en fijarse en
el proyecto de Colón, y así es que el 2 de Enero *
de 1492 se rindió Granada, y el 17 de Abril del mismo
año se firmaron en Santafé las famosas capitulaciones en virtud de las cuales
A Castilla y á León
nuevo mundo dió Colón.

El descendiente más directo de Colón es D. Cristóbal Colón de la Cerda, Duque de Veragua, Marqués de la Jamaica, Almirante y Adelantado mayor
de las Indias.

Contador mayor de Castilla, Ministro de Hacienda, que hoy .diríamos, natural de las Asturias de
Oviedo \ vir nobilis ingenio sus, acer et vehemens,
según Nebrija; todavía se conserva en el Archivo
de Simancas el notabilísimo informe que en el año
de 1492 dirigió á los Reyes Católicos acerca del
armamento general del Reino, de la población de
éste y del modo con que debiera hacerse el empadronamiento general.
El Contador Alonso de Quiñi anilla y Don Juan
de Ortega, Provisor de Villatranca de Montes de
Oca, fueron los que promovieron señaladamente
la formación de la Santa Hermandad con las juntas
que los diputados de Castilla celebraron en Madrigal, Cigales y Dueñas, desde el mes de Mayo al de
Julio de 1476. Acordóse que cada cien vecinos contribuyesen con diez y ocho maravedises para mantener un hombre de á caballo. Nombróse por Capitán
general de la Hermandad á D. Alonso de Aragón,
Duque de Villa hermosa, hermano del Rey, y se
nombraron capitanes de la gente de guerra que en
i

Clemencín, Elogio de la Reina Católica.

número de dos mil hombres asistiese de continuo
con sus armas y caballos en los parajes señalados
con el objeto de perseguir á los malhechores l .
Cuando Colón, después de haber tratado inútilmente de que favoreciesen su proyecto los Duques
de Medinaceli y de Medina Sidonia, marchó á la
Corte á interesar en su favor á los Reyes Católicos,
el primero á quien se dirigió, con propósito de que
le abriera las cerradas puertas del palacio de los
Reyes, fué al Contador Quint anilla. Hombre de
cálculos y de matemáticas éste; á la continua embargado por las múltiples ocupaciones anejas al difícil oficio suyo; de mucha ciencia económica para su
tiempo y. de sumo cuidado por el enfermo y achacoso Tesoro de sus Reyes, vacío siempre, inclinóse
á Colón desde los primeros instantes, y estas
pensiones unieron al profeta de todos los i
mos con el procurador de todas las utilidades2.
Inútil fué, sin embargo, el interés que demostró por
Colón; inútil el que demostró del mismo modo el
Cardenal D. Pedro González de Mendoza; los
Católicos no querían ni podían distraei
cudo ni un solo hombre de la empresa de la Recon
quista. Desahuciado Cristóbal Cojón en la j
Córdoba; acogido con frialdad en la de
viendo que pasaban los años sin conseguir
gún resultado positivo, resolvió abandonar el suelo
español y marchar á Francia. Antes de realizarlo
1 Clemencia, Ilustración IV.—Memorias de ta Real Academia de la Historia, tomo vi.
2 Castelar, Historia del descubrimiento ac América.
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debió ir á Córdoba, á despedirse de Doña Beatriz
y besar al hijo de sus amores con e l l a , Fernando;
desde Córdoba debió irse á Sevilla, para verse con
amigos como los Geraldinis y noticiarles sus amarguras, á fin de que á su vez las noticiaran ellos á
Mendoza; desde Sevilla iría á Marchena, para contarle á su protector el sabio fraile Antonio los desvanecimientos de todas las esperanzas y los malogros de todas las promesas; desde Marchena se iría
á Huelva en busca de su cuñado Muliarte y de su hijo
Diego, puesto so el amparo de sus tíos carnales, y
desde Huelva al Monasterio de la Rábida \ para dar
un último adiós á su protector y amigo el Guardián
Juan Pérez 2. Cuando supo éste el propósito que
abrigara el viajero de abandonar á España, y que
tan importante empresa iba á perderse para su patria, llamó á su amigo el docto físico García Fernández, y tuvieron nuevas consultas sobre el plan
Emilio Castelar, Historia del descubrimiento de América, cap. X I I I .
«Dos fueron los frailes amigos y protectores de Colón, que la Historia
2
ya ha conseguido, no sin trabajo, diferenciar, pues estaban convertidos en uno
solo. Hoy se destacan bien, con personalidades diferentes y características:
Fray Juan Pérez, el Guardian, varón de Dios, confesor de la Reina, modesto
Religioso que prefirió el silencio de la Rábida al bullicio de la Corte, y Fray
Antonio de Marchena, el sabio astrólogo y cosmógrafo, que esparció entre la
gente de Huelva y de Palos noticias favorables á los planes del genovés,
creándole una atmósfera propicia. „ Doña Emilia Pardq Bazán, Los Franciscanos y Colón, conferencia leída eo el Ateneo de Madrid el 4 de Abril de 1892.
Es, en verdad, doloroso que en el monumento erigido en Granada con motivo
del doble centenario de la conquista de esta ciudad y del descubrimiento de
América, esté inscrito como una de las principales personas que contribuyeron
al segundo de dichos acontecimientos Fray Juan Pérez de Marchena, confundiendo en uno esos dos personajes, que hoy la crítica ha distinguido perfectamente.
1

de Colón; pidió también consejo á Martín Alonso
Pinzón, jefe de una familia de ricos y valientes navegantes de Palos, y ratificado Juan Pérez en su favorable opinión por la concurrencia de los dos consejeros, uno teórico y otro práctico, y aprovechándose
de la circunstancia de que había sido confesor de la
Reina, propuso escribirla inmediatamente sobre el
particular, y pidió á Colón que defiriese su proyectado viaje hasta que se recibiese la respuesta. Encargóse de llevar la misiva un piloto llamado Sebas•0'

tián Rodríguez; la Reina estaba á la sazón en Santafé, esperando de un momento á otro la entrega de
Granada; la ocasión no podía ser más oportuna, y
contestó á Fray Juan Pérez diciéndole se presentase
inmediatamente en los reales. Hízolo así Fray Juan
Pérez, en ágil muía de paso del labrador Cabezudo;
habló á la Reina, comunicóle su fe y sus esperanzas,
hizo la presente que ya se había cumplido el plazo,
que por ella misma se había fijado, de no ocuparse de
los proyectos del genovés hasta la conclusión de la
guerra de la Reconquista, y obtuvo de ella, no sólo
la autorización de escribir á Colón para que se pre
sentase á celebrar una última y definitiva conferencia, sino que se le librase una cantidad, relativamente considerable, para que se presentase con decoro
en la Corte v comprase una bestizuela para el viaje.
Llegó Colón á los reales de Santafé, y al momento se "hizo cargo de él su constante amigo el
Contador general Alonso de Qiiint anilla K Uno y
i

Washington Irving, Vida y viajes de Cristóbal Colón, lib. II. cap. vil

otro presenciaron la memorable rendición de Granada á las armas españolas; uno y otro vieron á
Boabdil, el último de los Reyes moros, hacer entrega
de sus llaves al Rey Católico; uno y otro vieron
relucir sobre la torre de la Vela la cruz que precedía siempre en sus expediciones al Cardenal González de Mendoza, y por esta razón hemos tenido
necesidad de hacer figurar sus nombres entre los de
los caballeros que asistieron al cerco y toma de la
ciudad de Granada.
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luis de santángelo,
S E C R E T A R I O RACIONAL D E L A CORONA D E A R A G Ó N

De familia conversa, cristiano nuevo por ende,
uno de aquellos judíos viejos, grandes ilustradores
del mundo cristiano, como los Cartagenas de Burgos, reunía, según la índole y la complexión de su
raza, con el amor al ideal, propio de los profetas
admiradores de Dios, el cálculo reflexivo de los artistas y matemáticos. Cierto día Don Fernando, de
paso desde Aragón á Castilla, y necesitando alguna
cantidad en sus apuros continuos y en la pobreza
de aquellas monarquías, detuvo el caballo ante la
puerta de su casa en Calatayud, y, desmontando,
entró á pedirle una cantidad, que halló en su inagotable tesoro familiar. Mucho favor disfrutó desde
entonces con el Rey Católico, cuando, habiendo
tomado parte gente de su familia y sangre en el asesinato del Inquisidor Pedro Arbués, no le alcanzó
á Santúngelo ni la desgracia del regio favor, ni la
sabida pena de infamia í .
En la biografía de Alonso de Qúintanilla dejamos
á Colón en Santafé presenciando la entrega de Grai Emilio Castelar, Historia del descubrimiento de América, cap. xiv.

nada. Una vez verificada ésta, celebróse la anunciada conferencia; pero en medio de las propicias
disposiciones que favorecían entonces á Colón originóse inesperadamente un obstáculo, por la clase
de los privilegios que pedía para sí y sus herederos, pues eran nada menos que se le concediese el título de Almirante y Virrey de todas las
tierras que pudiera descubrir, y juntamente la décima parte de las riquezas que se obtuvieran. Consideróse esto como absolutamente inadmisible. Don
Fernando, que desde el principio había mirado con
frialdad y desconfianza aquel proyecto, vió apoyadas sus ideas por las representaciones de Talavera,
que acababa de ser nombrado Arzobispo de Granada, el cual dijo "que tales exigencias presentaban un alto grado de orgullo, y que era indecoroso
para Sus Altezas otorgárselas á un extraño y mísero
aventurero,,. Pero Colón resistió con firmeza todas
las tentativas que se hicieron para hacerle modificar sus proposiciones. Con esta ocasión se rompieron b r u s c a m e n t e las conferencias, y él volvió á
alejarse de la Corte de España, resuelto á olvidar
sus magníficas esperanzas de descubrimientos en el
instante en que se le abría la carrera por tanto
tiempo anhelada, primero que renunciar á una sola
de las distinciones honoríficas debidas á sus servicios. Este último acto es acaso el ejemplo más notable que dió en toda su vida de aquella entereza
é inflexible carácter que le sostuvo por tantos años
de prueba, y que al fin le hizo llevar á cabo su
grande obra, á despecho de todos los obstácu-
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los que le opusieron los hombres y la naturaleza
Así que se supo la partida de Colón, Santúngelo
entró en el cuarto de la Reina. La exigencia del momento le dió audacia y elocuencia. Nada se perdía
—le dijo—con acceder á lo que Colón solicitaba, por
grandes que fueran sus pretensiones, porque todo
dependía del resultado, y no tendría lugar sino
cuando lo hubiera merecido con exceso; y si salía
mal, nada absolutamente había que concederle. Expuso las dotes que concurrían en Colón para esta:
empresa, las cuales eran tan señaladas, que con toda
probabilidad le granjearían el favor de otros Monarcas; que de este modo cogería el fruto y obtendría la gloria de sus descubrimientos; y hasta se
atrevió á hacer presente á la Reina que su política
en este caso no estaba conforme con el magnánimo
espíritu con que siempre se había declarado protectora de toda empresa grande y heroica. Isabel no
vaciló más: Sant úngelo ofreció adelantar las sumas
que se necesitaban, puesto que el Tesoro de Castilla
se hallaba exhausto con los gastos de la guerra, de
las rentas de Aragón depositadas en su poder, ofreciendo desde luego anticipar diez y siete mil florines, que habían de ser reintegrados; y resueltas
todas las dificultades, se envió un mensajero, que
alcanzó á Colón en el puente de Pinos, haciéndolo
volver para firmar, como se firmaron, las capitulaciones eu Santafé. Con razón, pues, dice Caste
i Muñoz, Historia del Nuevo Mundo, lib. II, sección 28 y 29.—Fernando
Colón, Historia del Almirante, cap. xlli.
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lar "que si Quintanilla abrió á Colón el camino de
la Corte, Santángelo le abrió el del puerto de Palos,,1. Con razón, pues, resume Clemencín 2, "Marchen a, Quintanilla y Santángelo, nombres respetables en nuestros fastos, fueron los que dieron á
conocer á Isabel la importancia y situación de Colón, los que abrieron la puerta, que cierran tantos
cortesanos, para que el mérito desvalido llegase
hasta el trono.
i Emilo Castelar, Historia del descubrimiento de América,

ii

cap. xiv.
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Secretario de los Reyes Católicos, como Hernando de Zafra y Fernando Álvarez de Toledo. Que
estuvo en el cerco y toma de la ciudad de Granada
se acredita: en primer lugar, con el testimonio de
Zurita, Anales de Aragón, lib. xx, cap. LXXXIX,
que al describir el fuego que destruyó los reales de
de la de Palacio todas las estanzas de D. Enrique Enríquez, tio del Rey, del Comendador mayor
de León, de Chacón, de Rodrigo de Ulloa, del
Tesorero de la Reina y del Secretario Juan de
Colonia^ en segundo lugar, por una Real Carta de
Don Fernando, fechada en Granada el mismo día
que se tomó posesión de dicha ciudad, que se conserva original en el volumen de Cartas reales del
Archivo municipal de Barcelona, y que insertaremos por vía de Apéndice, autorizada por el Secretario Coloma.
Pero lo que ha dado más celebridad á Coloma
fué haber autorizado las capitulaciones celebradas
en Santafé el 17 de Abril de 1492 con Cristóbal Colón.
Sus armas, una columna y una corona
i

Piferrer, tomo n , pág. 160.

APÉNDICE
Carta dirigida por el Rey Don Fernando á la ciudad de Barcelona,
dándole cuenta de la entrega de la ciudad de Granada.
E L

R.EDY

«Amados y fieles nuestros: Facemos vos saber que ha
placido 4 nuestro Señor, despues de los muchos é grandes
trabajos, gastos y fatigas de nuestros Reinos, muertes, derramamientos de sangre de muchos de nuestros súbditos y
naturales, dar bienaventurado fin á la guerra que habernos
tenido con el Rei y moros y Reino de la ciudad de Granada,
enemigos de nuestra Santa fe Católica. La cual, tenida y
ocupada por ellos por mas de setecientos ochenta anos, oy,
seg-undo de Enero de este anyo de LXXXXII, es venida á
nuestro poder y señorío, é se nos entregó el Alhambra, y la
ciudad, y las otras fuerzas de ella, con todos los otros castillos
y fortalezas y pueblos que deste Reino nos quedaban por
ganar, lo cual acordamos de vos escribir por que sabemos el
placer que dello abréis, y para que dedes gracias á nuestro
Señor de tan gloriosa victoria como se ha placido darnos
para gloria y ensalzamiento suyo y de la Santa fe Católica,
honor y acrecentamiento de nuestros Reinos y Señoríos, y
generalmente honra y reposo de nuestros súbditos y naturales.—Data en la nuestra Ciudad de Granada á dos dias de
Enero de mil cuatrocientos noventa y dos años. — Yo el
Rey.—Coloma, Secretario.

TOMO

II

42

CABALLEROS DE JEREZ
QUE CONCURRIERON A LA CONQUISTA DE LA CIUDAD DE GRANADA

La ciudad de Jerez de la Frontera mantuvo constantemente en campaña, durante la guerra de Granada, un contingente respetable de tropas y suministro de víveres. A la toma de Alhama mandó
trescientas lanzas y ciento cincuenta ballesteros. Al
primer sitio de Loja, trescientos lanceros, trescientos
ballesteros, mil quinientas cargas de harina, cinco
mil arrobas de vino y un número considerable de
vacas y carneros; y análogos contingentes acudían
de Jerez á cuantas expediciones tuvieron lugar en
aquella época, siendo el que aprontaron para el
cerco y toma de la ciudad de Granada el de doscientas lanzas y mil peones, según la tt Relación que
de la gente que entró con los Reyes Católicos en la
ciudad de Gr3,113(13,« se conserva en el archivo de la
casa de Alba \
Esos contingentes iban siempre acompañados por
los Veinte y cuatros de la ciudad y otros caballeros
jerezanos que seguían siempre á su costa el pendón
de la población; eran pagados la mayor parte de las
I

Apéndice II del Cerco; tomo X de esta obra, pág. 83.
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veces por la misma ciudad, pues los acostamientos
que ofrecía el Rey no siempre se hacían efectivos,
á más de que en todos ellos la ciudad tenía á su
cargo la mayor parte de los sostenimientos.
Los caballeros de Jerez que concurrieron á la
toma de Granada son, además del Corregidor Juan
de Robles, Pedro de Vera y Pedro González de
Mendoza, de que nos ocupamos en capítulo aparte:
Alvar López.
íñigo López.
Pedro de Carrizoso.
Francisco de Zurita, Veinte y cuatro.
Francisco de Herrera, Jurado.
Pedro de Zuazo, Veinte y cuatro.
Pedro de Stopiñan, Jurado.
Octavio Spínola.
Francisco Díaz Cabeza de Vaca.
Domingo Gámcz Vera, hijo de Pedro de Vera.
Francisco de Vera.
El Licenciado Huete.
D. Pedro López Tocino.
Francisco Villacreces.
Ñuño Fernández de Villavicencio.
Pablo de Villavicencio, hijo de D. Pedro Núfiez
de Villavicencio
i Don Pedro Ntíñez de Villavicencio, llamado el Chiquito porque lo era de
cuerpo, según dice el P. Jerónimo de Estrada, fué un valiente caballero, como
otros de la ilustre familia á que pertenecía. Asistió á la conquista de Granada,
y en ella se hizo notar por sus hechos de valor; seguido de sus escuderos Pedro
López y Alonso Tirado, y montando un brioso corcel, de renombre Chaparrillo, hizo proezas singulares y consiguió hacerse conocer y temer de los
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Pedro Martín de Finojosa.
Francisco de Vera, Jurado 1.
Francisco Adorno.
Francisco Gallegos.
Diego de Carrizosa, Jurado.
Martín Dávila, Jurado.
Cristóbal Dávila.
Pedro García de Salas, Veinte y cuatro.
Diego de Torres, con dos hijos.
García de Lara, Jurado.
Pero Díaz de Villavicencio.
Diego de Mira val.
Francisco de Medina y su hermano.
Alonso de Valdespino.
i

moros. Citaremos una. Iba un día con otro caballero por una vega, llevando
cada uno su escudero, cuando se encontraron con cincuenta moros que venían
hacia donde ellos caminaban. El caballero que acompañaba á Pedro Ntóez le
dijo; B Retirémonos, que vienen muchos moros contra nosotros; „ y él le respondió: "No me retiro, porque nos han visto los moros y pensarán que huímos*.
Viendo esta determiración el otro caballero, se retiró para el real con su escudero, quedando solo con el suyo, que se llamaba Pedro López Zagal, á quien
le dijo Pedro Núñez de Villavicencio: "diez para vos y cuarenta para mí; „
y llegando los moros principiaron á escaramucear, entrando y saliendo con ellos
con tal destreza, que con el favor de Dios llegaron á poner diez en tierra y los
demás se fueron retirando hasta dejarlos dueños del campo. Proviniéndoles
esta destreza de los torneos, juegos de cañas y otros ejercicios que continuamente tenían los caballeros en Jerez, de que se conservó por mucho tiempo
memoria en el Carnaval. D. Pedro Núñez de Villavicencio murió en la toma
de Villaluenga, y los yeinte y cuatros de Jeres solicitaron le reemplazase en
la Veinticuatría su hijo D. Pablo Núñez de Villavicencio, como así se le
concedió por Real Cédula de 16 de Febrero da 1492, confirmatoria de otra
copia del 23 de Marzo de 1490. — Bartolomé Gutiérrez, Historia de Jerez)
tomo n i .
I

Este D. Francisco de Vera, Jurado, cayó prisionero en la jornada de la

Axarquia de Málaga.
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El Alférez D. Pedro Suárez de Toledo, que llevaba el pendón
Cristóbal de Cuenca, su suegro.
Francisco de Cuenca.
D. Gutierre Val ver de.
Juan Riquelme Crespo.
Juan Bernal Dávila, Veinte y cuatro 2.
Bartolomé Gutiérrez, Historia de Jeres, págs. 290
á 292.
D. Diego Ignacio de Pereda y Barreto, Resumen
histórico (que precede á las biografías de los jerezanos ilustres), pág. 55.
1 El pendón de Jerez que llevó á la conquista de Granada el Alférez
Pedro Suárez de Toledo, fué el ganado por Juan de Guevara, caballero lorquín, y Aparicio Gaitán, caballero jerezano, en la memorable batalla del
Salado. Habida cuestión entre ambos, con su prudencia acostumbrada, el Rey
Don Alonso XI dió á Lorca el asta y á Jerez la bandera con trece lunas,
que por tener dibujos tornasolados, como los que hay en el bello plumaje del
gallo, se llamó rabo del gallo, y este es el que todavía se saca en Jerez en el
aniversario de la Reconquista, que es el día de San Dionisio.
2 El Veinte y cuatro Juan Bernal Dávila fué hecho prisionero en la
Axarquia de Málaga.
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don juan d e

Cuando el Marqués de Cádiz hizo entrega á los
R e y e s Católicos de los pueblos de Rota, Jerez y
Alcalá de Guadaira, los Reyes nombraron Corregidor de Jerez y Alcaide de su alcázar á D. Juan
de Robles x.
Hecho esto, los Reyes permanecieron en dicha
población hasta el 20- de Octubre de 1477, en que
pasaron á Utrera; y no habiéndoles querido entregar la fortaleza, Alonso Téllez, que la tenía por el
Mariscal D. Pedro de Saavedra, encomendaron el
cerco á cuatro de sus Capitanes: Viedma, Sancho
del Águila, Vasco de Viveros y D. Gutierre de
Cárdenas. Tomó Jerez la causa por suya, y el 16 de
Noviembre salió la gente con el Corregidor D. Juan
de Robles, llevando D. Juan de Sepúlveda el pendón. Tomada Utrera, según Bernáldez, por los cuatro Capitanes ya citados, que la tenían cercada
antes de que la gente de Jerez llegase, y según la
Historia de Jeres, escrita por D. Manuel Cancela
y Ruiz, por los jerezanos, ello es que Sepúlveda fué
quien entregó á la Reina al hijo del Mariscal rebeli

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte u , cap,

LXXI.
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de, que había sido hecho prisionero, y que la Reina,
en una expresiva carta, dió las gracias á la ciudad
de Jerez por su leal y glorioso proceder.
El 27 de Febrero de 1482 salió el Corregidor
D. Juan de Robles con el pendón de Jerez, trescientos caballeros y cuatrocientos peones, los cuales, juntándose con el Marqués de Cádiz en el río de
Jas Yeguas, se apoderaron de Alhama en la manera
y forma que dijimos en la biografía del Marqués de
Cádiz, á que aquí debemos de referirnos \
En el año de 1487, el Maestre de Santiago Don
Alonso de Cárdenas, D. Alonso de Aguilar, el Conde
de Cifuentes y otros caballeros, con los Concejos
de Sevilla, Jerez y otros pueblos, determinaron
entrar en tierra de moros y talar y destruir los
pueblos de la Axarquia de Málaga. "Estando los
Católicos Reyes - dice Juan Sedeño en su Suma de
varones ilustres — en la villa de Madrid, alegres
por tantas victorias y buenos sucesos que nuestro
Señor les había dado, porque no se ensoberbecieran
quiso la fortuna, que jamás está sin dos mil sobresaltos, ó, pbr mejor decir, la divina Providencia
tuvo por bien de les traer á la memoria como eran
mortales y no debían confiar en la real potencia y
humanas fuerzas, sino sólo en el nombre y misericordia de Dios, y esto fué con una dolorosa nueva
que les vino de una gran rota que los moros habían
hecho en el ejército de los cristianos de la frontera,
i Biografía del Marqués de Cádiz, tomo i de esla obra, pág. 157 y siguientes.

los cuales, llevando por campeones al Marqués de
Cádiz, y á D. Alonso de Cárdenas, Maestre de Santiago, y á D. Juan de Silva, Conde de Cifuentes,
habían sido entrados á correr ciertos montes y sierras que caen sobre la morisma, cerca de Málaga,
llamados de la Axarquia, porque habían sido informados por sus espías que en aquellos montes había
tanta abundancia de ganados y estaban tan poblados de cabañas y habitaciones de pastores y labradores, que por no tener defensa alguna podían traer
de aquella tierra gran número de ganados y cautivos; pero siendo primero los moros avisados de la
entrada de los cristianos, les tomaron los pasos de
la salida con tanta muchedumbre de gente, que,
muertos gran número de los nuestros, así de los
señalados y principales como de la otra gente, otros
muchos cayeron prisioneros.,, Ya hemos dicho en
otras biografías que el Marqués de Cádiz vió morir
á dos hermanos suyos y caer prisionero otro y dos
sobrinos; que el Maestre de Santiago D. Alonso de
Cárdenas vió caer muertos ó prisioneros nada
menos que treinta Comendadores de la Orden; que
el Conde de Cifuentes cayó también prisionero; y
ahora diremos que de Jerez cayeron prisioneros el
Corregidor D. Juan de Robles, el Veinte y cuatro
Juan Bernal Dávila y los Jurados Francisco de Vera
y Giraldo Ruiz.
También hicimos relación en la biografía del
Marqués de Cádiz de la batalla de Lopera, El Marqués de Cádiz, dijimos, estaba en Jerez cuando le
notificaron la derrota de los moros, y se vino á

Arcos, donde reunió su gente, á más de la que vino
de Jerez mandada por D. Carlos de Guevara, hermano del Corregidor D. Juan de Robles, á la sazón
preso en Granada, que llevaba el pendón de Jerez,
trescientas cincuenta lanzas y mil peones; unos y
otros llegaron al río Guadalete, j cortando á los
moros la retirada, el Marqués se apoderó de noventa moros y cien caballos, dando otros tantos á
la gente de Jerez. Los jerezanos con estos prisioneros rescataron los de la Axarquia: por el Corregidor D. Juan de Robles dieron al Alcaide de Alora;
otros tires Alcaides por el Veinte y cuatro D. Juan
Bernal Díaz , y los demás por los dos Jurados y
otros jerezanos; pero todavía no se había hecho el
canje, cuando en el año de 1484 se tomó á Alora y
Setenil, porque la gente de Jerez la mandó en aquella ocasión el Corregidor D. Juan de Lafuente.
El 23 de Abril de 1485 conquistó el Rey Don Fernando la ciudad de Ronda, para lo cual ayudó Jerez
con cuatrocientos caballos y mil trescientos infantes, y para reedificar después sus murallas dió además diez pedreros, diez carpinteros, treinta
les y cincuenta peones, que fabricaron grai
de la fortaleza, donde después, por este motivo
se pusieron las armas del Rey, las de Jerez y las
de su Corregidor D. Juan de Robles, que había
vuelto á acaudillar á los jerezanos después de su
cautiverio.
En la salida que hicieron los moros en el sitio de
Málaga contra el Marqués de Cádiz, acudieron los
jerezanos y derrotaron completamente á los moros;

tanto en el cerco como en la toma de la ciudad, se
distinguieron notablemente los hijos de Jerez.
En el sitio de Baza dieron á D. Juan de Robles
con la gente de Jerez la guarda de uno de los
quince castillos construidos de trescientos en trescientos pasos e$ la cava de la huerta K
El 21 de Abril de 1490 se recibió en Jerez carta de
los Reyes Católicos para que toda la nobleza saliese á campaña, sin exceptuar Veinte y cuatros,
Jurados ni Escribanos. Y, en efecto, en la "Relación
de la gente que entró en Granada con los Reyes
Católicos,,, que se conserva en el archivo de la casa
de Alba, resulta "que delante del fardage, porque
non se mezcle con la batalla real y poner recabdo

1

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parle n i , Cáp. cix.

2

Manuel Cancela y Ruiz, Historia de Jerez.
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DON PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA
Este noble jerezano, déla misma familia de Don
Pedro Núfiez de Villavicencio, vivió en la segunda
mitad del siglo xv y fué de los caballeros más esforzados de su tiempo. Sirvió en la guerra de Granada al lado de los Reyes Católicos y se señaló en
la famosa toma de Alhama, en el año de 1482, donde
salió gravemente herido.
Distinguióse igualmente en la conquista de Loja
y en la de la misma ciudad de Granada, y en todas
estas campañas gastó gran parte de sus riquezas,
porque llevaba á su propia costa muchos deudos,
parientes y criados. Fué sumamente apreciado de
los Monarcas Católicos, que le hicieron muchas
honras y mercedes en premio de sus merecimientos,
y estaba en los reales de los cristianos atendido
siempre de todos por su valor y la nobleza de su
familia, emparentada en aquella época con altos
personajes de la Corte l .
Las armas de los Mendozas de Jerez, escudo de
sinople y una banda de gules fileteada de oro 2.
1
2

Parada, Jerezanos ilustres.
Piferrer, tomo i, pág. 41.
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don pedro d e v e r a

En el año de 1405 fueron descubiertas las islas
Canarias por un francés llamado Mosén Juan de
Bethancour, de que le hizo concesión la Reina
Doña Catalina, tutora de su hijo el Rey Don Juan
el II \ á instancias de Mosén Rubín de Bracamonte,
Almirante de Francia, su deudo 2 .
Bethancour ocupó y cultivó dos de ellas, Lanzarote y F u e r t e - V e n t u r a 3. "En tiempo del Rey Don
Juan el Segundo — dice Juan Sedeño, Suma de varones ilustres—un francés de nación—dicho Bethancour — impetró de los tutores del niño Rey facultad de poder descubrir aquella parte del Océano
Atlántico, que entonces nos era incógnita, que es la
que cae á la parte de la costa occidental de África.
Este, pues, ó habiendo oido alguna cosa de otros
que antes habian navegado por aquellas partes, ó
deseando experimentar su fortuna, comenzó con
algunos navios á recorrer aquellos mares, y la primera isla que descubrió fué una dicha Lanzarote
(Lanzeloto escribe Pedro Mártir de Angleria), el
1
2

3

Pedro Mártir de Angleria , Primera Década Oceánica, lib. I, cap. i.
Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, lib. n, cap. L X X X V .
Pedro Mártir de Angleria, Primera Década Oceánica, lib. i, cap. i.

cual nombre le dió el mismo Bethancour acaso, ó
sopo de otros que lo tenia antes. Luego descubrió
y conquistó otra, llamandola Fuerte-Ventura, parece que siguiendo el primer apellido que todas
tenían, que era las Afortunadas. Estas dos islas redujo Bethancour á la cristiana religión y las poseyó
hasta qué sus herederos las vendieron á ciertos
ciudadanos de Sevilla. „
w
No contento con estas islas Mosén de Bethancour, dice Bernáldez, el Cura de los Palacios, buscó
quien se las comprase en Sevilla, é compróselas el
Conde de Niebla, D. Juan Alonso, padre del primer
Duque de Medina Sidonia, que fué el Duque viejo,
D. Enrique; y el dicho Conde, no contento con ellas,
las vendió é trocó por otros lugares á Fernán Beraza, caballero de Sevilla, que vivía con él„ *.Este Fernán Beraza y su mujer— dice Pedro Mártir de Angleria—invadieron las islas de Hierro y la Gomera, é
hicieron guerra á las otras tres; por cierto que, como
dice Bernáldez, tratando de conquistar la isla de
Palma, le mataron los palmeses un hijo, llamado
Guillén Beraza, soltero; y como no tenía otro hijo
varón, áu hija, Doña Inés Beraza, quedó por Señora
y heredera de las cuatro islas, pero sin poder enseñorearse de las otras tres. "Murió Fernán Berazadice Bernáldez—en buena fama de muy gran caballero que fué, é dejó casáda su hija, Doña Inés Beraza, con Diego de Herrera, caballero de Castilla,
hermano del Mariscal de Ampudia, é quedaron ella
i

Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap.
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é su marido Señores de las cuatro islas, é llamábanlos Rey é Reyna de Canaria, y durante su matrimonio tuvieron tres hijos y dos hijas, á Pedro
García de Herrera é Fernán Beraza é Sancho de
Herrera, é á Doña María de Ayala, que casó en
Portugal con el Conde de Porta Alegre, D. Diego de
Silva, é á Doña Fulana, que casó con Pedro Fernandez de Saavedra, fijo del Mariscal de Zahara;
se señorearon de las cuatro islas suyas, empero
nunca pudieron sojuzgar las tres; é luego, como el
Rey Don Fernando é la Reyna Doña Isabel vinieron
á Sevilla á la primera vez, sabiendo la ferocidad de
la gente de las tres islas y la fertilidad de su tierra,
propusieron conquistarlas y enviaron á la Gran Canaria á Juan Rejón é á Pedro de Algaba, dos capitanes, con quinientos hombres, y ficieron la torre,
donde es ahora la poblacion, é ovieron discordia
entre ambos capitanes é envidias, é siendo compadres é mucho amigos, mató Juan Rejón á Pedro de
raba, é despues fizo matar Fernán Beraza, fijo
Diego de Herrera, á Juan Rejón: ansi el malo
feneció mal.,, "No contentos de esta conquista —

diciendo que era la conquista suya; hallóse
que, pues eran vasallos, no se podian
Reyes, y que á ellos seria imposible sojuzgar
que á ellas tenían é recibiesen cinco cuentos de
maravedís, é tantos le dieron, y así quedó la conquista al Rey y la Reyna de Castilla de aquellas
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tres islas é la obediencia de todas, é visto la discordia de aquellos dos capitanes, enviaron el Rey é
la Reyna allá á Pedro de Vera por Capitan Mayor,
como dicho es, é quedaron señores de sus cuatro
islas Diego de Herrera y Doña Inés Beraza, é falleció él de esta presente vida dende á poco despues de
hecho el partido, é vivió ella despues mas de veinte
años viuda, é gobernose muy bien, como muy noble
é muy varonil é virtuosa dueña, é falleció en Sevilla
en buena vejez, de edad de más de ochenta años.„
w
De todas las siete islas—dice Juan Sedeño—que
tenemos apuntado áer por los autores nombradas
en parte las Canarias y en parte las Afortunadas,
restaban tres. Una de las cuales, como madre de
todas las otras, llamándose en esta edad Gran Canaria, aparece que gozaba el antiguo nombre de su
familia* 3L¿as otras dos son dichas, la una Tenerife y
la otra La Pal ma. Todas estas islas estaban habitadas de gente bárbara y agen a de todas buenas artes
é industria; eran, empero, muy ricas, así por la naturaleza de la misma tierra como por la abundancia y copia de todos los naturales bienes de que eran
abastecidas. Queriendo el Rey y la Reina ayuntar
éstas á las Españas, para que fuesen como sus arrabales , enviaron con armada para las conquistar á
Pedro de Vera y Alfonso Bórica, varones nobles y
expertos en las batallas, así de la tierra como de la
mar.,, (Pedro de Vera y Miguel de Moxica, dice Pedro Mártir de Angleria en sus Décadas Oceánicas.)
Era Pedro de Vera caballero jerezano, Alcaide de
Arcos y de Gibraltar. Habíase educado, como todos
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los caballeros de su tiempo, manejando la espada en
las lides y contiendas de la Reconquista, adquiriendo
desde muy joven la reputación de bravo, resuelto y
esforzado, denominándole por esta razón algunos
escritores Pedro de Vera, el Valeroso, con cuyo
nombre era conocido en los primeros años de su
vida. Hallándose en la Corte de Enrique IV, Monarca de quien había recibido algunas mercedes,
oyó á un caballero navarro murmurar con otros del
Rey, y en el acto le arrojó el guante, y desafiándose
con él, le dió muerte en buena lid, y, arrancándole
la lengua, la arrojó entre los que habían oído sus
murmuraciones, manifestando que eso mismo estaba
dispuesto á hacer con todo el que faltase á su Monarca. Permaneció fiel á su Rey en todas las revueltas de aquellos agitados tiempos, sin que hiciese
nunca armas contra él. Fué íntimo amigo del Marqués de Cádiz, á quien acompañó en casi todas sus
empresas, y cuando sus discordias con el Duque de
Medina Sidonia estuvo siempre á su lado, distinguiéndose en multitud de ocasiones, como, por
ejemplo, en la sorpresa y toma de Medina Sidonia,
en la cual, luchando con el Alcaide cuerpo á cuerpo,
le dió muerte, despeñándole desde lo alto del muro.
En las correrías por tierra de moros se había señalado asimismo Pedro de Vera por multitud de
hazañas, y por eso los Reyes, apreciando su valor,
esfuerzo é inteligencia, le encomendaron en el año
de 1483 la prosecución de la conquista de las islas
Canarias 1.
i

Parada, Jerezanos ilustres, pág. 432.
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El dicho Pedro de Vera partió de Jerez en el
mes de Julio del año de 1480, desterrado de Castilla por la muerte de Vasurto, el Alcaide de Medina Sidonia, que en tiempo de la guerra del Duque
D. Enrique y el Marqués D. Rodrigo Ponce de
León hurtó á Medina y dióla al Marqués; murió
allí el Alcaide Vasurto, que se había hallado fuera
de la fortaleza una noche, y el Alcaide Pedro de
Vera le tomó toda su hacienda, y diéronle en penitencia que volviese lo que tomó y fuese á conquistar
aquella isla
Navegando con su'armada Pedro de Vera hasta
la isla de la Gran Canaria — dice Sedeño — la acometió con maravilloso ímpetu y presteza; pero
entre las otras dificultades que hacían trabajosa la
conquista de esta isla, se ofrecía una, no menor que
las otras, que era no poder sacar á los enemigos al
campo, donde pudiesen pelear con ellos, para que en
una sola batalla, inclinándose la victoria á una de las
partes, se feneciese el negocio; antes como ellos estuviesen escondidos por las cavernas y cuevas y
escondrijos de las bestias fieras, de donde con ninguna forma ni arte podían ser sacados, habían los
nuestros de esperar que ellos quisieran pelear. Mas
la buena dicha de nuestros Príncipes, por cuyo
mandato se hacía esta conquista, ofreció á sus Capitanes ocasión por donde el negocio se acabase en
pocos días. Había en esta isla dos Señores, ó Reyes,
que, por las muchas injurias y muertes hechas y
i

Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap, xxxv

recibidas de una parte á otra estaban entre sitan
discordes, que ninguna satisfacción bastaba para
reducirlos en concordia. Con el uno de éstos se confederaron nuestros Capitanes, y venciendo con su
ayuda al otro, hicieron que en pocos días viniese la
isla á poder de nuestros Príncipes, cuya ciudad,
aunque entonces era pequeña, fué constituida por
cabeza de todas las demás.
Ninguno de los escritores contemporáneos da tan
curiosos detalles de esta conquista como Bernáldez, el Cura de los Palacios, gn su Historia dé los
Reyes Católicos, cap. LXVI. "En la Gran Canariadice—habia dos Guardatemes é dos Fragzames: los
Guardatemes eran Reyes en lo seglar, é en todo
mayores; los Fragzames eran así en lo espiritual.
El uno era Rey, el otro era el Obispo de Calda; el
uno Rey de Telde y el otro Obispo de Telde, que
eran dos parcialidades é dos Reinos en toda la isla,
y era mayor el Rey de Telde, de más gente que el
otro; é el Rey de Gal da se fizo amigo de los cristianos, é aseguróse é fizóse vasallo del Rey de Castilla,
é enviólo Pedro de Vera á Castilla, donde el Rey y
la Reina le ficieron mucha honra é lo vistieron, é
fizo con ellos su amistad é prometió de serles siempre leal, é volvió á la Gran Canaria é ayudó mucho
á hacer la guerra al Rey, é ovieron un dia una
batalla, en el invierno del año de 1483, en una sierra
fortaleza de peñas é puertos que llaman Ventangay,
é tenian la fortaleza del risco los de Telde; é los
cristianos é Pedro de Vera, su Capitan mayor, é un
vizcaino que llamaban Michel (Miguel de Moxica),
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que era Capitan debajo de Pedro de Vera; el Rey
de Galda con sus canarios, tenian la cuesta abajo y
llevaron de vencida al Rey de Telde, é retrajose
con su gente en Ventangay y volvieron sobre los
cristianos á pedradas, é mataron muchos de los
cautivos, y entre ellos al Capitan Michel, que se
habia metido mucho en ellos, y los cristianos desmayaron é volvieron á huir, é los canarios de la
parcialidad se pusieron á la frente, é el mismo Rey
de Galda, é defendieron á los cristianos, que si así
el Rey de Galda no lo ficiera, no escaparan aquel
dia sino á uña'de caballo; é vista la flaqueza de los
cristianos, el Guárdateme de Telde dijo al de Galda:
"Conoce este dia y quitate de en medio y matarem o s todos estos cristianos, y quedaremos libres
„vosotros y nosotros é nunca nos podrán sojuzgar,,;
y dijo el de Galda: "No quiero; que no faré traycion
„por cierto, que así lo tengo prometido,,. É aquel
dia se volvieron los cristianos vencidos poco á poco,
dejando muertos doscientos hombres con Michel, é
murieron de los canarios más de cien hombres, é
dende á quince dias tornaron los cristianos de
noche á Ventangay, é los de Telde, viendo que no se
podian amparar ni defender, dieronse á partido á
Pedro de Vera, con su Guárdateme, diciendo que
querian ser cristianos é los dejasen libres, é ansí
los recibieron, é bautizólos el Obispo de Canarias
D. Juan de Frías \ é Pedro de Vera, diciendoles
i Canónigo que había sido de la Catedral de Sevilla; gran amparo de los
Daturales de las islas; con gran valor y entereza resistid demasías de los gobernantes y conquistadores, especialmente con Pedro de Vera, por cuya causa
regresó á España, donde murió.

que fuesen con él en las caravelas á facer cabalgada é correr á Tenerife para ganar para los vestir,
con este engaño, debajo de tilla en las caravelas
los envió á España, é los trageron á Cádiz é al
Puerto, é dende á Sevilla, el año de 1483, cerca
de San Juan de Junio. Fué en esta conquista Alonso de Lugo, Capitan, al cual los canarios querían
mucho, porque con mucho amor los trataba é conquistaba; era medianero muchas veces entre ellos é
Pedro de Vera en las paces, é treguas é conciertos,
é si de la manera dicha Pedro de Vera no sacara los
varones de aquella isla con aquel engaño, fuera gran
maravilla poderlos sojuzgar, que habia entre ellos
seiscientos hombres de pelea grandes é muy ligeros
y braceros y esforzados é muy feroces, y tenían en
lugares muy fuertes tierras é pasos para poderse
defender. Quedaron entonces en Canarias las mujeres todas é la gente menuda, las cuales despues las
enviaron á Castilla y las dieron casas en Sevilla, y
toda la parcialidad del Rey de Telde vino á Sevilla,
y fueron allí vecinos á la puerta de Miojar, é muchos se mudaron donde quisieron libremente, é muchos finaron, que no les probó la tierra, y despues
los volvieron por su grado á las islas y á la mesma
Gran Canaria, desque estaba poblada de gente de
Castilla, los que quedaron, y muchos llevaron á la
conquista de Tenerife, donde murieron asaz de
ellos„ K Réstanos decir, para concluir todo lo relativo á la conquista de las islas Canarias, que Palma
i

Bernáldez, Historia de los Reyes Católicos, cap.
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y Tenerife fueron las últimas islas que conquistó
para España Alfonso de Lugo \
En su modo de conducirse en la conquista de la
Gran Canaria se han fundado algunos escritores
para tachar á Pedro de Vera de falso y de cruel
con los indígenas; pero el que estudie sin prevención su manera de conducirse en aquella empresa,
no verá otra cosa que pudiera censurársele sino
exigencias necesarias para la seguridad de la conquista. La j ustificación de su conducta hállase en la
aprobación que dieron á ella los Monarcas, quienes,
después de la conquista de las islas Canarias, concedieron á Vera el cargo de Proveedor general de las
Armadas Reales, que estuvo desempeñando hasta
que fué sustituido en dicho cargo por su hijo Don
Diego Gómez de Vera 2.
De vuelta de Canarias Pedro de Vera, y antes de
ser Proveedor general, tomó parte en la guerra de
Granada. En el ejército que conquistó á Vélez y á
Málaga iba en la rezaga 3 ; su estanza en el sitio de
Málaga estaba entre la de Garci Bravo, Alcaide
de Atienza, y la de Hernán Carrillo 4. Que asistió,
por último, al cerco y toma de Granada, resulta de
la Historia de Jerez, escrita por Bartolomé Gutiérrez 5. Parada, en los Jerezanos ilustres, da por
padres de Pedro de Vera á D. García de Vera y
1
2
3
4
5

Pedro Mártir de Angleria, Primera Década Oceánica, lib. i, cap. i.
Parada, Jerezanos ilustres, pág. 425.
Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m , cap. L X I X .
Ibidem, cap. L X X V I .
Bartolomé Gutiérrez, Historia de Jerez, págs. 290 á 292.
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Dofla Aldottza de Vargas, pero se equivoca; en primer lugar, porque García Vera, Alcaide de Jerez,
casó, no con Doña Aldonza de Vargas, sino con
Doña Aldonza Zurita, hija de D. Fernando Zurita,
uno de los trece Regidores antiguos de Jerez; y en
segundo lugar, porque este García de Vera y Doña
Aldonza Zurita fueron, no padres, sino terceros
abuelos de Pedro de Vera. En efecto: D. García de
Vera, Alcaide de Jerez, y Doña Aldonza Zurita,
tuvieron por hijo,á Pedro de Vera, bisabuelo del
conquistador dé las Canarias, que casó con Doña
María Nativa, linaje de los caballeros antiguos de
Jerez, y tuvieron por hijo á Alfonso García de
Vera, abuelo de nuestro héroe, uno de los trece
Regidores de Jerez por merced y título del Rey
Don Enrique, que fabricó la iglesia parroquial de
San Lucas, donde tiene su entierro junto al Sagrario, en lo alto del altar mayor, donde se ven sus
armas, y casó con Doña Mencía Martínez de Zurita.
De este matrimonio nació Rodrigo de Vera, caballero de Ronda, que casó con Doña Catalina: Coronel, padres de nuestro D. Pedro 4e Vera.

i

*

CABALLEROS DE CÓRDOBA
Q U E CONCURRIERON Á LA CONQUISTA DE G R A N A D A

En un Códice que se conserva en el Archivo del
Ayuntamiento de Córdoba, cuya copia hemos debido á la amabilidad de su Alcalde D. Juan Tejón,
Códice escrito en 1620 por el eruditísimo cordobés
Fray Alonso García de Morales, de la Compañía de
Jesús y Rector del Colegio de Osuna, y que algunos
atribuyen á su hermano el Doctor D. Andrés Morales y Padilla, caballero Veinte y cuatro, gran repúblico, celoso de la honra de su patria, dice lo
siguiente:
DASE GRANADA, Y CABALLEROS DE CÓRDOBA EN E L L A

Tuvo el Rey Fernando la Navidad y primeros
del año de 1491 en Sevilla, y teniendo en orden su
ejército, salió el 11 de Abril con ánimo de cercar á
Granada; llevaba consigo las ciudades de Córdoba
1
Sevilla
y todas las demás de Andalucía, con los
y
Señores de ella, D. Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz, el Duque de Medina Sidonia, Don
I En la «Relación de la gente que acompañó á los Reyes Católicos en la
entrada de Granada, y orden en que habían de ir las batallas», que se conserva en el archivo de la casa de Alba, se dice que el ala derecha del ejercito
la formaba Sevilla con seiscientas lanzas y cinco mil peones, y el ala izquierda
Córdoba, con quinientas lanzas y tres mil quinientos peones. (Apéndice I I del
Qrco y toma de Granada, tomo i, pág. 82.)
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Alonso de Aguilar, D. Gonzalo Fernández de Córdoba, después Gran Capitán, él Conde de Cabra,
D. Martín Alonso de Montemayor, Señor de Alcaudete, D. Diego Fernández de Córdoba, Alcaide de
los Donceles, D. Luis Fernández Portocarrero,
Señor de Palma, el Capitán Pedro de Angulo, Don
Diego Gutiérrez de los Ríos, segundo Señor de las
Escalonias, de todos los cuales nos hemos ocupado
ya, y los siguientes:
Egas Venegas, Señor de Luque.
El Capitán Antonio de Hoces.
El Señor de Albaida y su hermano, famoso (en
esta jornada.
El Comendador Antonio de los Infantes.
El Capitán Diego de Aguayo
D. Diego de Córdoba, Capitán de cien lanzas.
D. Diego López de Haro.
D. Luis Méndez de Sotomayor.
El Conde de Belalcázar 2.
El Señor de Guadalcázar.
El de Zuheros 3.
El de Fernán Núñez..
El de Belmonte.
El de Vega.
El de Carcebuey.
1 Caballero de la Orden de Calatrava, Veinte y cuatro de Córdoba. Su*
armas: tres bandas ondeadas, azules, en campo de plata, orlado el escudo c > >
ocho calderas negras. —Historia de la casa de Cabrera en Córdoba, pág. 149.
2 D. Gutierre de Sotomayor, Conde de Belalcázar, murió en el año 1484,
frente á Casarabonela, de una saetadas No puede ser él, por consiguiente, el
que asistió á la toma de Granada, sino su sucesor en dicho título.
3 D . Alonso Fernández de Córdoba, Historia dt la casa de Cabrera en
Córdoba, pág, 401.
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El Señor de las Cuevas.
Alonso de Cárdenas, Señor de Aguilarejo.
Alonso Fernández de Valenzuela l .
Alonso Suárez de Góngora.
Fernando Narváez de Saavedra.
Cristóbal de Morales.
Pedro de Cabrera 2.
Antón Díaz de Cabrera.
Pedro de Cárdenas.
Alonso Muñiz de Godoy.
Juan de Godoy.
Luis de las Infantas.
Diego Jiménez de Góngora.
Alonso Martínez de Angulo.
Enrique de Guzmán 3 .
Alonso Fernández de Mesa.
Rodrigo de
Pedro de Vargas.
Pedro de Solier.
Gonzalo Cabrera.
Diego de Pineda, y
Pedro de Venegas.
1 Capitán de hombres de armas de los Reyes Católicos.—Historia de la
casa de Cabrera en Córdoba, pág. 401.
2 Sexto Señor de Cabrera, hijo de Pedro Cabrera, Alguacil mayor de Córdoba, y de su esposa Doña Inés Alfonso de A l c á z a r h i s t o r i a de la casa de
Cabrera en Córdoba, pág. 148.
' .
,.
3 Éste debió ser un D. Enrique de Guzmán que en el segundo sitio üe
Loja arrolló á los moros con los demás Capitanes del Rey y de la Rema, y
entró en la población mezclado coü aquéllos, y que en el cerco de Baza iba
mandando trescientas cincuenta lanzas que le habían sido dadas en capitanía.

CABALLEROS DE SEVILLA
QUE

CONCURRIERON

Á LA

TOMA

DE

GRANADA

Ya hemos visto que á la conquista de Alhama
acudieron, en primer término, D. Pedro Enríquez,
Adelantado de Andalucía, y D. Diego Merlo, Asistente de Sevilla, quien, dada la importancia del
lugar conquistado, se quedó de Alcaide, con parte
de la gente de Sevilla 1.
Dos veces sitió la ciudad el Rey moro de Granada, y dos veces acudió Don Fernando á levantar el
sitio, y para ello hizo llamamiento á los caballeros
de Sevilla, que servían con lanzas de acostamiento.
u
Mis vasallos de la Ciudad de Sevilla (dice la
carta): Hoy diez y siete dias de este mes (Abril),
he sabido como el Rey de Granada, con su gente
de á caballo é á pie, é pertrechos, ha puesto cerco
sobre la Ciudad de Alhama, por lo qual he acordado de acuciar mi camino á ser esta semana en
Écija. „ Eran de esta ilustre clase Pedro Melgarejo,
Juan de Monsalve, Gares Tello, Alonso González
de Medina, Pedro de Rivera, Melchor Maldonado,
I

Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año de" 1485.
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Fernando Ortiz, Fernando de Medina, Alonso de
las Casas, Pedro Vázquez de Saavedra, Juan de
Merlo, hijo del Asistente, Juan Fernández de Mendoza, Fernando de Esquivel, Pedro de Esquivel,
D. Pedro Núñez de Guzmán y Diego de Badillo
En un terrible asalto que dió el Rey moro de Granada, distinguiéronse un tío del Marqués de Cádiz
llamado D. Alonso Ponce de León, y su sobrino Don
Pedro Pineda Ponce de León, y murió Fernando
Ortiz de Guzmán, jó ven de gran valor y esperanzas,
que, casado con Doña Leonor Osorio de Gallegos,
dejó numerosa descendencia; todos tres caballeros
de Sevilla 2.
Levantó el sitio el Rey moro de Granada, y entró
D. Fernando en Alhama el 29 de Abril, donde á sus
defensores repartió diversos premios y armó caballeros á algunos jóvenes de valor, recibiendo esta
honra, entre los caballeros de Sevilla, Pedro de
Pineda, Fernando de Abreu, Pedro Ortiz y Pedro
del Alcázar 3 .
Vuelto el Rey á Córdoba, y siendo varios los pareceres sobre cómo había de continuarse la guerra,
prevaleció precisamente el parecer del Asistente de
Sevilla D. Diego de Merlo, que opinaba que se talase
la vega de Granada y se pusiese sitio á la ciudad de
Loja, para lo cual se convocaron de nuevo los caballeros y las milicias de Sevilla.
Sirvió Sevilla para esta empresa con cuatro mil
i
2
3

Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año de 1482.
Ibidem íbid.
Ibidem íbid.

peones y trescientas lanzas, pagadas por dos meses,
cantidad de mantenimientos, cinco mil bestias de
carga y siete mil arrobas de vino, que todo estuvo
pronto en Écija para el 10 de Agosto, y por Cédula
de 2 de dicho mes, desde Córdoba, mandó el Rey
que en las trescientas l a n z a s fuesen los más Veinte
y cuatros; "que esto— dice — non se face por que*
libertades, salvo por que es la
que demuestro lo debeis hacer,,; y
esto se decía, porque no estaba resuelto que saliese
el pendón, y no saliendo no tenían obligación de
salir los Veinte y cuatros,sino voluntariamente 1 .
Iba por Capitán Pedro Vázquez de Saavedra, tan á
lie desde Baena, á 29 de
á la ciudad de Sevilla dándole las
y encargando que siempre que le enviase gente
fuese con el mismo c a u d i l l o ; "por que es cierto—decía en la carta — que según quien es y lo que agora
me sirvió en esta entrada, non podéis dar el cargo
á' ninguno que tan bien faga lo que cumple á mi servicio y á la honra é bien de esa Ciudad „ 2.
En el año de 1483 escribieron los Reyes á Sevilla
para que diese cuanta más gente pudiese al Maestre
de Santiago, para cierta empresa de su servicio,
que fué la desgraciada expedición de la Axarquia
de Málaga, costosísima á Sevilla, pues fueron muertos ó cautivos la mayor parte de sus caballeros.
a Estuvieron muy á riesgo de caer prisioneros—dice
1

Ortiz de Ziíñiga, Anales de Sevilla, año de 1482.

2

Ibidem íbid.
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Ortiz de Zúñiga en sus Anales — el Adelantado
D. Pedro Enriquez y su hijo D. Francisco. Murieron
D. Lope y D. Beltran Ponce de León, hermanos
del Marqués de Cádiz, y quedó prisionero otro, llamado D. Diego, y con él D. Lorenzo Ponce de León,
hijo del Señor de Villagarcía, Pedro de Pineda, Escribano mayor de Sevilla, y D. Manuel Ponce de
León y otros muchos de la gente del Marqués de
Cádiz, quien se salvó venturosamente bien guiado
por sus adalides. „ wNo tuvo tan buenas guias—continúa Ortiz de Zúñiga — nuestro Asistente Conde
de Cifuentes, que quedo cautivo, y con él. gran
número de personas principales de esta Ciudad,
que los que he averiguado con certeza fueron Pedro Vázquez de Saavedra, Alonso Perez, su hermano, Pedro de Esquivel, Juan de Monsalve, Don
Manuel de Guzman, Alonso de las Casas, Juan Gutiérrez Tello, Diego de Fuentes, Pedro Ortiz de
Zúñiga, Diego Ortiz de Guzman, D. Juan de Guzman el Urraco, Gómez Saarez de Figueroa, Alcaide de Antequera, Alonso de Torres, fiel executor,
Juan de Avellaneda, Pedro Ortiz, Fernando de las
Casas, Pedro de las Roelas y Francisco de Añasco;
murieron de los inferiores más de ochocientos y
quedaron cautivos más de mil; suceso el más infausto de aquellos tiempos y que la Reina sintió con
exceso, y todavía más que hubiese sucedido por
codicia, desorden y poca conformidad de los Capitanes „ l .
I

Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año de 1482.

Fué despachado de Sevilla á los Reyes un ligero
mensajero con la noticia, que volvió el 3 de Abril
con la respuesta, mandando que mientras durase
el cautiverio del Asistente supliese en todo su
Teniente Pedro de Roxas, y prometiendo que haría merced de los oficios y regimientos de los caballeros que hubiesen muerto, á sus hijos ó deudos
cercanos, aunque todavía con certeza no se sabía cuáles hubiesen sido muertos ó hecho prisioneros
El general desconsuelo de Andalucía, con la pérdida anteriormente relacionada, templólo la gloriosa victoria que el Conde de Cabra y el Alcaide
de los Donceles consiguieron haciendo prisionero
al Rey Chico de Granada. Recibieron los Reyes
Caiólicos la noticia estando en Madrid, y desde allí
se separaron, pasando la Reina á la frontera de
Navarra y el Rey á Córdoba, adonde llegó el 9 de
Mayo, y el 5 de Junio hizo llamamiento de la gente
para Castro del Río, señalada plaza de armas, y á
Sevilla, por orden de 23 de Mayo, mandó que cada
uno de los soldados llevase una hoz para dar tala
á los panes de la vega de Granada. Sevilla sirvió
este año con quinientos de á caballo y seis mil de á
pie, y después otros dos mil peones de socorro.
El 8 de junio escribió el Rey á Sevilla, con el Alcaide Pedro Martínez de Palacios, las noticias que
se habían recibido de que los moros intentaban
hacer diversión por la frontera de Sevilla, como en
I
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efecto se verificó, bajando de la serranía de Ronda,
aun cuando, por estar avisados los cristianos, fueron
batidos y rechazados. Entretanto ganó el Rey fortalezas y pueblos y se retiró á Córdoba, donde dió
libertad al Rey Chico, siguiendo el parecer del Marqués de Cádiz, y desde allí,, con fecha del 5 de Julio,
mandó á Sevilla que sobreseyese en rescatar los
caballeros cautivos, lo que se hacía con grandes
dispendios de sus haciendas (para el rescate de Don
Pedro de Pineda se vendió la antigua casa de su
linaje en la Collación de San Juan de la Palma),
porque en las capitulaciones que se habían firmado
con el Rey Chico se incluía su libertad graciosa.
Hízose, por último, segunda entrada en la vega de
Granada, para la cual envió Sevilla cien caballos
y dos mil peones que, con talegas de bastimentos
para ocho días, estuvieron en el río de las Yeguas
el 15 de Agosto con el Teniente del Asistente Pedro
de Rojas
En el año siguiente de 1484, caminando los Reyes
Católicos desde Aragón á Andalucía, estando en la
Membrilla hicieron apercibimiento á la gente de
Sevilla para la campaña de aquel año, á la que
concurrió con trescientos caballos y tres" mil peones; moviéndose cuestión sobre quién los había de
mandar, la resolvió la Reina mandando en 9 de
Mayo que la mandase el Alguacil mayor D. Esteban de Guzmán y el Teniente del Asistente D. Pedro
de Rojas, porque continuaba todavía el cautiverio
I
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del Conde de Cifuentes Siguióse en esta campaña
el parecer del Marqués de Cádiz, y se tomó á Alora,
despidiendo el Rey á la gente de Sevilla el 14 de
Julio; pero, mudando de parecer, y resuelto á apoderarse de otra plaza antes de concluir el verano,
volviéronla á llamar, y concurrió á la toma de Setenil, en 20 de Septiembre, quedando en su Tenencia
D. Francisco Enríquez, hijo primogénito del Adelantado, viniendo los Reyes á invernar á Sevilla y
donde entraron el 2 de Octubre, no consintiendo que
se hiciesen gastos en su recibimiento, porque, según
decían, u necesitaban más sus armas para la guerra
que sus ostentaciones para el aplauso, quando en
tantos empeños los tenia su servicio,,, y entraron
de secreto en el Alcázar, acompañados de los
dos Duques de Cádiz y de Medina Sidonia, antes
I En el año de 1484 invitaron los Reyes á la ciudad de Sevilla para que,
con la gente de á pie y de á caballo, viniesen á la guerra todos los Veinte
ry cuatros y Oficiales de ella y el pendón de la dicha ciudad; y como expusiese
Sevilla u que, como la dicha gente no era tanta cuanta acostumbraba á venir
con el dicho pendón, mandara que el dicho pendón non viniese „ , la Reina, en
22 de Mayo, contestó: " q u e bien quisiera quel dicho pendón non saliera desa
dicha ciudad con la dicha gente; pero porque el Rey mi Señor ha de venir,
Dios queriendo, é con su Señoría ha de entrar en tierra de moros toda la gente
que se junte para la dicha entrada, vos mando é encargo que por servicio mió
en todo caso venga el dicho pendón, é con él todo el número de las cuatrocientas lanzas é cuatro mil peones que mandé que viniesen de la dicha ciudad
é de su tierra. „ Muy eficaces debieron ser las gestiones hechas cerca de los
Reyes por la ciudad para eximirse de acudir con el pendón, cuando cinco días
después de la fecha de la anterior carta manifiesta la Reina en una segunda
su conformidad en aceptar la ayuda de infantes y jinetes, diciendo: * que por
algunas causas cumplideras á su servicio, su voluntad era que en la venida
del dicho pendón se sobresea, „ — C ó r d o b a , 27 de Mayo de 1484.—Noticia
histórica descriptiva del antiguo pendón de la ciudad de Sevilla, por D. José
Gestoso y Pérez, pág, 23, — Tumbo, tomo n i , folio xoi. — Archivo municipal
de Sevilla,
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enconados rivales, en aquella ocasión ya íntimos
amigos
En el año de 1485 puso el Rey cerco á la ciudad
de Ronda, sobre la cual estaba con su real el 10 de
Mayo, cuando llegaron grandes compañías de Sevilla, que, aunque aquejada de la peste, sirvió con
cinco mil peones y quinientos caballos, bastimentos,
municiones y gran número de bagajes y bestias de
carga. Fué el sitio porfiado y sangriento; pero
ganados por asalto sus arrabales el día 12 de Mayo,
se entregó la ciudad el 22, Domingo de Pascua del
Espíritu Santo, según lo escribió el Rey á Sevilla á
sus dos Cabildos, encargando el hacimiento de gracias á Nuestro Señor y avisando por otro como
habían salido, entre los cautivos á quienes se había
dado libertad, muchos de Sevilla que estaban allí
desde la rota de la Axarquia, entre ellos D. Manuel
de Guzmán, hijo de D. Pedro de Guzmán, el Bayo,
y dos hijos de D. Pedro de Fuentes, Señor de
Fuentes 2.
En el año de 1486, estando ya libre del cautiverio
el Conde de Cifuentes, se halló con el Rey, llevando
la gente de Sevilla, en la toma de Ulora, en la de
Loja, que se entregó el 9 de Junio, en la de Modín
y en todas las empresas de este año, que fueron de
mucha consecuencia, y estaba ya retirado el ejército y el Rey con la Reina en Córdoba en 17 de
Julio, según la fecha de la merced de ciertas escri1
2
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banías que allí hicieron á Alonso de Esquivel, Comendador de Castilleja, del Orden de Santiago, que
en las guerras de estos años los había servido con
mucho valor. Era Alonso de Esquivel extremeño
de patria, pero sevillano de origen, hijo de Juan de
Esquivel, Jurado de la Collación de San Pedro, y de
una señora Ulloa que, hacendada en Extremadura,
llevó á su patria á su marido, y en ella tuvo estehijo, que años adelante volvió á sentar su casa
en Sevilla, en que permanecía su descendencia en
tiempos de Ortiz de Zúñiga, con ilustre capilla en la
parroquia de San Juan de*la Palma K
En el año de 1487 fueron los sitios de Vélez y de
Málaga, y en estas conquistas sirvió Sevilla tan de
continuo, que se pudiera casi formar un diario de
despachos reales que de este tiempo se conservan,
no quedando caballero capaz de tomar armas que
no concurriese á la guerra. Estaban los Reyes en
Córdoba en el mes de Marzo, cuando escribieron á
Sevilla previniese sus gentes, que, citadas de nuevo
para el 8 de Abril á Castro del Río, se moderaron
á quinientos caballos y cinco mil peones, y armada
marítima de ciertas fustas, á cargo de Melchor
Maldonado, que había vuelto de Nápoles, á quien
enviaron los Reyes licencia para que pudiese embarcar consigo algunos caballeros, sin embargo de
que por sus lanzas y acostamientos estaban obligados á servir por tierra. Poderoso fué el ejército que
se reunió aquel año, que ocupó á Vélez Málaga el
I
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25 de Abril. El 29 de Mayo se combatía ya la ciudad
de Málaga, de importancia grande, para quitar á
los moros la comunicación con Levante, de donde
recibían socorros considerables de dinero, que, en
su superstición, era limosna para la defensa de lo
que ocupaba su falsa secta en España. Habíase
antes pensado tomar por trato; pero, entendido,
fueron echados de ella los parciales de los Reyes.
Por fin se entregó la ciudad el sábado 18 de Agosto,
habiendo estado sitiada, desde el lunes 7 de Mayo,
tres meses y once días, á cuya conquista siguieron
la de muchos lugares y 'castillos de su comarca.
Dióse libertad á gran número de cautivos cristianos y tomóse grandísimo de moros, de que enviaron los Reyes ciento, con otras ricas preseas de
presente, al Pontífice Inocencio VIII, enviando á
llevarlos con embajada especial en sus fustas á
Melchor Maldonado, nuestro sevillano, lo que no se
ha referido en las historias y consta de la narrativa
de do s Bulas que el Pontífice le concedió, la una de
18 de Abril y la otra de 8 de Mayo del año siguiente
de 1488, en que lo llama Embajador de los Reyes
y Capitán de sus fustas, en las cuales dice: "el
carísimo hijo nuestro Fernando, Rey, y la carísima
en Christo hija nuestra, Isabel, Reyna de Castilla y
León, nos enviaron ciertos esclavos sarracenos,, K
En el año de 1488, resueltos los Reyes Católicos
á continuar la guerra hasta su terminación, con
fecha de 22 de Octubre, desde Valladolid, dirigieron
I
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á la ciudad de Sevilla carta de apercibimiento de
seiscientos de á caballo y seis mil peones, que
habían de estar prontos para ir con el pendón y el
Asistente al lugar que en otra carta se señalaría K
Y, en efecto, emprenden la conquista de Baza y, aun
cuando concurrió la gente de Sevilla, que se había
apercibido, el 22 de Junio de 1489, desde el real,
escriben los Reyes á Sevilla otra carta llamando á
la guerra á todos los Veinte y cuatros, Oficiales,
Hijosdalgo y Caballeros 2.
Cumplió, como siempre, Sevilla. El Conde de Cifuentes con el pendón, los Veinte y cuatros y la nobleza y los seiscientos caballos y seis mil peones, estuvieron casi ocho meses en campaña 3 . Así es que
en 12 de Enero de 1490 escribieron los Reyes á SV•villa ponderando tan señalado servicio: u Por que
este—dicen en la carta—ha sido uno de los mayores que esa ciudad ha fecho á Nos y á los Reyes
nuestros progenitores dende que el Rey Don Alfonso ganó las Algeciras, en que se halló el pendón
de esa ciudad por largo tiempo, pero no con tantos
caballeros ni peones como ahora trajo el Conde de
Cifuentes, nuestro Asistente, de que á él é á esa
ciudad somos en gran cargo,, 4 .
Se aproximaba el fin de la guerra, y los Reyes
dirigieron á la ciudad de Sevilla, con fecha del 18 de
Enero de 1490, la notabilísima carta que insertamos

«

1 Tomo n i del Tumbo, folio 213, Archivo municipal de Sevilla.
2 Ibidem, folio 244, Archivo municipal de Sevilla.
3 Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año de 1489.
4 Ibidem íbid.
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en el Apéndice I, por ser documento que no creemos se haya publicado. En ella se decía que por fin
se aproximaba el término de la guerra de Granada,
"por que Muley Babdili tenia asentado é concertado
de entregar á Nos é á nuestras gentes la Cibdad
de Granada, al cual Nos avernos mandado nuestros
mensageros para asentar con él el tiempo en que se
nos aya de entregar la dicha Cibdad, y la respuesta
é asiento de este non se podrá dilatar á lo más por
veinte dias primeros, y por que para el tiempo que
se asentare converná yr muy poderosamente, y es
razón qlie los que fasta aquí han trabajado é gastado, ayan parte del placer • é de la onra que se
gana en intervenir en el fin é cabo de tan gloriosa
guerra, habian acordado mandar • apercibir para
ello á todos los Prelados é grandes caballeros é
Comunidades, para que al tiempo que se hubiese
de recibir la ciudad de Granada pudieran venir, y
en su consecuencia se dirigieron á la ciudad de
Sevilla, para que inmediatamente que recibiesen su
carta se apercibiese toda la gente de á caballo y de
á pie que oviere en la Ciudad é su tierra, de diez é
ocho años arriba é de sesenta años abajo; los de
caballo con sus armas é caballo, é los peones con
sus lanzas é ballestas ó espingardas, para que
pudieran partir con el pendón de la Ciudad en la
hora que recibieren una carta nuestra,, K
Eludió Boabdil el cumplimiento de su palabra
empeñada cuando el cautiverio de Loja, y resoli

Apéndice I.— Tumbo, tomo w , Archivo municipal de Sevilla.
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vieron los Reyes apoderarse por fuerza de Granada; y el 12 de Julio de 1490 vuelven á escribir
á Sevilla, desde Córdoba, manifestándole tenían
acordado de entrar, en persona, contra la ciudad
de Granada, para el 15 de Agosto de aquel año;
para lo cual, "demás de las gentes de nuestras
guardas y hermandat, y de los Caballeros y Continuos de nuestra Casa, é de algunos Grandes é
Caballeros de nuestros Reinos, avernos acordado
de mandar llamar é repartir por las cibdades é
villas desta Andalucía cierta gente de á caballo é
de á pie, de la cual dicha gente cabe á esa dicha
cibdad é su tierra seyscientos de á caballo é seys
mili peones, los quatrocientos espingarderos é los
dos mili ballesteros, é los dos mili é quinientos lanceros, é los nuevecientos é setenta cavadores, cada
uno de ellos con su azadón é una espuerta, é los
ciento pedreros é albañiles, é los treinta carpinteros, todos con sus ferramientas é con ocho pares
de tapiales é sus aparejos „ \
Cuatro días después de esta carta, el 16 de Julio
de 1490, escribieron los Reyes otra mandando que
de los seis mil peones que habían de venir, lo hicieran trescientos por mar 2 ; y ocho días después de
ésta, otra, el 24 de Julio de 1490, fechada en Córdoba, mandando que toda la gente estuviera en
Loja para el 15 de Agosto, adonde marcharía el
Rey el 12 del mismo mes 3.

.

1
2
3
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Tumbo, tomo 111, folio 360 vuelto, Archivo municipal de Sevilla.
Tumbo, tomo ni, folio 336 vuelto, Archivo municipal de Sevilla.
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Si los Reyes pensaron, como se deduce de las
cartas anteriores, poner cerco á Granada, desistieron de su propósito, dejándolo para el año
siguiente, y limitaron las operaciones, por aquel
año, á una tala; volviendo los Reyes á Sevilla,
donde entraron á fin de Noviembre, habiendo desde
Constantina despedido, con gran acompañamiento,
para Portugal, á su hija la Infanta Doña Isabel K
En Sevilla estaban el 31 de Enero de 1491 cuando
dirigieron á la misma ciudad carta. de apercibimiento de quinientos de á caballo, seis mil peones
y dos mil bestias, expresándose ya en ella que era
para ir á cercar á Granada, y previniendo que
dicha gente había de estar pronta y apercibida
para el día 30 de Marzo, y que fuesen con el pendón
y con el Asistente, Conde de Cifuentes, y además
todos los Veinte y cuatros, caballeros y escuderos
déla ciudad 2 .
Y, en efecto, en el Apéndice VIII de la Noticia
histórica descriptiva del antiguo pendón de la
ciudad de Sevilla, escrita por D. Juan Gestoso
Pérez, se copia el siguiente curiosísimo libramiento :
u

A don alfonso de gusman, alguacil mayor
de sevilla, para comprar un cavallo en que ha
de yr el pendón real de Sevilla, por mandado
del Rey é de la Reyna, nros. señores, á la Cibdad de Granada.
i
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„ Nos los alcaldes é el alguacil é a s y s t e n t e s y los
veynte y quatros, caballeros Regidores de la muy
noble é muy leal cibdad de Sevilla, m a n d a m o s á vos
juan de sevilla, mayordomo desta Cibdad este año,
que se cumplirá en fyn del mes de junio primero
que verná deste año en que estamos de la fecha
desta carta, que de cualesquier mrs. que vos cogedes é recabdades por sevilla de las rentas é propios
della este dicho año de vuestro mayordomadgo, dedes é libredes dende luego á don alonso de gusman,
alguacil mayor desta cibdad en logar de don esteban, alguacil mayor della, ó al que los oviesse de
aver por él, dies mili mrs. que nos acordamos
é ordenamos en el ntro. cabildo de le mandar
para un cavallo en que lieve el pendón real desta
cibdad, que agora el Rey é Reyna, ntros. senores mandan salir para yr en su servicio á la cibdad de Granada. E tomad su carta de pago ó del
que los oviere de aver por él con la cual é coristamiento confirmada de algunos de ños los dichos reidores y sellada con el sello del Concejo de la dicha
cibdad, mandamos á los contadores de sevilla que
vos resciban en cuento los dichos dies mil mrs.
Fecha veinte é un dias de abril, año del Señor de
mili é q u a t r o c i e n t o s é noventa años, los quales
dichos mrs. vos mandamos que le dedes por esta
vez quando el dicho pendón saliese de esta c i u d a d . Conde alferez don alonso" de gusman, bachalaunus
de aguilera, alfon bachalaurius,. tello, femando de
Medina, Luis Fernandez Portocarrero, pedro de
hurrea, pedro de Mexia, Guillen de las Casas,

pedro desquivel, monsalve, alonso de jaén de Roelas, medina, alonso de garcía, escribano „
Y en el Apéndice IX de la misma obra se insertó
este libramiento:
U

A Don Alfonso de Gusman, alguasil
mayor, para dar á dos atabaleros que
van con el pendón Real desta cibdad et
tomar la cibdad de Granada ciento
y veynte reales de plata que montan... ivl cdccxx
„Nos los alcalldes y el alguasil é asistente y los
veynte é quatro caballeros Regidores de la muy
noble é muy leal cibdad de Sevilla mandamos. A
vos, Juan de Sevilla, mayordomo desta cibdad este
año que se complirá en fin del mes de Junio proximo, que verná deste año en que estamos de la
fecha desta carta, que de qualesquier mrs. que vos
cogedes e recabdades por Sevilla de las rentas é
propios della éste dho. año de vtro. mayordomadgo
dedes ende luego A Don Alfonso de Guxman,
alguasil mayor desta cibdad, ó al que los o viese
de aver por él, ciento é veinte reales de plata
que montan en dineros tres mili é setecientos é
veinte mrs., que nos acordamos é ordenamos en
el ntro. cabildo de le mandar dar, que son para dar
á dos atabaleros que agora con él van con el peni Hay libramiento, exactamente igual, de 10.000 mrs. y al mismo Don
Alonso de Guzmán "para ayuda á la costa é despensa que ha de facer en la
dicha yda„ (á la tala de la vega), fechada también 21 de Abril de 1490.
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don Real desta cibdad, que van en servicio de sus
altesas á tomar la cibdad de Granada, commo pará
el alquiler de las bestias en- que han de yr los
dichos atabales, por tiempo de treinta dias, á razón
de dos reales á cada atabalero cada dia, é para su
m a n t e n i m i e n t o é para pagar los alquileres de las
dichas bestias en que lievan los dhps. atabales é
tomad su carta de pago ó del que en su poder
oviere, con la qual é con esta ntra. carta, firmada
de algunos de nos los dichos regidores y sellada
con el sello del concejo de la dicha cibdad, mandamos á los contadores de Sevilla, que vos resciban en cuenta los dhos. tres mili é setecientos é
veinte mrs. Fecha dos dias de Mayo, año del Señor
de mili é q u a t r o c i e n t o s é noventa años, juan bachalaurius, don alonso de guzman, Martin Fern a n d e z Cerón, alcalde, el doctor de puebla, e l
mariscal Pedro Pulgarifo, Melchor maldonado,
femando de medina, tello, Pedro Mexia, luis mendez, pedro desquivel, Gonzalo Fernandez Medyna,
López de Agreda, alfon Garda, Escrivano.„
De Córdoba partieron los Reyes á la empresa de
G r a n a d a , yendo cerca de sus personas el Arzobispo,
los Duques de Cádiz y Medina Sidonia, el Adelantado D. Pedro Enríquez con sus hijos D. Francisco,
Señor de la casa de Rivera, D. Fadrique y D. Fernando, Luis de Guzmán, Señor de Aljaba, Fernán
Arias de Saavedra, Señor del Castellar, el Mariscal
Gonzalo de Saavedra y otros muchos. En Alcalá la
Real quedó la Reina, Príncipe é Infantes, y el Rey

con el ejército dió vista á Granada; "y en el Vado
de Velillas, cerca de la Puente de Pinos, dice Jerónimo de Zurita que se le juntó la gente de Sevilla, que iba por la comarca de Loja con el Adelantado D. Pedro Enriquez,,; que después de su
salida de Sevilla, según consta de papeles de ella,
lo envió el Rey á gobernarla, acordando que no
saliese por entonces el Asistente, Conde de Cifuentes, porque de sus largas ausencias anteriores se
habían seguido algunas inconveniencias en el gobierno.
Hasta aquí Diego Ortiz de Zúñiga en sus Anales
de Sevilla \ conforme con él, la "Relación de la
gente que entró en Granada con Su Alteza y orden
en que habían de ir las batallas,,, que se conserva en
el archivo de la casa de Alba, dice que las alas de
la batalla real las componían á la mano derecha Sevilla con seiscientas lanzas y cinco mil peones 2.
Ocurre el incendio de los reales; proyectan los
Reyes levantar la ciudad de Santafé, y el 30 de
Abril de 1491 escriben carta á Sevilla desde el real,
sobre la ciudad de Granada, para que envíen cincuenta pares de bueyes, con sus carretas, para la
obra, además de las ya enviadas 3; y, en efecto, en
el Códice que se conserva en el Archivo municipal
de Córdoba, escrito en el año de 1820 por el eruditísimo cordobés Fray Alonso García de Morales,
de la Compañía de Jesús, Rector del Colegio de
8
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3
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Osuna, se dice "que uno de los cuatro muros de la
ciudad de Santafé lo construyó Córdoba y otro
villa, fortaleciéndolos con fosa y baluartes, y en tan
breve tiempo, que sirvió de espanto y admiración á
los moros,,.
"Durante el memorable asedio de Granada —dice
Ortiz de Zúñigu -Sevilla
por cinco veces envió
gente para rehacer la suya, llevando repetidas tropas Melchor Maldonado, Rodrigo de Abreu, Don
Manuel de Guzman, D. Alvar Perez de Guzman y
D. Juan Ortiz de Zúñiga„
Se acercaba ya el desenlace de la guerra: estaban
ya firmadas las capitulaciones, pero era necesaria
más gente para tomar posesión de Granada y para
llenar los huecos que habían hecho los que habían
sido despedidos, y los Reyes escriben á Sevilla las
dos notabilísimas cartas de apercibimiento y llamamiento de mil y quinientos peones, con fecha del
1.° y del 13 de Diciembre de 1491, que insertamos en
los Apéndices III y IV, porque no sabemos que toivía hayan sido dadas á luz.
Terminaremos todo lo que se refiere á la participación que tuvo Sevilla en la toma de* Granada
con la lista de los caballeros que, según Ortiz de
Zúfliga, concurrieron á ella.
"Sirvieron en esta guerra de Granada—dice—y su
misma conquista, todos los nobles de Sevilla capaces de manejar las armas; pero cónstame, por particulares papeles, que se señalaron algunos persoI
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najes poderosos, cuya especial memoria es muy
digna en este lugar; y si faltasen otros, culpe, el que
á alguno ó á algunos echare de menos, no á mi
intención, sino á mi falta de noticias. Fernán Arias
dé Saavedra, Señor del Castellar y de Viso, llevó
tropa lucida de jinetes á su costa, que constan de
diversos despachos reales. Es el famoso progenitor
de la casa de los Condes del Castellar, porque de
su primera mujer, Doña Constanza Ponce de León,
hermana natural del primer Duque de Cádiz, tuvo
al sucesor (cuya línea tocaré en el Catálogo de los
Alguaciles mayores de Sevilla), y por su segunda
mujer, Doña Catalina Ortiz de Guzmán, participó
su sangre por Doña Leonor de Saavedra, su hija,
mujer de Juan Gallegos Maldonado.
„Alonso González de Medina, Tesorero de la Casa
de Moneda de esta ciudad, se señaló asimismo
mucho, y con él Pedro Ortiz de Sandoval y Francisco de Zúñiga, sus hermanos. Éste fué después
Comendador en la Orden de Santiago y Camarero
del Emperador Don Carlos, y murió sin sucesión; y
Pedro Ortiz de Sandoval, progenitor de los Señores
de la Alquería, hijos los tres de Luis de Medina,
Tesorero mayor de la Casa de Moneda, y de Doña
María Ortiz de Zúñiga, su mujer, siendo propietaria
de la Alquería.
„ Francisco de Medina Nuncibay, fué Capitán de
jinetes por la ciudad, y mantuvo algunos escuderos
á su costa. Era hijo de Fernando de Medina, que
llamaron de la Magdalena (por su casa en esta
collación), Alcaide del Castillo de Triana por el
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Rey Don Enrique. Es su descendiente por varonía
(en aquella época) el Conde de la Ribera, D. Francisco Carrillo de Medina, único hoy del gran linaje
de Medina en Sevilla. Después lo veremos Alcaide
de Melilla y famoso contra los moros.
„ Pedro Ortiz de Zúñiga fué asimismo Capitán de
jinetes de esta ciudad, y mantuvo lucida copia de
criados y escuderos á caballo. Poseía, por muerte
de Diego Ortiz de Zúñiga, su hermano mayor, el
mayorazgo que fundaron el Comendador Alonso
Ortiz y Doña Mencía de Zúñiga, sus padres. Es su
descendiente varón (primero del linaje de Ortiz en
Sevilla) el Marqués de Valenciana,. Señor de la Alquería, D. Alonso Ortiz de Zúñiga. Militaron con
Pedro Ortiz de Zúñiga, Fernando Ortiz y Juan
Ortiz, sus hermanos, enteros ambos, asimismo con
escuderos propios á su costa. Fernando Ortiz, progenitor de los Ortiz de Leiva; Juan Ortiz, cuarto
abuelo (de D. Diego Ortiz de Zúñiga) por varonía.
uñado de los
, por estar casado con su hermana Doña
Leonor Ortiz de Zúñiga, llevó dos veces, en el año
de 1491, tropas auxiliares para reclutar las de
Sevilla, que consta de Cartas Reales, cuya nota
para aquí reservé. Fué Veinte y cuatro de Sevilla,
án, Veinte
y fiel Executor de Sevilla, y de Doña
de Saavedra, su mujer. Su casa y varonía
D. Francisco Fernández de Santillán en esta
i

fué asimismo CapiTOMO II
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tán de jinetes; era hijo de León de Mendoza, Armador Mayor de las flotas Reales, y son de su descendencia las varonías que permanecen de este
gran linaje.
„ Alonso de Esquivel, Comendador de Castilla en
la Orden de Santiago, llevó asimismo cien escuderos á su costa. Nombróle en el año de 1488, y
habiendo allí dicho que fué por su madre extremeño, hijo de una señora Ulloa, añado aquí que fué
su madre Doña María de Rivera y Ulloa, hija de
D. Alonso de Rivera, el Doncel, y de Doña Catalina de Ulloa, su mujer, de la nobleza de Cáceres.
Así lo escribe el Cronista Mayor D. Josef Pellicer
en el Memorial de D. Alvaro Francisco de Ulloa.
Su casa y varonía tiene en esta ciudad (en la época
en que escribía Ortiz de Zúñiga) D. Juan de Esquivel Medina y Barba.
„ Juan Gutiérrez Tello fué asimismo Capitán de
jinetes, y llevó algunos deudos y escuderos á su
costa. Era hijo primogénito de Garci Gutiérrez
Tello, Veinte y cuatro y Alcalde Mayor de la tierra
de Sevilla, y de Doña María de Sandoval, su mujer.
Su casa y varonía tiene en Sevilla ( en la época en
que escribía Ortiz de Zúñiga) D. Juan Gutiérrez
Tello de Medina, Marqués de Parada.
„Rui Díaz Ortiz Melgarejo, Señor de Torres de
Guadiamar. Sirvió á los Reyes con doce escuderos,
de que el año de 1491, á 19 de Septiembre, consta
su llegada al ejército. Hay con los apellidos de Ortiz
y Melgarejo, por líneas de mujeres, muchas descendencias suyas, y en la primogénita está el mayo-
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razgo de los Ortiz Melgarejo de Castilla de Talhara,
que posee (en la época en que escribía Ortiz de
Zúñiga) D. Francisco Fernández Marmolejo Ortiz
Marmolejo, Señor del Castillo de Talhara.
„Rui Barba Marmolejo, que consta haber servido
con otros doce jinetes á su costa. Es progenitor por
varonía del ahora referido D. Francisco Fernández
Marmolejo.
„ Estos son los caballeros—concluye Ortiz de Zúñiga— de que, por papeles ciertos, he sabido lo que
en esta ocasión se señalaron, todos de la primera
clase de la nobleza sevillana, que especifico, con la
advertencia referida de faltarme individual noticia
de los demás, muchísimos, en que no hay duda,
aunque yo ahora los haya ignorado „ í .
i

Ortiz de Zúñiga, Anales de Sevilla, año de 1491.
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APÉNDICE PRIMERO
C a r t a d e l o s R e y e s C a t ó l i c o s á la ciudad d e S e v i l l a ,
de apercibimiento general para ir á la ciudad de Granada.
EL REY É LA

REYNA

• Concejo, Asistentes, Veinte y cuatros, Caballeros, Jurados, Escuderos, Oficiales é Ornes buenos de la muy noble é
muy leal Cibdad de Sevilla, sabed: Que despues de muchas
fatigas é trabajos é gastos ha placido á la misericordia de
nuestro Señor dar fin á la guerra del lleyno de Granada; é
por quel Rey Muley Babdili, que al presente tiene la cibdad
de Granada, tiene asentado é concertado de entregar á Nos é
á nuestras gentes la dicha cibdad de Granada, al que Nos
avernos enviado nuestros mensajeros para asentar con él el
tiempo en que nos aya de entregar la dicha Cibdad, y la respuesta é asiento desto non se podrá dilatar á lo mas por veynte
dias primeros, y por que para el tiempo que se asentare convendrá yr muy poderosamente y es razón que los que fasta
aqui han. trabajado é gastado ayan parte del placer é de la
onra que se gane en ynterzenir en el fin é cabo de tan gloriosa
guerra, avernos acordado de mandar apercibir para ello todos
los Perlados é Grandes Caballeros é Comunidades que para
el tiempo que se oviere de recibir puedan alcanzar á venir.
Por ende Nos vos mandamos que luego questa nuestra carta
viesedes, sin otro tiempo ni tardanza alguna fagades apercibir por pregón toda la gente de cavallo é de pie que oviere
en esa Cibdad é su tierra de diez é ocho años arriba é de sesenta años abaxo, los de cavallo con sus armas é cavallo é
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los peones con sus lanzas é "ballestas 6 espingardas, los quales esten muy prestos é apercibidos syn falta alguna para
que puedan partir con el pendón desa Cibdad en la ora que
vieren otra carta nuestra, é lleven talegas por veynte dias,
de manera que todos puedan ser en el logar é al tiempo que
les mandaremos llamar sin faltar un dia nin mas; y por que
como vedes esto es cosa que tanto cumple al servicio de Dios
y nuestro y onra de todos nuestros Reynos y se lia de aplazar para dia cierto, vos mandamos que todos esten muy prestos é apercibidos y ciertos para el dia que Nos les enviáramos
llamar sin falta alguna, por que si un solo dia faltan ss nos
podria recrecer mucho deservicio é vengan todos Caballeros
• é Escuderos é Veinte y cuatros é Oficiales é Exentos, que
ninguno se escuse so pena de la nuestra merced é de privación de los oficios é confiscación de los bienes de los que lo
contrario ficiesen para la nuestra Cámara. De la Cibdad de
Ecija á diez é ocho dias de Enero de mili é quatrocientos é
noventa años. — Yo el Rey. — Yo la Rey na. — Por m a n dado del Rey é de la Reyna, Fernando Alvarez.
(Archivo municipal de Sevilla, Tumbo, tomo n i , fol. 311 vuelto.)

APÉNDICE II
Carta de los Reyes Católicos
miento é api
Don Fernando é
Al Concejo,

¡a Ciudad de Sevilla» de repartí-

gracia de Dios, &tc.—
uacil, Veinte y cuatros
aciales, é

de la muy noble é muy leal Cibdad de Sevilla: salud é gracia.
Sepades como yo el Rey, Dios mediante, tengo acordado

entrar en persona contra la Cibdad de Granada para quince
dias del mes de Agosto, é para ello, demás de las gentes de
nuestras guardas y hermandad y de los Cavalleros y Continuos de nuestra Casa é de algunos Grandes é Cavalleros de
nuestros Reynos, avernos acordado de mandar llamar é
repartir por las Cibdades é Villas desta Andalucía cierta
gente de cavallo é de pie, de la qual dicha gente cabe á esa
dicha Cibdad é su tierra seiscientos de cavallo é seis mili
peones, los quatrocientos espingarderos, é los dos mili ballesteros, é los dos mili é quinientos lanceros, é los nuevecientos
é setenta cavadores, cada uno dellos con su azadón é una
espuerta, é los ciento pedreros é albañiles, é los treynta carpinteros, todos con sus fer ra mientas y con ocho pares de
tapiales é sus aparejos. Por ende Nos vos mandamos que
luego questa nuestra carta veays, «in Nos más requerir ni
consultar, ni sobre ello esperar otra nuestra carta, nin mandamiento, juntamente con Alonso de Pinedo é con Luis de
Escobar, Continuos de nuestra Casa, que allá enviamos,
repartays é fagais repartimiento por esa dicha Cibdad é su
tierra de los seyseientos de cavallo é seys mili peones por la
orden susodicha, la qual dicha gente de cavallo é de pie esté
presta é apercibida para los dichos quince dias del dicho mes
de Agosto, todos á punto de guerra, lo mejor aderezados de
cavallos y armas y de las otras cosas susodichas que pudieredeis, é traygan los espingarderos polvora y pelotas para
las espingardas, y los ballesteros f'omecidos sus cartages y
aljabas de saetas y tiros, y tengan todos sus talegas aparejadas por .veynte dias, que se cuenten desde el postrimer
lugar que partieren de tierra de xpianos, para que cada
que vieren nuestra carta y mandamiento vayan á la parte y
segund ge lo enviaremos á mandar, la qual dicha gente es

-
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nuestra merced, que venga con el pendón desa dicha Cibdad,
y con el Conde de Cifuentes, nuestro Asystente de ella, y
vengan con la dicha gente todos los Veinte y cuatros y
Caballeros y Escuderos desa dicha Cibdad, contados en el
número de la dicha gente, so pena de perdimiento de sus oficios y bienes, y los dichos peones vengan encargados á doce
Veinte y cuatros Caballeros desa dicha Cibdad, á cada uno
quinientos dellos, los quales traigan escriptos por sus nombres; que Nos les mandamos pagar el sueldo que o vieren de
a ver desde el dia que partieren de sus casas con la venida é
estada é tornada á ellas; y por que la dicha gente venga
mas cierta é en ella non aya falta, es nuestra merced é volun
tad é mandamos que, demás de venir á cargo de los dichos
doce Veinte y cuatros Caballeros desa dicha Cibdad, segund
dicho es, vengan enquadrillados de cincuenta en cincuenta
é en cada quadrilla aya un quadrillero señalado é conocido
que sea ombre de recabdo é que trayga asimismo su quadrilla escriptos por sus nombres y á .su cargo, para dar
cuenta é razón dellos cada é quando que les fuere pedida,
é traygan los dichos quadrilleros vestiduras diferenciadas
por que sean conocidos entre los otros; é asimismo que los
dichos cavadores con los dichos azadones y espuertas por si,
e los dichos pedreros é albañiles é carpinteros por si, vengan
á cargo de los dichos Pinedo é Escobar, para que los tengan
todos juntamente é los aposenten consigo en los reales, é
traygan los dichos carpinteros los dichos ocho pares de
tapiales con todos sus aparejos, para que cada y quando
que los dichos oficiales y cavadores y peones les fueren
pedidos y demandados, los den é lieven enteramente, é en
ello non aya la falta é desconcierto que fasta aqui ha habido;
, y otro si vos mandamos que repartays por esa dicha Cibdad
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é su tierra seiscientas bestias, las quales vengan cargadas
de setecientas é cinquenta fanegas de harina y novecientas
fanegas de cebada, el qual dicho bastimento venga á cargo
dé un Jurado desa dicha Cibdad, para que los vendan en los
reales á los precios que mas pudieren; y asimismo Nos
envieys con otro Jurado de esa dicha Cibdad quatrocientas
bestias vacias, con sus aparejos, para doce dias del dicho mes,
á esta Cibdad de Cordoba, para las talegas de la gente que
conmigo el Rey á de yr, que Nos les mandaremos pagar sus
alquileres á los precios acostumbrados. -Otro si vos mandamos que vayan con vosotros todos los carniceros, é regatones, é taberneros, é pescadores y panaderos con recabdo de
todo los mas proveymientos de carne, é vino, é pescado y
otras cosas que pudieren, y que ninguno dellos se escuse
deste servicio; para lo qual todo lo que dicho es vos mandamos que vos junteys é -conformeys con los dichos Alonso de
Pinedo y Luis de Escovar é fagays cerca dellos todas las
cosas que ellos de nuestra parte vos dixeren, so la pena ó
penas quellos en nuestra parte vos pusieren, las
por la presente las ponemos é avernos por puestas é
mos que sean executadas en vosotros 6 en vuestros bienes, é
los unos ni los otros non fagades ni 11 fagan en deal por
alguna manera, so pena de la nuestra merced é de privación
de los oficios é de confiscación de los bienes. Dada en la
Cibdad de Gordo va á doce dias de Julio, año del nacimiento
de nuestro Señor Jhu. xpo., de mili é quatrocientos é noventa años. — Yo el Rey. — Yo la Reyna. — Yo
de Zafra,
fice escribir por su
Diaz Chanciller.

1 é Reyna nuestros

(Archivo municipal de Sevilla, Tumbo, tomo m , folio 759.)

APÉNDICE III
Carta de los Reyes Católicos á la Ciudad de
miento de mili é quinientos peones, y llamamí
Don Fernando y Doña Isabel, &tc.—Al Concejo, Asvstente,
Alcaldes, Alguacil, Veinte y cuatros, Caballeros, Escuderos,
Jurados, Oficiales é Ornes buenos de la mi noble é my leal Ciudad de Sevilla: salud é gracia. Sepades que para cosa que mucho cumple al servicio de Dios é nuestro é al buen fin de esta
santa conquista, avernos acordado de apercibir é llamar algunas mas gentes de cavallo é de pie de las que agora aqui
tenemos, de la qual dicha gente cabe á esa dicha Cibdad é
.su tierra mili é quinientos peones de la gente que desa dicha
Cibdad é su tierra mandaron despedir, de irías de la gente
de cavallo é de pie que agora aqui teneis en nuestro servicio, •
los doscientos dellos hacheros, con sus hachas demás de sus
armas, 6 los doscientos é cincuenta cavadores, cada uno con
¡un azadoné una espuerta, demás de sus armas, é los cincuenta
picapedreros con sus herramientas, demás de sus armas, é los
treinta albañiles asimismo con sus herramientas, demás de
sus armas, é los veynte carpinteros con todas sus herramientas é barrenas é sierras grandes, demás de sus armas, é
los otros nuevecientos peones restantes la mitad de ellos
ballesteros é la otra mitad de lanceros, que son los dichos
mili é quinientos peones, é asimismo avernos acordado de
apercibir todos los Veinte y cuatros é Caballeros desa dicha
Cibdad é su tierra, que no tengan impedimento de dolencia
conocida para non poder venir, por que vos mandamos que,

_

714 —

luego que esta nuestra carta veades, con muncha diligencia
fagajs repartimiento de los dichos peones é oficiales por esa
dicha Cibdad é su tierra, en manera que sean muy ciertos,
sin falta alguna, é asimismo fagavs apercibir todos los dichos
Veinte y cuatros Caballeros desa dicha Cibdad é su tierra,
que non tuvieren el dicho impedimento de vejez ó dolencia
conocida, para que todos estén prestos é apercibidos los Veinte
y cuatros y Cavalleros con sus caballos é armas, é los dichos
peones éoficiales con sus herramientas é armas todos, á punto
de guerra, lo mejor aderezados que pudieren, é todos con talegas de veynte dias que se cuenten desde el dia que llegaren
á este dicho nuestro real, para que cada é cuando ovieredes
nuestro mandamiento sean luego aqui en este dicho nuestro
real sin detenimiento alguno, é vengan los dichos oficiales é
cavadores é paleros cada parte dellos encargados á un Veinte
y cuatro é Cavallero desa dicha Ciudad, que los trayga escriptos por sus nombres, é los dichos ballesteros é lanceros
vengan encuadrillados de cinquenta en cinquenta con su
quadrillero conoscido é á cargo asimismo de los Veinte \
cuatro Caballeros desa dicha Ciudad, para que la dicha
gente la entreguen asi junta sin falta alguna á este dicho
nuestro real al Conde de Cifuentes, nuestro Asistente en esa
dicha Cibdad, por manera que en cosa alguna de la dicha
gente non aya falta, por que asi cumple á nuestro servicio;
para lo cual todo lo que dicho es vos mandamos que vos
juntedes con la persona ó personas que á vosotros enviase el
dicho Conde de Cifuentes, ca para todo lo que dicho es é
para el buen recabdo que á ello conviniere le damos poder
complido, con todas sus yncidencias é dependencias, é los
unos ni los otros non fagades nin fagan en deal, so pena de
la nuestra merced, é asimismo los Veinte y cuatros, so pena
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de perdimiento de sus oficios é los Caballeros, so pena de
veynte mili maravedises á cada uno para la nuestra Cámara
é que' sean desterrados desa Cibdad é su tierra, é los peones
so pena de cien azotes é de dos mili maravedises para la
nuestra Cámara; é porque lo susodicho venga á noticia de
todos é ninguno ni algunos non puedan pretender ignorancia, vos mandamos que fagades leer é notificar esta nuestra
carta por las plazas é mercados desa diclia Cibdad, é villas,
é logares de su tierra. Dada en el nuestro real de la Vega
de Granada á primero dia del mes de Diciembre, año del
nascimiento de nuestro Salvador Jesu Christo de mili é quatrocientos é noventa é un anos.—Yo el R e y . — Y o la
Rey na. — Yo Fernando de Zafra, Secretario del Rey é de la
Reyna, nuestros señores, la fice escribir por su mandado. —
Registrada Sebastian Dolando en forma acordada. — Rode,

é

sellada.
{Tumbo,

tomo m, folio 441, Archivo municipal de Sevilla.)

APÉNDICE IV
s Católicos á la ciudad de Sevilla, de llamamiento de los mil y quinientos peones y de los Veinte y
que estaban ya a¡
EDIv R E Y

Y

L A

R E I N A

Concejo, Asistente, Alcaldes, Alguacil, Veinte y cuatros,
Caballeros, Escuderos, Jurados, Oficiales é Ornes buenos de la
muy noble é muy leal Cibdad de Sevilla: Ya sabéis como por

otra nuestra carta vos enviamos á mandar, que para cosa que
muncho cumple á servicio de Dios é nuestro toviesedes apercibidos mili é quinientos peones, para que fuesen en este
nuestro real con talegas de veynte dias, é asimismo todos los
Veinte y cuatros Caballeros desa Cibdad é su tierra, cada é
cuando que Nos lo enbiasemos á mandar, segund que mas
largamente se contiene en la dicha nuestra carta de aperce«

bimiento, que para ello mandásemos dar, é por que al servicio
de Dios é nuestro cumple muncho que la dicha gente sea en
este nuestro real, con el Conde de Cifuentes, nuestro Asistente desa dicha Cibdad, que para ello allá enbiamos para
treynta dias del mes de Diciembre, por ende Nos vos mandamos, que para el dicho termino sean aqui con el dicho
Conde los diehH Veinte y cuatros, Caballeros é peones, con
las dichas talegas de veynte dias, sin falta alguna, por la
orden é manera que vos lo
penas en la dicha nuestra carta de apercibimiento
en lo qual creed Nos servireys muncho, é de lo contrario
avremos enojo é lo mandaremos castigar, como á nuestro
servicio cumple; sobre lo qual vos fablará el
creed todo lo que de nuestra parte vos dirá, é
en obra, como si Nos en persona vos lo mandásemos. Del
nuestro real de la Vega de Granada, á trece dias del mes
de Diciembre de noventa é un años. — Yo el Rey. — Yo lft
Reyna. — Por mandado del Rey é de la Reina, Fernando de
Zafra.
(Archivo municipal de Sevilla, Tumbo, tomo nr, folio 446.)

Debemos la copia de estos notabilísimos documentos, que hasta ahora no han visto la luz pública,
al entendido Archivero del Ayuntamiento de Sevilla
D. Luis Escudero y Peroso.

En la u Relación de la gente que entró en Granada con Sus Altezas y cómo habían de ir las batallas,,, que se conserva en el archivo de la C2LS2L de
Alba, se dice que en la reguarda del ejército iba
D. Diego López de Ayala con trescientas lanzas y
mil peones de Úbeda y Baeza 1.
No queda, pues, la menor duda de la parte princique tomó Úbeda en la conquista de Graen vano hemos hecho registrar su Archivo municipal para ver qué caballeros vinieron á
ella. No se han encontrado cartas ni provisiones de
los Reyes Católicos de los años de 1491 á 1492 que
se refieran al cerco y toma de la ciudad de Granada,
ni hay libro ni cuaderno de acuerdos del Cabildo
referente á dichos años, en donde pudieran encontrarse algunos datos de los servicios que dicha ciudad no queda duda que hizo á los Reyes en aquella
Esto no obstante, en las investigaciones practicai

Apéndide II del Cerco y ¿orna de Granada, tomo i, pág. 83.

das por el Sr. D. Miguel Ruiz y Prieto, aficionado á
esta clase de estudios en dicha ciudad, con autorización de su Alcalde D. Juan Pasquau y Viso, se han
encontrado tres cartas de los Reyes Católicos, una
fechada en Valladolid el 25 de Octubre de 1488, en
que se dice que "continuando la guerra de los moros
y habiendo acordado entrar poderosamente en el
Reino de Granada, se apercibía á todos los vecinos
y moradores dé Úbeda, que de ellos tenían tierras
é acostamientos, para que estuviesen aprestados
para venir á la guerra de los moros en el año
siguiente de 1489„. Otra, fechada á 14 de Marzo
de 1489 en Medina del Campo, para que el 1.° de
Mayo estuviesen con las lanzas que se tenía avisado, reuniéndose en Úbeda, y otra de 1.° de Mayo
de 1489, recordando la anterior y mandando que se
publicase en las plazas y mercados, para que llegase
á conocimiento de todos.
Pues bien; del primero de dichos curiosísimos
documentos, que insertamos por vía de Apéndice,
resultan los caballeros que en Úbeda tenían tierras
y acostamientos, y por lo tanto la obligación ineludible de acudir á la guerra, obedeciendo el llamamiento de los Soberanos; y aun cuando sólo se ha
encontrado en Úbeda ese llamamiento para el sitio
de Baza (que tuvo lugar en el verano de 1489),
es claro que esos mismos caballeros serían llamados y concurrirían al cerco y toma de Granada entre
las trescientas lanzas que de Úbeda y Baeza capitaneó en aquella ocasión D. Diego López de Ayala,
y son los siguientes:
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D. ífligo López de Rivera, con cuatro lanzas.
D. Alfonso de Padilla, con dos.
D. Antón Portal, con tres.
El Comendador Alonso déla Pefiuela, con cuatro
jinetes.
Alonso de Medina, con uno.
D. Bernal Porcel, con dos.
D. Pedro Ximénez, con uno.
D. Juan de San Martín, con dos; y
D. Nicolás de Santa Cruz, con uno.

APÉNDICE PRIMERO
Nómina de los Reyes Católicos dirigida á los Caballeros escuderos^que del Rey traían tierras é acostamientos en la Ciudad
de TJbeda, apercibiéndolos para que concurriesen en persona cada uno con sus lanzas, el dia que se les diría en otra
carta, á la guerra contra los mojos.
EL BEY E LA REINA

Caballeros escuderos que de Nos traéis tierras é acostamientos, que vivides é raorades en la Cibdad de Ubeda: Sabed,
que continuando ]a guerra de los moros, yo el Rey tengo
acordado de entrar, con la ayuda de nuestro Señor, poderosamente en el Reino de Granada el ano venidero de "mil é
cuatrocientos é ochenta y nueve años, é para ello mandoos
desde agora apercibir toda la gente de caballo é de pie que
para la dicha guerra se ha dé juntar, é sobre ello mandó vos
dar esta nuestra nómina para vosotros los vecinos é moradores de la dicha Ciudad de TJbeda ¡ que de Nos teneis tierras
é acostamientos, que soys los siguientes: Vos, Iñigo López de
Rivera, con cuatro lanzas. Vos, Alfonso de Padilla, con dos
lanzas. Vos, Antón Portal, con tres. Vos, el Comendador .
Alonso de la Peñuela, con cuatro jinetes. Vos, Alonso de Medina, con un jinete. Vos, Bernal Porcel, con dos jinetes. Vos,
Pedro Ximenez, con un jinete. Vos, Juan de San Martin, con
dos jinetes; y Vos, Nicolás de Santacruz, con un jinete; por
ende Nos vos mandamos A todos é cada uno de vos que seades
apercibidos á punto de guerra lo mas apercibidos que po-
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drades para Nos v^nir á servir á la dicha guerra de los moros
el dicho año venidero de mili é quatrocientos é ochenta y
nueve años, cada uno de vos en persona con las dichas lanzas
que de Nos tenedes, los cuales vos habedes de venir á vos
juntar al lugar é tiemp. que Nos vos enviaremos mandar
por otra nuestra carta firmada de nuestros nombres
el
sueldo que ovieredes de a
(roto el papel) todo el tiempo
que sirvieredes é estuvieredes en nuestro servicio, con su
venida é tornada á vuestra casa, lo vos mandamos que
asi fagades é cumplades, so pena de Nos tornar á restituir todos los maravedises que habéis rescibido,fasta aqui
de los dichos acostamientos con el doble. E de como esta
nuestra nómina vos fuese mostrada é notificada, mandoos
á qualquier escribano público, que para esto fuese llamado,
que dé ende testimonio signado con su signo, sin derechos,
por que Nos sepamos como se cumple nuestro mandado,
é los unos ni los otros non fagades en deal, so pena de la
nuestra merced.—En Valladolid, á 25 dias del mes de Octubre, año del nascimiento de nuestro Señor Jesu christo de
mili é quatrocientos é ochenta é ocho años. —
Yo la Revna.

II
Carta de los Reyes Católicos dirij
tenían tierras é
)

se les mandó concurrir el día 15
EL

REY

É

LA

larzo de 1489, en que

REINA

Caballeros escuderos que con Nos vivys, de acostamiento
en la Cibdad de Ubeda: Á todos vos mandamos que con las
TOMO II
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lanzas que de Nos teneis de acostamiento vengays en persona á Nos servir en la guerra de los moros este año por el
tiempo é según que Lavemos mandado llamar la gente desa
Cibdad; lo cual fazed é cumplid, syn falta alguna, so pena
de que degedes los acostamientos, que de Nos tenedes; é por
que venga á noticia de todos é ninguno pretenda ignorancia,
mandamos á nuestro Corregidor de esa Cibdad que haga
publicar esta nuestra carta por las plazas é mercados é otros
lugares acostumbrados della, é non fagades en deal.—Fecha
á primero dia del mes de Mayo de ochenta é nueve años. —
Yo el Rey. — Yo la Reina. — Por mandado del Rey é de la
Reina, Fernando de

CABALLEROS DE JAÉN
QUE TOMARON P A R T E EN LA CONQUISTA BE GRANADA

Jaén tuvo una parte principalísima en la guerra
de Granada. Principió ésta en el año de 1482, y ya
desde el siguiente, ó sea el de 1483, vemos que en el
ejército que se formó para abastecer á Alhama, y
que tomó el castillo de Tajarja, iba D. Francisco de
Bobadilla en una de las batallas con la gente de
Jaén y Andújar, que sumaban trescientas cincuenta
lanzas
Aí comenzar el año de 1485, el Conde de Cabra y
Martín Alonso de Montemayor, y D. Diego Castalio , Comendador mayor de Calatrava, u é Diego
López de Ayala, Capitan de cierta gente de las
hermandades, é con la gente de Ubeda y Baeza,
donde era Corregidor, y Pero Ruiz de Alarcon con
la gente de su Capitanía, é Francisco de Bobadilla,
Corregidor de las ciudades de Jaén é Anduxar, con
las gentes de aquellas cibdadeá, por el aviso que
ovieron de algunos adalides, acordaron de facer
una entrada en tierra de Moros é pasar adelante
i

Docummtos escogidos del archivo de la casa de Alba, pág. 21,
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hasta una legua no más de la ciudad de Granada á
facer guerra á dos lugares, el uno Nivar y el otro
Guexar, que está pasada Granada, hacia la sierra
Nevada, considerando que los moradores de estos
dos lugares, pensando estar en tierra segura, no
tenian tanto cuidado en se guardar. „ Describe el
cronista Pulgar los pormenores todos de esta expedición \ que no hacen á nuestro propósito; á nosotros nos basta con hacer constar la participación
que en ella tomó la gente de Jaén.
Al comenzar el verano emprendióse activamente
la campaña: el Rey reunió un poderoso ejército, en
el que cerca de la batalla real, á la mano derecha,
u
iba la gente de Sevilla é de los Obispados de Cordoba é de Jaén; cayeron Coin, Cártama, Ronda y
Marbella, y visto como quedaba aun asaz tiempo
de verano para estar la gente en el campo, embiaron el Rey é la Reina sus cartas de llamamiento
para que acudieran algunas gentes de caballo é de
pie de Estremadura, é del Marquesado de Villena,
é de Sevilla, é de Jaén é Ubeda, é Baeza, é Anduxar
é sus comarcas; las quales á cierto dia que les fué
mandado se juntaron en la ciudad de Cordoba para
entrar con el Rey este año segunda vez en el Rey no
de Granada;,, reunido el Consejo, emitiéronse diversos pareceres. „Unos opinaban que debia ponerse
sitio á lllora; otros que á Montefrio. El Conde de
Cabra, que estaba en su villa de Baena, escribió
al Rey é á la Reyna que tenia aviso cierto de que
i

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte m, cap. xxxvn.
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en la villa de Moclin no habia tanta gente para la
defender como convenia, y que era buena ocasion
para apoderarse de ella; otros decían que, pues era
necesario abastecer á Alhama, el Rey debia hacerlo
con todo el ejército, y una vez abastecida, debia
poner su real sobre la villa más cercana á Alhama y
no sobre Moclin, pues por estar tan cerca de Granada habia seguridad de que seria muy pronto socorrida. Oídos todos estos pareceres, como el Conde
d.e Cabra insistiese en que la villa de Moclin se podía
cercar é tomar presto, el Rey, con propósito de
cercar á Moclin, partió de la ciudad de Cordoba é
fué á Alcala la Real Ya hemos descripto en otras
biografías, especialmente en la del Conde de Cabra,
el descalabro que experimentó este caballero, que
avanzaba el primero al frente del ejército, á quien
destrozó el Rey moro de Granada, que acudió con
veinte mil hombres en socorro de Moclin. Grandísimo fué el pesar que experimentó la Reina con
la noticia de este descalabro, escribiendo inmediatamente al Rey, que se dejase la guerra por aquella
parte y que se pusiese sitio á las fortalezas de
Catnbil y Harrabal, que eran á tres leguas de la
ciudad de jaén, y que había gran interés en tomar,
considerando los grandes daños que cada día recibía de ellas, no sólo dicha ciudad, sino toda la comarca. En la biografía de D. Francisco de Bobadilla dimos una idea de los extraordinarios trabajos
que hubo que llevar á cabo para conducir la artillería al frente de esas dos poblaciones, que por fin
capitularon el día de San Mateo, " las qual es la

Reina mandó entregar á la ciudad de Jaén, é los
regidores, é caballeros, é escuderos, é común de la
ciudad tovieronselo en señalada merced, por que
quitados los robos, é muertes, é captiverios que
aquella ciudad é sus comarcas padecian continuamente de aquellas fortalezas, dende adelante podian
salir sin peligro á las labores del campo y extenderse á labrar y á criar sus ganados,, l .
Una vez tomadas las fortalezas de Cambil y Alhabar, el ejército marchó sin perder un momento á
custodiar la recua de los mantenimientos que estaba
dispuesta para abastecer á Alhama. Al año siguiente,
el de 1486, acordó el Rey Don Fernando hacer otra
tala en la vega de Granada. Iba el Duque del Infantado en la reguarda del ejército, y cerca de su
batalla iba D. Luis Ossorío, Obispo de Jaén, y Francisco de Bobadilla, Corregidor de dicha ciudad, con
dos escuadras de gente de armas de las ciudades
de Úbeda, Baeza, Jaén y Andújar; y como el Duque
pasase el río junto al camino que dicen de Elvira,
los moros, que siempre en las batallas usaban de la
misma astucia, no acometieron las batallas del
Duque, sino que movieron escaramuza con la gente
de aquellas ciudades, que iban con el Obispo y con
Francisco de Bobadilla, Corregidor. De ellos salieron algunos caballeros á escaramucear con los moros, los cuales hicieron como que huían, á fin de que,
persiguiéndolos los cristianos, se desordenasen.
u
Así sucedió, en efecto, y desque los moros lo
i

Pulgar, Crónica délos Reyes Católicos, parte n i , cap, i.i.
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vieron volvieron el rostro é hirieron é mataron á
algunos. „ Las batallas del Obispo y del Corregidor,
en vista de que los suyos huían, adelantáronse, para
socorrerlos y llegaron hasta la huerta del Rey. Así
que los moros los vieron en aquel lugar, soltaron el
Genil, para que corriese por una acequia grande y
rodease el sitio, donde los cristianos se habían metido, y cuando los vieron atajados en el agua los acometieron furiosamente. De los cristianos, algunos
hicieron frente á los moros; pero otros, la mayor
parte, no pensaron más que en saltar la acequia y
salir de aquel paraje. El Duque del Infantado, luego
que vió al Obispo y al Corregidor con sus gentes en
aquel peligro, mandó volver las enseñas, y á todo
correr saltaron sus jinetes la acequia, haciendo huir
á los moros hacia Granada y salvándose las gentes
del Obispo y del Corregidor Bobadilla l .
También asistió la gente de Jaén al sitio de Vélez
Málaga en el año de 1487. u En la rezaga del ejército—dice el cronista Pulgar —iba Diego López
de Ayala, y Francisco de Bobadilla, y Pedro de
Vera, y el Al cay de de Moron con las gentes de sus
capitanías é con las gentes de á caballo é de pie
que vinieron de las Cibdades de Jaén é Ubeda, é
Baeza é Anduxar 2„. Y ya puesto el sitio á Vélez,
y cuando acudió el Zagal con el propósito de
levantarlo al frente de un poderoso ejército, el Rey
Don Fernando mandó á Francisco de Bobadilla y |
1
2

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte III, cap. Lii.
Ibidem íbid., parte m , cap. L X I X .
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Diego López de Ayala que con las tropas de sus
capitanías y los caballeros y peones de las ciudades de Jaén, Úbeda, Baeza y Andújar se situaran
en un cerro alto, que había á una legua del real, cercano á una villa que se llama Comares, para que la
gente de los moros que estaba en ella y en las otras
fortalezas de Bentomiz y Canillas, y Cómpeta y Benamargosa, así como los moros que estaban metidos en las breñas y lugares ásperos de aquellas sierras , no hiciesen daño á las gentes que venían con
las provisiones
En el año de 1489 reunióse un numeroso ejército
para" poner sitio á la ciudad de Baza, y en ese ejército iba en la reguarda del fardaje D. Alonso Enriques, Corregidor de Jaén2, con doscientas y cincuenta lanzas y mil peones de Jaén 3.
Por último, llegó el año de 1491, y en él se puso
cerco á la ciudad de Granada, y en la u Relación de
la gente que acompañó al Rey Don Fernando en el
cerco y toma del postrer baluarte de los árabes en
España que se conserva en el archivo de la casa
de Alba, se dice que en la reguarda también del
ejército iba D. Francisco de Bobadilla con la gente
de Jaén y Andújar, en número de trescientas cincuenta lanzas y mil quinientos peones 4.
Hasta aquí lo que se lee en la crónica sobre la
1 Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. i.xx.
2 Sin duda porque Francisco de Bobadilla había sido ya nombrado Co<
rregidor de Córdoba.
3
4

Pulgar, Crónica de los Reyes Católicos, parte n i , cap. civ.
Apéndice II del Cerco y toma de Granada, tomo i de esta obra, pág. 83.
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participación que los caballeros de Jaén tomaron,
primero en la guerra y después en el cerco y toma
de la ciudad de Granada. Pero ¿quiénes fueron estos
caballeros? Dirigímonos para averiguarlo al Alcalde de Jaén, en cuyo Archivo municipal era lo pro
bable que se conservasen datos en que constasen,
si no todos, los nombres de algunos de estos caballeros. El Alcalde no nos contestó, como ya hemos
dicho en la nota de la pág. 534; después hemos sabido que no por falta de atención, sino por el desorden horrible en que se conserva el Archivo municipal de dicha ciudad, que hace absolutamente
imposible la busca de ese ni de ningún otro dato;
pero, afortunadamente, nuestro deseo llegó á oídos
de D. Alfredo de Cazabán, persona apreciabilísima
de Jaén, que hace ocho años se ocupa en reunir
datos para escribir la historia de su provincia, y no
paró hasta encontrar en una obra, que ya va siendo
rara, que se titula u Retrato al natural de la ciudad
y término de Jaén; su estado antiguo y moderno,
con demostración de cuanto necesita mejorarse su
población, agricultura y comercio, por un individuo
de la Sociedad Patriótica de la dicha ciudad \ que
la dedica al mismo cuerpo, impresa en Jaén en el
año de 1794,,, con un apéndice, que lleva el núm. IV,
en que, no sólo se inserta una Provisión de los Señores Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel,
despachada en Jaén á 8 de Octubre de 1485, para
averiguar qué vecinos de Jaén se excusaron de ir
i

José Martíüez de Mazas, Deán de la Catedral de Jaén

-

730 —

al cerco y toma de Cambil y Alhabar y castigar á
los que faltaron, que copiamos íntegra en el Apéndice núm. I, sino "un testimonio délas diligencias
practicadas por los Sres. D. Diego de Carvajal,
Caballero de la Casa del Rey é de la Reina, y el
Licenciado Francisco Manuel, teniente en el oficio
de Corregidor de la ciudad de jaén, por el virtuoso
Caballero Francisco de Bobadilla, Maestresala é
Capitan de los dichos Reyes y Corregidor y Justicia
Mayor de la dicha ciüdad de Jaén, y de la noble
ciudad de Andújar,,, en que se hace constar los caballeros de Jaén que tenían obligación de acudir al
llamamiento del Rey, y número de lanzas que debieran llevar, que serían, sin duda alguna, salvo alguna
rarísima excepción, los que acudieron en el año
de 1483 á la toma de Tajarja; á la expedición de
comienzos de 1485; á la toma de Coín y Cártama,
Ronda y Marbella; á la de Cambil y Alhabar; á la
desgraciada expedición de Modín; al sitio de Vélez,
al de Baza y al cerco y toma de la ciudad de Granada, y son los siguientes:
El Sr. D. Gonzalo Mesía 1, con cincuenta escuderos con sus caballos y armas.
El Sr. D. Rodrigo Mesía, su hijo.
El Sr. D. Carlos de Navarra 2, con veinte lanzas.
El Sr. D. Luis de Torres 3, con diez lanzas.
El Sr. D. Juan Cerezo, con diez lanzas.
1 Señor del castillo y villa de la Guardia próxima á Jaén.
2 Llevaba el estandarte de la ciudad. (Véase este mismo tomo, pág. 742,)
3 Hijo y sucesor del Condestable D. Miguel Lucas de Iranzo, Privado de
Enrique VI; murió de fraile en San Francisco del Monte, en Córdoba.

Hernando de Torres S hermano de la Condesa,
con cuatro lanzas.
Diego Hernández de Iranzo 2, Comendador de
Montizón, con seis lanzas.
El Comendador Hernando de Quesada, con seis
lanzas.
Juan de Olid, con ocho lanzas.
Luis González de Leiva 3, con cuatro lanzas.
Iñigo López de Peralta, Regidor, con dos lanzas.
Gómez Je Ulloa, con dos lanzas.
Luis de Coello, con dos lanzas.
Pedro Sánchez de Berrio con dos lanzas.
Martín Vélez de Mendoza, con dos lanzas.
Pedro Vélez, su hijo.
Pedro Sánchez de Berrio 5, con dos lanzas.
Juan de Alfaro 6, con una lanza.
Pedro de Alfaro, su hijo, con una lanza.
Hernando de Alfaro, con una lanza.
Juan Hurtado de Mendoza, con cuatro lanzas.
Juan de Berrio 7, con dos lanzas.
Hernando de Vilches y
Cristóbal de Vilches 8, con tres lanzas.
Rodrigo de Vilches, con una lanza.
1 Hermano de D o ñ a Teresa de Torres, mujer de dicho Condestable.
2 Hermano del referido Condestable. Á quien, con I). Francisco de Bobadilla, se le encargó el repartimiento de casas y tierras de Santafé, pág. 635.
3
4
5
6
7

Hermano del anterior.
Hijo de Fernando de Berrio.
Hijo de Jerónimo de Berrio.
Hijo de Pedro de Alfaro.
Hijo de Pedro de Berrio.

8

Hijos del Alcaide Juan de Vilches.
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Bartolomé Rodríguez Cobo \ con clos lanzas.
Rui Páez de Sotomayor, con una lanza.
Hernando de Sotomayor, con una lanza.
Luis Méndez de Sotomayor, con una lanza.
Hernando de Contreras, y
Francisco de Contreras, su hijo, con cuatro
lanzas.
Juan García de Torrecillas, y
Diego de Torrecillas, su hijo, con dos lanzas.
Alonso de Noguera 2, con dos lanzas.
Pedro de Gámez, y
Juan de Gámez, su hijo, con tres lanzas.
Luis de Berrio, Regidor, con dos lanzas.
Blas González de Aranda, con una lanza.
Pedro Gutiérrez de Valdelomar, con una lanza.
Antón de Castro Amores, y
Pedro de Castro Amores, con tres lanzas.
Diego de Gámez, que fué Alcaide, con dos lanzas.
Gonzalo de Gámez, con una lanza.
Hernando de Torres 3, con dos lanzas.
Juan Pérez de Valenzuela, con una lanza.
Juan de Valenzuela 4, con una lanza.
Juan de las Bacas, con dos lanzas.
Juan Fernández de Pareja 5 , con dos lanzas.
Miguel de Pareja 6 , con dos lanzas.
1
2
3
4
5
6

Hijo de Juan Cobo.
Hijo del Capitán Fernando de Noguera.
Hijo del Comendador Rui López.
Hijo de Pedro de Valenzuela.
Regidor, hijo del Comendador.
Jurado.

*

*

- 1" 7 3 3

La Chica Ulloa \ con una lanza.
Juan de Lievana, con una lanza.
Pedro de la Cueva, con una lanza.
Diego de la Cueva, con una lanza.
Pedro de la Peña, con una lanza.
Juan de la Peña, con una lanza.
Luis de la Peña, con una lanza.
Alonso de Anaya, con una lanza.
Diego Gutiérrez 2, con una lanza.
Diego F e r n á n d e z de Quesada, con dos lanzas.
Sancho de Quesada, con dos lanzas.
Alonso de Quesada, su hijo, con una lanza.
Alonso de Peralta, con una lanza.
Juan Gutiérrez, el Alférez, y
Rui Gutiérrez, su hermano, con tres lanzas.
El Jurado Garañón, con dos lanzas.
Pedro Calbente, con una lanza.
P e d r o Hernández Calbente, con una lanza.
Hernando Calbente, con una lanza.
Diego Sánchez de Viedma, con una lanza.
Diego Sánchez del Corral 3 , y
Juan de Lafuente, su hermano, con tres lanzas.
Antón Sánchez del Corral, con una lanza.
Antón Prieto, con una lanza.
Juan de Mirez de los Caños, con una lanza.
Alonso Pérez de Arquellada 4 , y
i

A

1

Jurado.

2

Hijo de Alfonso Gutiérrez.

3

Jurado,

Hernando de Arquellada, su hermano, con dos
lanzas.
Francisco de Arquellada, con una lanza.
Sebastián de Torres, con una lanza.
Diego Sánchez de Avila, con una lanza.
Jorge de Torres \ con dos lanzas.
Alfonso Díaz del Rincón, y
Juan del Salto, su hijo, con tres lanzas.
Alfonso del Salto, con tres lanzas.
Pedro García del Castillo, con dos lanzas.
Luis de Escobar, con dos lanzas.
Juan Alvarez Guerrero, Bachiller, con dos lanzas.
Alfonso de Cabrera, con una lanza.
Hernando de Leiva, con dos lanzas.
López de Al faro, con una lanza.
Martín de Tapia 2, con dos lanzas.
Rodrigo de Nicuesa, con una lanza.
Jorge Mesía 3, con dos lanzas.
Fernando de Mesía, su padre, con dos lanzas.
Sancho de Quesada, con dos lanzas.
Rui Díaz de Torres, con dos lanzas.
Fernando de Mercadillo, con dos lanzas.
Francisco López de Montero, con una lanza.
Diego Hernández de Moya, con una lanza.
Juan de Saavedra, con una lanza.
Luis Arias de Saavedra, con una lanza.
Luis de Sepúlveda, con una lanza.
1

Regidor.

2

Jurado.

3

Regidor.
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Antonio de Viedma \ con dos lanzas.
Hernando Chacón, con una lanza.
Juan de Castro, el que vino de Urdíales, con una
lanza.
Pedro Sánchez de Valenzuela, con una lanza.
Luis de Peralta 2, con una lanza.
Luis de Torres 3, con una lanza.
Pedro Díaz de Torres, con una lanza.
Luis de la Cueva, con una lanza.
Juan de Lucas 4, con dos lanzas.
Luis de Pancorbo 5, y sus dos hijos, con cuatro
lanzas.
Diego Vélez de Mendoza, con dos lanzas.
Alfonso de San Martín, con dos lanzas.
Pedro López de Vergara, con una lanza.
Juan Peláez de Berrio, con dos lanzas.
Hernando de Abalos, con una lanza.
Hernando Alonso del Salto, con una lanza.
Pedro Rodríguez 6, con una lanza.
Alonso de Mírez, y
Juan Hurtado, su hermano, con tres lanzas.
Trillo Mesía, con una lanza.
Rodrigo de Sotomayor 7, Veinte y cuatro.
1 Fué Alcaide de Iluelma y Capitán.
2 Capitán.
3 Hijo de Sebastián de Torres.
4 Hijo del Comendador Jaquimes Lucas.
5 Alcaide.
6 Hermano del Capitán. Hijos los dos del Jurado Espinosa.
7 Éste y los otros cinco Veinte y cuatros fueron suspendidos de sus
oficios por creer que no habían acudido, como debieron, al llamamiento del
Rey para abastecer á Alhama; pero habiendo acreditado con certificaciones de
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Gómez Coello, Veinte y cuatro.
Luis de Peralta, Veinte y cuatro.
El Capitán García de Jaén, Veinte y cuatr
Rui López de Mendoza, Veinte y cuatro, y
Pedro de Mendoza, Veinte y cuatro.
Francisco de Bobadilla que habían partido dos días antes que los demás «1
cerco de Cambil y Alhabar, fueron declarados libres y exentos de culpa, según
puede verse en el Apéndice II.

APÉNDICE PRIMERO

Real Provisión de los Sres, Reyes Católicos, fechada en la Ciudad
de Jaén el 8 de Octubre de 1485, para averiguar qué caballeros de Jaén dejaron de concurrir al bastimento de Alhama.
Don Fernando y Dona Isabel, por la gracia de Dios Rey
y Reyna de Castilla, de León, &tc. — á Vos, Diego de Carbajal, Contino de nuestra casa, é á Vos, el Licenciado Francisco Manuel, nuestro lugarteniente en la m u j nobleéfamosa
Ciudad de Jaén. Salud y gracia: Bien sabedes como Nos, por
nuestras cartas patentes, firmadas de nuestros nombres y selladas con nuestro sello, ovimos enviado é enviamos mandar
á la dicha Ciudad de Jaén, que para esta guerra de los
moros é para entrar conmigo el Rey al Rey no de Granada,
al cerco é sitio que tuve sobre Cambil é Alhabar, é desque
por la gracia de Dios las gané é tomé, mandé asimismo
que todas las gentes de dicha Ciudad é su tierra, fasta el
número de trescientos é cincuenta caballos é dos mili peones,
fuesen con Francisco de Bobadilla, nuestro^ Corregidor de la
dicha Ciudad, é fuesen á servir en las dichas cosas todos los
Veinte v cuatros é Jurados de dicha Ciudad'en persona, so
pena de perder é que por el mismo fecho oviesen perdido
los dichos sus oficios de Veinte y cuatros e juradorias, é los
otros Caballeros oviesen perdido las armas é caballos, é
los peones incurriesen en otras ciertas penas, según que
mas largamente se contiene en las Cartas é Provisiones
TOMO II
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que sobre ello mandamos dar é dimos, las quales fueron
presentadas é publicadas en la dicha Ciudad: é por que
ahora somos informados que Rodrigo de Sotomayor, é
Gómez Coello, é Luis de Peralta, é el Capitan Garcia de
Jaén é Rui López de Mendoza, é Pedro de Mendoza, Veinte y cuatros de la dicha Ciudad, no fueron á Nos servir
en la dicha guerra é en el dicho sitio é cerco de Cambil é
Alhabar, é todos ellos no fueron con el dicho nuestro Correjidor á meter el bastimento de Alhama, donde agora es
ido por nuestro mandado, según Vos enviamos á mandar,
por lo qual es nuestra merced de los suspender de los dichos
oficios de Veinte y cuatrias, é que los dichos Caballeros, que
no fueron al dicho bastimento de Alhama pierdan sus armas
é caballos, é los peones que fueron manferidos para llevar
el dicho bastimento incurrieron en otras ciertas penas, las
quales dichas penas es nuestra merced é voluntad de las
mandar egecutar en los susodichos, por que á ellos sea castigo y á otros exemplo, sobre lo qual mandamos dar esta
nuestra Carta, por la qual Nos suspendemos é habernos por
suspendidos los dichos Oficios de Veinte y cuatrias á los
dichos Rodrigo de Sotomayor, é Gómez Coello, é Luis de Peralta, é el Capitan Garcia de Jaén, é Ruiz López de Mendoza,
é Pedro de Mendoza, Veinte y quatros de la dicha Ciudad,
é á cada uno de ellos les mandamos é defendemos, que de
aquí adelante no entren en el Cabildo, ni usen de los dichos
oficios en manera alguna, so las penas en que caen é incurren las personas que usan de oficios ágenos é de que no
tienen poder ni facultad, fasta haber sobre ello nuestra licencia é especial mandato; é mandamos al Correjidor, é Concejo, é Justicia, Jurados, Caballeros, Escuderos, Oficiales é
ornes buenos de la dicha Cibdad, que los suspendan en los
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haber y tener poi Veinte y cuatros de la dicha Cibdad, en
usar con ellos en los dichos oficios de Veinte y cuatrias, en
los recurrir con las exenciones é derechos é salarios, que
fasta aqui» les recorrían por razón de los dichos oficios, sin
haber nuestra carta é especial mandado; é por que al presente somos informados Quienes son los Caballeros é peones
que fueron manferidos para nuestra la dicha leva de Alhama
é non fueron, como dicho es, para el ejecutar á ellos las dichas
penas en que incurrieron, confiando en vosotros que sois tales que guardaredes nuestro servicio é bien é diligentemente
fareis lo que por Nos os fuere mandado, es nuestra merced
é voluntad de vos cometer sepades la verdad de lo susodicho y pues á los dichos' Caballeros é peones, que fueron
manferidos para la dicha guerra é non fueron é se volvieron,
por que Vos mandamos que luego Vos informéis é sepáis
verdad quien é cuales personas, que Caballeros é peones de
la dicha Cibdad é su tierra, que asi fueron, manferidos é
mandados que fueran con el dicho Correjidor á la dicha
leva de Alhama é no fueron, ó si fueron se volvieron, é .los
•

Caballeros que fallaredes culpantes en lo susodicho, tomad
los caballos é armas é ponedlos en secuestración en personas
buenas é llanas ante escribano público, é desterrarlos de la
dicha Ciudad é su tierra por medio año, é prendád á cada
uno de los peones, que hallaredes culpantes en lo susodicho,
á cada uno por mil maravedís, egecutando luego en su persona é bienes la dicha pena; é si no les fallaredes bienes
para dicha contia, tomadlos presos en la cárcel pública de la
dicha Cibdad por tiempo de cincuenta dias, durante los quales no les dedes sueltos, ni fiados sin nuestra licencia y especial mandado; lo qual todo faced é cumplid luego sin dilación alguna; é para ello é para la ejecución de todo ello, con
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sus incidencias é dependencias, Vos damos poder compiído
por esta nuestra Carta, y mandamos al Concejo, Correjidor
é Justicia, Rejidores, Caballeros é Escuderos de la dicha
Cibdad de Jaén, que para facer é complir é ejecutar todo lo
en esta nuestra Carta contenido Vos den é fagar dar todo
el favor é ayuda que les pidieredes é ovieredes menester;
é es nuestra merced, que Vos el dicho Diego de Carbajal
hayades de vuestro salario por cada un dia de quantos en lo
susodicho Vos ocuparedes cuatrocientos maravedís, los quales cobredes de las personas culpantes é de sus bienes; é
para les facer sobre ellos las prendas é ejecuciones é prisiones é otras diligencias que menester fueren, asi mismo
poder cumplido; é non fagades en deal. Dada en la muy
noble é leal Cibdad de Jaén á ocho dias de Octubre, del nacimiento de Nuestro Señor Jesu Christo de 1485 años. — Yo
el Rev. — Yo la Reina. — Yo Francisco de Madrid, Secretario del Rey é de la Reyna, nuestros Señores, la fice escribir por su mandado. — Escrito en las espaldas: Acordada:
Rodericus, Doctor. Registrada: Pedro de Burgos, Canciller.

APÉNDICE II
Testimonio de las actuaciones practicadas por Diego de Carbajal,
Contino de la Real Casa, y el Licenciado Francisco Manuel,
Teniente del Corregidor de Jaén, para averiguar y castigar
á los caballeros que no acudieron al bastimento de Alhama.
En la muy noble, famosa é muy leal -Ciudad de Jaén,
guarda y defendimiento de los Reinos de Castilla, nueve
dias del mes de Octubre, año del nacimiento de nuestro Señor

Jesu-Christo de 1485 años: Este dia los Señores Diego
de Carbajal, Caballero de la Casa del Rey é de la Rey na,
nuestros Señores, y el Licenciado Francisco Manuel, Teniente en el oficio de Correjidor de esta Ciudad de Jaén, por
el virtuoso Caballero Francisco de Bobadilla, Maestresala é
Capitán de los dichos Reyes, nuestros Señores, é su Correjidor é Justicia Mayor de la dicha Ciudad de Jaén é de la
Ciudad de Andujar é sus tierras. Executores de los dichos
Reyes, nuestros Señores, para en los negocios é casos
tocantes á los vecinos é moradores de esta dicha Ciudad, así
Caballeros como peones, que no fueron á la requa é bastimento de Alhama con el dicho Señor Correjidor este dia,
que fué la gente de esta dicha Ciudad este dicho presente
mes de Octubre, por virtud de la Carta de sus Altezas
escrita en papel é firmada de sus Altezas é sellada con su
sello de cera colorada en las espaldas, firmada de algunos
de su Consejo, su tenor este que sigue (se copia á la letra la
Real Previsión de 8 de Octubre de 1485, Apéndice I).
« E despues de esto, en la dicha Ciudad de Jaén los dichos
Señores Diego de Carbajal y Teniente Francisco Manuel,
Licenciado, dijeron que para que en todo tiempo conste
á sus Altezas el Rey é la Reyna, nuestros Señores, que
Caballeros, Escuderos é homes Fijosdalgo vecinos de esta
Ciudad de Jaén fueron á servir á sus Altezas en el cerco
de Cambil é Alhabar é estuvieron en él hasta que se tomó
é despues fueron á llevar bastimentos á Alhama con Francisco de Bobadilla, Correjidor de esta Ciudad, son los
contenidos en esta nómina, según é como cada uno de ellos
fueron, en esta guisa (sigue la relación de 131 Veinte y
cuatros, Caballeros é Hidalgos que asistieron 4 la conquista).
E los dichos Señores digeron que todas las personas en esta
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nómina contenidas partieron de esta Ciudad Sabado á diez
dias del mes de Septiembre de 1485 años, con el Rey é la
Reyna nuestros Señores, al cerco que estaba puesto en
Cambil é Alhabar, llevando por sus Capitanes al Señor Don
Luis Ossorio, Obispo de esta Ciudad, é al Señor Don Gonzalo Mesia, é el estandarte el Sr. D. Carlos de Navarra,
los quales estuvieron hasta el veinte y dos de el dicho mes
é año, que sus Altezas fueron en guardia de los bastimentos,
que sus Altezas enviaron al real de Alhama; é así lo digeron
y declararon ante mi íernan Gómez de Molina, Escribano
del Rey é de la Reyna nuestros Señores, é su Escribano
publico del numero de esta Ciudad de Jaén. Los expresados,
Diego de Carbajal y Francisco Manuel, Comisionados por
sus Altezas pira lo que queda referido, procedieron, con
efecto, á suspender de sus oficios á Rodrigo de Sotomayor,
Gómez Coello, Luis de Peralta, el Capitan Garcia de Jaén,
Rui López de Mendoza y Pedro de Mendoza,, Veinte y
cuatros de esta Ciudad; pero sintiéndose agraviados recurrieron á sus Altezas con certificación del Correjidor Francisco de Bobadilla, en que aseguraba éste que
partido con él para el dicho cerco en el dia ocho di
bre, dos dias antes que partieran los demás FijosdaJgo, y
que estuvieron con él hasta tomar los castillos de Cambil y
Alhabar, y que no los habian puesto con los demás Fijosdalgo, ele que sentían notorio agravio. Por esta razón Iqs
nominados jueces , en 17 de Mayo de 1486, los declararon
libres y exentos de culpa y que habian cumplido como
buenos Caballeros, fieles y leales vasallos, etc.» Lo referido
hasta aquí consta de documentos originales que paraban en
el Archivo de esta muv noble ciudad de Jaén.

Ni en el Archivo municipal de Barcelona, ni en
los cuadernos de actas, ni en el Dietario respectivo
á los años de 1491 y 1492 se ha encontrado dato
alguno acerca de los nombres de los caballeros
catalanes que acompañaron á los Reyes Católicos
al cerco y toma de la ciudad de Granada.
Tan sólo en un impreso, titulado Memorial de servicios prestados por la ciudad de Barcelona, dirigido al Rey Don Felipe IV en el año de 1640, se
consigna " que el Católico Rey Don Fernando, para
las guerras de Granada, á más de mil quinientos
infantes catalanes que acudieron á la conquista,
sirvió la ciudad de Barcelona á S. M. con doscientos quintales de pólvora, en ocasion que era muy
necesaria, y así en este donativo fué más preciosa
la circunstancia que la sustancia. „
En efecto; el acuerdo de los Concelleres de este
donativo consta en el tomo de deliberaciones (actas)
del año de 1487, expresándose, que se hacía por
carecer de ella, en ocasión de la santa empresa de
la conquista del Reino de Granada. La fecha de este
acuerdo demuestra que esta pólvora se empleó en
el cerco de Málaga.

La noticia de la toma de Granada llegó á Barcelona antes de la carta en que los Reyes Católicos
participaron á los Concelleres este feliz suceso,
pues en el Consejo del Trentenario de 16 de Enero
acordaron los Concelleres, que lo eran á la sazón
Guillermo Oliver y Pedro Squerit, ciudadanos, Bartolomé Quintana, mercader, Miguel Alfonso, barbero, y Pedro Seguer, curtidor, solemnizar debidamente tan fausto suceso con la celebración de
suntuosos festejos. Y dos días después, ó sea el
18 de Enero, hallándose reunidos dichos Concelleres en la Lonja de la Mar para proceder al arriendo
de varios impuestos de la ciudad, fué cuando se
recibió la Real Carta de Don Fernando participándoles el feliz suceso de la toma de la ciudad de
Granada; Real Carta que insertamos, por vía de
apéndice, después de la biografía de Juan de Coloma, que fué quien la autorizó K
Acto seguido de recibirse la referida Real Carta,
de orden de los Concelleres reunióse en la referida
Lonja el Consejo del Trentenario, y, dada cuenta de
la Real Carta, se acordó en definitiva el programa
de las solemnes fiestas religiosas y regocijos públicos con que debía celebrar Barcelona la grandiosa
victoria obtenida por las armas cristianas contra
los sectarios de Mahoma 2.
1

Al correo portador de la Real Carta participando á Barcelona la noticia
de la rendición de Granada le fué satisfecha, en concepto de albigeras
(albricias), la suma de veinticuatro libras barcelonesas, cantidad de mucha
consideración en aquellos tiempos.
2 También se acordó contestar con una carta de felicitación, cuya copia
se conserva en el Depósito de Letres closses, Archivo municipal de Barcelona.

Con objeto de que las fiestas alcanzasen la mayor
brillantez posible, los representantes populares de
Barcelona, por medio de cridas ó alocuciones, publicadas por los pregoneros de la ciudad en los
días 18, 19, 21 y 29 del mencionado mes de Enero,
excitaron el celo del vecindario, para que contribuyera al esplendor de las mismas, invitando además
á las Comunidades de los Monasterios de la población y á los del Real de Pedralbes, de Valldoncella,
de San Jerónimo de la Murta y de Monte-Alegre,
sitos en los suburbios de la capital, á que coadyuvaran á la celebración de los festejos.
Además, á fin de que éstos se hicieran extensivos
á toda la jurisdicción de Barcelona, fué comunicado
el glorioso acontecimiento á los prohombres de las
villas, parroquias y lugares circunvecinos, excitándolos á que tomaran parte en la general alegría.
Principiaron las fiestas con un solemne Te Deum,
que se cantó en la Santa Iglesia Catedral el jueves
19 de Enero, en acción de gracias por la conquista
de Granada, á cuyo acto religioso asistieron el
Infante Don Enrique de Aragón y Sicilia, Virrey
del Principado de Cataluña y Condados del Rosellón y Cerdeña, los Concelleres, v demás autoridades, llenando el templo un inmenso gentío que
rebosaba de ardiente y frenético entusiasmo.
Terminado el Te Deum, el Obispo de la Diócesis , acompañado de los Canónigos y Clero de la
Seo, vestidos con capas pluviales y sobrepellices,
montados en sendos corceles y precedidos de la
bandera de Santa Eulalia, cabalgaron por la ciudad,
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yendo coronados con guirnaldas de olivo y laurel,
emblema de la victoria, de cuyos simbólicos vegetales llevaban además pequeñas ramas en la diestra.
El domingo 22 el Infante Don Enrique dio una
brillante recepción en su Palacio, á la que fueron
invitadas las autoridades y la nobleza, asistiendo
las más distinguidas y elegantes damas de Barcelona, las que, según el cronista ó Escribano racional
del Concejo, vingueren be abillades, ó de veinticinco alfileres, como decimos ahora. Terminó la
fiesta palatina con un exquisito refresco, consistiendo, según el gusto de la época, en una colació
de conñts.
El martes 24 fué el primer día de las fiestas públicas. Cesaron por completo los trabajos en todas
las obras y talleres. Por la mañana, después de
terminados los Divinos Oficios, salió de la Seo bajo
el propio ceremonial, y siguiendo el mismo curso
que la del Corpus Chrisíi, la procesión general,
anunciada en los pregones, á la que, además del
Obispo, del Virrey y de los Concelleres y otras
corporaciones, Oficiales, nobles y caballeros, concurrieron todas las Parroquias, Clero, Comunidades
religiosas, colegios y gremios de Barcelona con
sus banderas y estandartes.
Durante el resto del día, así como los demás que
duraron las fiestas (el martes 24, el jueves 26 y el
domingo 29), celebráronse en las calles y plazas
grandes y animadísimos bailes, pululando por la
ciudad con bulliciosa y desenfrenada alegría multitud abigarrada de comparsas, máscaras y juglares.
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Así las corporaciones como los particulares afanáronse y rivalizaron con inusitado celo en engalanar vistosamente sus edificios. En el patio, frente
á la antigua v elegante fachada de la casa del Concejo, levantóse un grandioso pabellón, profusamente adornado con mil farolillos de papel, completando la decoración una rica bandera con la
imagen del Crucificado. En las ventanas de la propia casa del Concejo, durante los días de los festejos, tocaron un pandero y un rebenet para regocijo de lo§ filarmónicos.
Por la noche empezaron las pintorescas alimañas, apareciendo profusa y espléndidamente iluminadas las ventanas, pórticos y torres de las casas
particulares, de las iglesias y edificios públicos, y
todas las murallas de la ciudad, en las que fueron
distribuidos tres mil f aróle..; de papel, que producían
sorprendente y fantástico efecto. Asimismo luciéronse en muchas plazas y calles las tradicionales
fallas ó fogatas, entre las cuales sobresalieron
particularmente las verificadas en la calle Ancha,
frente al Palacio del Infante Don Enrique.
Todos estos datos nos han sido comunicados, con
relación al Archivo municipal de Barcelona, por los
dignísimos Secretario y Archivero, D. Agustín
Aymár y Rubió y D. Luis Gaspar lo demás lo
hemos copiado de un artículo publicado en La
Vanguardia de Barcelona, con el título de u Con
quista de G r a n a d a . — Fiestas en Barcelona
escrito, con datos recogidos en el Archivo municipal,
por A. Damians.

APÉNDICE
C a r t a de f e l i c i t a c i ó n de los C o n s e l l e r e s de B a r c e l o n a
Si

a! Rey Don Fernando por la toma de Granada.
A L MOLT ALT É MOLT EXCELLENT SENYQR R E Y .
MOLT ALT É MOLT EXCELLENT SENYOÜ:

Rebut hauem de la Mt. V. una letra ab la qual nos ha
manifestat com á dos del present mes la Ciutat é Regne de
Granada es vengut en poder é senyoria de V. gran altesa; de
que es stada concebuda en nostro animo tanta alegría, que
expremir en manera alguna nos povia, é de continent ab lo
III Infant loe tinent general de V. Mt. é lo poblé de aquesta
vostra Ciutat es estada fetí¿ solempne procesió en la Seu
faent la hors, é grades á la clemencia divina de tant gloriosa victoria obtenguda. A pres notificada per nosaltres al
Monastir, viles é loclis circumvehins la dita nova, es stada
feta procesió general de tot lo clero, eclesiastichs é religiosos portant lo cors preció de Jhu Xpist acompanyant de
les cofraries é oficis ab molta luminaria loant é magniíicant
aquell de tanta gracia que en nostre temps en obtener tant
gloriosa victoria del dit Regne á la Mt. V. ha donada lo
que á altres R e y nassats de digne recordation no la ha consentida. Son stades fetas alimares en la Ciutat é fora aquella per molts dies fochs, luminarias é altres alegries, que
no es memoria de persones esser stades semblants car jatsia
tan gloriosa conquesta no solament los cristhians alegrar se
deven per augmentació de la Sancta fe católica molt mes

encara nosaltres per esser vasalla de un tant victoriosissimo
Princep, Rey é Senyor nostre é por haver la clemencia
divina exaudites les devotes oracions é pregaries per azó á
ell per nosaltres fetes. Aquesta, prospera é Sancta conquista
Sor. nosoltres arbitram esser demostratius de moltes altres
victories per V. gran altesa obtenidores á bonor y exalzament de vostr- Rey al corona, per augmentació de la qual
nosaltres farem continúes pregaries á la clemencia divina á
la qual placia per lonch temps conservar. De BarchSa. á
XXVIII de Janer, any Mil CCCC LXXXXII.
Senyor:
Yostres bumilds Consellers.

A los c u a t r o c i e n t o s a ñ o s p r ó x i m a m e n t e de e s c r i t a
e s t a c a r t a p o r los representantes de Barcelona, felicitando al Católico R e y D o n F e r n a n d o p o r la conquista de G r a n a d a , u n a Comisión del A y u n t a m i e n t o
de Barcelona, c o m p u e s t a del A l c a l d e D . F r a n c i s c o
de P a u l a ' R i u s y T a u l e t , q u e t a n alto a c a b a b a de
c o l o c a r el n o m b r e de la a n t i g u a capital del Princip a d o con la c e l e b r a c i ó n de la p r i m e r a Exposición
u n i v e r s a l , del T e n i e n t e de A l c a l d e D . G a b r i e l L l u c h
y A n f r u n s , del C o n c e j a l D f R a m ó n P a y e r o l s y del
S e c r e t a r i o D . A g u s t í n A y m á r y Rubió, á los que
a c o m p a ñ a b a n D . Pedro Falqués y Urpi,

Arquitecto

municipal, y D . C a r l o s Pirozzini y Martí, e n c a r g a d o
de los Museos municipales, vino á G r a n a d a á asistir
á las fiestas q u e se c e l e b r a r o n con motivo de 1 a
coronación del p o e t a D . J o s é Zorrilla, y p a r a acom-
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paflar y obsequiar á esta Comisión se nombró por
el Ayuntamiento de Granada otra, compuesta del
primer Teniente de Alcalde D. Aureliano Ruiz, del
Síndico D. Joaquín. Durán y Lerchundi y del Concejal D. José Sedeño; y en los días que unos y otros
estuvimos reunidos con este motivo, se echaron
los cimientos de una verdadera amistad, en testimonio de la cual el autor de esta obra consigna
este recuerdo, que no cree que por nadie se pueda
tachar de inoportuno.
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201

Campos y Cervetto, D. Francisco
...
Campos y Cervetto, D. Ramón, Conde
de Castillejos

II

484

II

484

C a m p o t e j a r , M a r q u é s de.
Cantillana, Condesa de
C a r e a g a y Moreno Bravo, D o n a Josefa,
M a r q u e s a de T o r r e A l b a
Careaga y Heredia, Doña Clementina...
Careaga y Heredia, Doña Narcisa.
C a r v a j a l , D . A n g e l , D u q u e de L i n a r e s ,

II

440

II
II
II

497
497
497

I

487

II

484 y 507

Castillejo y Vasallo, D. F e r n a n d o . . . . . . .
Castillejo y V a s a l l o , D o ñ a I s a b e l . . . . . . .
Castillejo y V a s a l l o , D . M a n u e l . . . . . . . . .
Colón y la C e r d a , D . C r i s t ó b a l , D u q u e
de V e r a g u a , M a r q u é s de la J a m a i c a . . .

II
II
II

484y507
484y507
484y507

II

646

C o n t r e r a s , D . A b e l a r d o M a r t í n e z de
Contreras, D . Camilo Martínez d e . . . . . .

II
II

515
515

C ó r d o b a , D . L u i s J o s é F e r n á n d e z de,
D u q u e de Medinaceli, M a r q u é s de Gomares

I

395

Córdoba, D. Ramón Fernández de.

I

230

B u s t o s y Castilla, D . J o s é , V i z c o n d e de
Rías.
B u s t o s y Castilla, D . R a f a e l , M a r q u é s de
Corvera

€3

M a r q u é s de S a r d o a l .
C a s t i l l e j o y Moñino, D . José, C o n d e de
Floridablanca.

-
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TOMOS

C ó r d o b a y M o n t e s , D . F r a n c i s c o , Marq u é s de B a l e a r e s , C o n d e de la P u e b l a
del M a e s t r e

PAGINAS

I

230

II
II
II

326

D á v i l a P o n c e de L e ó n , D o ñ a F r a n c i s c a .
D á v i l a P o n c e de L e ó n , D. F e r n a n d o . . . . .
D á v i l a P o n c e de L e ó n , D . J o a q u í n

II
II
II

201 y 496
201 y 4 9 6
201 y 496

D á v i l a P o n c e de L e ó n , D o ñ a J o s e f a ,
C o n d e s a v i u d a de C a t r e s
D á v i l a P o n c e de L e ó n , D . L u i s

II

201 y496

II
II
II

201 y496
201 y496
201 y 4 9 6

II

515

II
II

257
257

II

323

I

318

C U

C h a c ó n y P é r e z del P u l g a r , D o ñ a E l i s a .
C h a c ó n y P é r e z del P u l g a r D o ñ a O t i l i a .
C h a c ó n y P é r e z del P u l g a r , D. J o s é

326
326

D

D á v i l a P o n c e de L e ó n , D o ñ a L u i s a
D á v i l a P o n c e de L e ó n , D o ñ a M a r í a
D u r á n y M i r a s o l , D o ñ a M a r í a del Mila-

F o n s e c a , D . José, M a r q u é s de la Isla
Fonseca, D. Mariano

Gr
G a v a r r e y P é r e z del P u l g a r , D o ñ a F e r n a n d a , C o n d e s a v i u d a de M i r a v a l l e s . .
Girón Téllez F e r n á n d e z de V e l a s c o , D o n
F r a n c i s c o de B o r j a , D u q u e de E s c a lona, M a r q u é s de V i l l c n a
G i r ó n Téllez F e r n á n d e z de S a n t i l l á n ,
TOMO 11

49

_
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TOMOS

PÁGINAS

D . P e d r o A l c á n t a r a , D u q u e de O s u n a ,
Conde de Ureña
G u z m á n y la C e r d a , D . J o s é R a m i r o ,
D u q u e de N á j e r a , C o n d e de O ñ a t e

I

327 y 513

II

32

II

32

II

233

II

484 y 507

II

484 y 507

G u z m á n y la C e r d a , D o ñ a M a r í a d e l
Pilar, Condesa de Treviño
H

H e r e d i a y Z a f r a , D o ñ a Mercedes, Marq u e s a *de A r e n a l e s
H e r r e r o s de T e j a d a y Castillejo, D . J o s é .
H e r r e r o s de T e j a d a y C a s t i l l e j o , D o ñ a
Soledad, Condesa de Vilana
H e r r a s t i y Antillón, D . A n t o n i o P é r e z
d

e

I

I

327 y469

H e r r a s t i y Antillón, D . Isidoro P é r e z de,
C o n d e de A n t i l l ó n

II

327 y 469

H e r r a s t i y P é r e z de H e r r a s t i , D . A n t o nio P é r e z d e

II

327 y 469

H e r r a s t i y P é r e z de H e r r a s t i , D . Isidoro
P é r e z do»

II

327

de
Herrasti y Vasco, Doña Francisca Pérez

II

327 y 469

de
H e r r a s t i y V a s c o , D o ñ a J o s e f a P é r e z de.
H i j a r , D u q u e s a v i u d a de.
H i t a , D o ñ a A d e l a i d a P é r e z de

II
II
I
II

327 y 469
327 y 469
230
518

Mesía, D . F e r n a n d o

II

526

M i r a s o l y de la C á m a r a , D. A g u s t í n

II

515

469

Herrasti y Vasco, Doña Antonia Pérez

M
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PÁGINAS

>

Mirasol y de la C á m a r a , D . J u a n

II

515

Mirasol y d e la C á m a r a , D . P e d r o

II

515

II

440 y 481

Orozco, D . A r s e n i o R a m í r e z de

II

149

Osorio C a l v a c h e , D . Emilio.
Osorio C a l v a c h e , D . F e r n a n d o
Osorio C a l v a c h e , D. M a n u e l
,
Osorio de Moscoso, D . F r a n c i s c o , D u q u e
de S e s s a y de M a q u e d a
Osorio de Moscoso, D . L u i s , C o n d e de
C a b r a , M a r q u é s de A y a m o n t
Osorio d e Moscoso, D o ñ a M a r í a A m e l i a ,
D u q u e s a de B a e n a , M a r q u e s a d e Castromonte

II
II
II

525
525
525

IV
N o v a l i c h e s , M a r q u é s de.
O

I

105 y 462

I

105y 462

I

105y462

II

534

II

201 y 540

Pórcel, D o ñ a M a r í a de la B l a n c a , Marquesa d e S a n Millán y de V i l l a l e g r e . . .

II

487

Pórcel, D o ñ a D o l o r e s

II

487

P u l g a r y F e r n á n d e z de C ó r d o b a , D . F e r n a n d o , M a r q u é s del S a l a r , d e P o z o blanco y dé l a M a s e g u i l l a

II

325

11

325

Osorio y G u t i é r r e z de los Ríos, D o ñ a Mar í a del P i l a r , D u q u e s a de F e r n á n - N ú ñez, C o n d e s a de C e r v e l l ó n .

TP
Pallavicini, D o ñ a M a r í a T e r e s a ,
quesa de Campotejar

Mar-

P u l g a r y F e r n á n d e z de C ó r d o b a , D . J o s é ,
Conde de Clavijo

-
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—
TOMOS

PAGINAS

II

326

P u l g a r , P é r e z del, y B l a k h e , D . José

II

326

P u l g a r , P é r e z del, y B l a k h e , D o ñ a Mercedes, M a r q u e s a de T o u s
P u l g a r , P é r e z del, D o ñ a M e r c e d e s

II
II

326
326

P u l g a r , P é r e z del, D o ñ a A n g u s t i a s

II

326

P u l g a r , P é r e z del, D . F r a n c i s c o

II

326

I

267

II

201

II

501 y 512

II

149

II

327

II

265

I

439

P u l g a r , P é r e z del, y Blakhe, D . F e r n a n d o ,
C o n d e de l a s I n f a n t a s

Q u e r a l t y B e r n a l d o de Quirós, D o ñ a Mar í a de los D o l o r e s , C o n d e s a d e Cifuentes

R i v e r a , Diez de, D . B a l t a s a r , M a r q u é s de
Casablanca
R i v e r a , A l f o n de, D . A n t o n i o
S

S a a v e d r a , R a m í r e z de, D . E n r i q u e , Duq u e de R i v a s
S e r r a n o y G a v a r r e , D . José, C o n d e d e
Miravalle
S i l v a y F e r n á n d e z de C ó r d o b a , D . Alv a r o , M a r q u é s del Viso y de S a n t a C r u z
de Múdela
Silva y Fernández de Córdoba, D. And r é s Avelino, D u q u e d e A l i a g a , C o n d e
de P a l m a
:
S t u a r t F i t z J a m e s , D . Carlos, D u q u e de
B e r w i c k y de A l b a

II

64 y 246
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TOMOS.

PÁGINAS.

T

T o l e d o , D . J o s é Á l v a r e z de, D u q u e de
M e d i n a Sidonia, M a r q u é s d e V i l l a f r a n c a y d e los V é l e z
Iyü

415y246

U

Ulloa y P o v e s , D . E d u a r d o d e , B a r ó n de
Torrecandela

H

414

Valdivia, D o ñ a Dolores
•••
Villarreal y Valdivia, D. Francisco de
Paula

H

487

II

487 y 509

Villa v i e j a , M a r q u e s a d e . . .

II

440 y 481

V i l l e n a , M a n u e l de, D o ñ a I s a b e l , Conde. sa de Vía-Manuel

II

440 y 481

II

233

U

233

\r

Z
Zafra Vázquez, D. Antonio
Zafra Vázquez, Doña Carmen, Marquesa
de S e i j a s

•
-

:

•

i
r .

¡.

.

D E LOS

DE SEVILLA, CÓRDOBA, JAÉN, ÚBEDA Y JEREZ
QUE CONCURRIERON Á LA CONQUISTA DE GRANADA

Abreu, D. Rodrigo de
••
Adorno, D. Francisco
Aguayo, el Capitán D. Diego de
Albaida, El Señor de la
••
Alfaro, Hernando de
Al faro, D. Juan de.
Alfaro, D . Lópe de
..
i
•
Alfaro, D. Pedro de
Alférez, D. Juan Gutiérrez
Alférez, D. Rui Gutiérrez
.••
Amores, D. Pedro García d e . . . . . . . . . .
Amores, D. Antón de Castro. .
Anaya, D. Alonso de
Angulo, D. Alonso Martínez de
Aranda, D. Blas González d e . . .
Arias de Saavedra, D. Fernán
••••••
Arquelladas, D. Alonso Pérez d e . . .
D. Francisco d e .
D. Hernando de
Avalos, D. Hernando de . . . . . . '
Ávila, Díaz Sánchez de
Ayala, D. Diego López de
•

Sevilla.
Jerez.
Córdoba.
Córdoba.
Jaén.
Jaén
aén

J -

IaénJaén.
Jaén.
Jaén.
aén

J -

Jaén.
Córdoba.
Jaén.
Sevilla.
Jaén,

Jaén
JaénÚbeda.
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B
B a c a s , D . J u a n de l a s

Jaén.

Bachiller, D . J u a n Á l v a r e z G u e r r e r o

Jaén.

Belalcázar, El Conde de

Córdoba.

Belmonte, El Señor de
Bernal Dávila, D. Juan
Berrio, D. Luis del
Berrio, D. J u a n de

Córdoba.
Jerez.
Jaén.
Jaén.

B e r r i o , D . P e d r o S á n c h e z de

Jaén.

O

Cabeza de Vaca, D. Francisco Díaz
C a b r e r a , D . A l f o n s o de
C a b r e r a , D . G o n z a l o de

Jerez.
Jaén.
Córdoba.

Cabrera, D. Pedro d e . . .
C a b r e r a , D . A n t ó n D í a z de
Cálvente, Hernando

Córdoba.
Córdoba.
Jaén.

Cálvente, D. Pedro

Jaén.

C á r d e n a s , D . A l o n s o d e , S e ñ o r de A g u i larejo
C á r d e n a s , D . P e d r o de
C a r c a b u e y , E l S e ñ o r de

Córdoba.
Córdoba.
Córdoba.

C a r r i z o s a , D . D i e g o de.

Jerez.

C a r r i z o s a , D . P e d r o de
Castillejo, H e r n á n P é r e z de

Jerez.
Córdoba.

Castillo, D. P e d r o García
Castro, D. J u a n de
Cerezo, D . J u a n

Jaén.
Jaén.
Jaén.

Cobo, D . B a r t o l o m é R o d r í g u e z

Jaén.

Coello, G ó m e z

Jaén.

Coello, D . L u i s
C o n t r e r a s , D . H e r n a n d o de

Jaén.
Jaén.

C o n t r e r a s , D . F r a n c i s c o de

.

Jaén.

-.777

-

Córdoba, D. Diego de
Corral, D. Diego González del
Corral, D. Antón Sánchez del
Cuenca, D. Cristóbal de
Cuenca, D. Francisco de
Cueva, D. Diego de la...
Cueva, D. Luis de la
Cueva, D. Pedro de la
Cuevas, El Señor de las
Oh
Chacón, Hernando
Chica, El Jurado La

Córdoba.
Jaén.
aén
J erezJ erezJaén JaénJaén-

J -

Córdoba.

Jaénaén
J -

I >

Dávila, D. Cristóbal
Davila, D. Martín

Jerez.
erez

J

-

EJ
D. Fadrique
Enríquez, D. Fernando
Enríquez de Rivera, D. Francisco
Escobar, D. Luis de
Esquivel, D. Alonso de

Enríquez,

Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.
aén

J -

Sevilla.

F
Fernán Núñez, el Señor de
Figueroa, D. RcJdrigo de

Córdoba.
Córdoba.

Gallegos, D. Francisco
Gámez, D. Gonzalo de.
Gámez, D. Diego de
Gámez, D. Juan de

erez
Jaén
JaénJaénJ -

778

Gámez, D. Pedro de

Jaén.

G a r a ñ ó n , el Jurado

Jaén.

Godoy, D. Alonso Muñoz d e . . . . . .
Godoy, D. Juan d e . .

•

Córdoba.
Córdoba.

G ó n g o r a , D . A l o n s o S u á r e z de

Córdoba.

Góngora, D. Diego Jiménez d e . . . . . . . . . . . . .

Córdoba.

Guadalcázar, El Señor d e . . .

Córdoba.

Gutiérrez, D. Diego.

Jaén.

Guzmán, D. Enrique de
Guzmán, D. A l v a r Pérez de
Guzmán, D. L u i s de
G u z m á n , D . M a n u e l de.

Córdoba.
Sevilla.
Sevilla.
Sevilla.

I I

Haro, D. Diego López de...
H e r e d i a , D . J u a n de.

••

Córdoba.
Córdoba.

Herrera, D. Francisco de

Jerez.

Hoces, El Capitán Antonio de.

Córdoba.

Huete, El Licenciado

Jerez.

Hurtado, D. Juan

Jaén.
I

I n f a n t a s , E l C o m e n d a d o r A n t o n i o de l a s . . . .

Córdoba.

I n f a n t a s , D . L u i s de l a s

Córdoba.

I r a n z o , E l C o m e n d a d o r D i e g o H e r n á n d e z de
I r a n z o , P e d r o de

Jaén.
Jaén.

.1

Jaén, El Capitán García de.

Jaén.

la
L a r a , D . G a r c í a de. .
L a f u e n t e , D . J u a n de la .

Jerez.
Jaén.

L e i v a , D . H e r n a n d o de

Jaén.
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-

Leiva, D. Luis González de
L e i v a , D . H e r n a n d o de. . . .
Liévana, D. Juan d e ' . . . .
López, D. Alvar
L ó p e z , D . Iñigo.

.

Jaén.
Jaén.

•
• •

J

a é n

-

Jerez.
Jerez.

•

Lucas, D. Juan

Maldonado, D. Melchor

Sevilla.

Marmolejo, D. Rui Barba
, D . A l f o n s o de

Sevilla.
Ubeda.

M e d i n a , D . A l f o n s o G o n z á l e z de. .

Sevilla.

Medina Nuncibay, D. Francisco
M e d i n a , D . f r a n c i s c o de
M e l g a r e j o , D . R u i D í a z O r t i z de
M e n d o z a , D . J u a n F e r n á n d e z de

•

Sevilla.

.
•

Jerez.
Sevilla.
Sevilla.

Mendoza, D. Diego Vélez de
, D. P e d r o de

-

Jaén.

. D. Pedro Ruiz de.
ercadillo, D , F e r n a n d o d e .

a é n

J

J

*

a é n

-

Jaén.

Mesa, D . A l o n s o F e r n á n d e z d e

Córdoba.

Mesía, D . F e r n a n d o
Mesía, D . G o n z a l o

Jaén.
Jaén.

Mesía, D. Jorge
Mesía, D . R o d r i g o
M i r a v a l , D . D i e g o de
Mírez, D . A l o n s o

•

J

a é n

J

e r e z

J

a é n

-

J

a é n

-

-

Mírez de los C a ñ o s , D . J u a n
Montero, D . F r a n c i s c o L ó p e z d e .
Morales, D . C r i s t ó b a l de

JaénCórdoba.

Moya, D . D i e g o H e r n á n d e z d e

Jaén.

-
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N

Narváez de Saavedra, D. F e r n a n d o

Córdoba.

Navarra, D. Carlos de

Jaén.

Nicuesa, D . R o d r i g o de
Noguera, D. Alonso de

Jaén.
Jaén.
O

Olid, D . J u a n de

Jaén.
JP

Padilla, D . A l o n s o de
P a n c o r b o , D. L u i s de
P a r e j a , D . J u a n F e r n á n d e z de
P a r e j a , D . Miguel de
P e l á e z de Berrio, D . J u a n

•.

Úbeda.
Jaén.
Jaén.
Jaén.
Jaén.

P e ñ a , D . J u a n d e la..

Jaén.

P e ñ a , D. L u i s d e la
P e ñ a , D . P e d r o de la
P e ñ u e l a , el C o m e n d a d o r D . A l o n s o de la. . .

Jaén.
Jaén.
Úbeda.

P e r a l t a , D . A l o n s o de

Jaén.

P e r a l t a , D. A n t ó n .
P e r a l t a , el C a p i t á n D . L u i s de
P e r a l t a , el V e i n t e y c u a t r o D . L u i s de

Jaén.
Jaén.
Jaén.

P i n e d a , D . D i e g o de
Pórcel, D. Bernardo
Portal, D. Antón
P r i e t o , D. A n t ó n

Córdoba.
Úbeda.
Úbeda.
Jaén.

Q u e s a d a , D . A l o n s o de
Q u e s a d a , D . D i e g o F e r n á n d e z de
Q u e s a d a , E l C o m e n d a d o r D . H e r n a n d o de. .

Jaén.
Jaén.
Jaén.

Quesada, D. Sancho de

Jaén.

-

-.781

R e g u e r a Crespo, D. Juan

Jerez.

R i n c ó n , D . A l f o n s o D í a z del

Jaén.

Rivera, D.

Iñigo L ó p e z d e

Úbeda.

Rodríguez, D, Pedro

Jaén.
%

Saavedra,
Saavedra,
Saavedra,
Salas, D.

D . G o n z a l o de
D . J u a n de
D . L u i s A r i a s de
P e d r o G a r c í a de

Sevilla.
Jaén.
Jaén.
Jerez.

S a l t o , D . A l o n s o H e r n a n d o del
S a l t o , D . J u a n del. .
S a n d o v a l , D . P e d r o Ortiz d e
S a n Martín, D. Alfonso de
S a n M a r t í n , D . J u a n de

Jaén.
Jaén.
Sevilla.
Jaén.
Úbeda.

S a n t a C r u z , D . Nicolás de
S a n t i l l á n , D . A l o n s o F e r n á n d e z de

Úbeda.
Sevilla.

S e p ú l v e d a , D . L u i s de
S o t o m a y o r , D . H e r n a n d o de

Jaén.
Jaén.

S o t o m a y o r , D . L u i s de

Jaén.

S o t o m a y o r , D . R o d r i g o de
Sotomayor, D. R u i P á e z d e

Jaén.
Jaén.

S p í n o l a , D . O c t a v i o de
S t o p i ñ á n , D . P e d r o de

Jerez.
Jerez.

S u a z o , D . P e d r o de

Jerez.
rji

T a p i a , D . M a r t í n de
Tello, D . J u a n G u t i é r r e z de
T i n o j o s a , D . P e d r o M a r t í n de
Tocino, D . P e d r o L ó p e z

Jaén.
Sevilla.
Jerez.
Jeréz.

Toledo, D . P e d r o S u á r e z d e

Jerez.

-.782

-

T o r r e , D. H u r t a d o de la

Jaén.

T o r r e c i l l a s , D . D i e g o de
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