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La Casa Condal de Cabra cede temporalmente  a la Biblioteca 
Pública Municipal “Juan Soca” una serie de documentos origina-
les que son parte, con total rigor, de la Historia de nuestro país. Es 
un auténtico privilegio encontrarse con protocolos, misivas, órde-
nes, ordenanzas, memorándum, nombramientos, títulos..., firma-
dos por Enrique IV, por los Reyes Católicos, por Felipe “El Her-
moso”, Carlos I, Felipe II. Son legajos  que fueron conformando, 
desde la vida cotidiana de aquella época, a decisiones fundamen-
tales en batallas, administración de territorios o, con excepcional 
valor, la declaración de legitimidad de la Princesa Doña Juana “La 
Beltraneja”.

 
Esta muestra documental es posible gracias al Convenio de 

colaboración cultural firmado hace una década por el Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Cabra y los Condes de Cabra. La generosidad 
de Don Francisco López de Becerra de Solé y de Doña Maria del 
Pilar Paloma de Casanova y Barón  - actuales Duques de Maqueda 
-  promoviendo este préstamo  ha de ser reconocida en su total 
medida. Sin lugar a dudas, esta Exposición constituye uno de los 
acontecimientos culturales del año 2015 para la ciudad de Cabra.

 
Desde la Delegación de Cultura y Patrimonio hemos puesto todo 

nuestro empeño en hacer posible la actividad  y el ciclo de conferen-
cias que configuran las Jornadas Culturales tituladas “El Gran Capitán 
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y el Condado de Cabra” con motivo del 500 aniversario de la muerte 
del histórico militar.  La ponemos a disposición de la Ciudad como ac-
tividad propicia para ahondar en nuestra Historia, para conocer mejor 
nuestro pasado,  acercando nuestra mirada a los documentos primige-
nios que sirvieron de base para la misma. También,  para destacar la 
importancia de nuestras gentes y de nuestra ciudad en episodios que 
conforman la identidad histórica de este  país. 

 

Francisco Javier Ariza Campos
PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE CULTURA Y PATRIMONIO
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Para la Casa de Cabra es un orgullo, que la primera vez que salen a 
la luz estos documentos de nuestro Archivo relacionados con Gonzalo 
Fernández de Córdoba “El Gran Capitán”, sean para volver a estas tie-
rras, ya que durante siglos estuvieron en el Castillo de Baena. 

La ocasión lo merece, pues el V Centenario de su muerte ha de ser-
vir para rendir homenaje a su figura ya inmortal y también para pro-
fundizar sobre su vida; nada mejor que examinar la correspondencia 
cruzada con el Rey Fernando el Católico para puntualizar con estos 
elementos fehacientes todos los detalles la verdadera historia y perso-
nalidad de nuestro héroe.

Gracias a Doña Concepción Quintanilla Raso, Catedrática de His-
toria Medieval de la Universidad Complutense hemos podido conocer 
las perfectas transcripciones de algunos de estos documentos, aunque 
algunos están sin transcribir como son algunas de las cartas cifradas del 
Gran Capitán al Rey Fernando sobre las guerras de Italia, que poco a 
poco iremos conociendo.

Don Luis Fernandez de Cordoba y Zúñiga, Conde de Cabra y Viz-
conde de Iznájar, Señor de Baena, se convirtió en Duque de Sessa por 
su matrimonio con su prima, Elvira Fernández de Córdoba y Manrique, 
hija única del Gran Capitán, incorporándose así por vía primogénita la 
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Casa del Gran Capitán a la Condal de Cabra, cuyo titular actual es mi 
hijo Álvaro. 

Estoy seguro que gracias a la iniciativa del Excmo. Ayuntamiento 
egabrense, estos documentos que se presentan en estas Jornadas sobre 
“El Gran Capitán y el Condado de Cabra” han de servir a los histo-
riadores para revisar algunos aspectos de la historia que hasta ahora 
estaban ocultos. 

El estudio y la difusión cultural de nuestra historia, que es la de 
todos, es uno de los objetivos de la “Fundación Conde de Cabra” que 
presido, siempre con espíritu de servicio y está siempre dispuesta a 
colaborar con el fin de difundir la historia de España. Gracias a las 
iniciativas que nos brinda este V Centenario, tenemos una gran ocasión 
para que se conozca y se quiera si cabe aún más, la figura de Gonzalo 
Fernández de Córdoba, “El Gran Capitán”. 
                       

                                                         Cabra, 26 de Febrero de 2015

  Francisco López de Becerra de Solé
             Duque de Maqueda
  C. de la Real Academia de Córdoba
  Académico de número de la Academia Andaluza de la Historia
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EN EL V CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GRAN 
CAPITÁN

En 2015 se cumplen quinientos años de la muerte de Gonzalo Fernández 
de Córdoba, a quien sus contemporáneos ya aclamaron como el Gran 
Capitán, en reconocimiento a su genio militar que lo convirtió en uno 
de los más grandes soldados de nuestra historia. Cordobés de Montilla, 
donde nació en 1453, estaba destinado, por su condición de segundón 
de su linaje familiar, a ingresar en las filas del clero, prestar servicios en 
la milicia o vivir a la sombra del mayorazgo que quedaba en manos del 
primogénito, don Alonso de Aguilar. Sin embargo, sus méritos perso-
nales encumbraron a Gonzalo a la cima de la gloria. El Papa reconoció 
sus virtudes, otorgándole el mayor de los galardones pontificios: la Rosa 
de Oro. Tras la conquista de Nápoles ejerció el cargo de virrey y por 
sus grandes victorias militares le fueron concedidos importantes títulos 
como el de duque de Sessa, duque Santágelo y duque de Terranova.
 La delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra ha orga-
nizado una serie de actos para conmemorar la efeméride que supone el 
V centenario de su muerte, acaecida en Granada, el 2 de diciembre de 
1515, habida cuenta de las relaciones del Gran Capitán con la casa con-
dal de Cabra, vinculada a otra de las ramas del linaje de los Fernández 
de Córdoba. Se trataba de relaciones familiares que no siempre fueron 
cordiales. Más bien al contrario, los miembros de la casa de Aguilar y 
los condes de Cabra en el tiempo que le tocó vivir a Gonzalo Fernández 

de Córdoba tuvieron serias diferencias que desembocaron en violentos 
conflictos. Consecuencia de ellos fue, por ejemplo, que el propio Gonza-
lo estuviera preso en el castillo de Cabra durante dos años, en manos de 
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sus parientes. Sin embrago, la única hija que sobrevivió al Gran Capitán, 
doña Elvira, habida de su matrimonio don María Manrique, contraería 
matrimonio con el IV conde de Cabra, don Luis Fernández de Córdoba 
y Zúñiga. Ese enlace supuso que los títulos y señoríos del Gran Capitán 
terminaron integrándose en los dominios de los condes de Cabra, que a 
partir de entonces también serán intitulados duques de Sessa, Terranova 
y Santángelo.
 Entre los actos organizados por la delegación de Cultura del 
Ayuntamiento de Cabra se encuentra una exposición de documentos de 
extraordinario valor, pertenecientes a la casa condal de Cabra. En ellos 
aparecen reflejados interesantes aspectos de algunos de los aconteci-
mientos vividos por el Gran Capitán y su relación con los Reyes Católi-
cos, así como otros asuntos de ligados a los condes de Cabra y los reyes 
de Castilla.
Dicha exposición ha sido posible gracias a la generosidad y excelente 
disposición de los duques de Maqueda, don Francisco López Becerra de 
Solé y Casanova y doña Pilar-Paloma de Casanova y Barón, quienes han 
puesto a disposición del Ayuntamiento de Cabra los documentos y otras 
piezas que aparecen en este catálogo y constituyen la exposición. Esos 
documentos, como hemos apuntado, nos ponen en contacto con el Gran 
Capitán, sus descendientes y aspectos históricos de suma importancia.
 La exposición cuenta, por ejemplo, con una declaración hecha 
por el rey Enrique IV, relativa a la legitimidad de su hija Juana, que fue 
motejada como el infame nombre de la Beltraneja. Puede verse, entre 
otras piezas, una carta cifrada de los Reyes Católicos al Gran Capitán, 
en la que le refieren, entre otros asuntos, los rumores que corren acerca 
de la locura de la princesa Juana. Una carta del rey Fernando dirigida al 
Gran capitán, fechada en 1506, en la que el monarca alaba la lealtad de 
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Gonzalo Fernández de Córdoba. Un documento excepcional es la carta 
escrita por Isabel y Fernando al Gran Capitán, también cifrada, fechada 
el 13 de julio de 1503 en la que le muestran su agradecimiento por los 
éxitos militares cosechados por Gonzalo en Italia, donde el 28 de abril 
de aquel año se había librado la batalla de Ceriñola; en ella el ejército 
dirigido por el Gran Capitán había logrado una gran victoria sobre los 
franceses mandados por el duque de Nemours.
Particularmente interesante resulta la carta de los Reyes Católicos al 
gran Capitán en la que le dan instrucciones para el gobierno del reino de 
Nápoles, cargo que Gonzalo Fernández de Córdoba ejerció entre 1504 
y 1507, después de haber conquistado aquel reino.
 Otros documentos que nos ofrece la exposición están directa-
mente relacionados con la casa condal de Cabra. Es el caso de la carta 
de los Reyes Católicos, para que se comunique a don Diego Fernández 
de Córdoba, conde de Cabra, que ha de acudir a la corte u otra de la 
reina Isabel al conde para que le asista en la toma de Baeza, durante la 
guerra de Granada. Así mismo, puede verse una carta del rey Enrique 
IV al conde de Cabra comunicándole la noticia de que la ciudad de 
Burgos se ha alzado a su favor. Esta carta nos sitúa en los turbulentos 
años de las banderías nobiliarias que fueron una constante a lo largo del 

reinado de Enrique IV y que sumieron a la Corona de Castilla en una 
guerra civil. En dicha carta el rey trata a don Diego Fernández de Cór-
doba de amigo y nos revela la posición del conde de Cabra en  la lucha 
por el trono que se había desencadenado.
 La exposición cuenta con cartas  relacionadas con Felipe “el 
Hermoso”, como por ejemplo el memorial redactado por Fernando el 
Católico en el que alude a las fuertes discordias que lo enfrentan con su 
yerno, cuyo mayor deseo era que su suegro abandonase la regencia de 
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Castilla, que le permitiría a él entrar en posesión del reino de su espo-
sa. Otras referidas a la época del emperador Carlos V, alguna de ellas 
firmada por Felipe II, cuando aún no había subido al trono. Así mismo 
pueden encontrarse importantes documentos que revelan aspectos de la 
administración de los bienes de la casa condal por parte de los descen-
dientes del Gran Capitán.
 En definitiva, una gran exposición que permite al visitante ver 
documentos originales donde aparecen las firmas de los Reyes Católi-
cos y las de algunos de los personajes más importantes de su corte, así 
como la caligrafía -muy difícil de leer- de las cartas escritas por el Gran 
Capitán. También los sellos reales o del propio don Gonzalo Fernández 
de Córdoba que eran empleados en las cartas para su autentificación.
 Completan la exposición una serie de grabados y litografías  re-
lativas a personajes de la época, y  una serie de libros, algunos de ellos 
raros y curiosos, sobre el Gran Capitán. 

      José Calvo Poyato,

     Doctor en Historia
     Académico de número de la Academia Andaluza de la Historia
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DOCUMENTOS

Documento 1. Título original en pergamino del nombramiento de 
Almirante de Nápoles a Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de 
Sessa, Conde de Cabra, por muerte de Don Ramón de Cardona, Duque 
de Soma, 20-V-1572. Firmada por el Rey Felipe II.
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Documento 2. Declaración original como que era su hija legítima 
de Juana la Beltraneja, hecha por el Rey Enrique IV y la Reina Doña 
Juana firmado por los Reyes y entre otros por Don Diego Fernández 
de Córdoba, I Conde de Cabra, en la Villa de Lozoya y Santiago, el día 
16-X-1470.

Contiene 5 hojas, más la transcripción del S. XVIII con 8 hojas 
incluyendo la portada. Contienen magníficos sellos originales de los 
Reyes, bajo sus firmas.
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Explicación del documento 2:
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Documento 3. Carta de la Reina Isabel La Católica a Sancho Dávi-
la, “El Rallo de la Guerra”, con su firma original y gran sello en seco 
con el escudo de los Reyes Católicos.

Documento 4. Carta original cifrada de los Reyes Católicos al 
Gran Capitán (Al Duque Don Gonzalo Fernández) de 24 de IV de 
1505, sobre la expedición de Los Gelves y Liga con los Venecianos 
franceses y alemanes. Los franceses divulgan la idea de que Doña 
Juana está loca,  reclusión forzosa de Doña Juana en Flandes, disgusto 
de Fernando El Católico. Contiene 7 folios de manuscritos. 
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Documento 5. Car-
ta de los Reyes Cató-
licos, con la firma de 
los dos, año 1475, so-
bre lo que Fernado de 
Bustamante ha de decir 
al Conde de Cabra que 
venga a la Corte para 
entrevistarse con los 
Reyes Católicos.

Documento 6. Carta del Rey 
Fernando el Católico a Gonzalo 
Fernández de Córdoba, El Gran Ca-
pitán. Contiene dos folios y  5 hojas 
de la transcripción del S.XVIII. Su 
fecha, 14 de abril de 1506.

“...holgue mucho en gran manera 
de vuestra limpieza y lealtad que es 
como yo vos tenía y tengo creído...”
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Documento 7. Carta cifrada de los Reyes Católicos al Gran Capitán, 
Duque de Terranova, de fecha13 de julio de 1503, dándole las gracias 
por Vuestras victorias. Con su sello.

...”pero después de lo de Dios, nos conocemos que vuestra prudencia y 
esfuerzo y buenos prevenimientos ha sido muy grande causa de la victoria y 
en ello habéis ganado para con todos muy crecida honra...”

Documento 8. Carta 
del Comendador Mayor 
de Castilla a Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, Duque 
de Sessa, Conde de Cabra, 
(Segundo Gran Capitán). 

Año 1594.
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Documento 9. Merced de los Reyes Católicos firmada por Don 
Fernando y Doña Isabel del cargo de “Justicia Mayor” a Garcilaso de 
la Vega, para que castigue, prenda, determine y suelte los delincuentes 
que hubieran en la ciudad de Vera y ciertas villas y lugares, especial-
mente los moros que delinquían y se habían quedado en España. Gran 
sello de los Reyes.
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Documento 10. Nombramiento por parte de los Reyes Católicos a 
Gonzalo Fernández de Córdoba, como capitán general al frente de las 
tropas enviadas al reino de Sicilia, y con todo el poder y jurisdicción 
sobre los hombres de armas, jinetes y gente de pie que estuvieran a sus 
órdenes en el reino de Sicilia o en cualquier otra parte.

Sevilla, 1500, abril, 14

Original. Archivo de los Duques de Maqueda.
 
Nos don Fernando e doña Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla, 

de Aragón, de León, de Sicilia, de Grabada, de Toledo, de Valencia de Galizia, de Ma-
llorca, de Seuilla, de Çerdeña, de Córdoua, de Córçega, de Murcia, de Jahén, de los 
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas  de Canaria, conde e condesa de Bar-
çelona y señores de Vizcaya y de Molina, duques de Athenas e de Neopatria, condes de 
Rosellón y de Çerdaña, marqueses de Oristán y de Goçiano. Por quanto por algunas 
cosas conplideras al seruicio de Dios nuestro señor y nuestro bien y bien de nuestros 
Reynos e súbditos hauemos acordado de embiar al nuestro Reyno de Sicilia trescientos 
hombres darmas y trescientos ginetes de nuestras guardas y quatro mil peones e con 
nuestra prouisión de la data de la presente hauemos diputado e criado a nuestro capi-
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tán general de la dicha gente de cauallo y de pie a vos Gonçalo Fernández de Córdoua 
nuestro capitán y de nuestro Consejo e vos hauemos dado poder para que podays usar el 
dicho cargo en todos los casos y cosas a él anexas y pertenecientes durante nuestro be-
neplácito, según esto y otras cosas en la dicha nuestra prouisión a la qual nos referimos 
más largamente son contenidas. E podría ser que despuñes que hayays llegado al dicho 
nuestro Reyno de Sicilia houiésedes de salir dél para yr a otras partes con la dicha gente 
de cauallo y de pie que llevays y con más gente de aquel Reyno a cosas conplideras a 
seruicio de Dios nuestro señor y nuestro y queremos que sobre la gente que así lleuáredes 
del dicho Reyno de Sicilia e de qualesquier otras partes tengays commo nuestro capitán 
general (……) poder y juridiçión que vos hauemos dado sobre la dicha gente de cauallo y 
de pie que de acá llevays. Por ende, con tenor de las presentes de nuestra çierta ciencia de-
liberadamente e consulta vos damos, otorgamos e conferimos todo aquél poder y facultad 
e juridiçión sobre la dicha gente que commo dicho es sacáredes y lleuáredes con vos del 
dicho Reyno de Sicilia e de otras partes que sobre la dicha gente de cauallo y de pie que 
de acá lleuays vos hauemos dado y otorgado por la dicha nuestra prouisión de la data de 
la presente, a la qual nos referimos, y esto durante el dicho nuestro beneplácito. Non em-
bargantes qualesquier leyes, priuilegios, pragmáticas e otras qualesquier prouisiones lo 
contrario por ventura disponientes, a las quales quanyto a esto y por esta vez solamente 
derogamos y queremos ser derogado, quedando para en las otras cosas en su firmeza y 
vigor. E con las mismas presentes agora por entonçes dezimos y mandamos a las dichas 
gentes de guerra que del dicho Reyno de Sicilia o de otras partes lleváreys a doquier que 
fuere nuestro seruicio, que fagan y cumplan e obedezcan todo lo que por vos les fuere 
mandado. Guardándose de fazer lo contrario por quanto han cara nuestra graçia y en la 
yra e indignación nuestra dessean no incurrir. En testimonio de lo qual mandamos fazer 
las presentes con nuestro sello secreto en el dorso selladas. Dada en la ciudad de Seuilla 
a catorze dias del mes de abril año del nacimientos de Nuestro Señor de mil y quinientos.
 
            Yo el Rey   Yo la Reyna
 
            Domini Rex et Regina mandaverunt michi Michaeli Perez Dalmaçan

Transcripción realizada por a Doña Concepción Quintanilla Raso, 
Catedrática de Historia Medieval de la Universidad Complutense.
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Documento 11. Carta firmada por los Reyes Católicos presentando 
a Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán, su Lugarteniente 
General, Dado en Granada. Marzo de 1500.

Documento 12. Carta, la mitad cifrada de los Reyes Católicos a Gon-
zalo Fernández de Córdoba, Conde de Santángelo, El Gran Capitán.

“nuestro Capitán y Lugarteniente en los Ducados nuestros de Apulia, 
Consiliario nuestro…”
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Documento 13. Carta firmada por la Reina Isabel La Católica al 
Conde de Cabra, para que asista a la toma de Baeza.

Documento 14. Misiva de Enrique IV al Conde de Cabra, firmada 
de su mano, 17 de julio de 1468. 

Comienza “Conde amigo…”, por detrás, “al Conde de Cabra, su 
vasallo y del su Consejo”. “Conde amigo, la ciudad de Burgos se alzó 
por mí, el viernes...”. Se acompaña transcripción del S.XVIII.
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Documento 15. Carta de los Reyes Católicos firmada por ambos.

Documento 16. Carta de los Reyes Católicos firmada por ellos y 
Gran sello de los Reyes.
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Documento 17. Carta manuscrita de Gonzalo Fernández de Cór-
doba, I Duque (nieto del Gran Capitán) Duque de Sessa, Terranova, 
Conde de Cabra y I Duque de Baena, de 21 de enero de 1538, sobre 
las posesiones de Nápoles. Gran sello con las armas de Don Gonzalo.
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Documento 18. Decreto de Don Gonzalo Fernández de Córdoba, 
Duque de Sessa, para que averigüen quienes ocupan ciertas posesiones 
del Duque  de Sessa en Nápoles. 

Castillo de Baena, 21 de enero de 1538. Firmado El Duque. Gran 
sello con las armas de la Casa de Cabra-Sessa.

Documento 19. Carta 
del Almirante de Casti-
lla, Don Fadrique Enrí-
quez, desde Medina de 
Rioseco, a Don Gonzalo 
Fernández de Córdoba, 
Duque de Sessa, Em-
bajador del Emperador 
Carlos V en la Corte de 
Roma. 3 folios, y tans-
cripción.
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Documento 20. Carta impresa de Don Fernando El Católico siendo 
Príncipe, al Conde de Cabra, para que su hijo Don Sancho no se vaya 
de su servicio.
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Documento 21. Carta de Felipe II, firmada “Yo el Príncipe”, a Doña 
María-Teresa Carrillo sobre el documento con instrucciones que lleva 
el Duque de Alba a Bruselas. 

3 de mayo 1550.
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Documento 22. Carta de Gonzalo Fernández de Córdoba “El Gran 
Capitán” al Rey Fernando el Católico desde Nápoles. Octubre de 1505

Documento 23. Carta del Rey Fernando El Católico al Conde de 
Cabra, agradeciéndole la toma de una fortaleza. Béjar, 23 de mayo de 
1468.
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Documento 24. Real Cédula de los Reyes Católicos al Mariscal 
Diego Fernández de Córdoba, Conde de Cabra. En Baena, 12 de no-
viembre de 1478.

Documento 25. Carta-
Poder de los Reyes Católi-
cos a Felipe “El Hermoso”, 
contestando a las propo-
siciones de paz entre Los 
Reyes Católicos y Luis XII 
Rey de Francia. 12 de enero 
de 1503. 
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Documento 26. Nombramiento del Rey Felipe El Hermoso a Don 
Diego de Cardenas, Adelantado del Reino de Granada. Valladolid, 29 
de agosto de 1506. Gran sello con las armas del Rey Felipe I, firmando 
“Yo El Rey”.

Documento 27. Me-
morial del Rey Fernando 
El Católico, donde cuenta 
su entrevista con su hijo 
Felipe (El Hermoso) en 
el año 1506 en Renedo, 
para intentar apaciguar 
sus discordias.
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Documento 28. Carta autó-
grafa de San Francisco de Borja, 
Duque de Gandía, fechada en 5 
de febrero de 1537. Toda de su 
propia mano. 4 folios.

Documento 29. Instrucciones del Rey Fernando El Católico sobre 
el gobierno de Nápoles tras las victorias de Gonzalo Fernández de Cór-
doba, El Gran Capitán, Duque de Terranova, Virrey y Lugarteniente 
General del Reino de Sicilia, a través de Don Ramón de Cardona, Ca-
ballerizo Mayor del Rey. Firmado por Fernando El Católico y su Se-
cretario, Almazán. 11 de julio de 1503.  25 folios manuscritos.

33

Documento 30. Carta del Gran Capitán a los Reyes Católicos (“muy 
altos y muy católicos y muy poderosos príncipes Rey y Reina”). LLe-
va el sello con las armas de Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran 
Capitán.

Documento 31. Ordenes a Don Sancho Dávila “El Rallo de la Gue-
rra”, dadas por los Reyes Católicos, Don Fernando y Doña Isabel, fir-
mados de su mano. 4 folios.
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Documento 32. Ordenes del Rey Fernando El Católico al Gran Ca-
pitán, recibidas en Gaeta el 11 de abril de 1505, sobre el gobierno del 
reino de Nápoles. 14 folios manuscritos.

Documento 33. Confesión que 
hizo Don Gonzalo Fernández de 
Córdoba, Duque de Sessa, de que 
la venta que Juan Ramírez Aserto, 
apoderado del Duque y que había 
otorgado a Genórimo Grimaldo en 
la tierra de Montesantángelo era 
nula y por tal la declaraba, respecto 
de haber sido hecha sin consenti-
miento ni aprobación el 2 de mayo 
de 1575, ante Alvar López, Escri-
bano Público.
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Documento 34. Venta de la ciudad y fortaleza de Santángelo hecha 
el día 3 de julio de 1527 por Doña Elvira Fernández de Córdoba, hija 
única del Gran Capitán, y su esposo Don Luis Fernández de Córdoba, 
Conde de Cabra, a Don Pablo Pulderico, vecino de Nápoles, por 290 
ducados. Pergamino en Gran Formato.
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Documento 35. Carta manuscrita cifrada de Gonzalo Fernández de 
Córdoba, El Gran Capitán, al Rey Don Fernando El Católico. Guerra 
de Italia (Nápoles) 12 folios.

Documento 36. Carta manuscrita a la Duquesa de Sessa, Condesa de 
Cabra, Doña Elvira Fernández de Córdoba y Manrique, hija única del 
Gran Capitán. Sello de Don Hernando de Alarcón y en la carpeta, lito-
grafía con el retrato de Don Hernando de Alarcón, Marqués de Valle 
Siciliana, e historia militar del mismo. 6 folios y transcripción S.XVIII.
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Documento 37. Carta del Rey Fernando El Católico, íntegra de su 
mano, a Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán. 1 de enero de 
1503. “Gonzalo Duque…” la carta está enmarcada y por detrás también 
la letra de Don Fernando El Católico y dice: “de su mano”. Enviada 
desde Barleta. 1 folio.
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Documento 38. Carta del Rey Fernando El Católico, 2 folios anverso 
y reverso. Firma original del Rey.

Documento 39. Pleito 
Homenaje hecho y otorga-
do en Baena a 22 de enero 
de 1450, ante Pedro Rodrí-
guez de Baena, escribano, 
por Pedro de Torreblanca, 
alcaide de la fortaleza de la 
Villa de Baena, de tener-
le y guardarle por Señor 
a Don Diego Fernández 
de Córdoba. Mariscal de 
Castilla, de quien era dicha 
fortaleza y Villa. Baena, 
22 de enero de 1450.
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Documento 40. 
Carta de la Reina 
Isabel La Católica 
firmada por ella.

Documento 41. Fundación de monjas recoletas de San Benito en 
Cabra, hecho por Doña Leonor de Moscoso Mendoza y Rojas, mujer 
de Don Francisco Fernández de Córdoba, Conde de Cabra. 15 de julio 
de 1670.
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Documento 42. Mandamiento del Prior del Monasterio de San Jerónimo 
de Granada de fecha 15 de octubre de 1596, para que en la Iglesia de Rute, 
ninguna persona administre los Santos Sacramentos, sino el Vicario nom-
brado por Don Fernando de Cardona, Abad Mayor de Rute (Rector de la 
Universidad de Salamanca) e hijo del Conde de Cabra.

Documento 43. Privilegio en pergamino de Fray Pedro de Béjar, 
General de la Orden y Abad del Monasterio de San Bartolomé de Lu-
piana a Don Fernando Álvarez de Toledo y Doña María Pacheco, Con-
des de Oropesa. 8 de mayo de 1504. Letras capitales miniadas.
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Documento 45. Posesión de un beneficio en la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Villa de Cabra dado a Don Diego Fernández de Córdoba, pres-
bítero, en virtud de la presentación de la Condesa de Cabra, Duquesa 
de Sessa, hecha por el Prior de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, 
Cabra, 31 de agosto de 1565, ante el notario, Bartolomé de Trujillo.

Documento 46. Carta del Rey Enrique IV a Don Diego Fernández 
de Córdoba y Carrillo, I Conde de Cabra. 25 de agosto de 1469. Firma 
del Rey.
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Documento 47. 
Carta del Empera-
dor Carlos V con su 
firma fechada el 17 
de octubre de 1534, 
al Regente y los del 
Consejo del Rey del 
Reino de Navarra so-
bre requisitoria a unos 
delincuentes.

Documento 48. Cinco cartas de la Reina Isabel la Católica, firma-
das de su mano, para que auxilien al Conde de Cabra en la toma de la 
ciudad de Baza.
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Documento 49. Privilegio de los Reyes Católicos a Don Diego Fer-
nández de Córdoba de los “Quintos” de Alcalá la Real, otorgado en 
Vitoria el 15 de diciembre de 1483. 

Es un importante documento escrito en vitela reconocimiento al 
Conde de Cabra por el gran servicio prestado al apresar al Rey Boabdil 
de Granada en la Batalla de Lucena.

Se concede el derecho a cobrar durante toda su vida el impuesto del 
“quinto” perteneciente a la Corona, de las cabalgaduras que entren en el 
Reino de Granada. Cuelga del documento de 10 folios el sello original 
de los Reyes Católicos.
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Original. Pergamino. Archivo de los Duques de Maqueda
 
            “Previllegio de don Diego Fernandez de Cordova conde de Cabra de los 

quintos de la çibdat de Alcala la Real”.
 
“(En el nombre) de Dios Padre e Fijo e Espiritu Santo que son tres personas e un 

solo Dios verdadero que bive e reyna por siempre por siempre sin fin. Et de la bienaven-
turada Virgen gloriosa nuestra Señora Santa María su madre, a la qual nos tenemos 
por señora e por abogada en todos los nuestros fechos, e a honrra e seruiçio suyo et del 
bienaventurado Apóstol Señor Santiago, luz e espejo de las Españas, patrón e guiador 
de los reyes de Castilla e de León, et de todos los otros santos e santas de la corte celes-
tial. Por quanto a los reyes e príncipes propria e principalmente pertenesce gualardonar 
e fazer mercedes a los que bien e lealmente los sirven, porque non solamente los reyes 
son obligados de usar de justicia e dar a cada uno su derecho, mas aún gualardonando 
e faziendo mercedes a los que bien e lealmente les sirven, en lo qual semejan los // fol. 
1vº reyes a Nuestro Señor, Rey de los reyes, cuyas vezes tyenen en la tierra, a lo qual 
ansy mismo los deve mover los enxemplos que en la Sacra Escritura e en las corónicas 
abténticas se leen de los virtuosos e grandes e gradesçidos reyes e príncipes, los quales 
quando recibían serviçios señalados en muchas maneras ornavan e onrravan las per-
sonas de aquellos de quien los recibían e espeçialmente con ofiçios e dignidades en que 
exerçitasen sus virtudes e buen entendimiento e dávanles rentas e mantenimientos con 
que onrradamente pudiesen (mantener) el estado en que los ponían. De lo qual era e es 
Dios Nuestro Señor muy servido, viendo que aquellos que tyenen su logar en la tierra 
ymitan e siguen lo que Él faze en el çielo, sublimando e ensalzando a los onbres que 
atales sirvuen colocándolos en su reyno celestial. Et como quiera que el poder nuestro 
es tenporal e transitorio pero quiere Dios que le semejemos e parescamos en quanto es 
en nos, usando de sus vezes que nos cometyó en la tyerra, et por esto conviene a nos 
conplir nuestro cargo e reconocer e gradesçer las loables fazañas e notables serviçios 
que de nuestros leales naturales resçebymos, mayormente de aquellos que, siguiendo 
las pisadas virtuosas de sus padres e antepassados emplean sus dias en acresçentar e 
conservar las honras que ganaron aquellos por notables fechos. Et commo todo esto sea 
fallado en el leal e noble cauallero Don Diego Fernández de Córdoua conde de Cabra, 
vizconde de Yznáxar, cuya es la villa de Baena, nuestro alguazil mayor  de Córdoua e 
nuestro alcayde e alcallde mayor de la çibdad de Alcalá la Real e del nuestro Consejo, 
el qual, añadiendo cargo a cargos e serviçio a serviçios, e queriendo Nuestro Señor 
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Dios fazerle señalada merçed para tan santa obra e darle graçia que por su persona la 
llegase al cabo lo traxo a tienpo convenible, que en veynte e un dias del mes de abril que 
pasó deste presente año entrando Muley Baahdali, rey de Granada, a nuestros regnos 
con fasta mill e quinientos caualleros moros e çinco mill peones a correr e talar la villa 
de Luçena, que es de don Diego Fernández de Córdova Alcayde de los Donzeles, salió el 
dicho conde con la gente que quando el rebato vino pudo llevar de su tierra a socorrer 
al dicho Alcayde de los Donzeles, el qual quando vió al dicho conde de Cabra, salió de 
la dicha villa de Luçena donde él estava con alguna gente que él ay tenía e amos a dos 
pelearon con el dicho rey de Granada e con la dicha su gente. Et plogo a Dios Nuestro 
Señor quel dicho conde e el dicho Alcayde le vencieron en el canpo por vatalla, en la 
qual el dicho rey de Granada fue preso e le fueron tomadas las señas que traya e fueron 
muertos e captivos la mayor parte de los cavalleros e peones que traya e le quitaron la 
cabalgada que levava et traxieron preso al dicho rey de Granada a poder de mí, el rey, 
a la noble çibdad de Córdova. Et porque tan grande e tan señalado serviçio sea digno 
de grand remuneración e merçedes, las quales con el ayuda de Dios le entendemos 
fazer oy en alguna enmienda del dicho serviçio, queremos que sepan por esta nuestra 
carta de previllegio, // fol. 2  o por su traslado sygnado de escreuano público, todos los 
que agora son o serán de aquí adelante  commo nos don Fernando e doña Ysabel por 
la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de León, de Aragón, de Seçilia, de Toledo, de 
Valençia, de Gallizia, de Mallorca, de Sevilla, de Çerdeña, de Córdova, de Córçega, de 
Murçia, de Jaén, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, conde e condesa de Barçelona 
e señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Rosellón 
e de Çerdania, marqueses de Oristán e de Goçiano, vimos un nuestro alvalá escripto en 
papel e firmado de nuestros nombres, fecho en esta guisa:
            Nos el rey e la reyna fazemos saver a vos los nuestros contadores mayores que 
nos, acatando los muchos e buenos e leales seruiçios que don Diego Fernández de Cór-
dova conde de Cabra, vizconde de Iznáxar, cuya es la villa de Vaena, nuestro alcayde e 
alcallde mayor de la çibdat de Alcalá la Real e del nuestro Consejo nos ha fecho e faze, 
espeçialmente en el desbarato del rey de Granada que prendió, e en alguna enmienda 
e remuneraçión dellos, es nuestra merçed e voluntad que el dicho conde aya e tenga de 
nos por merçed por nuestra carta de previllegio desde oy día de la fecha deste nuestro 
alualá en adelante en cada un año para en toda su vida todos los quintos a nos pertene-
cientes de las cavalgadas que se fezieren en tyerra de moros desde la dicha çibdad de 
Alcalá la Real e de su castillo de Locovín et de los que se acogieren o venieren a ella 
con cabalgadas. Porque vos mandamos que lo pongades a asentedes asy en los nuestros 
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lybros e nóminas de las merçedes de por vida que vosotros tenedes et en la dicha razón 
le dedes e libredes nuestra carta de previllegio e las otras nuestras cartas e sobrecartas, 
las más firmes e bastantes que menester oviere, para que el conçejo, alcayde, alcaldes, 
alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha 
çibdat de Alcalá la Real e del su castillo de Locovín e otras qualesquier personas ca-
valleros e escuderos e peones que, en entrada, o en almogavería, o  en otra cualquier 
manera, sacaren cabalgada o cabalgadas de tierra de moros por la dicha çibdad o por 
el dicho su castillo de Locovín, paguen e acudan e fagan pagar e acudir al dicho conde 
de Cabra nuestro alcayde e alcallde mayor de la dicha çibdad de Alcalá la Real, o a 
quien su poder ouiere, desde oy día de la fecha de este nuestro alvalá en adelante toda 
su vida con todo el quinto a nos perteneciente de todo lo que sacaren de tierra de moros, 
segund lo acostumbraron pagar al alcayde o alcaldes que han seydo de la dicha çibdad 
fasta aquí, solamente por virtud del traslado de la dicha nuestra carta de preuillegio 
signado de escribano público, syn ser sobrescripto nin lybrado de vos los dichos nues-
tros contadores mayores e syn aver de sacar nin llevar nin les mostrar sobre ello otra 
nuestra carta nin sobrecarta, nin de vos los dichos nuestros contadores mayores, nin de 
otra persona alguna en ningún caso. La qual dicha nuestra carta de previllegio e cartas 
e sobrecartas que le diéredes e libráredes mandamos al nuestro chançeller e notarios 
e a los otros nuestros ofiçiales que están a la // fol. 2vº tabla de los nuestros sellos, que 
den e libren e pasen e sellen, sin embargo nin contrario alguno. Lo qual vos mandamos 
que asy fagades e cunplades, non embargante qualesquier nuestras leyes e ordenanzas 
que en contrario desto sean o ser puedan e otra cualquier carta o cartas que nos ayamos 
dado o diéremos que en contrario desto sean o ser puedan, ca nos, por la presente la 
revocamos e anulamos e damos por ningunas e de ningund valor e efecto e queremos 
que non valan en quanto a esto atapnen, quedando en su fuerça e valor para todas las 
otras cosas. Et non fagades ende al. Fecho a veynte días del mes de noviembre año del 
nasçimiento del Nuestro Señor Jhesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres 
años. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Fernand Álvarez de Toledo, secretario del rey e de la 
reyna nuestros señores, lo fize escrevir por su mandado.
            
            Et agora por quanto vos don Diego Fernández de Córdoba conde de Cabra 
vizconde de Iznáxar, cuya es la villa de Baena, nuestro alcayde e alcallde mayor de la 
çibdad de Alcalá la Real  e del nuestro Consejo, nos suplicastes e pedistes por merçed 
que vos confirmásemos e aprovásemos el dicho alvalá suso incorporado e la merçed en 
él contenida et vos mandásemos dar nuestra carta de previllegio para que desde veynye 
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días de noviembre de este presente año de la data desta nuestra carta de previllegio e 
dende adelante, para en toda vuestra vida, sean vuestros todos los quintos a nos perte-
necientes de las cavalgadas que se fezieren en tierra de moros desde la dicha çibdad de 
Alcalá la Real e del su castillo de Locovín e de los que se acogieren e venieren a ella 
con cavalgadas. Et para que el conçejo, alcayde, alcaldes, alguazil, regidor, jurados, 
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha çibdad de Alcalá la Real e del 
su castillo de Locovín e otras qualesquier personas cavalleros e escuderos e peones que 
entraren, o en almogavería o en otra cualquier manera, sacaren cavalgada o cavalga-
das de tierra de moros por la dicha çibdad de Alcalá la Real o por el dicho su castillo de 
Locovín vos paguen e acudan e vos fagan dar e pagar e acudir o a quien vuestro poder 
oviere, desde los dichos veynte días de noviembre deste dicho presente año de la data 
desta dicha nuestra carta de previllegio e dende en adelante para en toda vuestra vida, 
con todo el quinto a nos perteneciente de todo lo que sacaren de tierra de moros, segund 
lo acostumbraron pagar al alcayde o alcaldes que han seido de la dicha çibdad, segund 
e por la forma e manera que en el dicho alvalá suso incorporado se contiene e declara. 
Et por quanto se falla por los nuestros libros e nominas de lo salvado de maravedis en 
commo está en ellos asentado el dicho nuestro alvalá suso incorporado, el qual quedó 
cargado en poder de los nuestros ofiçiales de los nuestros libros. Otrosí por quanto nos 
avemos de aver el chançellería e diezmo de tres años de la dicha merçed de los quin-
tos a nos pertenecientes de las dichas cavalgadas de // fol. 3 Alcalá la Real, segund e 
como dicho es et por los dichos nuestros contadores mayores fue tasado en nueve e mill 
maravedis, de los quales por parte de vos, el dicho conde, fue fecho cierto recabdo de 
las pagas a çierto plazo, que está asentado en los dichos nuestros libros de las rentas. 
Por ende, nos los sobredichos rey don Fernando e reyna doña Yabel, por fazer bien e 
merçed a vos el dicho don Diego Fernández de Córdova conde de Cabra, tovímoslo por 
bien et confirmamos vos e aprovamos vos el dicho alvalá suso incorporado e la merçed 
e facultad en él contenidas. Et tenemos por bien e es nuestra merçet que vos, el dicho 
don Diego Fernández de Córdoba, ayades e tengades de nos por merçet en cada año 
para en toda vuestra vida, todos los quintos que a nos pertenesçen de todas las cabal-
gadas que se fezieren de tierra de moros desde la dicha çibdad de Alcalá la Real e del 
dicho vuestro (sic) castillo de Locovín et de los que se acogieren e vinieren a ella con 
cavalgadas de tierra de moros, segund e por la forma e manera que en el dicho nuestro 
alvalá suso incorporado se contyene e declara. Et por esta nuestra carta de previllegio o 
por el dicho su traslado signado de escrivano publico, sin ser sobreescripto nin librado 
de los nuestros contadores mayores en cada un año, mandamos al conçejo, alcayde, 
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alcaldes, alguazil, regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de 
la dicha çibdad de Alcalá la Real e del dicho su castillo de Locovín e a otras qualesquier 
personas, cavalleros e escuderos e peones que en entrada, o en almogavaría, o en otro 
cualquier manera sacaren cavalgada de tierra de moros por la dicha çibdad o por el di-
cho su castillo de Locovín que paguen e acudan e fagan dar e pagar e acodir a vos el dicho 
conde de Cabra o a quien vuestro poder oviere, desde los dichos veynte días del dicho 
mes de noviembre deste dicho año presente de la data desta nuestra carta de previllegio en 
adalente, en cada un año, para en toda vuestra vida, con todo el quinto a nos perteneciente 
de todo lo que sacaren de tierra de moros, segund lo acostumbraron pagar al dicho alca-
yde o alcaldes que han seydo de la dicha çibdad de Alcalá la Real, por virtud desta dicha 
nuestra carta de previllegio o del dicho su traslasdo signado de escrivano público, syn ser 
sobreescripto nin librado de los nuestros contadores mayores en ningund año, s sin aver 
de sacar nin levar nin les mostrar sobre ello otra nuestra carta nin sobrecarta de los dichos 
nuestros contadores mayores,  nin de otra persona alguna. E otrosí mandamos a todas e 
qualesquier justiçias de la nuestra casa e corte e chançellería e de la dicha çibdad de Alca-
lá la Real e de las otras çibdades e villas e lugares de nuestros reynos e señoríos, que vos 
defiendan e amparen en esta dicha merçed que nos vos fazemos, et contra el tenor e forma 
della vos non vayan nin pasen nin consientan yr nin pasar en ningund tiempo nin por 
alguna manera, mas segund el tenor e forma del dicho nuestro alvalá suso incorporado e 
desta dicha nuestra carta de pevillegio para en toda vuestra vida // fol. 3vº vos defiendan 
e amparen en esta dicha merçed que nos vos fazemos. Et los unos nin los otros non faga-
des ende al por alguna manera, sopena de la nuestra merçet e de dos mill para la nuestra 
cámara a cada uno por quien fincare de lo así fazer e complir. Et demás, que cayan en la 
nuestra yra. Et demás mandamos al ome que les esta dicha nuestra carta de previllegio 
mostrare, o el dicho su traslado signado commo dicho es, que los emplaze que parezcan 
ante nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del día que los enplazare a quinze 
días primeros siguientes, so la dicha pena. De lo qual mandamos a cualquier escrivano 
público que para esto fuere llamado, que dé ende al que la mostrare testimonio signado 
con su signo, porque nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. Et desto vos 
mandamos dar esta nuestra carta de previllegio escrita en pergamino de cuero e sellada  
con nuestro sello de plomo pendiente con filos de seda a colores et librada de los nuestros 
contadores mayores e otros ofiçiales de la nuestra casa. Dada en la çíbdad de Vitoria, a 
quinze días de deziembre, año del nasçimiento de nuestro señor Jhesu Christo de mill e 
quatroçientos e ochenta e tres años”
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(Siguen cuatro firmas y rúbricas)
 
            “Yo Andrés de Torres, notario del Andaluzía, la fiz escrevir por mandado del rey 
et de la reyna, nuestros señores (rúbrica)”.
 
            “Por chançiller el bachiller de Çamaya (?) 
 
(Siguen cinco firmas y rúbricas)
 
            “De chancillería çiento e veynte mrs.”.

Transcripción realizada por Doña Concepción Quintanilla raso, 
Catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Documento 51. Carta del Rey Enrique IV al Conde de Cabra (“Con-
de amigo…”). Se acompaña transcripción del S.XVIII
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Documento 52. Real Cédula de Enrique IV. Año 1448.

Documento 53. Carta firmada por El Rey Fernando El Católico. 10 
de marzo de 1510.
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Documento 54. Carta de la Reina Isabel La Católica, firmada de su 
mano.
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LIBROS

Libro 1. Historia genealógica y heráldica de la monarquía española. 
Casa Real y Grandes de España / Francisco Fernández de Béthencourt 
.- Madrid : Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1907  (Tomo 
Séptimo).

Libro 2. Gonzalo de Córdoba / Ca-
ballero Florián .- París : Imprenta de 
Pillet Ainé, 1838 (publicado en espa-
ñol por D. Juan López de Peñalver)
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Libro 3. Gonsalve de Cordoue / Frantz Eyquem .- París : H Cham-
pion, Libraire-Éditeur, 1880 (escrito en francés).

Libro 4. El Gran Capitán (Ventura y desventura) / Antonio J. Onieva 
.- Madrid : Compañía Bibliográfica Española S.A.,  1958
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Libro 5. Rimas humanas y divinas (Edición conmemorativa de la 
Fiesta del Libro) / Licenciado Tomé de Burguillos .- Madrid : Cámara 
Oficial del Libro de Madrid, 1935 

(fascímil Imprenta del Reyno, 1634)

Libro 6. El Gran Capitán (Poema histórico) / Luis Cambronero An-
tigüedad .- Málaga : Cooperativa Industrial de Artes Gráficas “Ntra. 
Sra. de La Victoria”, 1952
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Libro 7. El Gran Capitán / Juan Cabal .- Barcelona : Ediciones Ju-
ventud S.A., 1942

Libro 8. Mayorazgo de Don Diego Fernández de Córdoba, 1427
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Libro 9. El Conde de Cabra (Un hombre de armas del S.XV) .- (manus-
crito originial mecanografiado) .

Libro 51a. Capitulaciones de Granada .- Granada : Excelentísimo Ayun-
tamiento de Granada, 1983 (edición fascímil) .
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Libro 50. Libro manuscrito con pastas en pergamino titulado “Ordenan-
zas del Tribunal y Juzgado de las Apelaciones en los Estados de Vaena y 
Cabra”, fecha en Madrid, año de 1634.

Por Don Luis Fernández de Córdoba Cardona y Aragón, Duque de Ses-
sa, Conde de Cabra, Vizconde de Iznájar etc. En la primera hoja, escudo 
miniado en color de la Casa de Cabra con las 22 banderas y corona de la 
que salen plumas de pavo real.

Este libro ha sido recientemente publicado por la Diputación de Cór-
doba, transcrito por Don Miguel Villalba y publicado en fascímil, con su 
transcripción y comentarios jurídicos por el catedrático Don José Peña 
Gonzalez.
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GRABADOS



Grabado 1. Gonzalo Fernández de Córdoba, Duque de Sessa, Con-
de de Cabra.
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Grabado 2. Gonzalo de Córdoba, “El Gran Capitán”
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Grabado 3. Hernando de Alarcón (estuvo al mando del Gran Capi-
tán en Nápoles).
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