La familia del gobernador Pedro de Vera
(CQDtinuación)

por HIPÓLITO SANCHO DE SOPRANIS

Diego Góin«z de Vera
Bl mayor de los hijos del gobernador Pedro de Vera y el de más hondo reouei'do en la historia d>e so. epoda fué aquiel cuyo ínomibre emcalbeza
estas líneas y tomó parte activa en lais empresas militares del reinado de
los Reyes Católicos bajo la sombra bienhechora de su .padre.
Casado con D* Inés de VUIavioencio Miraba!, hija de Hernando de V¡llaivicencio, tuvo en ellia varios hijos, de los cuales Uegarom solamente a
noayor edad dos: vm varón que ee llamó Hernando de Vera, como su abuelo materno, y una hembra que recibió el nombre de su abuela paterna y
fué llamada D5 Beatriz de Vera, de cuyo matrimomio con el caballero
montañés Juan de Barahona vinieron los de eáite apellido distingruidos en
Jerez por stia empresas militares y sus aficiones literarias, quienes como
sucesores del 'gobernador i>or la primera Ifmea varonil del miíamo gozaron
del entierro de la oapilla mayor del monasterio xerdoiense de Santo Domiiiigo el Real (23). Los servidos prestados ,por su padre en la defensa de
la villa de Jimena, contra los secuaces del infante D. Alfonso valieron a
Diego Gómez el honor de gozar de una de las veinticxiaitrías aumentadas
(28) Ofr. Libro del Alcázar, cap. XXXI. Descendenoia de Alonso Núñez de Villavicencio, pá^. 120; Jerez, 1928-39. Se acabó de compilar en
1662 y es una fuente segura de noticias para el quinientos. En la dotación
de la capilla mayor de Santo Domingo de Jerez figura D¿ Inés como esposa de Diego Gómez de Vera, a quien representa.
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por aquiel rey a las trece reg'i<i>uríaa que formaiban el cabildo jerezano desde su onganizocián definitiva por AlfOIQSO XI, eegúsn coin0ta x>or 'la cédaila
enriqueña de merced que publicó hace más de dos siglos el historiador de
los Veras, Señores de Sierra Brava, y nos confirman los encalbezeimientos
de muchos de los cabdldos celebrados por Jerez, los textos de cuyas actas
llegaron á nueatros días (24).
Tomó parte en las entradas de los caballeros de Jerez en tierra de moros, así en la ipenímsula como allende, y esn una de ellas que comenzada
con grande aparato bajo la direccdán del valeroso cuanto hábil en lides
guerreras Juain Sámcíhez de Cádiz, alcaide de la villa de Rota, terminó en
uno de los desastres que amargaron durainte algunos meses a Jerez üos
frutos de otras vdotorias: ei intem/to de conquista de Azemmom en agosto de 1480, cuyo oronisita tras de hacer constar lo ocurrido y las numerosas nauertes que los moros causaban a lo® expedicionarios, a quienes lograron arrojar del muro y de las torres de que en los primeros momentos
se hicieran dueños, escribe: "sinon fuera por los hijos de García DávUa
con un hijo de Pedro de Vera, Diego Gómez e Diego Dávila e Fernamdo
de Padilla, su hermano, fijos de García Dávila, que hicieron rostro cerca
deil agua al embarcar, muriera mucha gente" (25).
Durante la guerra de Granada, en que su ,x>Adre deisems>eñó importantes funciones tanto militares formando la vanguardia del ejército cristiíino en numerosas ocasiones, como de carácter administrativo, pues era i>roveedor general del mismo, Diego Gróimez de Vera comparte su tiempo enr
tre las actividades estrictamente militares y otras de carácter político e
informativo que le confían los Reyes, sienipre atentos a la conservación y
mayor incremento d*e la armada que guardando el estrecho cortó la comunicación de los granadinos con los moros de allende. Por ser muy poco co(24) La concesión de la veintiouatría a Diego Gómez de Vera es conocida por haber insertado Mena en su Tratado del origen generoso e ilustre del linaje de Vera y sucesión de los señores de la casa de Vera V
villa de Sierra Brava, S. I., 1617, la cédula de merced y reproducídola Parada Barreto en Hombres ilustres de Jerez de la Frontera, p&g. 202. Eln
Ola relación antigua de regfidores de Jer*z ingerta en el v<d. 12 de Bandos
en Jeret, pág. 40 y siguientes, figura Diego Gome» de Vera como él primer titular de 1» veintiouatría 17, que es la cuarta de las acrecentadas.
PAg. 44, col. 2*.
(25) Cfr. la relación de esta empresa desgraciada en Benito de Cárdenas : Cronicón de Jerez. Inserto en Bandos en Jerez, vol. 1?, págs. 87-148.
El pasaje copiado se halla en la pág. 121. Bs la fuente en que han bebido
los demás historiadores que haJblaTi de ella.
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noci-da y, sobre todo, por dar idea del prestigio á^ .primogénito del oonqiiistador de la Gran Canaria, vaimos a reproducirla integrann«nte:
"Diego de Vera mi veintiquatro de Xerrez. Pedro de Vera, vuestro padre, mi igobemador de Canarias y proveedor general, me dixo que JTMMI
de Olmedo, vecino del Puerto, le avia dicho que míe serviría oon cinco o
seis carabeHas en que yo mucho aeré servido, segnin veréis por lo que vues'tro padre «obre «lio os escribe; i>or mi servicio, luego que s«pays donde
está Juan de Olmedo, le envieys a llamar venga a vos e [os] infoirmeys
si el dicho Juan de Olm'edo podrá cumplir lo que prometié a vuestro par
dre y con quantas carabelas me podrá servir y que seguridad dará paria
cumidir lo que con vos asentare y ai vieredes que es persona que podirá
cumplir, tomad luego asiento e el asiento que con éJ fisieredes juntamente
con la información e seguridad que de él tomaredeis, me enviad hicigo e
escribidme sobre ello vuestro parecer porque yo lo mande ver e se fará lo
quie oumpila a mi servicio e esto poned luego por obra con toda diligencia
como de vos fío, en lo qual me serviréis muoho. De mi real de Baza a quince de Julio de mU cuatrocientos y ochenta y nueve años=Yo el Rey=Por
mandato de eu alteza. Fernando de Zafra" (26).
No hacemos la Ihiografía de Dieigo Gómez de Vera, sino tan solo dac
mos un rasg-o biográfico del mismo, por lo cual terminamos esta nota cons]^;naiado que al fallecer su padre él €»taba vivo aunque no presente por
aquellos días em Jerez, según consta en cierto imiportante documento de
particicién de bienes del gobernador, que halbremo® de utilizar más adelante (27).
Martín de Vera
Menos brillante que su hermano mayor Diego Gómez y sin gozar de
veinticuatría en el calbildo Jerezano como los dos que le siguen, Francisco
y Hernando de Vera, gozó el secundo hijo del alcaide Pedro de Vera Men(26) Publicado el texto en el tratado de Mena sobre los Veras ya citado
y reproducido por Parada y Barreto. Juan de Olmedo es figura merecedora
de estudio.
(27) Cfr. la dotación de la capilla mayor de Santo Domingo de Jerea
por Pedro d« Veira y la ratificación de la cesión de'l juro de lO.OOO marav«dis sobre el almojarifazgo de Aireos hecha por sus herederos en Documentos interesantes del archivo de Casa Vargas Machuca, III, apéndice 19, p4g. '32, Cádiz, 1943.
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doza de las mejorea m«rcedes qu« los Reyee y «1 gran Marqués d« Cádiz
hicieron a un tan au leal «ervidor.
IHemos visto como Enrique IV dio asiento en el consietorio jerezano a
Diego Gómez confiriéndole una de las veinticiiatrías acrecentadas, pero a
Martín, su hermano, alegando unos servicios que seguramente no hubieran «ido tan remunerados de no respaldarlos los del progenitor ¡de ambos, se le dio la posesión de una fortaleza de honda tradición como que
no es otra que el famoso castillo de Estrella en que Alfonso X estableció
el monasterio cabeza de las futuras encomiendas que en Amdalucía tuviera su caballería de Santa María de España, la del fecho del mar de
tan efímera exiatencUt, con más cien caballerías de tierra alrededor, castillo y suelo que se sacaban de la jurisdicción de los propios de Jerez, pn
cuyo término, lindando con el de Medina, se encontraban enclavadas. El
documento hasta ahora inédito que publicamos más adelante, lo encontramos demasiado favorable para ser otorgado mota proprio aun por
soberano tan pródigo como Enrique IV y la tempestad' que provocó al
exigirse su cumplimiento del concejo de Jerez, que le dejó en susx>eínso
por varios años, confirma esta sosipeoha. Pero los Vera fueron siempre
tenaces, y lo que ahora se les escapaba isupieron coniseguirlo, eaciificando
en parte el exceso de merced de los Reyes Católicos que en 13 de abril
de 1477 confirmaban la merced e;nriqueña reduciendo a sesenta las cien
caballerías primitivas (28). Y Martín de Vera continuaba siendo el beneficiado, no sabemos si cap. el asentimiento de <suis hermanos menores. Al
tomar isu padre la ciudad de Medina Sidonia en 147ÍS, dejóle por sdcaide
de aquella importante plaza gaditana, iseigúin la merced que el Marqués
de Cádiz le hiciera, bien que la «¡nérgica intervención de los Reyes Católicos en la restitución de este que calificó de famoso hurto el Cura de los
Palacios, biw) precaria ésta y otras ventaja* que hubieran situado inme(28) Los textos inéditos de la» concesiones enriqueña y de los Cató^
Uco0 lois publicaremoe íntegramente en estudio acerca de la actuación de
Pedro de Vera «n lo« bandos de Amdalucfa, pues ee lelacioinan estrechamente con el episodio de isu alcaidía en Jimena. Por el momento para darae ouenta de la mala acogida que ee hizo por el cabildo xericienfle a la
grada, cfr. Gutiérrez B.: Historia y anales... de... Jerez de la Frontera,
vol. III, ipá«r. 87, año 146d. Téngase en cuenta que, laun utilizando loa 11faroa capitulares a quienes mgue fielmente, el autor citado tiende a exagerar algo las oosaa engrandeciéndoilaa.
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joraibil«m«i]ite entre sus coterráneos al segundo hijo áéi Gobernador (29).
Presente en Jerez en 20 de agosto de 1491, en que otorga escritura de
cesián de un tributo, vivía al fallecer «u padre, pues es u,no de los otoingantes de la e9cri<tura sobre el patronato de au entierro que ya mencionamoas antes (30).
Francisco de Vera
Más conocido que stis anteriores hermanos es este hijo d«l conquistador de la Gran Canaria, más que ipor su. 'propia aignificació,n ipor el valor
adjetivo de haber sido padre de Alvar Núnez Cabeza de Vaca, el «xpJorador de la Morida y más tarde desafortunado adelantado del R!<> de la
Hata. Probablemente el tercero de los vastagos de esta familia; su filiación con respecto a Pedro de Vera consta por «1 repetido testimonio de
loa que desfilan por la probanza que Pedro de Gstopdñán, el hijo, hizo
abiúr en Jerez, a ruegos de su primo Alvar Núñez, sobre los «ervicios del
abuelo paterno de éste. Al hablar del episodio del em^peño de sus hijos
hedho por Pedro de Vera en cierto apuradísimo trance, ai hay vacilación al
designar el otro de los empeñados, hablando unos de Diego otros de Pedro, coinciden todos en ila indicación de Francisco. Esto, que ocurría en
1467, parece aer un indicio que indina a ««ponerle todavía joven (31).
Su matrimonio fué brillante, puies «u mujer no era otra que D* Teresa Cabeza de Vaca, de la ilustre familia asentada en Jerez desde los últimos años y que a los oficios capitulares constantemente deíseinipeñíados
por los suyos, a la gloria que sobre ellos i»royectaba la rama mayor hon"rada con el maestrazgo de Santiago y a una aerie de matrinHMños bien
(29) Tanto Mosén Diego de Valera como algunos historiadores de Jerez aíl ocuparse del hurto—es la .palabra consagradar—die Medina, dicen
que quedó por alcaide de la fortaleza Martín Gómez, hermano del alcaide
Vera, pero otros documentos indican haber sido él hijo del conquistador
así Uaonado, y ello nos parece más probable.
(80) Cfr. Arcihivo de protocolos notariales de Jerez die la Frontera.
Siglo XV. Varios, fol. 1566 (1491). La escritura a que se alude arriba ec
la de confíraiadóii de la cesión del juro de 10.000 maravedís sobre eA aiU
mojairifazgo de Arcos de que ya se habló.
(81) Cfr. Un documento interesante para la biografía de Pedro de
Vera, CácKz, 1943. (Docum^entos interesantes del archivo del Marqués de
Casa Vargas Machuca), nám. III, págs. 201, 25, i27 y 29. Cfr. Pedro de
Vera, Alcaide de Ximena, "Mauritania", 1944, en que se trata de ese interesante episodio de la vida del conquistador de GSran Canaria.
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concertados que loa aituaban en primera línea en la sociedad de la época,
9e agvefpa'baii 'ahora los bieines dieH vínculo que había fundado en ciabeza de
sus patñientes mayores el famoso obispo de León D. Pedro Gaibeza de Vaca,
tío bisaibuelo de la D* Teresa (S2). A ello <se debió qui2á la mayor hoyara económica que parece haber disfrutado esrt» pareja con respecto a las
formadas por loa hermanos de Francisco, más ricos de valor que de numerario.
Fácilmente oonfundibie con su homónimo y tío el jurado Francisco de
Vera, hermano del comendador de Stmtiag'o, Pedro de Vera, que los contemporáneos llfunaron el Bermejo, podemos distinguirle perfeotomenite d«
aquiél con andar uno y otro muy mezclados en los negocios concejiles del
decenio 14S2 a 1491, no soüainente -por ser muy tardía la entrada en el
concejo del hijo del alcaide de Jimena con reapecto a su pariente, sino por
9U distinto oficio, toda vez que la veinticuatría acrecentada que no &in
oposiciones disfrutó au padre a partir del 30 de mayo de 1472 initerpuesta
la autoridad de su señor el gran Marqués de Cádiz, que como corregidor
presidía la reunión concejil, no pasó a él isino unos años más tarde, en
14S2 (3S), al decir de a l a n o s genealogistas que no han parado mientes
en que Francisco de Vera estaba entre los veinticuatros que recibieron a
los Reyes Católicos cuando cintraron en Jerez al anochecer del 7 de octubre de 1477, siendo él el único de los de au dase allí .presentes que no llevó vara del palio bajo el cual entraron los soberanos probaiWemente, por
ser él más joven de aquellos (34).
(32) Entre otros memoríailes de los caballeros CJabeza de Vaca señalamos como perfectamemte documentado el que se conserva en el archivo
del Marqués de Campo Reail de Jerez de la Frontera. Fondos Ascendencia
Iniámero 2. El haber venido a nuestras manos los testamentos de varios
de los parientes mayores de esta casa jerezana pertenecientes al siglo XV
y el de D* Teresa Vázqiuez de Metyra nos permite garantixar su exactitud, cosa difícil en genealogías del quinientos o los años anteoedwites.
(33) La veinticuatría que disfrutó Francisco de Vera desde 1482 es
la 16, tercera de las acrecentadas. La concesión de este oficio, cuya carta
original hemos encontrado y publicaremos a su tiempo, tuvo ddfjcidtades
«o pequeñas y exigió una «olbrecarta cpte no fué totltoente obededda por
dañar a teroeroe que protestaron de la concesión tachándola de satumptí!cia, acusación que parece haber sido fundada. Bien que él Bey premiase
los grandes aervitíos que le prestara en CSádi* y «n Jimena Pedro de Veora, pero sin perjudicar deredios de los demás.
(84) Dtcese que Francisco de Vera llevó él palio en la entrada de loe
Reyes Católicos en Jerez, .pero la relación conteniporánea del suceso trae
de mostrárnoslo presente dice a la letra: "los capitulares tomaron un pa-
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Si creyésemos lo que Bartolomé Gutiérrez y oitros que en él bebieron
vimeron eacrilúendo, Francisco de Vera habría terminado sus días en el
ostracismo trae de verse privado de todos mía bienes e incluso condenado
a muerte. Algo hay de fundamento en semejante sujpueaito y nace ello de
haberse cunfundido el .padre del explorador del Plata con un su hermano
también veinticuatro xericiense y persona bastante inquieta a quien ocurriera semejante contratiempo, como más adelante veremos.
Padre de cuatro hijos, tres varones—Aivar Núñez Cabeza de Vaca,
Juan y Pranciaoo de Vera—y de una hembra—D* María de Vera—ventajosamente situados, tanto él como ea. tmpoaa, fallecieron relativamente jóvenes dejando a sus hijos bajo la tutela de sus hermanos y al primero y
la última acogridos a la bienhechora somibra de DS Beatriz Cabesa de Vaca, su tía, mujer del conquistador de MelUla el comendador Pedro Estopdñán de Virués, en Sanlúcar de Bamameda (35).

lio que tenían prevenido de doce varas y rico brocado y las varas tomaron
doce de elloe, excepto Francisco de Vera veinticuatro y Femando le Ferrara, jurado". (BartolDmé Gutiérrez: Anales, v<A. III, p&^a. 119>-aO). El
detalle no tiene importancia, pero es curioso como se ha falseado y lo repiten lo« hkrtoriadcMres copiándose unos a otros sin ir a la fuente con tenerla tan a la mano.
(86) Sobre Francisco de Vera, isu familia, y en especial Alvar Núñez
Cabeza de Vaca. Ofr. Morris Bishop: The odyssey of Cabeta, de Vaca,
New York-Lomdon, 1983.

