
Revista deHistoria
deJerez RHJ, 18 (2015) 13-39

NUEVAS IDEAS SOBRE LA FECHA DE LA CONQUISTA CRISTIANA
DE JEREZ Y LA REDACCIÓN DE EL LIBRO DEL REPARTIMIENTO
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Resumen
Las cartas y privilegios de Alfonso X fechados por la historiografía local en 9 de oc-

tubre de 1264, mismo día de la supuesta conquista de Jerez por las tropas castellanas, no
existen. Los primeros textos relacionados con este hecho cuyo original, copia o transcrip-
ción se conservan, son de noviembre de 1267, y corroboran las hipótesis de situar la toma
de Jerez en octubre de 1266, y la redacción de El Libro del Repartimiento en 1269. Del resto
de documentos sellados por Alfonso X entre 1268 y 1269, se transcribe por primera vez el
más importante para la configuración de la futura ciudad cristiana de Jerez, en el que el
monarca castellano concede a la ciudad los mismos fueros y privilegios de la ciudad de
Sevilla.

Abstract
The letters and privileges of Alfonso X dated by local historiography in October 9th

1264, the same day of the alleged conquest of Jerez by the Castilian troops, do not exist.
The first texts related to this fact whose original, copy or transcription is conserved, are
from November 1267, and support the hypothesis that Jerez was conquered in October
1266 and that the Libro del Repartimiento was written in 1269. Among all of the documents
sealed by Alfonso X between 1268 and 1269, we transcribed, for the first time, the most
relevant one for the settlement of the future Christian town of Jerez. It contents how the
Castilian king gave the city of Jerez the same rights and privileges of the city of Seville.
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1. Introducción

El Archivo Municipal de Jerez custodia algunas de las cartas plomadas y
privilegios rodados que Alfonso X otorgó a la ciudad entre 1267 y 12831, entre
ellos el más relevante, sin duda, para la configuración definitiva de la Jerez
cristiana, redactado apenas dos años después de ser arrebatada a los andalu-
síes por las tropas del propio rey Sabio2. La importancia de su contenido estri-
ba en la concesión que el monarca hace a la población y concejo jerezanos de
los fueros y franquezas de Sevilla, lo que supone que este valioso documento,
previo incluso a los repartos rústico y urbano de la ciudad, deba considerarse
la auténtica carta puebla o “acta fundacional” de la Jerez castellana.

Aunque el privilegio aparece citado en el Diplomatario Andaluz de Alfonso
X, el deplorable estado de conservación que entonces presentaba impidió a
sus editores reproducirlo y dar con su fecha exacta de emisión, que fijaron en
22 de enero de 1268. Afortunadamente, la restauración a la que fue sometido
por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) en 20113, ha facili-
tado su lectura y primera transcripción, y que establezcamos como día preciso
de su redacción el jueves 22 de marzo de 1268, dato que lo convierte, además,
en el privilegio decano del Archivo Municipal de Jerez.

En su afán personal por procurar la defensa y repoblación de toda la zona
del valle del Guadalete y la bahía gaditana frente al peligroso enemigo nazarí
y benimerín, Alfonso X permaneció casi ininterrumpidamente en Jerez entre
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1 Dos de estos documentos se transcribieron y glosaron en la obra Privilegios reales y viejos
documentos de Jerez de la Frontera (1971): 1268, octubre, 29, lunes. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso
X concediendo heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez (pp. I, 1-7), procedente del
Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Sección Archivo Histórico Reservado (en adelante
AMJF. Secc. AHR), C. 22, nº 36, que también aparece, aunque mal fechado en 9 de octubre de
1268, en Diplomatario Andaluz de Alfonso X (en adelante, DAAX), ed. González Jiménez (1991,
pp. 379-381, doc. nº 352); y 1269, octubre, 12, domingo. Toledo. Carta plomada de Alfonso X or-
denando que no haya en Jerez más de treinta donadíos, (pp. II, 1-4), AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 29;
asimismo en DAAX (p. 396, doc. nº 374).

2 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 18. 1268, marzo, 22, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X
concediendo a los pobladores de Xerez el fuero de Sevilla y eximiéndolos del servicio de hueste más allá
del río Guadalquivir; vid. tb. DAAX, p. 368, doc. nº 341.

3 Concretamente, en el marco de la segunda fase del convenio de colaboración suscrito entre
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
para la restauración del patrimonio documental de Andalucía custodiado en los diferentes ar-
chivos históricos provinciales y de la propia Comunidad Autónoma (Registro: 54 PA/10).
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octubre de 1267 y mayo de 1268, periodo en el que convocó Cortes y otorgó
una veintena de documentos destinados a poblaciones, comunidades, órde-
nes religiosas y personajes diversos. El más antiguo de estos textos conserva-
dos, emitidos desde nuestra ciudad y relacionados directamente con ella no
es, con todo, el privilegio mencionado, sino una carta plomada de 13 de no-
viembre de 1267 del Archivo del Convento de Santo Domingo de Jerez, en la
que Alfonso X concede a la Orden de Predicadores, o frailes Dominicos, un
campo y una huerta con sus norias, situados entre las puertas de Sevilla y la
de Sanlúcar, para hacer su monasterio4.

La fecha, el carácter y contenido de ambos documentos y el de otros de
parecido tenor, dedicados también a Jerez entre finales de 1267 y 1269, ayudan
a corroborar nuestra hipótesis de la conquista de la ciudad a los musulmanes
el 3 de octubre de 12665, y nos llevan a afirmar, por ende, que El Libro del Re-
partimiento urbano de Jerez no se redactó ese mismo día, mes y año, como se
ha venido defendiendo secularmente6, sino varios años más tarde, en el ve-
rano de 1269.

2. La conquista castellana de Jerez según la evidencia documental

Aunque Fernando III no llegó a tomar Jerez y la comarca del Guadalete
durante su reinado, sabemos que la ciudad y su amplio alfoz se sometieron
a la corona de Castilla en algún momento de la década de 1240, conservando
una relativa autonomía a cambio del pago de tributos7. Ibn ‛Iḏārī narra que el
año 643 (=1246), el primer rey nazarí de Granada, Abū ‛Abd Allāh Muḥammad
Ibn al-Aḥmar, en virtud del llamado “Pacto de Jaén”, entregó a Fernando III
esta última población y los castillos y fortalezas que la rodeaban a cambio de
una tregua por veinte años8. Según el propio Ibn ‛Iḏārī, Sevilla y Jerez no

15

4 Archivo del Real Convento de Santo Domingo, sin signatura. 1267, noviembre, 13, do-
mingo. Jerez. Carta plomada de Alfonso X concediendo a la Orden de Predicadores un campo y huerta
para construir un monasterio en Jerez; vid. Ortiz de Zúñiga (Anales, 1677, pp. 104); Ballesteros Be-
retta (1936, p. 451); y, sobre todo, Jiménez López de Eguileta (2014a y 2014-2015).

5 Vid. Borrego Soto (2014a y 2014b) .
6 Cf. González Jiménez y González Gómez en su edición de El libro del Repartimiento de Jerez

de la Frontera (1980, pp. XI-XII).
7 González Jiménez (2004, p. 166).
8 García Sanjuán (2000).
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habían entrado en este acuerdo de paz, pues sus señores ya tenían estipuladas
otras condiciones que incluían una suma fijada al año9. Un interesante testi-
monio de esta situación lo recogen las crónicas anónimas de Sahagún, cuando
narran cómo en 1245, el abad del monasterio homónimo, don García de Cea,
visita a Fernando III en Sevilla, coincidiendo con los moros que estauan allí de
Jerez e de otros castillos, que avían traído al rrei muchos dones por el tributo acos-
tumbrado10.

Este compromiso se mantuvo con Alfonso X, hasta que el 12 de octubre
de 126111, sus tropas cercaron la ciudad y tomaron el alcázar jerezano, dejando
marchar a su reyezuelo, Abū ‛Umar Ibn Abī Jālid, el Aben Abit de las fuentes
cristianas12, quebrantando con ello las capitulaciones acordadas por su padre
con los musulmanes y privando a la ciudad de la escasa soberanía que le res-
taba13. Se cumplía así, en palabras de Ibn ‛Iḏārī, el decreto de Dios con los jere-
zanos, al entrar los cristianos en su alcazaba, por acuerdo con ellos, de modo que se
estableciesen e instalasen en ella14.

Tres años más tarde, entre el 4 noviembre de 1263 y el 23 de octubre de
126415, el nazarí Abū ‛Abd Allāh Muḥammad Ibn al-Aḥmar rompió con Al-
fonso X la tregua de veinte años que había pactado con su padre, Fernando
III, y ordenó a todas las localidades bajo su dominio que se encastillasen y
amurallasen para hacer frente al enemigo cristiano16. El gesto supuso una ver-
dadera declaración de guerra que, de hecho, comenzó en la primavera de
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9 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, pp. 162-163. .
10 Las Crónicas Anónimas de Sahagún, nueva edición conforme a un manuscrito del siglo XVI

precedida de un estudio crítico por don Julio Puyol y Alonso (1920, p. 132).
11 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 275, fecha este acontecimiento en 659 (=1261-

1262). Es la crónica benimerín Al-Ḏajīra al-sanīya, p. 96, la que afirma que la alcazaba jerezana
fue ocupada por los cristianos el 13 de ḏū l-qa‛da de 659 (=12 octubre 1261).

12 El destino de Abū ‛Umar Ibn Abī Jālid y los suyos fue Marraquech, información que co-
nocemos gracias a Ibn Marzūq (Musnad, pp. 257-259), quien recoge una anécdota protagoni-
zada por Abū ‛Abd Allāh Ibn Abī Jālid, apodado “al-Sulayṭān”, persona de buena posición, pues
su abuelo había sido señor (ṣāḥib) de Jerez, de donde emigró cuando la ocuparon los cristianos, afincán-
dose con sus descendientes en Marrākuš.”

13 Al-Ḏajīra al-sanīya, p. 96; Crónica de Alfonso X (en adelante, CAX), ed. González Jiménez
(1999, pp. 12-14).

14 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 275.
15 Fechas que se corresponden con el año 662 de la hégira, apuntado por Ibn ‛Iḏārī.
16 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 285.
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126417 con la sublevación de los pobladores andalusíes de las principales ciuda-
des y fortalezas sometidas a vasallaje por el monarca castellano, entre ellas Mur-
cia y Jerez, que encabezaron la rebelión. La maniobra, orquestada por el propio
rey nazarí con la colaboración de voluntarios de la fe benimerines que acudieron
a la Península por expresa petición de Ibn al-Aḥmar18, obtuvo un éxito rotundo,
aunque no en todos los lugares acordados. De este modo, la revuelta fracasó en
Sevilla y en otras localidades de su área de influencia gracias, sobre todo, a la
intervención de la Orden de Calatrava. En la capital hispalense, incluso, el plan
de apresar y asesinar al rey Alfonso X y su familia fue descubierto y abortado19.

No sucedió lo mismo en Jerez y las poblaciones al sur de esta ciudad.
Cuentan las crónicas que el emir Abū ‛Abd Allāh Muḥammad b. Idrīs b. ‛Abd
al-Ḥaqq y su hermano ‛Āmir, de los Banū Marīn, cruzaron el Estrecho y, tras
hospedarse en Tarifa y establecerse en Málaga, se trasladaron a Jerez, a la que
sitiaron con los voluntarios magrebíes, asaltando también su arrabal. El vier-
nes 8 de agosto de 126420, arrojaron de la alcazaba a los cristianos, que la ha-
bían poseído casi tres años21, al parecer tras la huida de Nuño González de
Lara, quien confió la salvaguardia del alcázar a Garci Gómez Carrillo y un
reducido grupo de hombres escasamente pertrechados. La Crónica de Alfonso
X y la Cantiga 345 recogen veladamente las acusaciones del propio rey hacia
don Nuño por su responsabilidad en la pérdida de la fortaleza de Jerez22, aun-
que no por ello dejó de favorecerlo con mercedes diversas, debido a la vieja
amistad que los unía y los muchos servicios que había prestado a la corona,
entre ellos el socorro al comendador de Calatrava en Matrera, don Alemán,
durante la misma revuelta de los mudéjares23.

17

17 Ballesteros Beretta (1963, p. 370) estima que las hostilidades de la llamada “revuelta mu-
déjar” debieron de iniciarse entre el 15 de abril y el 5 de junio de 1264.

18 Sobre estos guzā o voluntarios de la fe, vid. Manzano Rodríguez (1992, pp. 319-371).
19 Ballesteros Beretta (1963, pp. 369-370).
20 Esta fecha es la equivalente a 13 de šawwāl de 662 de la hégira, según Al-Ḏajīra al-sanīya,

p. 100-101.
21 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, pp. 275 y 288. La cantiga 345 de Alfonso X tam-

bién cuenta entre los versos 16 y 19, que el rey Sabio dous anos avia, ou ben tres, que gaannara /
Xerez e que o castelo de chrischâos ben pobrara; / pero a vila dos mouros como y estava leixara, / e avêo
que por esto a ouvera pois a perder. Cf. Montoya Martínez (1983, pp. 173-205).

22 CAX, ed. González Jiménez (1999, p. 100); Montoya Martínez (1983, pp. 182-185).
23 Vid. a este respecto, Gutiérrez López, Martínez Enamorado, Reinoso del Río e Iglesias

García (2015, pp. 61-65).
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A pesar del rápido sometimiento de las fortalezas rebeldes del entorno
sevillano y, probablemente, de Arcos y su alfoz, incluyendo el campo de Ma-
trera24, la recuperación de todas las plazas sublevadas, al menos en la franja
que desde Jerez bajaba hacia el Estrecho de Gibraltar no fue fácil y requirió
mucho más tiempo del que se cree. Las hostilidades entre Castilla y el reino
de Granada continuaron durante tres años, muy probablemente hasta la firma
del tratado de Alcalá de Benzaide (Alcalá la Real) que, según Ibn ʼIḏārī tuvo
lugar en 665 (en algún momento entre el 2 octubre 1266 y el 21 septiembre
1267)25 y supuso para el rey de Granada, Ibn al-Aḥmar, la pérdida de unas
cuarenta localidades amuralladas del país musulmán, la mayor parte de las cuales
se encontraban al oeste de al-Andalus, entre ellas Jerez, Medina Sidonia [Madīnat
Ibn al-Salīm], Alcalá, Vejer y otras26.

Este dato, junto al resto de información aportado por las fuentes árabes,
además de la Crónica de Gonzalo de la Hinojosa, quien a principios del siglo
XIV escribía que el rey tomó Jerez el día de San Dionisio de 126627, y el refe-
rido encabezamiento del Libro del Repartimiento, que afirma que Alfonso X
ganó Xerez el 4 de octubre de 126628, nos llevan a afirmar que el momento
exacto de la conquista de la ciudad debió de producirse un día antes de esa
fecha, el 3 de octubre, festividad de San Dionisio Areopagita, a quien el rey
Sabio dedicó la iglesia y collación de su nombre. Sin embargo, la historio-
grafía y tradición jerezanas, apoyándose en los errores cronológicos que con-
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24 Archivo Municipal de Arcos de la Frontera, secc. O, caja fuerte nº 2. 1264, noviembre, 13,
jueves. Sevilla. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo al concejo de Arcos el fuero y privilegios de
Sevilla y los mismos términos que tenía en tiempos de moros. Vid. tb. DAAX, pp. 321-322, doc. nº 296.

25 La CAX, ed. González Jiménez (1999, pp. 40-43) afirma que este pacto entre Alfonso X y
el rey de Granada tuvo lugar en 1265. Es significativo que en la tregua se incluyera una cláusula
referente al linaje de los Ašqilūla, sublevados en 1266 contra Ibn al-Aḥmar, lo que obligaría,
en palabras de González Jiménez (2004,p. 181), a retrasar la firma del tratado. 

26 Ibn ‛Iḏārī, Bayān, II, trad. Huici Miranda, p. 337.
27 Gonzalo de la Hinojosa, Continuación de la Crónica de España del arzobispo don Rodrigo Ji-

ménez de Rada, cap. CCXXXVIII, p. 14. El día de San Dionisio, con todo, se fecha erróneamente
en 19 de octubre.

28 El Libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, estudio y edición a cargo de González Ji-
ménez y González Gómez (1980, p. 7). Basándose en el texto jerezano, O’Callaghan (1999, pp.
231-233) da por buena la fecha del 4 de octubre de 1266 para la toma de Jerez por las tropas
castellanas. Podría suponerse que esta fecha sería la de la entrada en la ciudad, un día después
de la derrota y rendición de la guarnición musulmana, el 3 de octubre, festividad de San Dio-
nisio Areopagita.
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tiene la Crónica de Alfonso X29, y en una también equivocada adscripción de
la celebración del día de San Dionisio Areopagita, mantienen que la incor-
poración de Jerez a la corona de Castilla tuvo lugar el 9 de octubre de 126430.
Efectivamente, la versión de la Crónica de Alfonso X sobre este asunto narra
cómo en 1264, sin especificar día y mes, el rey Sabio salió de Sevilla con su
hueste e fue cercar la villa de Xerez. E desque y llegó, mandó poner muchos engenios
derredor de la villa, que tiraban a las torres e al muro e facían grand daño, e duró la
cerca desta villa cinco meses31. 

Fray Juan de Espínola y Torres (m. 1646), dominico e historiador jerezano,
aporta algunos datos inéditos hasta ahora sobre la conquista de Jerez, afir-
mando que el rey, para mejor ganarla, hizo fundar en las ruinas que habían que-
dado en el antiguo Puerto de Menesteo, el lugar que hoy vemos junto a la puente que
el privilegio de Xerez32 llama Balde Bonaina33 y, asimismo, fundó otro lugar de cien
vecinos sobre El Portal de Xerez, y les dio por término el que tenía la aldea de Sidueña,

19

29 CAX, ed. González Jiménez (1999, pp. ix y xxi).
30 En la historiografía jerezana se ha extendido, sin argumentos sólidos que la confirmen,

la idea de que en el siglo IX, a un abad de la abadía parisina de San Dionisio se le ocurrió (sic) con-
fundir al obispo mártir de la capital francesa con San Dionisio Areopagita. Según la misma teoría,
cuando Jerez fue conquistada por Alfonso X en 1264, ya estaba consolidada la leyenda galicana de
que el obispo de París […] era la misma persona que San Dionisio Areopagita (Repetto Betes, 2014,
pp. 165-169). No obstante, el conocido martirologio de Adón de Viena (m. 875 d. C.), vigente
durante la Edad Media, al igual que el de otros autores como Beda (m. 735 d. c.) o Usuardo
(m. 875 d. C.), recogen que el 3 de octubre era el día de la festividad de Athenis, Dionysii Areo-
pagitae, sub Adriano diversis tormentis passi [...], y el 9 de ese mismo mes, el de Parisiis, Dionysii
episcopi cum sociis suis a Fescennino gladio animadversi (Patrologiae Cursus Completus, CXXIII, 1852,
pp. 169-172). Quiere esto decir que la confusión jerezana en la fecha de celebración de su pa-
trón, San Dionisio Areopagita, debió de ser muy posterior al siglo IX e, incluso, al XIII. Efecti-
vamente, en el Martirologio Romano del papa Gregorio XIII (1572-85), se afirma, en la entrada
de 9 de octubre, que Dionisio Areopagita, obispo de Atenas, fue enviado a París a predicar el
evangelio y allí fue degollado junto a otros mártires, tras sufrir tormento por orden del gober-
nador Fescennino. Parece evidente que el error de fundir las vidas del Dionisio Areopagita y
el parisino parte de esta obra (Cf. Martirologio Romano, ed. y trad. española de 1791, p. 277).

31 CAX, ed. González Jiménez (1999, pp. 38-40).
32 Se refiere, probablemente, al libro del reparto rústico de Jerez, que él conoció y leyó.
33 El Val o Pago de Bonaina se situaba en el límite de los términos de Jerez y El Puerto de

Santa María, en la sierra de San Cristóbal. Vid al respecto, Bartolomé Gutiérrez, Historia, III,
pág. 308; y Sánchez Saus (1996, I, pág. 44). El topónimo se cita ya en las fuentes árabes al tratar
sobre el maestro sevillano Ibn Sayyid al-Nās, quien enseñó en la poco conocida alquería jerezana
de Bawnayna, próxima a la de Kirnāna (Borrego Soto, 2004, p. 39, nº 57).
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que eran los pagos que llaman aldeas o caserías de Tiros34, Barbaina, Parparana, Bo-
naina, Guadahabaque, Hela y Leyar, y la aldea de los Santos, que es lo que llaman
sierra de San Cristóbal. Como queda dicho, tuvo de este modo seis meses cercado a
Xerez hasta que la hubo de entrar por fuerza, y otros dicen por partido, a cuatro días
del mes de octubre año de 126435. 

Si, como ya se ha señalado, las fuerzas musulmanas expulsaron de la al-
cazaba jerezana a los cristianos el 8 de agosto de 1264, es imposible que la con-
quista de Jerez se produjera en octubre de ese año, por mucho que el referido
asedio de cinco o seis meses al que supuestamente fue sometida se iniciara in-
mediatamente después de aquella fecha. Es más, los primeros textos relacio-
nados con la conquista y repoblación de Jerez y su comarca de los que cono-
cemos su original o transcripción, están fechados en noviembre de 1267 y
contradicen las pruebas que se han venido esgrimiendo secularmente para
justificar la toma de Jerez el 9 de octubre de 1264. Éstas se basan, sin evidencia
documental que las avale, ni rigor científico alguno, en cuatro cartas y privi-
legios de Alfonso X dedicados a la ciudad, tres de los cuales se emitieron, ca-
sualmente y según la historiografía local, ese mismo 9 de octubre de 1264: 

a) 1264, octubre, 9, jueves. Jerez. Alfonso X concede a la Orden de San Francisco
un lugar, frente a la Puerta Real, para edificar su convento en Jerez36. El texto,
probable falso histórico, se cita en las obras de los autores locales del
siglo XVIII Bartolomé Gutiérrez37 y Francisco de Mesa Xinete38, el
primero de los cuales admite que se perdió en algún momento de la
historia del convento. Por su parte, Juan de Espínola supone que
Alfonso X debió de fundar convento de San Francisco tras la conquista
de la ciudad, igual que hizo con el de Santo Domingo, pero afirma no
tener noticia de carta o privilegio regio al respecto, lo que achaca al san-
to pobre y humilde estatuto de la Orden franciscana39.
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34 Entre las posesiones del caballero jerezano Martín Dávila (m. 1502), se menciona una huerta
de Tiros, en la llamada mata del Palmar, del alfoz de Jerez. Vid. Sánchez Saus (1988, p. 477).

35 Real Academia de la Historia (en adelante, RAH), Fragmentos de los escritos del Padre Es-
pínola en las apuntaciones que hizo para su historia de Xerez (en adelante, Fragmentos), fol. 1v.

36 DAAX, p. 319, doc. nº 292.
37 Historia, II, pp. 31-32. 
38 Historia, II, p. 408.
39 RAH, Fragmentos, fol. 3r.
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b) 1264, octubre, 9, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X nombrando
alcaide del Alcázar Real de Jerez a Alvar Fáñez40. De este privilegio, así
mencionado, no existe constancia alguna, aunque tal vez haya que
ponerlo en relación con una carta, desaparecida aunque reproducida
por Bartolomé Gutiérrez y Juan de Espínola, de 6 de noviembre de 1267,
sellada en Villa Real (actual Ciudad Real), y por la que el rey envía
cuarenta caballeros hijosdalgo, que recibirán feudo en un privilegio
posterior41, a este Alvar Fáñez, alcaide de Jerez, para ayudarle en la
defensa de las puertas de la muralla jerezana, señal de que la paz aún
no era estable en la región42. Si bien el Diplomatario Andaluz de Alfonso
X la considera también espuria43, pues Bartolomé Gutiérrez incluye en
su transcripción el nombre del infante don Jaime, aún no nacido44,
pensamos que el documento existió, lo que lo convertiría en el más
antiguo de los emitidos por Alfonso X a favor de Jerez. Efectivamente,
parece que su original fue leído por el dominico Juan de Espínola, quien
nos ha legado una copia sin los añadidos de Gutiérrez, aunque con
evidentes fallos de transcripción45. Con todo, los nombres citados en
esta carta se corresponden con los de los cuarenta caballeros del feudo
de El Libro del Repartimiento. De este modo, corrigiendo a Bartolomé
Gutiérrez y a Espínola, tendríamos a Alvar Fáñez como alcaide de la
ciudad, y en la puerta de las Cruces, de donde parte el camino hacia

21

40 DAAX, p. 319, doc. nº 293.
41 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 36. 1268, octubre, 29. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X con-

cediendo heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez.
42 Vid. Ballesteros Beretta (1936, p. 457).
43 1267, noviembre, 6. Villa Real. Carta plomada de Alfonso X enviando al alcaide de Jerez, Alvar

Fáñez, cuarenta caballeros hijosdalgo que se encargarán de la custodia y defensa de las puertas de la ciu-
dad. Vid. Ballesteros Beretta (1936, p. 451). La carta se menciona también, con otro encabeza-
miento y lugar de emisión erróneos, en DAAX, p. 363, doc. nº 333.

44 Historia, II, pp. 107-112.
45 RAH, Fragmentos, fols. 7v-8r. El espacio donde Bartolomé Gutiérrez incluye las intitula-

ciones reales solemnes del soberano con consorte, hijos y enumeración de reinos y señoríos,
aparece en blanco en el manuscrito de Espínola. Es probable que el original fuera ilegible y
que Bartolomé Gutiérrez lo rellenara siguiendo el modelo de otros documentos de la misma
época sin caer en la cuenta de que el infante don Jaime aún no había nacido. La carta es citada
también por Ortiz de Zúñiga (Anales, 1677, pp. 104), afirmando que el rey Alfonso X socorrió
desde Villa Real a Alvar Iáñez, Alcaide de Xerez de la Frontera, con quarenta Caualleros, que guardasen
sus quatro puertas, los quales llevó Pedro Melgar.
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Sevilla, a Ferrant Yuánnez Palomino, guarnecido por Gonçalo Ferrán-
dez de Quebedo, Johán Gago46, Per Yuánnez, Ferrant Yuánnez, Enric
Feguera, Vasco Martínez de Uiguellos, don Beltrán d’Enueth47, Martín
Estéuannez y Ferrant Martínez d’Otero; en la del Marmolejo, Nunno
Cannas como alcaide, acompañado de Aluar Ferrández, Veçeynte Ana-
ya, Garçía Díaz, Domingo Ferrández de Bonifacios, Martín Ramírez,
Martín Ruyz de Trigueros, Johán Márquez, Pedro Ferrández de Villalán
y Gonçalo Páez de Santarén; en la puerta del Aceituno, de alcaide Diego
Pavón, con Simón Ferrández Cortesía48, Alfonso Garçía, Gonçalo Yuán-
nez, Ruy Pérez de la Copa, Moran Suárez, Esteuan Lorenzo Curtelo,
Gonzalo Matheos, Alfonso Gómez49 y Johán Alfonso; y en la de las Siete
Puertas, frente a la ermita de Santiago, de alcaide Gutier Ruyz d’Orua-
neia y una compañía formada por Arias Díaz de Fuenteencalada, Ue-
lasco Martínez de Sandín50, Garçía Munnoz, Pedro Gómez de Carryón,
Ferrant Alfonso, Garçía Pérez de Carmona, Yenego Gil de las Aras, Ro-
drigo Alfonso y Gil Martínez de Lara51. 

c) 1264, octubre, 9, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X confirmando al
concejo de Jerez las armas concedidas para su escudo52. Bartolomé Gutiérrez53 y
Fray Esteban Rallón54 remiten a este supuesto privilegio que Juan de
Espínola, por su parte, admite no conocer, declarando, incluso, que la
concesión de armas al escudo de Jerez es algo que sólo se sabe por tradiciones
antiguas y por una carta de 22 de agosto de 1269 que él mismo reproduce,
tal vez desde la original hoy desaparecida55. En ella, Alfonso X le otorga
varios favores al caballero del feudo Gonzalo Matheos, identificado como
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46 Juan Pañol en las versiones de Bartolomé Gutiérrez y Fray Juan de Espínola (curiosa-
mente este nombre aparece interpolado y emborronado en el lugar donde debía figurar el de
Johán Gago del manuscrito de El Libro del Repartimiento, AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 14, fol.
122v, partida 1504).

47 Beltrán Benito en Gutiérrez y Espínola.
48 Simón Gutiérrez Cortesía en Gutiérrez y Espínola.
49 Alfonso Muñoz en Gutiérrez y Espínola.
50 Blasco Muñoz de Sandén en Gutiérrez y Espínola.
51 Gil Muñoz de Lara en Gutiérrez y Espínola.
52 DAAX, p. 319, doc. nº 294. Tal vez se trate de un falso diplomático y no histórico, si nos

atenemos a las referencias de Juan de Espínola sobre el mismo.
53 Historia… II, p. 107
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uno de los que Alvar Fáñez puso para la defensa de la puerta del Aceitu-
no, dato que coincide, efectivamente, con los de la carta de 6 de noviembre
de 1267 aludida en el punto anterior. Entre las mercedes concedidas por
el rey a Gonzalo Matheos figura la de colocar en su insignia las ondas, cas-
tillos y leones que yo a la mi Xerez di por divisa, pues son símbolo de la constancia
que en la mi defensa habéis tenido56; asimismo, lo favorece con doscientos
maravedíes al año para mantener casa, armas y caballos; y le pide que
entierre a sus hijos y peones en la ermita de Santiago si alguno de ellos
ha fallecido en el enfrentamiento contra los moros que Matheos relata en
un documento enviado a Alfonso X por medio de su mandadero. Según
el Diplomario Andaluz de Alfonso X, esta carta a Gonzalo Matheos es falsa57.
Cabe recordar, sin embargo, que el personaje al que hace referencia exis-
tió, pues figura en la collación de San Mateos del repartimiento de Jerez58.
El texto lo transcribe también Francisco José Ragel (Martín Ferrador), afir-
mando que lo encontró inserto en un manuscrito anónimo del siglo XVII,
que este autor adjudica al historiador Fray Esteban Rallón59.

d) Existe también una carta abierta de Alfonso X al abad y canónigos
de San Salvador de Jerez anterior al 3 de octubre de 1266, concreta-
mente de 23 de septiembre de 1265, de la que existen calcos autenti-
ficados en el Archivo Histórico Diocesano de Jerez, pero muy poste-
riores a su supuesta fecha de emisión60. El texto, usado igualmente
como justificación de la conquista de Jerez en octubre de 1264, concede

23

54 Historia… II, p. 131
55 RAH, Fragmentos, fols. 5v-6r.
56 RAH, Fragmentos, fol. 6r.
57 1269, agosto, 22. Real sobre Toro. Carta plomada de Alfonso X concediendo a Gonzalo Matheos,

caballero del feudo, enterramiento en la capilla de la Paz de la ermita de Santiago de Jerez, y también ar-
mas propias, en DAAX, p. 394, doc. nº 372. El título con que figura en DAAX no es correcto,
pues la carta menciona sólo la ermita de Santiago, sin alusión alguna a esta capilla de la Paz.

58 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, p. 57, partida 504).

59 Martín Ferrador (1959, pp. 128-129, n. 1). 
60 Archivo Histórico Diocesano de Jerez de la Frontera. Fondo Colegial, secc. II, caja 21, doc.

nº 61. 1265, septiembre, 23, miércoles. Jerez. Carta abierta notificativa de Alfonso X concediendo a
la colegiata de San Salvador de Jerez todos los diezmos de su collación, menos el del aceite. Copia cer-
tificada de 1746, enero, 3, Jerez, realizada ante cuatro notarios apostólicos; vid. tb. Ballesteros
Beretta (1936, pp. 383-384); y DAAX, p. 330. doc. nº 306. 
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a la colegiata de San Salvador todos los diezmos de su collación, ex-
cepto el del aceite. La imposibilidad de cotejar las versiones conser-
vadas con su original, y la certeza de que la ciudad no se tomó hasta
un año después de su supuesta redacción, lo convierten en un docu-
mento de escasa fiabilidad, si no espurio. No obstante, según Jiménez
López de Eguileta, las características discursivas, los hechos consig-
nados en el texto y las copias certificadas que existen de la carta desde
el siglo XVI, no permitirían calificarla como falso histórico61. Con to-
do, resulta muy ilustrativo el relato de Francisco de Mesa Xinete,
quien asevera que el rey Alfonso X estuvo en Xerez en 23 de septiembre
de 1265, en cuyo día aprobó el convenio de límites del Obispado de Cádiz
entre su electo Obispo y el Arzobispo de Sevilla, y concedió el privilegio de
diezmos al abad y canónigos de la Collegial de esta ciudad […]62. De ser
cierta esta afirmación, que sigue también Bartolomé Gutiérrez63,
nuestra carta debería fecharse, no en miércoles 23 de septiembre de
1265, sino en 23 de noviembre de 1267, también miércoles, día en el
que realmente Alfonso X se encontraba en nuestra ciudad aprobando
el citado acuerdo sobre división de términos entre el arzobispado de
Sevilla y el obispado de Cádiz que rubrica Velas o Velasco Gómez, el
mismo escribano de la carta sobre la colegiata jerezana64. Otro supuesto
privilegio de Alfonso X, citado por Mesa Xinete y emitido poco
después, en 1268, concediendo a los beneficiados de dicho templo los
diezmos pertenecientes a la aldea de Crespellina, adquiriría, de este
modo, mayor sentido65.
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61 Jiménez López de Eguileta (2013 y 2014b), y Jiménez López de Eguileta y Pomar Rodil
(2014, pp. 459-460, n. 1).

62 Biblioteca Nacional de España, Compendio Histórico Sagrado de la Muy noble y Leal ciudad
hoy conocida por Xerez de la Frontera, ms. fols. 210v-211r; vid. tb. Mesa Xinete, Historia, I, p. 88 y
98-100.

63 Historia, II, pp. 33-34. Es probable que ambos autores se basen en Ortiz de Zúñiga, en
cuya obra se refleja la misma noticia (Anales, 1677, pp. 100-101).

64 Archivo de la Catedral de Cádiz, leg. 40, nº 1. 1267, noviembre, 23, miércoles. Jerez. Carta
plomada de Alfonso X aprobando un acuerdo sobre división de términos entre el arzobispado de Sevilla
y el obispado de Cádiz. vid. tb. DAAX p. 365. doc. nº 336.

65 1268. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a los beneficiados de la colegiata de Jerez los
diezmos pertenecientes a la aldea de Crepellina, citado por Mesa Xinete, Historia, I, p. 120; DAAX,
p. 387, doc. nº 358. De este documento sólo se consigna su año de redacción.
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3. La redacción del Libro de Repartimiento

Si hemos determinado que el 3 de octubre de 1266 fue el día de la con-
quista definitiva de Jerez por Castilla, no podemos aceptar la fecha que recoge
el encabezamiento de El Libro del Repartimiento urbano de Jerez, 4 de octubre
de 1266, como la de su redacción, pues ésta se inició, muy probablemente, en
el verano de 1269. Varios argumentos confirman este aserto y, por ende, el de
considerar también inexistente otro privilegio citado por Mesa Xinete de 25
ó 29 de enero de 1266, en el que Alfonso X confirma a los pobladores de Jerez
las propiedades recibidas en un supuesto repartimiento que aún no se había
producido66:

a) Tanto la fecha del privilegio de 13 de noviembre de 1267 que, como ya
hemos visto, concede a los Dominicos tierras y heredades en las afueras
de la ciudad para fazer su monasterio, como la partida 80 del Libro del
Repartimiento67, en la que el rey manda dar la teja, la piedra y la madera
de las casas que se derrumban sobre el futuro solar del cementerio de
San Salvador, a los frailes predicadores, demuestran que la construc-
ción del edificio dominico y la redacción del propio reparto urbano son
posteriores a noviembre de 1267.

b) El lunes 29 de octubre de 1268, Alfonso X concede en Jerez feudo a los
cuarenta caballeros hijosdalgo que aparecen en el privilegio de 6 de
noviembre de 1267 defendiendo las puertas de la villa68. El documento,
considerado hasta ahora el más antiguo del Archivo Municipal de
Jerez, es también anterior a la redacción del Libro del Repartimiento, pues
en éste ya se cita por nombre y apellido a estos hijosdalgo, seguidos
de una clara referencia al contenido del privilegio en cuestión: que he-
redó con los quarenta caualleros del feu.

25

66 Historia, I, pp. 31 y 65; 1266, enero, 29. Privilegio rodado de Alfonso X confirmando a los po-
bladores de Jerez las propiedades recibidas en el repartimiento, en DAAX p. 331. doc. nº 308. 

67 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, partida 80).

68 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 36. 1268, octubre, 29, lunes. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso
X concediendo heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez; vid. tb., DAAX, pp. 379-381.
doc. nº 352 (mal fechado en 9 octubre 1268).
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c) El 18 de abril de 1269, Alfonso X concede a Jerez un barrio de francos
que posteriormente se menciona en el Libro del Repartimiento; por lo
tanto, este otorgamiento precedió igualmente a la partición69.

d) El miércoles 14 de agosto de 1269, Alfonso X concede a la Orden de
Calatrava casas en la collación de San Mateos y tierras en Jerez70. En El
Libro del Repartimiento no hay ninguna partida que asigne casas o solares
a este grupo, pero sí algunas donde aquéllas hacen de linderos71. Quiere
esto decir que los inmuebles se les habrían otorgado a los calatravos
antes del reparto y, por esa razón, ya figuran en el libro. Sucede lo
mismo con la Orden de Alcántara, mencionada también en este mismo
documento72.

Parece evidente, por las fechas de concesión de los distintos privilegios re-
ales a Jerez, que su Libro del Repartimiento urbano se debió de redactar a partir
de agosto o septiembre de 1269, tras el reparto rural, iniciado el miércoles 10
de julio de 1269, según leemos en Mesa Xinete73. Tres meses más tarde, concre-
tamente el 12 de octubre, y en relación con la organización de su alfoz, Alfonso
X ordena en una carta emitida en Toledo, que no haya en Jerez más de treinta
donadíos74. El posterior deslinde de términos de la ciudad con los de Lebrija y
Arcos se efectuaría en alguna fecha entre el 12 de octubre de 1269 y el 3 de agos-
to de 1274, día de su aprobación por Alfonso X75.
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69 AMJF. Secc. AHR, C. 12, nº 27. 1269, abril, 18. Jaén. Carta plomada de Alfonso X concediendo
a Jerez un barrio de francos (inserto en confirmación de Enrique II de 1376); vid. tb. DAAX p. 390-
391. doc. nº 368.

70 1269, agosto, 14, miércoles. Toledo. Carta plomada Alfonso X concediendo a la Orden de Ca-
latrava casas y tierras en Jerez, en Bullarium, p. 130; vid. tb. DAAX p. 393-394. doc. nº 371 (donde
se confunde la collación de San Mateos con la de San Marcos).

71 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, partidas 588, 589, 590, 591, 592, 593 y 594).

72 El libro del Repartimiento de Jerez de la Frontera, est. y ed. González Jiménez y González Gó-
mez (1980, partidas 723, 761, 763 y 767).

73 Historia, I pp. 46-47; vid. tb. Martín Gutiérrez (1999). 
74 AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 29. 1269, octubre, 12, domingo. Toledo. Alfonso X ordena que

no haya en Jerez más de treinta donadíos; vid. tb., DAAX, p. 396, doc. nº 374; y Privilegios reales y
viejos documentos de Jerez de la Frontera (1971, pp. II,1-4).

75 1274, agosto, 3, viernes. Cuéllar. Carta plomada de Alfonso X aprobando el deslinde de términos
entre Jerez, Lebrija y Arcos efectuado por su hijo Alfonso Hernández, en DAAX, pp. 440-443, doc. nº 416.
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4. Conclusión. El privilegio del fuero de Sevilla a Jerez o el nacimiento de
una ciudad cristiana

Los repartos urbano y rústico de Jerez suponen el culmen de un proceso de
organización y repoblación de una urbe y un territorio muy peligrosos por su
cercanía con la frontera entre Castilla y los reinos musulmanes de Granada y el
norte de África. La mencionada permanencia de Alfonso X en nuestra ciudad,
entre octubre de 1267 y mayo de 1268, no es fruto de la casualidad. Tras la con-
quista de toda esta región en 1266, los continuos intentos de nazaríes y benime-
rines por hacerse de nuevo con el control de la misma hacían de Jerez un enclave
hostil y, por ello, difícil de repoblar. Lo más urgente, en un principio, era garan-
tizar la seguridad de la zona y la de sus primeros pobladores, lo que explica la
llegada, en noviembre de 1267, de cuarenta hijosdalgo destinados a reforzar y
auxiliar a la guarnición jerezana, que seguíría sufriendo los continuos embates
de las fuerzas musulmanas, dispuestas a recuperar la estratégica plaza perdida.
La necesidad de consolidar a estos efectivos y de atraer a nuevos habitantes pro-
vocó que el monarca les concediera beneficios suculentos; de este modo, el pri-
vilegio de 29 de octubre de 1268 otorgaba a cada uno de estos hijosdalgo tierras
y doscientos maravedíes anuales a modo de feudo y a cambio del servicio a la
corona. Asimismo, las diferentes órdenes religiosas y militares recibieron pose-
siones diversas en el campo y la ciudad entre noviembre de 1267 y el verano de
1269, con la condición de mantener, estas últimas, a un comendador equipado
con caballo y armas.

Nada conocemos de las cartas o privilegios que la tradición historiográfica
local data entre 1264 y 1266. El vacío documental es innegable para ese periodo,
y confirma que la conquista de Jerez fue posterior a esos años. De este modo,
los únicos documentos relacionados con la toma y posterior repoblación de Jerez
que se conocen y de los que puede asegurarse su existencia son:

1267, noviembre, 6. Villa Real. Carta plomada de Alfonso X enviando al al-
caide de Jerez, Alvar Fáñez, cuarenta caballeros hijosdalgo que se encargarán de la
custodia y defensa de las puertas de la ciudad. Copia.

1267, noviembre, 13, domingo. Jerez. Carta plomada de Alfonso X conce-
diendo a la Orden de Predicadores un campo y una huerta para construir un mo-
nasterio en Jerez. Original.

1267, noviembre, 23, miércoles. Jerez. Carta abierta notificativa de Alfonso
X concediendo a la colegiata de San Salvador de Jerez todos los diezmos de su colla-
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ción, menos el del aceite. Copia certificada de 1746, enero, 3, Jerez, realizada
ante cuatro notarios apostólicos, aunque fechada erróneamente en 23 de sep-
tiembre de 1265.

1268, marzo, 22, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a
los pobladores de Xerez el fuero de Sevilla y eximiéndolos del servicio de hueste más
allá del río Guadalquivir. Original.

1268, junio, 28, jueves. Sevilla. Privilegio rodado de Alfonso X eximiendo de
hospedaje a los caballeros y ciudadanos de Jerez. Original.

1268, octubre, 29, lunes. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo
heredamiento a los cuarenta caballeros de linaje de Jerez. Original. 

1269, abril, 18. Jaén. Carta plomada de Alfonso X concediendo a Jerez un barrio
de francos. Copia inserta en confirmación de Enrique II de 1376.

1269, julio, 10, miércoles. Jerez. Libro del Repartimiento rústico de Xerez. Co-
pia de fragmentos.

1269, agosto 14, miércoles. Toledo. Carta plomada de Alfonso X concediendo
a la Orden de Calatrava casas y tierras en Jerez. Copia.

1269, agosto, 22. Real sobre Toro. Carta plomada de Alfonso X concediendo a
Gonzalo Matheos, caballero del feudo, varias mercedes, entre ellas enterramiento en
la ermita de Santiago de Jerez. Copia.

1269, julio-septiembre. Jerez. Libro del Repartimiento urbano de Xerez. Copia
de 1338.

1269, octubre, 12, domingo. Toledo. Carta plomada de Alfonso X ordenando
que no haya en Jerez más de treinta donadíos. Original.

1274, agosto, 3, viernes. Cuellar. Carta plomada de Alfonso X aprobando el
deslinde de términos entre Jerez, Lebrija y Arcos efectuado por su hijo Alfonso Her-
nández. Original.

Jerez se convierte en una población plenamente castellana en 1268, cuan-
do el 22 de marzo Alfonso X le concede, mediante un privilegio rodado, los
mismos fueros y franquezas de la ciudad de Sevilla. El documento, bien co-
nocido aunque inédito hasta ahora, es la auténtica carta puebla o “acta fun-
dacional” de la Jerez cristiana. Su mal estado de conservación, como ya se ha
apuntado, ha hecho que su transcripción no haya sido posible hasta ahora.
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Lo mencionan Fray Juan de Espínola en su Historia76, y el Diplomatario Andaluz
de Alfonso X, que lo fecha equivocadamente en 22 de enero de 126877. Como
ya se ha señalado, es el privilegio más antiguo de los conservados en el Ar-
chivo Municipal de Jerez de la Frontera.

El documento se redactó con tintas metaloácidas en escritura gótica cur-
siva fracturada formada o de privilegios, en el lado carne o pars munda de un
único pliego de pergamino en sentido vertical, con unas dimensiones apro-
ximadas de 595 por 495 mílímetros (fig. 1). Su decoración se realizó con téc-
nica pictórica en colores verde y rojo, tal y como se aprecia en el crismón, las
letras capitales y en la rueda característica que destaca en el centro del docu-
mento. Sus elementos identificativos, propios de su época y tipología gráfica
son el crismón aludido, el signo de validación en forma de rueda con leyendas
y símbolos que aluden al rey (fig. 2), y las confirmaciones, dispuestas en co-
lumnas, de las personalidades más relevantes del panorama político, econó-
mico y religioso de la época. Cabe destacar que bajo las firmas y rúbricas, el
documento tuvo en origen un sello pendiente de plomo, actualmente desapa-
recido, así como el cordón de hilo de seda que lo unía al documento, quedan-
do visibles actualmente los orificios de donde colgaban. 

El privilegio fue emitido en marzo de 1268, probablemente durante la cele-
bración de las Cortes de Jerez, consideradas las más importantes del reinado de
Alfonso X, pues allí se cuestionaron aspectos tan importantes como el valor de
la moneda, la reglamentación de los salarios de los trabajadores o el control de
precios78. Su transcripción es la siguiente79:

29

76 RAH, Fragmentos, fol. 5v.
77 DAAX p. 368. doc. nº 341.
78 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, I, pp. 64-85; vid. tb., Ballesteros Beretta (1963,

pp. 435-445) y González Jiménez (2004, pp.210-213). La celebración de estas Cortes causó mu-
chas molestias a los pobladores de Jerez, que se vieron obligados a dar hospedaje a las nume-
rosas personas que se concentraron en la ciudad para tan extraordinario acontecimiento. Tras
la celebración del mismo, y para compensarlos, el 28 de junio de 1268, Alfonso X concedió a
los caballeros y ciudadanos de Jerez la exención de tener que hospedar en contra de su volun-
tad a nadie del aparato administrativo a partir de entonces. El documento original se conserva
en AMJF. Secc. AHR, C. 22, nº 36. Sevilla. 1268, junio, 28, jueves. Privilegio rodado de Alfonso X
eximiendo de hospedaje a los caballeros y ciudadanos de Jerez. Vid. tb., DAAX, pp. 376-378, doc. nº
349; y Privilegios reales y viejos documentos de Jerez de la Frontera (1971, I, 1-7).

79 Agradezco a Javier Jiménez López de Eguileta sus indicaciones y correcciones a mi trans-
cripción de este valioso documento. 
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1268, marzo 22, jueves. Jerez. Privilegio rodado de Alfonso X concediendo a los
pobladores de Xerez el fuero de Sevilla y eximiéndolos del servicio de hueste más allá del
río Guadalquivir.

Archivo Municipal de Jerez de la Frontera (AMJF). Archivo Histórico Re-
servado (AHR), C. 22, nº 18.

(Christus. Alfa. Omega) Sepan quantos este privilegio uieren e oyeren cuemo
nos, don Alfonso, por la graçia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de
Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murçia, de Jahén [e del Algarue, en uno con
la reyna donna] Yo-/lant, mi mugier, e con nuestros fijos, el inffante don Ferran-
do, primero e heredero, e con don Sancho e don Pedro e don Johan e don Jaimez. 

Por grand uoluntad que auemos de fazer bien e merçed a los caualleros [fi-
josdalgo e a todos los cibda]-/3danos e a los omes bonos del conçeio de la çibdat
de Xerez e a los que agora son vezinos moradores e serán daquí adelante pora
siempre iamás, dámosles e otorgámosles que ayan [el fuero] e las franquezas
que han el conçeio de la [noble çibdat] de Seuilla / [complidamiente] en todas
cosas. E, por fazerles más merçed, otorgámosles que non fagan hueste a otra
parte a nos ni a nuestros herederos que regnaren después de nos en Castiella e
en [León, ende] del río de Guadalquiuir [...] / [...] de aquellos que quisieren fazer
hueste por [la plaza] de Guadalquiuir.

E mandamos e deffendemos que ninguno non sea osado de ir contra contra
este priuilegio pora quebrantarlo ni pora minguarlo en ninguna cosa, ca qual-
quier que lo fiziesse [auríe nuestra ira e pecharnos ye en coto /6 diez mill mo-
rauedís] e al conçeio de Xerez o a quien su uoz to[uiesse todo el] danno doblado. 

E, porque esto sea firme e estable, mandamos seellar este priuilegio con
nuestro seello de plomo. Fecho el priuilegio en Xerez, por nuestro mandado,
yueues, ueynte e dos días andados del mes [de março80, era de mill e trezien]-
/tos e sex annos.

Revista deHistoria
deJerez

80 Aunque la lectura del mes sigue siendo ilegible, a pesar de la posterior restauración del
documento por el IAPH en 2011, creemos que lo más correcto es trasladar este privilegio al
mes de marzo. La mención del infante don Jaime, nacido por aquel entonces, y la existencia
de otros privilegios emitidos también desde Jerez, el viernes 9, el lunes 26 y el martes 27 del
mismo mes y año (DAAX, pp. 372-374, docs. nos 344, 345, 346 y 347), parece corroborar que,
efectivamente, este privilegio, el más antiguo de los conservados en el Archivo Municipal de
Jerez, fue redactado el jueves 22 de marzo de 1268.
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E nos, el sobredicho rey don Alfonso, regnant en uno con la reyna doña Yo-
lant, mi mugier, e con nuestros fijos, el infante don Ferrando, primero e heredero,
e con don Sancho e don Pedro e don Iohan e don Jaymez en Castiella, en Toledo,
/ [en León, en Gallizia, en] Seuilla, en Córdoua, en Murçia, en Jahén, en [Baeça,
en] Badalloz e en el Algarue, otorgamos este priuilegio e confirmámoslo. /9

[Don Sancho, arçobispo de Toledo e chançeller del rey, confirma].- Don Re-
mondo, arçobispo de Seuilla, confirma.

Don Alfonso de Molina, confirma.- Don Felippe, confirma.- Don Loys, con-
firma.

Don Yugo, duc de Borgonna, uassallo del rey, confirma.- Don Henrri, duc
de Loregne, uassallo del rey, confirma.- Don Alfonso, fijo del rey Iohan d’Acre,
emperador de Constantinopla e de la enperadriz donna Berenguella, comde
d’O, uassallo del rey, confirma.- Don Loys, fijo del emperador e de la emperadriz
sobredichos, comde de Belmont, uassallo del rey, confirma.- Don Johan, fijo del
emperador e de la emperadriz sobredichos, comde de Monfort, uassallo del rey,
confirma.- Don Gastón, bizcomde de Beart, uassallo del rey, confirma.

La eglesia de Santiago uaga.

(1ª columna) Don Johan, electo de Burgos, confirma.- Don Alffonso, obispo
de Palençia, confirma.- Don Ferrando, obispo de Segouia, confirma.- Don An-
drés, obispo de Següença, confirma.- [Don Ag]ustín, obispo de Osma, confir-
ma.- [Don Pe]dro, obispo de Cuenca, confirma.- [Don fr]ey Domingo, obispo de
Áuila, confirma.- [Don] Uiuián, obispo de Calahorra, confirma.- Don Ferrando,
obispo de Córdoua, confirma.- La eglesia de Plazençia, uaga.- Don Pascual, obis-
po de Jahén, confirma.- Don Fray Pedro, obispo de Cartagena, confirma.- Don
Fray Johan, obispo de Cádiz, confirma.- Don Johan Gonçáluez, maestre de la
Orden de Calatraua, confirma.

(2ª columna) Don Nunno Gonçáluez, confirma.- Don Alffonso Théllez, con-
firma.- Don Johan Alffonso, confirma.- Don Ferrando Royz de Castro, confirma.-
Don Johan Garçía, confirma.- Don Díaz Sánchez, confirma.- Don Gil Garçía, con-
firma.- Don Pedro Coronel, confirma.- Don Gómez Royz, confirma.- Don Rodrig
Rodríguez, confirma.- Don Henrrique Pérez, repostero mayor del rey, confirma.

(Rueda) Signo del rey don Alfonso. El infante don Manuel, ermano del
rey e su alférez, confirma.- El infante don Ferrando, fiio mayor del rey e su
mayordomo, confirma.
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(3ª columna) Don Martín, obispo de León, confirma.- Don Pedro, obispo
de Ouiedo, confirma.- Don Suero, obispo de Çamora, confirma.- La eglesia
de Salamanca uaga.- Don Germán, obispo de Astorga, confirma.- Don Do-
mingo, obispo de Cibdat, confirma.- Don Miguel, obispo de Lugo, confirma.-
Don Johan, obispo de Orens, confirma.- Don Gil, obispo de Tuy, confirma.-
Don Nunno, obispo de Mendonnedo, confirma.- Don Ferrando, obispo de
Coria, confirma.- La eglesia de Silues uaga.- Don fray Lorenço, obispo de Ba-
dalloz, confirma.- Don Pelay Pérez, maestre de la orden de Santiago, confir-
ma.- Don [Garçi] Ferrández, maestre de la [orden de Alcá]ntara, confirma.

(4ª columna) Don Alffonso Ferrández, fijo del rey, confirma.- Don Rodrig
Alffonso, confirma.- Don Martín Alffonso, confirma.- Don Johan Pérez, con-
firma.- Don Gil Martínez, confirma.- Don Martín Gil, confirma.- Don Johan
Ferrández, confirma.- Don Ramir Díaz, confirma.- Don Ramir Rodríguez,
confirma.- Don Aluar Díaz, confirma.

Don Alffonso García, adelantado mayor de tierra de Murcia e del Anda-
luzía, confirma.- Don Gutier Suárez, adelantado mayor de León, confirma.-
Don Esteuan Ferrández, adelantado mayor de Gallizia, confirma.- Maestre
Johan Alffonso, notario del rey en León e arçidiano de Santiago, confirma.

Johan Pérez de Cibdat lo fizo por mandado de Millán Pérez de Aellón,
en el anno sezeno que el rey don Alfonso regnó.

(Sobre la plica): Gil [Gómez].
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nimerines, estudio, traducción, anotación e índices anotados por María Je-
sús Viguera (1977), Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid.
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Figura 1. Privilegio rodado de Alfonso X concediéndole fuero de Sevilla a Jerez

(AMJF. Secc AHR, C. 22, nº 18)
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Figura 2. Rueda del privilegio de Alfonso X concediéndole fuero de Sevilla a Jerez

(AMJF. Secc AHR, C. 22, nº 18)
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