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UN MEMORIAL DEL CONCEJO DE JEREZ DE LA FRONTERA

AL INFANTE DON FERNANDO EN 1410.

Cristóbal Orellana González*

Exceptuando algunos historiadores locales ya clásicos, como el Padre 
Rallón o Bartolomé Gutiérrez, y los trabajos de Hipólito Sancho, Juan Abellán 
y González Sánchez1, poco se ha investigado acerca del papel de Jerez en la 
guerra contra Granada. Sería deseable que se reactivara dicha investigación 
y se alentase a los jóvenes historiadores al estudio de la atractiva Baja Edad 
Media que está atesorada en las actas capitulares que el Archivo Municipal 
conserva. Presentamos aquí una transcripción de un interesante memorial 
que el concejo de Jerez dirige al infante d. Fernando, tío del rey Juan II y 
regente suyo, en 1410.

Este Memorial, como otros varios que pueden encontrarse a lo largo de 
las actas capitulares del siglo XV conservadas en el Archivo, no está referido a 
ningún problema particular, sino a un conjunto de circunstancias acuciantes 
que revelan la difícil situación en que se encuentra Jerez como consecuencia 
de las campañas militares del infante en la zona fronteriza con Granada. Por 
este carácter de generalidad y por ser dicho memorial el primer documento 
que de este tipo se encuentra en las actas es por lo que hemos elegido dicha 
pieza, así como también para mostrar cómo antes del auge económico de 
la segunda mitad del siglo XV y durante el siglo XVI, Jerez es, en 1410 al 
menos, una ciudad de frontera asÞ xiada por sus tareas militares y debilitada 
en orden a articular unos intereses comunitarios propios y suÞ cientes frente 
a las duras exigencias bélicas de la Corona.

En esos momentos, toda la zona gaditana está bajo la sombra de los sucesos 
militares relacionados con la campaña del infante don Fernando. Hipólito 
Sancho la sintetiza así para 1407: “Salen las huestes de Jerez con el pendón para 
tomar parte en la campaña del Infante D. Fernando, que culmina en el primer momento 

*  Archivero Municipal (Ayuntamiento de Jerez).

1  González Sánchez, 2011; González Sánchez, 2013.
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con la toma de Zahara, en la cual se distinguieron caballeros jerezanos, como Fernando 
Alfonso de Zurita, favorecidos con acostamientos y otras mercedes. Se encuentran 
noticias ciertas de la existencia de la armada que la ciudad sostenía y de la que era 
capitán Álvar Núñez Cabeza de Vaca, uno de los muchos de este nombre”; y así para 
1410: “Prosiguiendo la cooperación a las campañas del Infante, concurre Jerez a la toma 
de Antequera, mereciendo le diese cuenta de la ganancia la infanta Doña Leonor. En este 
año se agitó la cuestión de la muerte de Gonzalo Gil y Domingo Mateo de Maya, con lo 
que se volvieron a resucitar las banderías un tanto dormidas…”2.

En la relación de los acuerdos capitulares de 1409 a 1430 que presentamos 
en el pasado número de la Revista de Historia de Jerez3 pueden leerse más de 
trescientos que aluden al año 1410 (folios 1r. a 108v.). Su conjunto, en el que 
se inserta el documento que hemos elegido para transcribir, revela la gran 
minuciosidad con la que alcaldes, regidores y jurados intentan ordenar la 
vida económica, política, militar, judicial, Þ scal, concejil, demográÞ ca, social, 
etc., de la ciudad, su término y su gobierno local. Concretamente, los cabildos 
que tienen lugar en los primeros días de abril de 1410 muestran cómo las dos 
preocupaciones principales de los gobernantes locales se reducen, efectivamente, 
a prácticamente dos, a saber, la campaña de Antequera y la Þ scalidad:

160 1410-04-01 Cartas del rey y de Per Afán de Ribera ordenando 
no se haga guerra ni piratería al rey de Benamarín; 
pregón.

53v.-55r.

161 1410-04-01 Petición del rey de harina, cebada, etc., para el Real 
del Infante.

55r.-55v.

162 1410-04-01 Aviso del Infante sobre apresto de tropas apercibidas. 55v.

163 1410-04-02 Procuradores vayan al Infante, a Córdoba, a votar las 
cosas de la guerra.

56r.-56v.

164 1410-04-02 Memorial 57r.-58v.

165 1410-04-02 Mandamiento de pago a favor de los procuradores 
que han de ir a Córdoba.

59r.

166 1410-04-04 Mandamiento de pago a favor de un adalid. 59v.

167 1410-04-04 Petición de maravedíes por parte del abogado de 
Jerez en Sevilla por gastos del pleito de las monedas.

59v.-60r.

168 1410-04-04 Mandamiento de pago a favor de Bartolomé Alfon 
por gastos de recaudaciones de las monedas de 1407.

60r.

169 1410-04-04 Mandamiento de pago a favor del abogado de Jerez 
en Sevilla.

60r.

2  Sancho De Sopranis, 1964, pp. 13-14.

3  Orellana González, 2015.
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170 1410-04-04 Asignación de 10.000 maravedíes para gastos de 
guardas, escuchas y atalayas.

60v.

171 1410-04-04 Contador de la ciudad. 60v.
172 1410-04-04 Encargado del arca y el sello de la ciudad. 60v.
173 1410-04-04 OÞ cio de vista del Cabildo. 60v.
174 1410-04-04 Mandamiento a favor del regidor Ferrán Ruiz 

Gonsalves de Vargas, alcalde de las cuentas.
61r.

175 1410-04-04 Mandamiento a favor de regidores encargados del 
arca y del sello.

61r.

176 1410-04-04 Mandamiento de pago en favor del oÞ cial que tiene 
el juzgado de la vista del cabildo.

61v.

Resumidamente, el documento que transcribimos señala los siguientes 
problemas que Jerez padece y respecto a los que pide soluciones:

PÁRRAFO 1º: Que algunos arrendadores y pesquisidores de los 
años pasados, frente al buen trabajo del concejo y de empadronadores y 
cogedores de monedas, apremiaban a los vecinos de Jerez; que esto lo hacían 
con muchas presas y represalias, y con consentimiento de varios jueces (los 
del Adelantado, los de comisiones, los de la ciudad de Sevilla, etc.), hasta el 
punto que los vecinos son corridos tanto como si fueran moros; que había 
riesgo de despoblamiento hacia lugares comarcanos, como Sevilla o lugares 
de señoríos francos; “… e no tenemos en esta tierra a quien lo querellar”; y se 
pide un “conservador” en la dicha ciudad de Sevilla.

PÁRRAFO 2º: Los castigos de los arrendadores son de mayor cuantía que 
la deuda contraída; que hay peligro de despoblamiento con las consecuencias 
sobre guarda de la frontera y lugares comarcanos; petición de poner por tasa 
las monedas de la ciudad; petición de mandar coger las monedas como se 
hacía en tiempos de don Enrique “vuestro hermano”.

PÁRRAFO 3º: que los arrendadores del montadgo no presionen a los 
vecinos que andan con sus ganados por el término, como ocurre de cuatro 
años a esta parte, y se respeten los privilegios que al respecto tiene Jerez.

PÁRRAFO 4º: que por causa de las guerras y otros menesteres se está en 
gran necesidad; petición de poder echar dinero sobre el vino y la carne igual 
que se hace en Sevilla.
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PÁRRAFO 5º: que las cartas que ganan los arrendadores contra los 
vecinos de Jerez obligan a estos a ir a la corte para pleitear; petición de poner 
una buena persona por juez para que los oiga en Sevilla, “segund que lo 
avemos por privillejo en los plitos çeviles”.

PÁRRAFO 6º: que Jerez no pude atender el pedido de 250 caballeros, 450 
hombres de a pie (ballesteros y lanceros); si estas personas fueran a la guerra 
la tierra de Jerez y las villas comarcanas serían corridas; pero Jerez puede ir 
cuando la entrada se realice por esta comarca.

PÁRRAFO 7º: que no se puede atender el pedido de 300 bestias asnales, 
porque apenas queda un asno en la ciudad para el surtido de leña.

PÁRRAFO 8º: que el notario de Andalucía que está en lugar de Per Afán 
de Ribera da algunas sobrecartas desaforadas, pues por ellas hace nuevas 
leyes en materia de coger monedas y castigos por deudas.

PÁRRAFO 9º: que se guarde a los caballeros de silla antigua que sostienen 
armas el derecho a no pagar monedas algunas.

Es decir, nos encontramos, sucintamente, ante ocho cuestiones principales 
que afectan a la vida concejil: 1ª: los atrasos en el pago de los impuestos, 
2ª.- los excesos cometidos por los arrendadores contra los vecinos, 3ª.- el 
impuesto sobre los ganados (montadgo), 4ª.- la conveniencia de un nuevo 
impuesto sobre el vino y la carne, 5ª.- la falta de juez sobre temas Þ scales, 
6ª.- los pedidos de guerra, 7ª.- la exención de impuestos para los caballeros 
antiguos, y 8ª.- el respeto a la forma de recoger los impuestos y que no haya 
innovación en ello. Estos 8 asuntos están relacionados, obviamente, con la 
problemática Þ scal reinante y tienen por telón de fondo, como ya hemos 
dicho, dos realidades de más largo alcance: el cuidado militar de la frontera 
y el peligro de despoblamiento. Es decir, la presión Þ scal por causa de las 
exigencias de aprestos militares pone en serias diÞ cultades a la ciudad.

Del contenido del texto llama la atención que el concejo de Jerez se 
atreva, justamente en el momento de la guerra, a hacer un memorial al rey 
pidiéndole una serie de soluciones que corrían el riesgo de ser interpretadas 
por el infante D. Fernando como una estrategia de presión de cara al envío o 
no de soldados y pertrechos al escenario de las batallas. Este hecho, aunque 
una interpretación exhaustiva del mismo no es objeto de este artículo, podría 
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ser una señal no solo de la resistencia, obvia, sino también de la oposición 
expresa del concejo a participar en la guerra si no es en razón a un peligro 
territorial que le afecte directamente: “Porque vos pedimos señor por merçed que 
a la vuestra merçed / plega de remediar en esto que quando la entrada oviere de ser 
por esta comarca prestos estemos”.

Por último, importa subrayar el hecho de que los memoriales de los 
concejos4, como fórmula documental de relación entre el rey y sus gobiernos 
locales, es algo que aún no ha sido estudiado por nuestra historiografía con 
el detalle que merece, pues se conoce la existencia, aunque no el tenor, de 
varios memoriales de Jerez a lo largo del siglo XV que sintetizan el devenir 
de la ciudad y su término en esta centuria. También es conocido ya, gracias al 
medievalista Juan Abellán5, el documento “Juan II ordena al concejo de Jerez de 
la Frontera que anualmente entreguen a los jurados de las rentas y propios 2.700 mrs. 
para que informaran en la corte del estado de la ciudad” (Ayllón, 20 de agosto de 
1411), el cual demuestra la importancia política de esta tipología documental 
que, en resumidas cuentas, viene a consistir -en este caso- en una exposición 
de hechos y problemas sumada a una petición de intervención regia para 
solucionarlos.

AMJF, Actas Capitulares, 1410-04-02, Fº 57r.-58v.: <<Memorial de Jerez 

al infante d. Fernando sobre el pleito con los arrendadores de monedas, 

prendas que se hacen a vecinos de Jerez en Sevilla, servicio y montazgo, 

impuesto sobre el vino y la carne, pedido de guerra, exención de pechos a 

caballeros de guerra, etc.>>

Fº 57r.:

1/ Muy excelente e muy noble / e poderoso Señor Infante. /

Los alcalldes e el alguacil e los caballeros e escuderos e regidores e jurados 
e omes buenos de la noble / çibdat de xeres de la frontera muy omildosamente 
vesamos vuestras manos como a señor de quien / 5 muchos bienes e merçedes 
avemos recebido e esperamos mas aver. Señor sepa la vuestra merçed / que 
por quanto algunos arrendadores e pesquisidores de las monedas de los años 
pasados con entencion de co- / hechar a esta çibdat e a los vesinos moradores 

4  El nuestro no es un memorial de cortes, sino un memorial de concejo. Véase: Puñal Fernández, 
2004.

5  AAbellán Pérez, 1990, p. 139.
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della por razon de achaques e penas e calopnias / que dezian e dizen que 
aviamos caido nos e los empadronadores e cogedores de las dichas monedas / 
ovieron ganado algunas cartas del Rey nuestro señor libradas de los contadores 
e de pero sanches de avila / 10 notº notario del andalosia, las quales cartas 
eran e son muy desaforadas e ganadas con / Relacion non verdadera por las 
quales e sobre los dichos achaques e aun sin lo mandar en las dichas / cartas 
fueron fechos en vienes e cuerpos de vesinos desta çibdat muchas prendas 
e represarias non / debidamente e a grant sin razon asy por los juezes del 
adelantado como por otros juezes de /comysiones e por algunos de los 
juezes de la çibdat de sevylla e por luys ferrandes e diego ortis Recabda- / 15 
dores, en lo qual esta çibdat e los sus vesinos han recebido muchas pérdidas e 
dapnos de / sus vienes e han seydo e son muy agraviados e corridos e presos 
e cohechados tanto como si fuesen / de los moros enemigos de la santa fe 
catolica, lo qual asy fecho es en gran deservicio de dios / e del dicho señor 
rey e vuestro e despoblamiento desta çibdat yendose por ello los vesinos e 
/ moradores de ella a morar e a vebyr a los lugares de las comarcas e a la 
çibdat de sevylla e a otros / 20 lugares de señorios francos. E Señor porque los 
tales agravios e syn rasones non tenemos en / esta tierra a quien lo querellar e 
mostrar porque nos sea desfecho fasta primeramente enviar a la merced / del 
dicho señor rrey e a la vuestra a castilla e faser sobre ello muy grandes costas 
en lo qual vienen / grandes dapnos e males a esta çibdat que asy lo recibe 
dexan perder todo el derecho que tiene por no / faser mas costas por no aver 
de yr tan lueña tierra. Por ende señor suplicando a la vuestra merced / 25 vos 
pedimos que vos plega de nos dar un conservador que sea buena persona 
en la dicha çibdat de / sevylla porque sobre las dichas prendas e represarias 
que asy son fechos ayamos complimiento de / justicia e de aquí adelante non 
puedan faser prendas e represarias salvo sy el dicho conservador / viere que 
con derecho somos a ellos tenudos en lo qual señor faredes mucha merced a 
esta çibdat.

Otrosy señor sepa la vuestra merced que por cabsa de las monedas e 
de los arrendadores de ella [roto] / 30 penas e calopnas e achaques que 
maliciosamente levantan tanto que es mas que lo principal esta [roto] /

Fº 57v.:

se ha despoblado e despuebla de cada dia, lo qual non es servçio del 
dicho señor rrey nin vuestro seyendo como / la vuestra merced sabe tan 
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complidero que esta çibdat esté bien proveida de gente por estar con frontera 
e comarcana / contra los moros enemigos de la santa fe catolica e seyendo 
por ella guardados e amparados e defendi- / do cada que a mano viene las 
villas e lugares desta frontera e de su comarca. Por ende señor pedimosvos 
/ 35 por merced que la vuestra merced plega de poner por tasa las monedas 
a esta çibdat quando la merced del / dicho señor rrey fuere e la vuestra de 
las mandar coger segund aviamos la dicha tasa otorgada por / el muy noble 
rrey nuestro señor don enrique vuestro hermano que dios dé santo paraíso. /

Otrosy señor sepa la vuestra merçed que el Rey don alfon que dios dé 
santo paraíso gano a esta / çibdat de los moros e para la poblar e mantener 
Þ zole muchas grandes merçedes las quales fueron / 40 conÞ rmadas e 
guardadas e mandadas guardar por el rrey don sancho su Þ o e por otros 
reyes que / dios dé santo paraíso que después dellos reinaron onde vos 
señor venydes por muchos grandes / e leales serviçios questa çibdat les 
Þ zo e faze agora de cada dia en defension de la santa fe / catolica entre las 
quales merçedes e graçias le fezieron merçed los dichos señores reyes que 
todos los / vesinos e moradores desta çibdat pudiesen enviar e andar con 
todos los sus ganados por los / 45 sus regnos e que non pagasen montadgo 
nin otro derecho alguno, la qual dicha merçed e libertad / siempre asy le 
fue guardada a los vesinos e moradores della salvo de quatro años aca que 
nos / traen a plito e a contiendas los arrendadores del dicho montadgo, lo 
qual avemos mostrado muchas / veces a la vuestra merçed. Por ende señor 
pedimos a la vuestra merced que vos plega de nos la guardar / e mandar 
guardar segund que en los nuestros previllejos se contiene en lo qual señor 
nos faredes / 50 mucha merçed.

Otrosy señor sepa la vuestra merced que esta çibdat esta en muchos 
grandes menesteres por faser e / conplir lo que cumple ser fecho al serviçio 
del dicho señor rrey e al vuestro en este tiempo de las guerras / e de otros 
menesteres en que está e no tiene atales nin tantas rentas de que lo pueda 
conplir. Porque vos / pedimos por merced que para çerca de alguna cosa 
de los dichos menesteres nos dedes licencia e / 55 mandamiento para que 
podamos echar dinero el vino e en la carne segund que lo ay en la çibdat 
de sevylla, / por lo qual señor entendemos aver ayuda para conplir alguna 
cosa de los dichos menesteres e / señor faser nos haredes mucha merced e 
poderse ha conplir lo que la merced de nuestro señor rrey e / vuestra nos 
envía mandar. /
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Otrosy señor sepa la vuestra merced que los arrendadores de las monedas 
queriendo cochechar a los / 60 [roto]sinos desta çibdat con achaques ganan 
cartas del dicho señor rrey libradas del dicho notario /

Fº 58r.

del andalosia por las quales los emplasa que vayan e parescan con ellos 
a plito antel dicho notario / en la corte del dicho señor Rey e por esto han 
de ser cohechados e esta çibdat Robada e despoblada. / Por ende señor 
pedimosvos por merçed que la vuestra merçed non consienta esto e que sy 
los dichos / arrendadores e pesquisidores de las dichas monedas los de fasta 
aquí e los que de aquí adelante fueren sy / 65 entendieren aver demanda o 
demandas contra vesinos desta çibdat que a la vuestra merçed plega de dar 
/ una buena persona de la dicha çibdat por jues para que les oya e determine 
e libre entre ellos aquello / que de derecho deviere, porque señor esta çibdat 
nin los vesinos della no sean robados nin cochecha- / dos e qualquiera que 
de ello quisiere apellar que pueda apellar para la çibdat de Sevilla segund 
que lo avemos / por privillejo en los plitos çeviles en lo qual señor faredes a 
nos mucha merçed.

70 Otrosy señor bien sabe la vuestra merçed que el Rey nuestro señor 
enbio dezir e mandar a esta çibdat / que para la guerra que vos avedes de 
proseguir agora contra los moros enemigos de la santa fe / catolica que 
manferiesemos e toviesemos prestos dozientos e çinquenta cavalleros e 
quatroçientos e / çinquenta omes de pie vallesteros e lançeros e señor segund 
los vasallos del dicho señor Rey / e vuestros e de otros señores que aqui 
estan e segund la gente que desta çibdat se es yda e se va de cada dia / 75 a 
morar a los lugares de las comarcas que son francos e a la çibdat de sevilla 
e a los otros lugares / de señoríos esta çibdad non podria nin puede conplir 
la tanta gente quanto mas señor seyendo / la gente della tan nesçesaria e 
conplidero de estar aquí para el serviçio de dios e del dicho señor / Rey e 
vuestro e porque defension e anparo e guarda desta çibdat e de su tierra e 
de las otras villas e lugares / de su frontera, que señor sabido por los moros 
que desta çibdat es perdida (?) la gente luego sera / 80 de los moros corrida 
ella e las otras villas e lugares de su frontera e robados los campos asy / de 
los omes como de los ganados. Porque vos pedimos señor por merçed que a 
la vuestra merçed / plega de remediar en esto que quando la entrada oviere 
de ser por esta comarca prestos estemos / e aparejados para vos servir leal e 
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verdaderamente segund que Þ simos en la guerra pasada lo qual / sera grand 
serviçio de dios e del Rey nuestro señor e vuestro./

85 Otrosy señor bien sabe la vuestra merçed que el Rey nuestro señor 
enbio desir e mandar por / su carta a esta çibdat que toviese prestas tresientas 
bestias asnales para llevar viandas al[roto]/ onde vos fuesedes a tierra de 
moros, las quales bestias señor podra saber la vuestra merced [roto]/ non 
ay en esta çibdat porque en ella non ay recueros como en otras partes ay 
salvo ____ (?) [roto]/ puede alcançar una bestia asnal para traer leña a los 
fornos ques el proveimiento desta [roto]./ 90 Por ende señor pedimosvos 
por merçed que pues las tales bestias nin recueros della [roto]/ ay que a la 
vuestra merçed plega de las quitar a esta çibdat, ca señor sy las oviere (?) 
[roto]/

Fº 58v.

/serian al serviçio del dicho señor rrey e al vuestro en lo qual señor nos 
faredes mucha merçed.

Otrosy señor sepa la vuestra merced quel notario del andalosia questa en 
lugar del adelantado per / afan de ribera ha dado e da algunas sobrecartas 
desaforadas fasiendo en ellas leyes nuevas e / 95 muchos mandamientos 
agraviados contra esta çibdat e contra las otras çibdades e villas e lugares / 
de los regnos del dicho señor rrey pasando allende de lo que se contiene en el 
quaderno e carta / e condiçiones con quel dicho señor rrey manda arrendar 
las dichas monedas, lo qual señor a la vuestra / merçed sera mostrado por 
las cartas quel dicho notario en esto a dado. E señor por ____ (?) e ____ 
(?)/ de las tales cartas quel dicho notario asy ha dado e da son gastados e 
cohechados e dapniÞ cados / 100 muchos de los vesinos desta çibdat e se van 
fuyendo a otros lugares por se anparar e defender / sy pudieren asy como 
sy fuesen fuyendo e escondiéndose de los moros enemigos de la / santa 
fe catolica. Porque vos pedimos señor por merçed que a la vuestra merced 
plega de escarmentar / al dicho notario que non dé las tales cartas nin faga 
las tales osadias porque las çibdades e villas / e lugares del dicho señor rrey 
non sean dapniÞ cados pues que se cunple e fasen todas las / 105 cosas quel 
dicho señor rrey manda conplir e faser e guardar por la dicha su carta e 
quaderrno que es / librada de los sus contadores lo qual señor sera grant 
serviçio del Rey nuestro señor e vuestro./
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Otrosy señor sepa la vuestra merçed que los cavalleros desta çibdat 
que mantienen cavallos e armas / e yeguas de sylla antiguamente e oy dia 
segund la frontera questa çibdat tiene con los moros / enemigos de la santa 
fe catolica, todos fueron e son juntos en defension e en anparo desta çibdat 
/ 110 e de las otras villas e lugares de su frontera contra los dichos moros 
reçebiendo muchas peleas e / muertes con los dichos enemigos fasiendo del 
campo mandando e apellidando la tierra e / seguiendo los rastros e algunas 
veses cercando a los enemigos la presa e cavalgadas que llevan, / por lo 
qual señor siempre fue guardado a los tales caballeros asy de cavallos como 
de yeguas que fuesen / quitos e francos de no pagar monedas e agora por 
no ser asy especiÞ cado e mandadoles guardar / 115 por el dicho quaderrno 
tan claramente segund siempre les fue guardado los arrendadores e coge- 
/ dores e pesquisidores demandan e trahen a plitos e a contiendas a los 
tales cavalleros de / yeguas. Porque vos pedimos señor por merçed que a la 
vuestra merced plega de mandar guardar a los / dichos cavalleros lo que asy 
siempre les fue guardado e libertado, en lo qual señor sera grant serviçio / 
119 de dios e del dicho señor rrey e vuestro e poblamiento e defendimiento 
desta çibdat e de su comarca.
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