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1. Planteamiento
1.1. Introducción
El presente trabajo fin de máster titulado «Estudio y edición del documento
“Poderes de diferentes poblaciones para jurar como heredero al infante Alfonso”
conservado en el Archivo Histórico de la Nobleza (1464-1465)» tiene como fin el análisis
y la transcripción del legajo C.15, D.44-70 del fondo de Frías del Archivo Histórico de la
Nobleza, sito en Toledo, en el cual se encuentra una documentación importante para
conocer un contexto político concreto dentro del reinado de Enrique IV: el proceso de
toma de juramento de diversos concejos y señores para que reconozcan al infante Alfonso
de Castilla, hermanastro del rey, como príncipe heredero, que tuvo lugar entre noviembre
de 1464 y abril de 1465.
El legajo se compone de veintisiete documentos, en su mayor parte poderes
otorgados por los concejos a procuradores que fueran a jurar, y los propios juramentos.
Lo que nos permite reconstruir un proceso poco estudiado por la diplomática concejil y
señorial, en la que se entremezclan cuestiones como la conformación de poderes por parte
de concejos y señores y la elaboración de documentos privados de juramento por parte de
algunas cancillerías señoriales de los nobles protectores del infante Alfonso. Asimismo,
resulta interesante para el conocimiento de la conformación de los archivos regios
medievales y su imbricación con los archivos señoriales, puesto que los fondos del infante
fueron conservados por su protector, Juan Pacheco, marqués de Villena.

1.2. Relevancia del estudio
Las cartas de poder y procuración son una tipología documental muy usual en
procesos de carácter judicial en los que se requería un acto de representación al que
recurrían concejos y señores jurisdiccionales, y los juramentos eran actos jurídicos reflejo
de una ceremonia preferencial en el medievo que legitimaban pretensiones y certificaban
las relaciones políticas configuradas en el reino de Castilla.
Por tanto, estas dos tipologías son fuentes de importancia no solo para conocer el
desarrollo de las relaciones entre la monarquía, la nobleza y los concejos en un contexto
determinado, sino que, además, nos permite conocer su actividad y constituyen un
elemento esencial para la reconstrucción de los campos de investigación de esta etapa.
No obstante, la documentación de nuestra cronología no ha sido suficientemente tratada
por dos cuestiones. La primera sería conocer la composición y alcance de este legajo con
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mayor certeza, pues a pesar de estar digitalizado todo el fondo de Frías, la documentación
tiene una organización archivística que siguió el principio del respeto al orden original,
pero a la que le hace falta una revisión, como además reconocieron algunos técnicos con
ocasión de la visita realizada al Archivo Histórico de la Nobleza para la consulta del
conjunto de documentos. Otro problema es la amplitud del propio fondo, que acoge más
de veinte casas nobiliarias diferentes, cada una con su propio archivo, lo que dificulta la
localización o búsqueda de cualquier documento histórico de importancia.
Asimismo, la historiografía tradicional ha tratado el reinado de Enrique IV y sus
problemas sucesorios insistentemente, con lo cual algunos historiadores consideran que
es una parcela de la historia de la Castilla Trastámara muy conocida y no se animan a
bucear en los ingentes fondos de Frías, tarea por otra parte abrumadora, para intentar
encontrar elementos nuevos que aporten información complementaria, como es el caso
de nuestro estudio.

1.3. Estado de la cuestión
Los estudios de historia política, tradicionalmente basada en la descripción
cronológica de los hechos denominados como políticos y centrados en lo individual,
excepcional e irrepetible, abordando los hechos como realidades independientes, en las
últimas décadas han progresado, dando paso a una nueva historia política que se ha
configurado como una línea de investigación viva en el contexto del medievalismo
hispano que, más allá de la descripción, se interesa por las relaciones de poder y sus
numerosas y diversas manifestaciones1.
En esta línea, resulta imprescindible reseñar algunos estudios considerados
clásicos para la Edad Media hispana, elementos que fueron, y aun así se consideran,
puntos de arranque en la innovación posterior de los planteamientos metodológicos. Para
la Corona de Castilla, la renovación de mediados del siglo XX en la medievalística

1

Algunos estados de la cuestión en los que se señala este fenómeno son: Nieto Soria, José Manuel,
“La renovación de la historia política en la investigación medieval: las relaciones de poder”, Relaciones de
poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca, Ángel Luis López Villaverde, Joaquín Saúl García Marchante.
Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
1997: 37-64; Blockmans, Willem Pieter, “La nouvelle histoire politique”, L 'histoire et ses méthodes. Actes
du colloque franco-néerlandais de novembre 1980 à Amsterdam, eds. Emmanuel le Roy Ladure, Jean
Delumeau, Denis Richet, Philippe Contamine. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1981:109-121; Sanz
Fuentes, María Josefa, Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio, “Instrumentos, cauces y expresiones de la
actividad investigadora”, La Historia Medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998).
Navarra: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, 1999: 779-806; Batle Gallart,
Carmen, Busqueta Rius, Joan. “La renovación de la historia política en la Corona de Aragón”.
Medievalismo, 4 (1994): 159-187.
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hispana fue encabezada por Luis Suárez Fernández2 a través de diversos estudios
realizados a lo largo de los años sesenta sobre la monarquía castellana en el periodo
bajomedieval, destacando Nobleza y Monarquía. Puntos de vista sobre la historia política
castellana del siglo XV. En este trabajo, el autor propone como argumento los
enfrentamientos entre monarquía y nobleza como cuestión vehicular de la historia de
Castilla durante la centuria.
En los años setenta del siglo XX, el género biográfico-histórico resurgió
paralelamente a la historia política, con métodos y objetivos nuevos. Con este nuevo
género aparecieron algunos estudios de reinados, como los de William D. Phillips3, Juan
Torres Fontes4 o María Isabel del Val Valdivieso5 sobre Enrique IV y sus problemas
sucesorios con el infante Alfonso de Trastámara o los de Carmen Dolores Morales
Muñiz6, quien centró su tesis en el infante Alfonso de Castilla. Mención especial debe
hacerse a la colección de biografías sobre los monarcas castellano-leoneses iniciada en
1993 bajo el título Corona de España, la cual está dividida en dos partes, la de los reyes
de León y la de los reyes de Castilla y León, que aporta una síntesis de los distintos
monarcas, bajo la coordinación de Rogelio Pérez-Bustamante7.
De un tiempo a esta parte, han concurrido trabajos de carácter jurídicoinstitucional y económico-social, con aportaciones recientes de la historia de las
mentalidades. El reflejo de estos nuevos enunciados en el estudio de la monarquía
castellana como institución y sus rituales es el trabajo de José Manuel Nieto Soria8,
Ceremonias de la realeza, en el cual demuestra la importancia de los ritos políticos para
el establecimiento, confirmación y transformación de las relaciones de poder entre
2

Suárez Fernández, Luis. Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV, Madrid, 1970;
Suárez Fernández, Luis. Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV,
Valladolid, 1975.
3
Phillips, Jr., William D. Enrique IV and the crisis of fifteenth-century Castile: 1425-1480,
Cambridge, 1978.
4
Torres Fontes, Juan. El príncipe don Alfonso, 1465-1468, Murcia, 1985.
5
Val Valdivieso, María Isabel del, “La sucesión de Enrique IV”. Espacio, tiempo y forma, Serie
III, 19 (1991): 43-78.
6
Morales, Muñiz, Carmen Dolores, “La política de mercedes del rey Alfonso de Castilla: el
sostenimiento de su causa (1465-1468)”, Homenaje al profesor Juan Torres Fontes, Universidad de
Murcia. Murcia: Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, 1987: 1125-1139; Morales,
Muñiz, Carmen Dolores. “Las confederaciones nobiliarias en Castilla durante la Guerra Civil de 1465”.
Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988): 455-468; Morales Muñiz, Dolores Carmen. Alfonso de Ávila,
Rey de Castilla, Ávila, 1988.
7
Pérez-Bustamante, Rogelio, Calderón Ortega, José Manuel. Enrique IV de Castilla, 1454-1474,
Burgos, 1998.
8
Nieto Soria, José Manuel. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla
Trastámara, Madrid, 1993; Nieto Soria, José Manuel, “El juramento real de entronización en la Castilla
Trastámara (1367-1474)”, Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini. Firenze: University Press,
2011:371-384.
5

gobernantes y gobernados, y revela las implicaciones de tipo social y político que serían
pasadas por alto si no tiene en consideración esta información, o el trabajo sobre El
juramento real de entronización en la Castilla Trastámara. Otro trabajo de este autor
importante para el estudio de esta institución y su relación con la Iglesia en el periodo
bajomedieval es Enrique IV de Castilla y el Pontificado9. Para el caso nobiliario, destacan
los trabajos sobre el marqués de Villena, Juan Pacheco, o Alfonso Carrillo, arzobispo de
Toledo, de Alfonso Franco Silva10.
Asimismo, José Manuel Nieto Soria11 junto a Miguel Ángel Ladero Quesada12
encabezaron los estudios sobre la génesis del estado moderno, con trabajos sobre
conceptos generales de historia política bajomedieval, como “Golpe de Estado”, definido
como un medio de sustitución de una dinastía reinante por otra, presentes en los capítulos
de la monografía Coups d´État à la fin du Moyen Âge?, reflejo de un proyecto a nivel
internacional liderado por Jean-Philippe Genêt13, que tuvo mucho empuje en los años
ochenta y noventa del siglo pasado. Otro estudio importante y muy reciente a nivel
europeo, en el cual se supera en cierta medida algunas de las formulaciones más
polémicas del concepto de génesis del estado moderno, analiza la historia política en la
Baja Edad Media en Europa, en el marco de los procesos de deslegitimación de la
monarquía y los intentos de suplantación ante su debilidad por la nobleza, es La
formación de los sistemas políticos: Europa (1300-1500), de John Watts14.
Igualmente, importantes son todavía los estudios sobre la administración
municipal y concejil considerados obras de referencia, como la de María del Carmen
Carlé15 sobre el concejo castellano-leonés, en el que se analiza el origen de esta institución
municipal, el origen de sus miembros y las relaciones de poder para con la monarquía y
los señores jurisdiccionales. No obstante, estos estudios se renovaron bajo la anuencia del

9
Nieto Soria, José Manuel, “Enrique IV de Castilla y el Pontificado (1454-1474)”. España
medieval, 19 (1996): 167-238.
10
Franco Silva, Alfonso. Juan Pacheco, privado de Enrique IV de Castilla. La pasión por la
riqueza y el poder, Granada, 2011; Franco Silva, Alfonso. El arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo: un
prelado belicoso del siglo XV, apasionado por la riqueza y el poder, Cádiz, 2014.
11
Nieto Soria, José Manuel, “Rex inutilis" y tiranía en el debate político de la Castilla
bajomedieval”, Coups d´État à la fin du Moyen Âge?, François Foronda, Jean-Philippe Genêt, José Manuel
Nieto Soria. Madrid: Casa de Velázquez, 2005: 73-92
12
Ladero Quesada, Miguel Ángel, “¿Golpes de Estado a fines de la Edad Media? Fundamentos
del poder político en la Europa Occidental”, Coups d´État à la fin du Moyen Âge?. Madrid: Casa de
Velázquez, 2005: 595-605.
13
Genêt, Jean-Philippe, Le coup d'Etat, ou les légitimités contrariées”, Coups d´État à la fin du
Moyen Âge?. Madrid: Casa de Velázquez, 2005: 1-17.
14
Watts, John. La formación de los sistemas políticos: Europa (1300-1500). Valencia, 2016.
15
Carlé, María del Carmen. Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, 1968

6

enfoque jurídico-institucional con el económico social y el político, de forma que ya no
nos encontramos descripciones de cargos y organismos urbanos, sino análisis sobre los
orígenes de las instituciones municipales, la naturaleza social de sus integrantes, las
relaciones de poder con otras instituciones, como la monarquía o la nobleza, o la
organización del territorio. Este nuevo enfoque probablemente se materializó en la tesis
doctoral de Carmen Batle16 sobre las disputas entre la Busca y la Biga en la decimoquinta
centuria en Barcelona. En este sentido, cabe destacar otros trabajos, sobre el régimen de
corregidores en Castilla, como el de Emilio Mitre Fernández17. Para Cataluña es de interés
el de Flocel Sabaté Curull18 sobre el papel del veguer en la vida municipal, que junto al
Batlle eran los representantes del poder monárquico en la urbe.
En lo que respecta a la investigación medievalista y su relación con las fuentes
documentales, en las últimas décadas del siglo XX, la investigación histórica ha salido
reforzada gracias a un mayor acceso a las fuentes documentales, que, gracias a los
estudios de investigadores sobre diplomática concejil, como Fernando Pino Rebolledo19,
José Miguel López Villalba20 o María Josefa Sanz Fuentes21, llegan en ediciones de muy
alta calidad y muy fiables. Sin embargo, aún tiene que desarrollarse, como señala María
Josefa Sanz Fuentes22 en su Diplomática real y concejil de la Corona de Castilla (19661991). Estado de la Cuestión. y, más recientemente, en su trabajo De Diplomática
Concejil. Estado de la cuestión23, con ocasión de las XII Jornadas de la Sociedad
Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas celebradas en Zaragoza. También

16

Batle Gallart, Carmen. La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV,
Barcelona, 1973.
17
Mitre Fernández, Emilio. Extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III
de Castilla, Valladolid, 1969.
18
Sabaté Curull, Flocel. El veguer a Catalunya. Anàlisi del funcionament de la jurisdició reial al
segle XV, Barcelona, 1993.
19
Pino Rebolledo, Fernando. Diplomática Municipal, Reino de Castila. 1474-1520, Valladolid,
1972; Pino Rebolledo, Fernando. Tipología de los documentos municipales (siglos XII-XVII), Valladolid,
1991.
20
López Villalba, José Miguel. Diplomática municipal medieval de Guadalajara: colección
diplomática, Madrid, 1995; López Villalba, José Miguel. “Las relaciones del concejo bajomedieval.
Estudio diplomático de las cartas concejiles. Guadalajara (1391-1496)”. Espacio, Tiempo y Forma, Serie
III, Historia Medieval, tomo 10 (1997): 157-132.
21
Sanz Fuentes, María Josefa, “Tipología documental de la Baja Edad Media castellana:
documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija”, Archivística: estudios básicos, Antonia Heredia
Herrera. Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1983: 193-208.
22
Sanz Fuentes, María Josefa. “Diplomática Real y Concejil de la Corona de Castilla (1966-1991).
Estado de la Cuestión”. Historia. Instituciones. Documentos., 19 (1992): 449.457.
23
Sanz Fuentes, María Josefa, “De Diplomática concejil. Estado de la cuestión”, Jornadas de la
Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Lugares de escritura: la ciudad, ed. Pilar
Pueyo Colomina. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2015: 15-30.
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destacan los trabajos sobre diplomática señorial de María Luis Pardo Rodríguez 24, Ana
Belén Sánchez Prieto25 y los numerosos trabajos recogidos en la monografía Escritura y
Sociedad: la nobleza, fruto de las XIII Jornadas de Ciencias y Técnicas Historiográficas
que tuvieron lugar en Santiago de Compostela26.
Por lo que al fondo documental del linaje de Frías se refiere, destacamos que está
inventariado hasta cierto punto y disponible en PARES, gracias a los trabajos de
inventarización de Pilar León Tello27 y María Teresa de la Peña Marazuela28, publicados
entre las décadas de los años cincuenta y setenta del siglo pasado. Algunos autores, como
Carmen Dolores Morales Muñiz29 a colación de sus investigaciones sobre la figura de
Alfonso de Trastámara; Aránzazu Lafuente Urien30, quien realizó un catálogo de sellos
pendientes; el duque de Frías31, quien en los años cincuenta del siglo anterior publicó una
Breve síntesis del contenido del archivo de la Casa de Frías y sus allegados; y Santiago
Pérez Rodero, quien ofrece una visión muy actual de cómo pasaron los fondos de la Casa
al Archivo Histórico Nacional32 y lo que supuso para Montemayor.
Asimismo, los archivos tienen un papel fundamental, pues han aumentado la
accesibilidad de sus fondos, junto con la aparición de métodos novedosos de consulta
informatizada. Fruto de este avance en informatización e inventarización son los trabajos
sobre cancillerías y archivos reales y señoriales castellanos en la Baja Edad Media de José
Luis Rodríguez de Diego33, Miguel Fernando Gómez Vozmediano34, Josep Fernández i
Pardo Rodríguez, María Luisa. “La diplomática señorial en la Corona de Castilla”. Anuario de
estudios medievales, 22 (1992): 233-246.
25
Sánchez Prieto, Ana Belén, “La Diplomática castellana bajomedieval. La Diplomática señorial”,
II Jornadas Científicas sobre Documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV), Madrid:
Universidad Complutense de Madrid. 2003: 79-118.
26
Suárez González, Ana (ed.). Escritura y sociedad: la nobleza, Santiago de Compostela, 2017.
27
León Tello, Pilar. Inventario del Archivo de los Duques de Frías: Casa de Pacheco, Madrid,
1967: volumen II (Casa de Pacheco); León Tello, Pilar. Inventario del Archivo de los Duques de Frías:
Casas de Oropesa y Fuensalida, y agregados, Madrid, 1973: volumen III (Casas de Oropesa y Fuensalida,
y agregados).
28
Peña Marazuela, María Teresa de la, León Tello, Pilar. Inventario del Archivo de los Duques de
Frías: Casa de Velasco, Madrid, 1955: volumen I (Casa de Velasco).
29
Vid. nota 13.
30
Lafuente Urien, Aránzazu. Catálogo sigilográfico del Archivo ducal de Frías. Sellos pendientes,
Toledo, 1997.
31
Frías, Duque de. “Breve síntesis del contenido del archivo de la Casa de Frías y sus allegados”,
Hidalguía, 3 (1953): 645-652.
32
Rodero Pérez, Santiago. “Los Papeles del Duque. Acerca del Archivo de la Casa de Frías”.
Revista de Feria Montemayor, 7 (2014): 6-23.
33
Rodríguez de Diego, José Luis, “El Archivo Real de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV)”,
Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos: siglos XIII-XV, ed. Esteban
Sarasa Sánchez. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2014.
34
Gómez Vozmediano, Miguel Fernando, “El mundo de la cultura escrita y el universo de los
Mendoza durante el Renacimiento castellano”, Los Mendoza y el mundo renacentista. Actas de las I
Jornadas Internacionales sobre Documentación Nobiliaria e Investigación en Archivos y Bibliotecas.
24

8

Trabal35, Carlos Flores Varela36, Concepción Contel Barea37 Efrén de la Peña Barroso38
y María Luisa Pardo Rodríguez39.
Finalmente, la edición de fuentes ha sido enriquecida en este último tercio de la
vigésima centuria, destacando por su importancia en la cuestión del reinado de Enrique
IV la veterana Colección de Documentos para la Historia de Murcia40, publicada por la
Academia Alfonso X el Sabio, y la magnífica obra Documentos sobre Enrique IV de
Castilla y su tiempo41, coordinada por Miguel Ángel Ladero Quesada y César Olivera
Serrano.

1.4. Objetivos de la investigación
Cuando comenzamos este estudio, varias cuestiones surgieron en un primer
momento y otras conforme íbamos avanzando al realizar un examen más exhaustivo de
la etapa histórica en el que se encuadraba la fuente, la documentación que contenía y los
actores políticos que iban apareciendo. El primer objetivo fue indagar sobre el contexto
histórico de la fuente: el gobierno del monarca Enrique IV de Castilla, sus problemas con
la nobleza y las disputas con el infante Alfonso por la sucesión, primero, y la corona,
después, de Castilla. Seguidamente, tras analizar qué documentación se custodiaba en el
legajo «Poderes de diferentes poblaciones para jurar como heredero al infante Alfonso»,
nos percatamos de la existencia de varias tipologías documentales.

Toledo: Asociación Profesional ANABAD-Cuenca: Editorial de la Universidad de Castilla La Mancha,
2001: 91-105; Gómez Vozmediano, Miguel Fernando, “Archivos nobiliarios españoles: pasado, presente y
¿futuro?. Tipología documental e investigación modernista”, Los señoríos en la Andalucía Moderna. El
Marquesado de los Vélez, Francisco Andújar Castillo, Julián Pablo Díaz López. Almería: Instituto de
Estudios Almerienses, 2007: 139-210.
35
Fernández i Trabal, Josep. “Els arxius familiars i patrimonials. Problematica, caracterització i
metodología”, Revista Catalana d´Arxivística, 4 (1991): 95-114; Fernández i Trabal, Josep, “La formación
de los archivos nobiliarios. Características generales y contenido documental”, Escritura y Sociedad: la
nobleza, ed. Ana Suárez González. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións de la Universidade
de Santiago de Compostela, 2017: 85-100.
36
Flores Varela, Carlos. “Sobre la organización de la documentación señorial: Los casos del
marquesado de Villena, condado de Montalbán y ducado de Uceda”. Boletín de la ANABAD, tomo 47, 1
(1997): 29-55.
37
Contel Barea, Concepción. “Fondos nobiliarios en el Archivo Histórico de la Nobleza”.
Cuadernos de Historia Moderna, 15 (1994): 397-413.
38
Peña Barroso, Efrén de la. “Los archivos señoriales castellanos a finales de la Edad Media”.
Anuario de Estudios Medievales, 47 (2017): 239-265.
39
Pardo Rodríguez, María Luisa, “Cancillerías señoriales en la Corona de Castilla. Siglos XIV y
XV”, Escritura y Sociedad: la nobleza, ed. Ana Suárez González. Santiago de Compostela: Servizo de
Publicacións de la Universidade de Santiago de Compostela, 2017: 59-84.
40
Colección de documentos para la historia del reino de Murcia: Documentos de Enrique IV, ed.
María de la Concepción Molina Grande. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1986: volumen XVIII.
41
Documentos sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo, eds. Miguel Ángel Ladero Quesada y
César Olivera Serrano. Madrid: Universidad Carlos III, 2016: volumen I.
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Una vez superada esta cuestión, nuestra atención recayó sobre el fondo
documental del infante castellano, su conformación y las causas que provocaron su
depósito en el Archivo del marquesado de Villena. Además, otros interrogantes nos
surgieron sobre los avatares de la documentación desde la Edad Media hasta su llegada
al Archivo histórico de la Nobleza, su organización y tratamientos archivísticos en
diferentes periodos, y la repercusión sobre la composición actual del legajo. Incluso, todo
esto nos condujo a plantearnos la importancia del estudio del resto de los documentos del
incipiente archivo del infante Alfonso conservados en el fondo de Frías. Otras preguntas
que se inferían de su análisis eran la importancia del legajo en el que se custodiaba la
documentación y la causa por la cual no había rastro de esta en las crónicas y la
historiografía.
El siguiente objetivo era conocer la carta de poder y procuración como mecanismo
empleado por los concejos municipales y señores jurisdiccionales para su representación
ante la corte, su origen y regulación, la estructura diplomática de cada una, las cancillerías
que encargaron su redacción y los métodos de validación utilizados.
Asimismo, resultaba imperioso conocer el proceso histórico de los juramentos y
su papel como instrumento de legitimación, incidiendo en las causas que impulsaron este
proceso, su desarrollo y consecuencias, así como los actores políticos que intervinieron,
y los que no. Desde el punto de vista de la diplomática, interesaban la puesta por escrito
y su estructura diplomática, su origen, la causa por la que se recurrió a esta tipología y
los procedimientos para su validación.

1.5. Metodología y estructuración del trabajo
La documentación objeto de este trabajo será analizada desde dos vertientes
diferentes, la primera de ellas será la contextualización histórica de las acciones jurídicas
llevadas a cabo, algo imprescindible para comprender el sentido del documento. No
solamente hemos realizado un análisis comparativo con otras fuentes primarias como las
crónicas, sino que también hemos tenido en cuenta gran parte de la historiografía
disponibles sobre el reinado y sobre el contexto político bajomedieval. La segunda será
un análisis del legajo en su contexto archivístico y de sus piezas documentales desde una
perspectiva diplomática. En este sentido emplearemos la metodología propia de las
Ciencias y Técnicas Historiográficas, en particular, la Paleografía, la Diplomática, a
través del análisis de organismos de expedición, de los medios empleados en la
producción y el análisis de la estructura documental, la Sigilografía, la Codicología y la
10

Archivística, mediante el rastreo de la historia archivística de los fondos mediante la
historiografía existente sobre los archivos y mediante el análisis codicológico. No
obstante, no es posible estudiar este conjunto documental como un elemento aislado, por
lo que lo contextualizaremos en su entorno a través del reinado de Enrique IV y sus
conflictos con la nobleza y con su hermano, Alfonso, por el trono castellano.
La estructura de este estudio se determina por las hipótesis presentadas como
punto de arranque de esta investigación y, en cierto modo, por los métodos de
investigación propuestos. A continuación, presentaremos los cinco capítulos que
comprenden el desarrollo del trabajo.
El primer capítulo del cuerpo del estudio, el capítulo 2, se corresponde con la
contextualización histórica del reinado de Enrique IV, sobre todo, en la segunda etapa,
entre 1464 y 1474. De forma que podamos comprobar el desarrollo de los
acontecimientos que desembocarían en las capitulaciones de Medina del Campo, a finales
del año 1464, mediante las cuales la nobleza obligaba al rey a reconocer al infante Alfonso
como heredero del reino de Castilla. Este hecho provocaría la necesidad urgente de que
todos los poderes fácticos del reino castellano lo reconociesen, dando lugar a la
documentación objeto de este estudio.
Tras la aproximación histórica, nos centraremos en la histórica archivística de la
documentación, el capítulo 3. En este, haremos un recorrido por los tratamientos y
organizaciones archivísticas de las que fue objeto este conjunto documental y su
recorrido, primero dentro del Archivo del marquesado de Villena, ya en el siglo XVIII en
la Casa nobiliaria de los duques de Frías y, posteriormente, a lo largo del siglo XX,
momento en el que se realizó primero un exhaustivo inventario por técnicos del Archivo
Histórico Nacional y después su traslado a Madrid, para luego terminar en Toledo.
El análisis de las cartas de poder se corresponde con el capítulo 4, en el cual
realizaremos, en primer lugar, una aproximación conceptual de esta tipología documental
notarial asimilada por concejos y señores jurisdiccionales. Seguidamente, analizaremos
los caracteres externos de la misma, en cuanto a su soporte, encuadernación, formatos de
expedición, existencia de sellos de cera placados en algunos de ellos, etc. Y, para
finalizar, examinaremos su estructura documental. Este procedimiento lo llevaremos a
cabo por separado para los poderes concejiles, los de los señores jurisdiccionales y, por
último, para un tipo documental diferente y que por su estructura no debiera agruparse en
este legajo, el acta notarial para el concejo de Úbeda.
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En el capítulo 5, siguiendo una metodología similar a la aplicada en el estudio de
los poderes en el capítulo anterior, analizaremos los juramentos realizados por los
procuradores de los diferentes concejos y señores jurisdiccionales en diversas sedes de la
corte real para la jura del infante Alfonso como heredero de Castilla.
El remate final del presente estudio será la edición diplomática de todos los documentos
mencionados con: una tabla de edición en la que aparecerá un regesto del documento, y
el lugar y fecha de expedición del mismo, junto a la mención de caracteres externos
especiales, tales como sellos o encuadernaciones, su ubicación y su cita en trabajos de
otros investigadores; y la transcripción completa de todo el conjunto documental y los
índices.

1.6. Fuentes para su estudio
La finalidad primitiva de esta investigación fue el estudio y edición de los
«Poderes de diferentes poblaciones para jurar como heredero al infante Alfonso», pero al
final, tras un análisis más exhaustivo de la documentación custodiada en el legajo que la
contenía, nos percatamos de la existencia de tres tipologías documentales, que indicamos
mediante una tabla:
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Tabla nº 1: Tipologías documentales presentes en el legajo «Poderes de diferentes
poblaciones para jurar como heredero al infante Alfonso»42
Nº edición
documental

Tipología

Otorgante

Signatura

1

Carta de poder y
procuración

Concejo de León

AHNob. Frías.
C.15, D.44

2

Acta notarial de
aceptación

Concejo de Úbeda

AHNob. Frías.
C.15, D.51

3

Carta de poder y
procuración

Conde de Salinas

AHNob. Frías.
C.15, D.62

4

Carta de poder y
procuración

Concejo de Murcia

AHNob. Frías.
C.15, D.46

5

Carta de poder y
procuración

Señor de los Cameros

AHNob. Frías.
C.15, D.61

6

Carta de poder y
procuración

Concejo de Antequera

AHNob. Frías.
C.15, D.50

7

Carta de poder y
procuración

Concejo de Requena

AHNob. Frías.
C.15, D.63

8

Carta de poder y
procuración

Concejo de Ciudad Rodrigo

AHNob. Frías.
C.15, D.69

9

Carta de poder y
procuración

Concejo de Calahorra

AHNob. Frías.
C.15, D.64

10

Carta de poder y
procuración

Adelantado mayor y capitán
general del reino de Murcia

AHNob. Frías.
C.15, D.66

11

Carta de poder y
procuración

Concejo de Burgos

AHNob. Frías.
C.15, D.48

12

Carta de poder y
procuración

Concejo de Badajoz

AHNob. Frías.
C.15, D.65

13

Carta de poder y
procuración

Conde de Feria

AHNob. Frías.
C.15, D.67

14

Juramento

Juan de Villamizar y Gonzalo de
Viñafañe, apoderados del concejo
de León (inserto en el poder)

AHNob. Frías.
C.15, D.45

15

Juramento

Juan de Villamizar y Gonzalo de
Viñafañe, apoderados del concejo
de León

AHNob. Frías.
C.15, D.57

42

Material de elaboración propia
13

16

Juramento

Álvaro Zapata y Agutín Ortiz,
apoderados del concejo de
Requena

AHNob. Frías.
C.15, D.70

17

Juramento

Ruy Fernández y Gonzalo de
Badajoz, apoderados del concejo
de Badajoz

AHNob. Frías.
C.15, D.55

18

Juramento

Pedro Fernández, el mozo, y Juan
Martínez de Metauten, el mozo,
apoderados del concejo de
Calahorra

AHNob. Frías.
C.15, D.58

19

Juramento

Rodrigo Mejía, apoderado del
conde de Feria

AHNob. Frías.
C.15, D.59

20

Juramento

Rodrigo de Narváez y Rodrigo de
los Hinojosos, apoderados del
concejo de Antequera

AHNob. Frías.
C.15, D.53

21

Juramento

Álvaro Arróniz, apoderado del
concejo de Murcia

AHNob. Frías.
C.15, D.47

22

Juramento

Rodrigo Pacheco y Alfonso
Centeno, apoderados del concejo
de Ciudad Rodrigo

AHNob. Frías.
C.15, D.54

23

Juramento

García López y Pedro Sánchez de
Miranda, apoderados del concejo
de Burgos

AHNob. Frías.
C.15, D.52

24

Juramento

Álvaro de Alcocer, apoderado del
concejo de Cáceres

AHNob. Frías.
C.15, D.56

25

Juramento

Bartolomé Brián, apoderado del
adelantado mayor y capitán
general del reino de Murcia

AHNob. Frías.
C.15, D.60

26

Carta de poder y
procuración

Concejo de Trujillo

AHNob. Frías.
C.15, D.49

27

Juramento

Miguel Jiménez de los Tejos y Gil
González de Trujillo, apoderados
del concejo de Trujillo

AHNob. Frías.
C.15, D.68

Esta documentación, junto con otra contemporánea a esta, conformaba un
incipiente archivo del infante Alfonso que custodiaba el marqués de Villena, como
protector y valido suyo. El fallecimiento del Trastámara provocó que la documentación
generada durante su vida quedase en el Archivo del marquesado de Villena. Cuando la
Casa de Villena entroncó con el linaje de los duques de Frías sus fondos se anexaron al
Archivo ducal de Frías. En las décadas finales del siglo XX, se tramitó la cesión al
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Gobierno de España de este inmenso acervo documental, que pasó primero a Madrid y,
después, a Toledo, en donde se ubica la sede del Archivo Histórico de la Nobleza.
En cuanto al acceso al conjunto documental, contamos con las facilidades propias
que nos ofrece un archivo público, como el derecho de acceso a la documentación,
siempre y cuando se cumplan los preceptos establecidos por la ley que limitan ese derecho
en virtud del derecho a la protección de datos o a la conservación del documento, y la
garantía de la disposición de unos horarios y medios humanos y técnicos adecuados y
suficientes. Por indicar alguna traba, sería su localización, en Toledo, superada
ampliamente gracias a la microfilmación de la documentación y la copia digital de estas
en la página web del proyecto Portal de Archivos Españoles (PARES). A pesar de esto,
fue necesario acudir a esta localidad para comprobar in situ el estado, soporte y otros
elementos necesarios para realizar un buen estudio codicológico, y realizar una segunda
lectura de aquellos detalles que era imposible apreciar en unas digitalizaciones de escasa
calidad.
Cabe destacar que gran parte de los documentos del legajo fueron transcritos por
Dolores Carmen Morales Muñiz en sus trabajos de cariz historiográfico sobre la figura
del infante Alfonso, aunque casi todos ellos forman parte del tercer volumen de su tesis
doctoral, el cual todavía permanece sin publicar 43.
En lo que concierne a la consulta de fuentes impresas, resultan imprescindibles
las crónicas sobre Enrique IV, una de ellas publicada en la Biblioteca de Autores
Españoles44, otra custodiada en la Real Academia de la Historia45, y las de Diego Enríquez
del Castillo46, Miguel Lucas de Iranzo47, Alonso de Palencia48 y García Sánchez de
Arauz49, todas ellas necesarias para poder acceder, casi de primera mano, a la evolución
de este periodo desde diversos puntos de vista y conocer los acontecimientos más
relevantes del reinado, sobre todo aquellos más interesantes para nuestro estudio, y la

43

Agradezco a la autora haberme facilitado el acceso a su tesis doctoral y parte de su obra.
Carvajal, Galíndez de. Crónica de los reyes de Castilla. Crónica de Enrique IV, BAE. Madrid:
Atlas, 1953.
45
Real Academia de la Historia, Memorias de don Enrique IV de Castilla. Madrid:
Establecimiento tipográfico de Fortanet, 1913: tomo II.
46
Enríquez del Castillo, Diego. Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo, ed.
Aureliano Sánchez Martín. Valladolid: Secretariado de Publicaciones, Universidad, D.L., 1994.
47
Hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo (crónica del siglo XV), ed. Juan de Mata
Carriazo y Arroquia. Madrid: Espasa-Calpe, S.A., 1940.
48
Palencia, Alonso de. Crónica de Enrique IV, ed. Antonio Paz y Meliá. Madrid: Tipografía de la
"Revista de Archivos", 1904: tomo I.
49
Sánchez de Arauz, Garcí. Los Anales de Garcí Sánchez, jurado de Sevilla, ed. Juan de Mata
Carriazo y Arroquia. Madrid, Anales de la Universidad Hispalense, 1, 1953: 3-63.
44

15

importancia que cada cronista le da a los diferentes actores políticos, así como la mención
o no de las cuestiones sobre las que versan los documentos estudiados.
Por último, señalar que, con ocasión de la visita a las instalaciones del Archivo
Histórico de la Nobleza, nos percatamos de que el legajo elegido formaba parte de un
conjunto de siete legajos, todos ellos custodiados en la caja 15, del fondo de Frías. En un
primer momento nos planteamos el análisis del conjunto documental que se guardaba en
la caja de archivo, pero por cuestiones de espacio y extensión, nos percatamos de la
imposibilidad de llevar a cabo un trabajo que superaría los objetivos del TFM. Además,
la documentación de los demás legajos era muy variopinta e impedía un afrontar un único
estudio, considerando una mejor opción abordarlos por separado en ocasiones venideras.

2. Aproximación histórica: El

proceso de juramento de los

representantes del reino al infante don Alfonso por príncipe de
Castilla (1464-1465)
La cuestión sobre el concepto de «Golpe de Estado»50, es algo singular que en
algunos sectores de la medievalística forma parte, por un lado, de reflexiones y estudios
sobre la legitimidad del poder político en la Baja Edad Media (concepto, bases y límites)
y, por otro, del ejercicio del poder y las modificaciones al amparo de su organización que
los prosélitos del cambio dinástico violento no quieren modificar. La única finalidad es
la usurpación del poder por parte de un grupo reaccionario con capacidad para ejercerla
de forma distinta al antecedente, si bien, se usan los mismos instrumentos, administrativos
y legales, a disposición del sistema político51. Dicho de otro modo, la destrucción del
poder legítimo que conlleva la instauración de otro nuevo52. Los protagonistas habituales
de estos golpes solían ser las oligarquías nobiliarias señoriales, quienes se fundamentaban

50

Este vocablo ha sido empleado anacrónicamente por parte de algunos sectores de la
historiografía medieval reciente para aludir a los sustituciones violentas en las dinastías europeas para el
periodo bajomedieval, por las cuales el monarca lícito era desbancado por otro pretendiente alternativo que
lograba consolidar una nueva estirpe, en Genêt, Jean-Philippe, Le coup d'Etat, ou les légitimités
contrariées”…: 1-17. El fenómeno de los cambios de dinastía virulentos y la legitimidad de los mismos ha
sido un punto central más recientemente en dos congresos celebrados en el año 2015 en Lisboa: Kings and
Queens 4: Dynastic changes and Legitimacy y Debuerit habere regnum: Deponer y proclamar reyes en la
Edad Media. Algunos de los trabajos presentados en el último fueron publicados en la revista Medievalista
online, en el número 23.
51
Ladero Quesada, Miguel Ángel, “¿Golpes de Estado a fines de la Edad Media? Fundamentos
del poder político en la Europa Occidental”…: 595.
52
Genêt, Jean-Philippe, Le coup d'Etat, ou les légitimités contrariées”, Coups d´État à la fin du
Moyen Âge?...: 2.
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en el pactismo para repartir y ejercer el poder, aunque respetando la jerarquización del
mismo y considerando la figura del monarca como primum inter pares.53
A partir del siglo XIII, dio comienzo una época histórica diferente en la que se
desarrolló una teoría política sobre conceptos novedosos y otros anteriores, como la
comunidad política, el auge del poder regio o la admisibilidad del tiranicidio54. A esto se
le añadió una crisis coyuntural del poder político que formó parte de un proceso de
reajuste de los sistemas de poder y la redistribución de sus componentes. Se constituyeron
monarquías estamentales, muy comunes en el periodo bajomedieval, basadas en el pacto
feudal, pero con grupos estamentales que funcionaban a través de asambleas, parlamentos
o cortes, poniendo en práctica el principio Quod omnes tangit55.
Las manifestaciones de los «Golpes de Estado» sustentadas en la concepción
estamental tuvieron visibilidad dentro de la península ibérica, en Castilla, a través de
bandos nobiliarios, no mediante estamentos o a través de cortes. No obstante, sus
argumentos provenían de una doctrina común, por la que un monarca que se enfrentaba
con la nobleza y desequilibraba los sistemas de poder, era considerado como soberano
tirano o rey inútil, cuya legitimidad es discutida por el modo en el que ejerce el poder56.
Desde mediados del siglo XV, los sistemas políticos europeos eran cada vez más
estables y autosuficientes, con una clara diferenciación entre acciones en el interior y en
el exterior, a pesar de que existiese una importante permeabilidad entre ambas. No
obstante, esto derivó en gran cantidad de procesos locales, como constantes guerras
civiles entre las décadas de los cincuenta y los ochenta, y el surgimiento de
administraciones fuertes y coordinadas57. Los reinos de Inglaterra, Francia, Aragón y
Castilla estuvieron salpicados de enfrentamientos civiles: en Inglaterra, la guerra de las
Dos Rosas (1455-1487)58; en Francia, la guerre de la Ligue du Bien public (1465)59; y en

53
Ladero Quesada, Miguel Ángel, “¿Golpes de Estado a fines de la Edad Media? Fundamentos
del poder político en la Europa Occidental”…: 598.
54
Nieto Soria, José Manuel, “Rex inutilis" y tiranía en el debate político de la Castilla
bajomedieval”…: 73-92.
55
Ladero Quesada, Miguel Ángel, “¿Golpes de Estado a fines de la Edad Media? Fundamentos
del poder político en la Europa Occidental”…: 600.
56
Ladero Quesada, Miguel Ángel, “¿Golpes de Estado a fines de la Edad Media? Fundamentos
del poder político en la Europa Occidental”…: 601.
57
Watts, John. La formación de los sistemas políticos: Europa 1300-1500, Valencia, 2016: 339340.
58
Para saber más sobre este conflicto recomendamos la lectura de Carpenter, Christine. The War
of the Roses: Politics and the Constitution in England c. 1437-1509, Cambridge, 1997.
59
Para saber más sobre este conflicto recomendamos la lectura de Krynen, Jacques. “La rébellion
du Bien public”, Ordnung und Aufruhr im Mittelalter: historische und juristische Studien zur Rebellion
Vittorio Klostermann. Series “Ius commune”, M. T. Fögen. Frankfurt: Sonderhefte, 1995: 81-97.

17

la península ibérica, las luchas por el poder en la minoría de edad de Alfonso V de
Portugal que desembocaron en la batalla de Alfarrobeira (1449)60, el conflicto de las
Guerras Remensas (1462-1485)61, el conflicto sucesorio de Enrique IV de Castilla (14621479)62 y la guerra civil catalana (1462-1472). Las nacientes monarquías
centralizadoras63 que afloraron tras estas confrontaciones encontraron la oposición de
magnates y grupos oligárquicos. La historiografía sostiene una dependencia mutua entre
aristocracia y monarquía, y la causa de las convulsiones de mediados de la centuria la
encuentra en la debilidad de los reyes o el vigor de algunos oligarcas, e incluso su
enfrentamiento ante las dificultades fiscales y económicas. Un factor determinante en la
crisis que asoló Europa entre 1445 y 1465 aproximadamente fue la escasez de plata a
partir de la década de los treinta de la decimoquinta centuria64, sin embargo, lo más
reseñable fue la relación entre las monarquías, la opinión pública y los poderes del reino
(nobles, municipios…), que pendía de una concertación real eficiente y de una entente
justa entre los deseos e intereses de los demás grupos y de los reinos. En la segunda mitad
de este siglo, este equilibrio se rompió65.
Lo que motivó la extensa duración de los conflictos puede expresarse de forma
universal para Europa: en primer lugar, el malestar de los grupos oligárquicos, debido a
la inestabilidad política y las exigencias de la monarquía hacia la nobleza, exageradas
para ellos, a las que tenían que responder. En segundo lugar, el inconformismo de los
habitantes de las ciudades y el campo, sometidos a una elevada fiscalidad, y de los
súbditos en su conjunto por la injusticia, el desorden y la erosión de privilegios. En último
lugar, la inoperancia de los monarcas, incapaces de mostrar la autoridad y liderazgo que
se les requería.

60
Baquero Moreno, Humberto. A Batalha de Alfarrobeira. Antecedentes e significado histórico,
Coímbra, 1973.
61
Para saber más sobre este conflicto recomendamos la lectura de Sobrequés, Santiago; Sobrequés,
Jaume. La guerra civil catalana del segle XV, Barcelona, 1987; Vicens Vives, Jaume. Juan II de Aragón
(1398-1479): monarquía y revolución en la España del siglo XV, Pamplona, 2003; Ryder, Alan. The wreck
of Catalonia: civil war in the fifteenth century, Oxford, 2007; Vicens Vives, Jaume. Historia de los
Remensas (en el siglo XV), Barcelona: Ediciones Vicens-Vives, 1978.
62
Suárez Fernández, Luis. Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del
siglo XV…; Torres Fontes, Juan. El príncipe don Alfonso,…; Morales Muñiz, Dolores Carmen. Alfonso de
Ávila, Rey de Castilla…; Morales Muñiz, Dolores Carmen. “Las confederaciones nobiliarias en Castilla
durante la Guerra Civil de 1465”…: 455-467; Martín Rodríguez, José Luis. Enrique IV de Castilla, Rey de
Navarra, Príncipe de Cataluña. Hondarribia, 2003.
63
El hoy denostado concepto de la génesis del estado moderno.
64
Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Spufford, Peter. Dinero y
moneda en la Europa medieval, Barcelona, 1991.
65
Watts, John. La formación de los sistemas políticos: Europa 1300-1500…: 341.
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Un elemento común de los conflictos de este periodo fue que suponían la
continuación de otros ya iniciados anteriormente (en Inglaterra y Aragón en la década de
1450, y el conflicto de los infantes de Aragón en Castilla, entre 1430 y 144066). De ellos
habían nacido treguas débiles, por lo que monarcas como Luis XI de Francia (1461-1483),
Juan II de Aragón (1458-1479) o Enrique IV de Castilla (1454-1474) accedieron al poder
muy inseguros y rodeados de cierta inestabilidad política. A esta condición hay que
sumarle los graves problemas que algunos de ellos tuvieron para engendrar descendencia.
Además, su fragilidad los llevó a administrar sus territorios de formas que se alejaban del
ideal imperante (se posicionaban en uno u otro bando en enfrentamientos entre grupos,
asfixiaban fiscalmente a sus habitantes o se mostraban demasiado endebles con los que
les traicionaban), de modo que cualquier intento por subsanar aquella situación tan
compleja engendró más conflictos, si cabe. A esto se le sumaba el hecho de compartir
fronteras, lo que derivó en injerencias externas. En Castilla, el problema se agudizó
especialmente y reyes, ciudades, magnates y grupos nobiliarios firmaban acuerdos y los
rompían con una facilidad pasmosa. En suma, el origen y procedimiento de estos
enfrentamientos se abigarraron y los intentos por resolverlos condujeron a mayores
inestabilidades67.
En el caso que va ser objeto de nuestro estudio, el castellano, la crisis fue corta,
pero de hondo calado. Se configuraba Castilla como un reino dividido en múltiples
señoríos en el que la nobleza había asumido buena parte de los cargos de la Cámara y la
corte, no para el servicio al pueblo, sino por los beneficios económicos derivados de su
ejercicio. Enrique IV se enfrentaba a una nobleza que aglutinaba gran cantidad de
recursos y territorios, pero que estaba fragmentada, y para ello siguió la estela de los
monarcas castellanos que le precedieron, pues confirmó las prebendas heredadas,
estableció el camino para la recuperación del erario real, prosiguió la guerra contra
Granada entre 1455 y 1458 y rescató las «hermandades» y las aunó bajo la dirección de
agentes reales68. Además, creó a lo largo de su reinado 37 nuevos títulos nobiliarios a un
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ritmo más o menos constante: en la primera década de su gobierno otorgó trece, de los
cuales doce fueron condados y uno fue ducado; en el conflicto entre 1465 y 1468 creó
ocho (un vizcondado, cinco condados, un marquesado y un ducado) y en los último años
de su reinado creó dieciséis, de los que nueve fueron condados, cinco ducados y dos
marquesados69. De forma que durante su mandato se asistió a la erección y consolidación
de la nobleza castellana. La primera década de su reinado fue bastante tranquila, si bien,
tres hechos marcaron el resto: su debilidad dinástica, la intervención castellana en la
última fase de la inconclusa guerra civil de Navarra (1461-1463)70 y la voluble situación
política del reino causada por la actuación del marqués de Villena, su principal aliado
cuando era príncipe.
En este contexto se entiende el ánimo renovador para transformar la tendencia
hacia la que se encaminaba Castilla, que se manifestó a través del enfrentamiento entre la
nobleza y la monarquía, algo necesario en el intento de retornar a la situación política
castellana anterior y, del mismo modo, detener la abusiva señorialización que amenazaba
con dejar las arcas reales vacías71.

2.1. Los enfrentamientos con la nobleza y la cuestión sucesoria en el reinado de
Enrique IV de Castilla (1454-1474)
En las postrimerías de la Baja Edad Media, Castilla sufría, al igual que el resto de
monarquías europeas occidentales, cambios importantes que habían conducido a la
ejecución del poderoso valido Álvaro de Luna durante el reinado de Juan II de Castilla.
Tras este suceso, las aguas volverían a su cauce, aunque sólo en apariencia72.
El reinado de Enrique IV en Castilla abarcaría dos décadas, entre 1454 y 1474, el
cual ha sido considerado por algunos autores como una época de «decadencia del poder
regio», una bisagra entre los reinados de Juan II (1406-1454) y los Reyes Católicos (14741516), en definitiva, un período de «transición»73. El culmen de esta visión historiográfica
negativa fue el estudio del doctor Gregorio Marañón en el que señalaba que Enrique IV
Quintanilla Raso, María Concepción, García Vera, María José, “Señores de título en la Castilla
del siglo XV: su creación en el reinado de Enrique IV”, Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Vol. 2.
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no solamente fue estéril, sino que además era factible que fuese homosexual y tuviese
problemas psicológicos derivados de su baja autoestima74, una visión que proviene de
que toda la obra cronística del reinado fuese redactada por personas del entorno de los
Reyes Católicos, las cuales procuraron crear una “leyenda negra” o imagen negativa del
monarca, para así legitimar todas las acciones políticas que condujeron al ascenso de
Isabel al poder.
Durante la primera parte del reinado de Enrique IV, entronizado el 23 de julio de
145475, Castilla seguía siendo el elemento principal de la política peninsular y él un
monarca célebre que se caracterizaba por el conservadurismo y un espíritu pacificador
con la nobleza, que le reconoció sin dificultad76. En su principado había conseguido
mediante concesión pontificia (10 de enero de 1456) los maestrazgos de Alcántara y
Santiago, y sus rentas, que estaban vacantes77. Desde el principio abogó por la
conciliación con los dos partidos nobiliarios que, a la muerte de su padre, Juan II, se
disputaban el gobierno de Castilla. Estos dos sectores estaban en conflicto por la forma
de participación del poder en Castilla. De una parte, estaba el linaje de los Mendoza, el
grupo «moderno» y prudente; de otra, con Juan Pacheco a la cabeza, el grupo que abogaba
por denostar al monarca y gobernar sin obstáculos78. En el Consejo real destacaban
ilustres y avezadas figuras de la política castellana, como Juan Pacheco, marqués de
Villena79, Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo80, o Alfonso de Fonseca, arzobispo de
Sevilla81, junto con otras nuevas, como Beltrán de la Cueva82, el converso Diego Arias,
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contador mayor83, o Miguel Lucas de Iranzo84, ennoblecido el 12 de junio de 145585 y
nombrado condestable de Castilla el 25 de marzo de 1458 en el Alcázar de Madrid86. La
promoción e inclusión en el Consejo de personajes novedosos denotaba las reticencias
que mostraba el rey hacia la vieja nobleza87. Asimismo, el monarca en su programa
político respetó la herencia recibida a fin de mantener el orden, aunque con una diferencia,
el rey utilizaría a las cortes «como un modelo a través del cual obtener subsidios»88.
Las primeras desavenencias entre los nobles y Enrique IV surgieron en el
planteamiento y procedimiento de las campañas militares en Granada, debido a que el rey
había propuesto una guerra de desgaste con pocas bajas humanas, algo que la nobleza
tildaba de actitud cobarde. A esto se le suma el ascenso de nuevos personajes, como
Beltrán de la Cueva o Juan de Valenzuela, prior de San Juan89, y la figura del marqués de
Villena, que deseaba fervientemente el maestrazgo de la Orden de Santiago. La nobleza
rencorosa con el monarca se agrupó, dando lugar a la Liga de Nobles, con el arzobispo
Carrillo y el conde de Haro a la cabeza, ambos miembros de la Liga de Nobles que había
participado en el prendimiento del condestable Álvaro de Luna, seguidos por los linajes
de los Manrique, los Mendoza, la Casa de Alba y los Enríquez, quienes se oponían
abiertamente a Pacheco al considerarlo sucesor de Álvaro de Luna, en una especie de
valimiento encubierto90, aunque no se enfrentaron abiertamente al principio por lo
acaecido tras la batalla de Olmedo (1445)91, la bonanza económica del rey, «quien basaba
Beltrán de la Cueva. Fundación, ascenso y permanencia de la Casa de Alburquerque (1456-1492)”.
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83
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su poder en las rentas de las órdenes militares»92 y, sobre todo, por la traición de Juan
Ponce de León y Haro, conde de Arcos, quien en un principio había aceptado formar parte
de la Liga pero, finalmente, había informado al monarca93. Paralelamente, el marqués de
Villena, en aras de conseguir el tan ansiado título de maestre de la Orden militar de
Santiago, el cual le reportaría prestigio y unas generosas rentas94, y sabedor de que las
principales familias nobles confabulaban entre sí y con el arzobispo Carrillo, se alió con
Alfonso V de Aragón, el 15 de noviembre de 145695, con un doble objetivo, dejar a la
Liga de Nobles sin apoyo externo y, a su vez, tener un instrumento de presión sobre
Enrique IV96.
Era una etapa que Suárez Fernández97, William D. Phillips98 y María Isabel del
Val99 han definido como de máxima y poderosa influencia del marqués de Villena, quien
reformó la composición del Consejo del rey, compuesto por el contador Diego de Arias,
Enrique Enríquez de Mendoza, conde de Alba, Álvaro de Stúñiga, conde de Plasencia,
fray Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, y
Pedro Girón100, maestre de la Orden militar de Calatrava. Todos ellos juraron fidelidad al
marqués a cambio de su protección101. Además, el nuevo valido sentó las bases de su
nuevo programa político nuevo programa político que se fundamentaba en aglutinar cada
vez más rentas, obstaculizar el ascenso de nuevos miembros e impedir cualquier coalición
nobiliaria que no dirigiese él mismo. En suma, Juan Pacheco arrebató el papel de juez y
Plasencia) al lograr que su padre, Juan II de Castilla, les concediera el perdón y no confiscara sus
posesiones. Sin embargo, el condestable y sus partidarios, el príncipe y Juan de Pacheco se apoderaron de
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árbitro al rey. Todas estas circunstancias no hacían más que perjudicar notoriamente a la
monarquía.
Fue entonces cuando un conjunto de factores determinantes derivó
indefectiblemente en un enfrentamiento armado. Por un lado, las constantes lides y pleitos
entre linajes; por otro, la ambición de algunos varones ilustres, como Carrillo o Fonseca,
quienes deseaban más poder. También, el miedo de algunos grandes a verse despojados
de sus prebendas y bienes, de forma semejante a los herederos de Álvaro de Luna102.
Estos y otros elementos contribuyeron en la mala imagen de gobierno ofrecida a los
habitantes de Castilla, quienes eran vilipendiados con impuestos cada vez mayores.
El marqués de Villena gobernaba impunemente a su antojo, poniendo en grave
peligro el papel de la nobleza, de modo que Carrillo invitó a lo más escogido de ella en
Alcalá de Henares, en 1460, para adoptar las medidas necesarias que condujesen al «bien
del reino». Se formó una nueva Liga, a la que se unió Juan II de Aragón, el 4 de abril de
1460103, quien había perdido las esperanzas de conciliación, estaba convencido de que la
coyuntura era propicia104 y había recibido la promesa de recuperar los bienes de los
infantes de Aragón, con un nuevo plan: conseguir el reconocimiento del infante don
Alfonso, hermanastro del monarca castellano, como príncipe de Asturias, y que se le
nombrase heredero de Castilla, siempre que no hubiese descendencia legítima por parte
de Enrique IV de Castilla, además de retomar el poder del Consejo105. Pacheco reaccionó
y adhirió a su hermano Pedro Girón a la Liga, una duplicidad poco sorprendente a la vista
de la acción política de ese tiempo. De esta forma, puso el marqués el foco en el rey y sus
consejeros cuando era él quien gobernaba de facto.
Enrique IV encolerizó, según relata Alonso de Palencia, al enterarse, por los
avisos de Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, de la adhesión del rey aragonés a la
Liga y se lanzó a una guerra, con Navarra y tierras catalanas de por medio. El marqués,
una vez más en la búsqueda de su interés personal, convenció al monarca de la
imposibilidad de mantener dos frentes, contra Aragón en el exterior, y la Liga en la
retaguardia, de modo que éste accedió y depositó su confianza en Pacheco y su hermano,
Girón, para negociar con los nobles, quienes habían elaborado un programa, «presentado
102
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al rey por Diego de Quiñones»106, que incluía el orden en la justicia, la conservación de
las prebendas de la nobleza, el juramento del infante Alfonso como heredero y la reforma
del Consejo. Finalmente, Enrique IV, engañado de nuevo por el marqués de Villena, se
reconcilió con la Liga el 26 de agosto de 1461107.
Este pacto fue un hito importante en las relaciones entre monarquía y nobleza, y
supuso «la culminación de un proceso de reestructuración social del reino»108. Con la
vuelta de Pacheco al bando nobiliario, aun siendo poco sincera, el gobierno de Castilla
quedaba en manos de la Liga, que podía nombrar a su antojo a los miembros del Consejo.
De modo que el poder real decayó paulatinamente, a partir de 1461, a medida que más
familias de nobles se sumaban, todas ellas promocionadas, formando un núcleo
experimentado entre los que destacan los Mendoza, los Pimentel, los Manrique o los
Pacheco. Los grupos nobiliarios rivales se habían reconciliado, procurando hasta marzo
de 1462 una coyuntura política estable en Castilla.
No obstante, el estado de gravidez de la reina, Juana de Portugal, con quien el
monarca castellano había contraído matrimonio en 1454109, y el posterior nacimiento de
Juana, el 28 de febrero de 1462110, transformaron la escena política, dado que la oligarquía
nobiliaria no pudo consolidar su poder111. El 7 de marzo, Enrique IV y su esposa enviaron
una carta misiva112 por la cual comunicaban a todos los grandes, ciudades, lugares y villas
del reino el alumbramiento, y el 9 de mayo113 se convocaron Cortes en Madrid, las cuales
se prolongaron hasta junio, a fin de que se jurase ante la infanta como heredera de Castilla
y León por los tres estados114. A pesar de que Pacheco, Carrillo y los demás nobles juraron
a Juana, con protestas115, no desechaban sus pretensiones para con el infante Alfonso.
Seguidamente, el rey otorgó a Beltrán de la Cueva el título de conde de Ledesma y su
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villa116, y nombró a Andrés Cabrera mayordomo mayor. Ambos hechos irritarían
sobremanera a Pacheco y Carrillo debido a la estrecha alianza entre el nuevo conde de
Ledesma y la familia Mendoza (el primero había contraído matrimonio con una hija de
Pedro González de Mendoza, marqués de Santillana y líder del linaje), hecho que
equilibraba las fuerzas en el Consejo real117. El monarca durante los dos años siguientes
favoreció a Beltrán de la Cueva, a quien situó a la cabeza del Consejo, junto con Pedro
González de Mendoza, su cuñado. Continuaban las luchas entre bandos de nobles, si bien
se produjo en esta ocasión una novedad, la participación de la familia Mendoza en favor
de la autoridad real. Esto señalaría el principio de un movimiento reaccionario por parte
de esta Casa, que no soportaba más la desintegración del reino y creía necesario
reconstituir la autoridad del monarca. Pronto se le sumaron otras familias, quienes asistían
atónitos a una promoción indiscriminada a títulos nobiliarios que menoscababa el papel
de los grandes linajes118.
El encumbramiento de Beltrán de la Cueva, a quien el rey pretendía entregar el
maestrazgo de la Orden de Santiago, provocó un sinfín de agravios proferidos
subrepticiamente por el bando nobiliario encabezado por Carrillo y Pacheco, entre ellos,
poner en tela de juicio la paternidad de la infanta Juana. Además, en abril de 1464 Enrique
IV y Alfonso V de Portugal, hermano de la reina Juana, renovaban su compromiso para
el casamiento de la infanta Isabel, hermanastra del monarca castellano, con el monarca
luso, lo que asustó a los nobles, y el 16 de mayo de 1464, «Pacheco, Carrillo y Pedro
Girón firmarían una nueva alianza»119, a la que se afiliaron el almirante don Fadrique, los
condes de Benavente y Plasencia y Garcí Álvarez de Toledo, conde Alba120, y «cuyo texto
constituyó en sí un acto de rebeldía y una declaración de guerra»121. En este libelo se
acusaba a Beltrán de la Cueva y Pedro González de Mendoza de querer asesinar al infante
Alfonso y casar a la infanta Isabel indebidamente122, dando a entender por primera vez la
supremacía del derecho sucesorio del infante frente a la hija legítima de Enrique IV. La
respuesta del rey castellano fue la acostumbrada, furtivamente designó como maestre de
Quintanilla Raso, María Concepción, García Vera, María José, “Señores de título en la Castilla
del siglo XV: su creación en el reinado de Enrique IV”…: 659.
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la Orden de Santiago a Beltrán de la Cueva, el 23 de mayo de 1464 123, título que el
marqués de Villena deseaba, y para tal fin envió a una persona cercana, Juan de Solís, a
negociar la bula de concesión del maestrazgo santiaguista con el papa Paulo II 124, quien
asintió, decisión que los sublevados conocieron de forma inmediata por uno de los
secretarios del Consejo, Álvar Gómez de Ciudad Real125.
En Castilla comenzaban las hostilidades y el marqués de Villena intentó secuestrar
en dos ocasiones al monarca. El conflicto superó las fronteras del reino al sumarse a la
Liga el 16 de julio del mismo año Juan II de Aragón 126. No obstante, Pacheco, a través
de los condes de Alba y Plasencia, parecía querer reconciliarse con el monarca castellano
y le invitó a verse entre San Pedro de Dueñas y Villacastín, y el rey aceptó. La verdad,
sin embargo, era que el marqués de Villena había urdido un plan junto con su hermano
para secuestrarlo de nuevo, pero falló en su tercer intento127. Frustrado, el marqués
convocó a la Liga a una asamblea en Burgos el 26 y 28 de septiembre, a la que asistieron
todos los nobles titulados: el almirante Fadrique y su hermano, Enrique, conde de Alba
de Liste, los condes de Plasencia y Miranda, los Manrique, los condes de Paredes, Treviño
y Osorno, así como los condes de Benavente, Alba, Trastámara y Santa Marta. A estos se
les sumaron los maestres de las órdenes de Calatrava y Alcántara, el adelantado y capitán
mayor del reino de Murcia, Pedro Fajardo, los arzobispos de Santiago, Toledo y Sevilla,
los obispos de Coria y Burgos128, el cabildo catedralicio burgalés y el concejo de la
ciudad, dando sensación de unidad entre los diferentes estamentos del reino129, y se
elaboró un manifiesto el 28 de septiembre de 1464130, enviado a todas partes del reino y
en el que se acusaba a Enrique IV de quebrantar la fe cristiana protegiendo a los infieles,
despreciar al clero, malversar, orquestar la muerte de sus dos hermanos131, de la
venalización de los cargos de la Administración de Justicia en favor de personas de baja
prosapia y, además, se discutía de nuevo su paternidad, reclamando el reconocimiento
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como heredero al infante Alfonso132. El rey, desaconsejado por sus más fieles consejeros,
se decidió a tratar con el marqués de Villena, para lo cual se instaló en Cabezón, mientras
que los rebeldes lo hacían en Dueñas133.

2.2. El acuerdo con la liga nobiliaria para proclamar al infante Alfonso como
príncipe de Castilla (1464)
Las negociaciones entre Enrique IV y Juan Pacheco tuvieron lugar entre Cabezón
y Cigales, localidades cercanas a Valladolid, en una explanada que hacía imposible
cualquier emboscada134, y culminaron, en una primera fase, en un acuerdo, el 25 de
octubre de 1464135. Del conjunto de cláusulas, las más importantes fueron la entrega del
infante Alfonso al marqués de Villena, la salida de Beltrán de la Cueva del Consejo Real
y su renuncia al maestrazgo de la Orden de Santiago (5 de diciembre de 1464) que fue
transferido al infante136, a cambio de, en primer lugar, la entrega de las plazas de Aranda,
Roa, Molina, Alburquerque y Atienza137, en segundo, que el marqués, el obispo de
Calahorra, Pedro de Velasco y el vizconde de Torrija entrasen al consejo del rey y, como
colofón, el nombramiento como heredero del reino al infante Alfonso. En ese mismo
emplazamiento, en una casa de madera construida para el evento138, estando presentes los
prelados, ricos hombres y caballeros del reino y algunos miembros del consejo del rey,
entre los que destacaban «Juan Pacheco, marqués de Villena y mayordomo mayor;
Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, primado de las Españas, y chanciller mayor de
Castilla; Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla; Pedro González de Mendoza, obispo
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de Calahorra139; don Fadrique, almirante mayor de Castilla y tío del monarca; Álvaro de
Stúñiga, conde de Plasencia y justicia mayor; Rodrigo Pimentel, conde de Benavente»;
de una larga lista compuesta por la flor y nata de la nobleza castellana. Todos ellos
juraron, en presencia de Enrique IV, como príncipe heredero al infante, ante el doctor
Tello de Buendía, arcediano de Toledo, quien para la ceremonia «mostró un libro misal
e una cruz», sobre las cuales, a la vez que ponían sus manos derechas sobre el pecho,
realizaron el juramento140. Como contrapartida a las concesiones, el monarca aceptó todas
las exigencias a cambio de vagas promesas de paz y el compromiso del casamiento entre
Alfonso y la hija del rey141, quien en cierta manera veía reconocidos sus derechos,
cuestiones que venían aseguradas por la entrega como rehén del marqués de Santillana,
Diego Hurtado de Mendoza y Suárez de Figueroa, el primogénito de Juan Pacheco, Diego
López Pacheco142. No obstante, mirando los hechos con perspectiva, Enrique IV
conseguía que la sombra de la ilegitimidad de su hija se disipase al nombrarla princesa y
el juramento por parte los nobles de su matrimonio con el infante, a cambio de unas
condiciones para mantener la paz.
Entre noviembre y diciembre del mismo año tuvo lugar la segunda conferencia en
el mismo lugar y a ella acudieron los principales miembros de la Liga: se firmaban las
capitulaciones143 entre el monarca y varios prelados, ricos hombres y caballeros en donde
se recogían las condiciones impuestas por Juan Pacheco. Entre los acuerdos estipulados
en la misma, destacaban la concesión de un plazo de tres días para jurar al infante como
heredero por los presentes en los acuerdos y hasta el mes de diciembre para el resto de
caballeros y ciudades, la concesión de la administración de la Orden de Santiago, y la
entrega de Huete, Sepúlveda, Portillo, Escalona y Maqueda a Alfonso, el juramento del
En Pérez Carazo, Pedro. “El mercado semana franco de alcabala concedido a Calahorra en
1467”. Kalakorikos, 20 (2015): 19, se menciona el apoyo que el obispo calagurritano brindó a Enrique IV,
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rey en el que se comprometía a no casar a su hermana, la infanta Isabel, sin contar con el
consentimiento del Consejo y el acuerdo de los tres estados del reino, y se acordó el
nombramiento de una comisión arbitral conformada por cuatro miembros, dos designados
por el rey y dos por la nobleza, bajo la presidencia y voto decisorio de fray Alonso de
Oropesa, general de la Orden de San Gerónimo. Su cometido era resolver todas aquellas
cuestiones necesarias «para dar orden a las cosas del buen regimiento del reino144. Los
designados por la nobleza fueron el conde Plasencia y el marqués de Villena; los del rey,
Pedro de Velasco, hijo del conde de Haro, y el comendador de Montalbán, Gonzalo de
Saavedra145. Sin embargo, la verdadera razón que movía a los nobles era la reforma del
sistema de gobierno. Finalmente, los adeptos al monarca fueron excluidos y expulsados
de la corte y «la comisión trabajó a marchas forzadas para redactar la sentencia conforme
a los deseos de Juan Pacheco»146.

2.3. El juramento de los representantes del reino al infante don Alfonso por príncipe
de Castilla (1464-1465)
Enrique IV cumplió fidedignamente los acuerdos alcanzados y el día 30 de
noviembre ordenó a las ciudades, villas y lugares147, así como a la oligarquía nobiliaria,
a reconocer a su medio hermano como príncipe heredero y enviar a Ayllón a sus
procuradores durante el mes de diciembre para que le jurasen fidelidad, obediencia y
pleito homenaje148. En ese documento añadió la obligación del infante Alfonso a casarse
con su hija Juana149. Inmediatamente después, mandó a su hermano «a Sepúlveda para
que fuera entregado a don Juan Pacheco»150.
El proceso del juramento de «los prelados, caballeros, ricos hombres, ciudades,
villas y lugares» no aparece mencionado en las crónicas del reinado de Enrique IV, por
lo que únicamente es posible conocer este hecho jurídico a través de las fuentes
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documentales151, debido posiblemente a la relación inicial entre Carrillo, Pacheco y la
causa isabelina. Por esta razón, únicamente fue estudiado con cierto detenimiento en la
tesis doctoral de Carmen Dolores Morales Muñiz sobre la figura y trayectoria del infante
Alfonso y en otras obras posteriores152. Para hacer el juramento, fidelidad y homenaje al
infante Alfonso, Enrique IV requería en su orden que se enviasen procuradores a la villa
de Ayllón. En los documentos transcritos objeto de este trabajo hay constancia de que los
concejos de León, Murcia, Burgos, Trujillo, Antequera, Requena, Calahorra, Badajoz y
Ciudad Rodrigo, así como Juan Ramírez de Arellano, señor de los Cameros, Diego
Gómez Sarmiento, conde de Salinas153, Pedro Fajardo, adelantado del reino de Murcia, y
Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria, entre el 16 de diciembre de 1464 y el 23 de
enero de 1465154, libraron cartas de poder y procuración en las que reflejaban cumplir lo
estipulado en la provisión real y nombraban procuradores que acudirían a Ayllón,
localidad segoviana que había sido sede de la Corte en tiempos de Juan II, y que en ese
momento pertenecía al marquesado de Villena. Asimismo, hay constancia, tanto en
numerosa documentación sita en el Archivo Histórico de la Nobleza155, como en estudios
relevantes156, del requerimiento para jurar al infante como príncipe heredero al arzobispo
de Santiago, al condestable de Castilla, al marqués de Santillana y al conde de
Medinaceli157 y a Pedro Girón158, y a los concejos de Santiago, Salamanca, Madrigal,
Zamora, Alcalá la Real, Andújar, Arévalo, Córdoba, Valladolid, Toro, Salamanca, Ávila,
Tordesillas, Orense, Tuy, Coruña, Lugo, Castro Urdiales, Santander, Laredo, Palencia,
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Carrión, San Vicente de la Barquera, Oviedo, Logroño, Alfaro, Sahagún, Guadalajara,
Cuenca159, Moya, Ágreda, Nájera, Jaén y Molina, entre el 15 de noviembre de 1464 y el
10 de febrero de 1465. No obstante, no ha sido posible encontrar referencias
documentales similares a las estudiadas en nuestro trabajo, por lo que no es descabellado
pensar que en este momento tan delicado de la política castellana algunos nobles,
ciudades y villas no respondiesen al requerimiento.
Por otra parte, los juramentos tuvieron lugar entre el 24 de enero y el 11 de abril
de 1465160 y fueron realizados por los procuradores de los concejos de León, Murcia,
Burgos, Trujillo, Antequera, Requena, Calahorra, Badajoz, Ciudad Rodrigo y Cáceres, y
por los apoderados del conde Feria y el adelantado del reino de Murcia. Todos ellos se
produjeron ante el conde de Benavente, Rodrigo Alonso Pimentel161, y el infante Alfonso
en la villa segoviana, salvo el del concejo de Burgos162 y Cáceres163, que tuvo lugar en
San Esteban de Gormaz), el del adelantado del reino de Murcia164, también en San
Esteban de Gormaz, aunque no indica ante quién se jura, y el del concejo de Trujillo165,
en Plasencia ante el conde de Plasencia. La posible explicación a que estos cuatro
juramentos se ubicasen en lugares distintos al resto puede deberse al curso de los
enfrentamientos entre enriqueños y alfonsinos en el contexto del conflicto.
Retomando el desarrollo de los acontecimientos, el día 11 de diciembre, los
comisionados se reunieron en Medina del Campo, en donde monarca y nobles presentaron
sus reclamaciones. Definitivamente, el día 16 de enero de 1465 se promulgó la Sentencia
de Medina del Campo166, en la que se marcaban 129 artículos cuyo contenido suponía un
verdadero proyecto de constitución nobiliaria que pretendía armonizar las relaciones
entre la monarquía y la oligarquía nobiliaria167. En suma, una autentica y completa
159
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reforma de la monarquía. Con esta, el marques de Villena conseguía su verdadera y única
aspiración, la intervención de la nobleza en el gobierno del reino168.
El documento, «verdadera Carta Magna si se hubiera cumplido», constituye un
intento de justificar la rebelión a los ojos de los procuradores de Burgos, quienes habían
formado parte en su confección en nombre de las ciudades. Comenzaba la Sentencia con
un exordio en el que se solicitaba el retorno del sentimiento religioso tradicional, el
respeto a la iglesia, se fijaban la imposición y recaudación de impuestos reales, se
transformaba la organización de instituciones de la monarquía, y se mantenía a raya a las
minorías musulmana y judía de la Corte, al tiempo que se establecía una inquisición
antiproselitista con normas que restringían su libertad. Era, en definitiva, una reforma
desde la base de la estructura estatal, en la cual la nobleza recibía un habeas corpus169.
Así las cosas, la finalidad última de la «Sentencia» era la limitación al poder del rey: el
capítulo XXXI fijaba la guarda del rey en 600 lanza170; los capítulos XLII y XLIII
nombraban cuatro nobles (condes de Plasencia y Haro, y marqueses de Villena y
Santillana) y tres prelados171 (el arzobispo de Toledo entre ellos) y tres procuradores (de
Burgos, Toledo y Sevilla) para formar una comisión que juzgase cualquier orden de
prisión ordenada por el rey contra la nobleza, el clero, las órdenes y el prior de la Orden
de San Juan; el capítulo XLIV disponía que el consejo de justicia lo integrasen cuatro
nobles, cuatro obispos y ocho legistas; y el capítulo CXXII abogaba por elaborar una
recopilación legislativa, que llevaría a cabo el arzobispo de Toledo, y que designaría los
textos adecuados para tal fin, nombrando a cuatro doctores, dos canonistas y dos legistas,
un teólogo y dos notarios172. A la vista de esto es perceptible el estado político de Castilla,
con un poder real debilitado y una nobleza con mucha ambición.
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2.4. El final del acuerdo con la liga nobiliaria y la proclamación del infante don
Alfonso como monarca de Castilla en la “Farsa de Ávila” (1465)
En febrero de 1465173, Enrique IV, fiel a su cambiante temperamento, declaró nula
la concordia alcanzada en Medina del Campo cuando se percató de que su papel en el
gobierno castellano quedaba muy acotado174 y prohibió el reconocimiento de su hermano
Alfonso como heredero del reino175. Gonzalo de Saavedra y Álvar Gómez de Ciudad
Real, «que trasladaba información a Juan Pacheco sobre los secretos de los consejos,
huyeron de la Corte y sus bienes fueron confiscados»176, e incluso es posible que Pedro
de Velasco estuviese en connivencia con el enemigo. Segovia se fortificó y allí se
resguardaron la reina Juana, su hija y la infanta Isabel 177. Inmediatamente, «el marqués
de Villena trasladó al infante Alfonso a Arévalo primero y después Plasencia», para evitar
su captura y a la vista de la falta de liquidez del resto de la nobleza, puesto que los
principales núcleos urbanos y fortalezas permanecían en el bando real. Entonces, un
grupo de nobles, «entre los que sobresalen el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez y
el arzobispo Carrillo», contactaron con el monarca para informarle sobre su oposición a
Juan Pacheco y su conducta, y solicitar el perdón real, poniéndose de nuevo a su servicio.
Curiosamente, el almirante de Castilla y el arzobispo Carrillo eran enemigos del rey y
aliados de Juan II de Aragón. De forma que, bajo falso juramento de servidumbre,
recuperaron el favor real y retomaron su papel en el Consejo. Inmediatamente,
aconsejaron maliciosamente al monarca, quien siempre falto de valor y astucia aceptó:
«el almirante consiguió el señorío de Valdenebro, la tenencia de Valladolid y el
nombramiento de su hijo Alonso como almirante de Castilla, Carrillo recibió la Mota de
Medina del Campo y el cimborrio de Ávila y Pedro de Velasco, procurador real en la
junta de Medina del Campo, logró la tenencia de Burgos». Paralelamente, en nombre del
infante, «los nobles aprovecharon para adjudicarse honores y prebendas»178.
En un primer momento pareció que las fuerzas estaban equilibradas y el rey,
alentado por Carrillo, lanzó un órdago a la Liga ordenando la devolución de la custodia
de Alfonso, a lo que las cabezas visibles de la rebelión, Rodrigo Alonso Pimentel, conde
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de Benavente y Álvaro de Zúñiga y Guzmán, conde Plasencia, Gómez de Cáceres y Solís,
maestre de la Orden de Alcántara y el marqués de Villena, autonombrados protectores de
los tres estados del reino, el 10 de mayo «proclamaron su despedida al servicio del rey»,
acusándole de ser el responsable de todos los males que acontecían en Castilla y de haber
incumplido los acuerdos alcanzados en Cigales179, por lo que se veían en la obligación de
mantener los enfrentamientos en pos de defender los derechos sucesorios de Alfonso y
«por el bien del reino»180.
A pesar de las posiciones intermedias adoptadas en uno y otro bando, incapaces
de tomar acciones firmes, la proclama de los nobles se dirigía al reconocimiento del
infante Alfonso como rey de Castilla. Fue entonces cuando Pedro González de Mendoza
contactó con la nobleza moderada para conseguir la tan ansiada paz, exponiendo los
verdaderos motivos que estaban detrás del destronamiento del rey. Fue en vano pues, una
vez que Carrillo y Fadrique Enríquez poseyeron las fortalezas de Ávila y Valladolid,
respectivamente, proclamaron su fidelidad al príncipe Alfonso181, lo que arrastró al
marqués de Villena, el cual había actuado como mediador en la discordia. A estas le
siguieron Burgos, Sevilla o Murcia, entre otras. «A la ruptura de hecho seguiría la de
derecho», pues los nobles pretendían legalizar de alguna forma esta situación y,
simultáneamente, desdeñar a la realeza y proyectar abiertamente su poder para «hacer
reyes»182.
El 5 de junio de 1465 se reunieron los nobles a las afueras del recinto amurallado
de Ávila y ante una muchedumbre enardecida por las proclamas de los nobles, en un
cadalso, tuvo lugar el afamado y simbólico acto de destronamiento de Enrique IV y
proclamaron al infante Alfonso como rey de Castilla, conocido como la Farsa de Ávila183.
Se acordó llevarla a cabo y para que llegase la noticia a todos los puntos de Castilla y
para eterna memoria del hecho, «levantóse cerca de los muros de Ávila en un llano
espacioso un cadalso a manera de edificio de madera, abierto en derredor, para que todos
pudieran verlo»184. Para este hecho se utilizó un muñeco sentado en un banco de madera

179

Torres Fontes, Juan. Itinerario de Enrique IV de Castilla, Murcia, 1953: 174-175.
Phillips, Jr., William D. Enrique IV and the crisis of fifteenth-century Castile: 1425-1480…:
75; Torres Fontes, Juan. El príncipe don Alfonso, 1465-1468…: 67.
181
Enríquez del Castillo, Diego. Crónica de Enrique IV de Diego Enríquez del Castillo…: 143.
182
Torres Fontes, Juan. El príncipe don Alfonso, 1465-1468…: 70.
183
Este acontecimiento ha sido estudiando y analizado en Mackay, Angus. “Ritual and propaganda
in fifteenth-century Castille”. Past and Present, 107 (1985): 4-43.
184
Palencia, Alonso de. Crónica de Enrique IV…: tomo I, 457-458. En Phillips, Jr., William D.
Enrique IV and the crisis of fifteenth-century Castile: 1425-1480…: 79, por el contrario, se indica que el
acto tuvo lugar en una plaza cercana a la Catedral.
180

35

en torno al cual se reunieron varios nobles castellanos y un pregonero, quien «leyó a viva
voz los hechos por los cuales se le culpaba. Seguidamente, el arzobispo de Sevilla le quitó
la corona, el marqués de Villena el cetro, el conde de Plasencia el estoque y el conde de
Benavente y Rodrigo Manrique de Lara y Castilla, conde de Paredes de Nava, le
despojaron de los restantes ornamentos. Finalmente, Diego López de Stúñiga lo derribó
a patadas»185. En ese mismo momento, se proclamó como rey a Alfonso XII y éste puso
en las manos del conde de Paredes la espada de condestable186. Desde aquel momento, y
durante algo más de tres años, Castilla estuvo enfrascada en una contienda a la que se
intentó poner fin, sin éxito187. Este acto tremendamente escénico y cargado de significado
tuvo lugar unos días antes del Corpus, que en ese año se celebraría el día 13 del mismo
mes, y tenía un aviso claro para la población de Castilla188. El ceremonial fue similar al
utilizado con ocasión de las honras fúnebres de Enrique IV y la proclamación de su
heredero, también en Ávila, el 18 de diciembre de 1474, pero en el interior de su catedral,
en donde también se levantó un patíbulo de madera representando al monarca con un
sepulcro negro. Seguidamente, la comitiva allí reunida se despojó de las vestiduras de
luto y las cambió por otras para el festejo de la coronación, subiendo seguidamente al
tablado para aclamar, una vez retirado el representativo sepulcro, «!Castilla, Castilla, por
la muy alta e esclarecida nuestra señora la reina doña Isabel¡», una representación muy
llamativa del acto de sucesión de la corona castellana189.
El monarca castellano, al enterarse del acto de traición cometido por la nobleza
rebelde, empezó a reunir sus fuerzas y llegaron los primeros refuerzos gracias al conde
Alba, el comendador Juan Fernández Galindo, Álvaro de Mendoza, Juan de Acuña, conde
de Valencia, y Álvar Pérez Osorio, conde de Trastámara190. El resto de los poderes del
reino se posicionaron en uno u otro bando, permaneciendo Madrid, Cuenca, Segovia,
Salamanca, Zamora, León, Astorga, toda Galicia (sostenida por el conde de Trastámara),
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Santander, País Vasco, y parte de Andalucía, la Rioja y Calahorra, (junto con los
Cameros, de Juan Ramírez de Arellano191) fieles al monarca192. Viendo los apoyos de
cara a la contienda civil que se avecinaba, es posible explicar lo que comentábamos a
colación del requerimiento realizado en noviembre de 1464 por Enrique IV para jurar al
infante Alfonso como heredero: buena parte de las ciudades y villas que no habían
enviado apoderados a Ayllón entre diciembre de 1464 y enero de 1465 para el juramento,
en este momento de conflicto se posicionaron con el monarca, por lo que no resulta baladí
pensar que fueron conscientes de que los acuerdos alcanzados en las vistas entre Cabezón
y Cigales no procedían de la voluntad real sino de una imposición de la nobleza. En cuanto
a las fuerzas que se posicionaron en contra de Enrique IV, estaban constituidas por la
mayor parte de la nobleza, más los arzobispos de Sevilla y Toledo, y los tres maestres de
las órdenes militares, que se declararon partidarios de Alfonso 193 por las posibilidades
evidentes que tenían de ampliar su patrimonio. A la misma vez, estas circunstancias les
brindaban la oportunidad de imponer su dominio, político y militar, sobre grandes
ciudades próximas a sus territorios. Así, expulsaron a corregidores y toda aquella figura
que pretendía ser leal al monarca. Estos enfrentamientos civiles eran en realidad el
producto de rivalidades de intereses de grupos, los cuales pretendían imponerse a otros
ocupando los cargos más significativos de la ciudad. Véase, por ejemplo, el caso de
Sevilla o Murcia. En el ámbito rural, en zonas cercanas a fortalezas menores y lejanas de
grandes núcleos urbanos, los enfrentamientos tendrían otro cariz, mas cruel y violento.
Destaca el caso del maestre de Calatrava, «quien intentó la dominación de toda
Andalucía, atacando fortalezas leales al monarca»194.
La reacción enriqueña al acto en Ávila no se hizo esperar. El rey aglutinó sus
huestes en Zamora, lugar más cercano que otras plazas a Portugal, reino con el que
Enrique IV tenía un pacto de amistad, y, también, al núcleo rebelde. Paralelamente, el
marqués de Villena contactaba con el rey informándole de que su voluntad era contraria
a todo lo sucedido y que él había participado en el acto en tierras abulenses
coaccionadamente. Asimismo, le pidió confianza, «pues él procuraría que los nobles
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volvieran a su obediencia, aconsejándole que estuviera en Zamora en espera de que se
apaciguasen los ánimos»195. Enrique IV aceptó, aunque tomó la precaución de trasladar a
su hija Juana desde Segovia hasta Zamora, hecho que contravenía los pactos alcanzados
en la concordia de las vistas de Cabezón y Cigales, y dejaba sin efecto el reconocimiento
del infante Alfonso como príncipe heredero de Castilla. De forma que comenzaba un
primer período de guerra abierta en el conflicto de sucesión de Enrique IV.

3. Historia archivística de la fuente: del archivo del infante Alfonso al
Archivo Histórico de la Nobleza
Según José Luis Rodríguez de Diego, es un hecho la ausencia de un archivo real
para Castilla, lo que justificó exponiendo cuatro motivos: itinerancia de la Corte,
inestabilidad interna del gobierno de la monarquía, deficiencias de los órganos de
administración y escritura como medio de legitimación.196 Se ha sugerido el influjo que
sobre la itinerancia tuvo el particular contacto que había entre la institución monárquica
y las ciudades, puesto que estas últimas jugaban un papel decisivo como apoyo en los
continuos enfrentamientos entre nobleza y rey que marcaron la baja Edad Media. Tenían
las ciudades una doble de función, de apoyo político a la realeza y lugar de difusión y
manifestación de dominio regio, consecuencia de las estancias de la Corte en las
mismas197. Esa itinerancia forzó la adopción de medidas que en cierto modo
contribuyeron a conservar la documentación, de las que han quedado constancia en las
fuentes: por un lado, los documentos asimilaron ese carácter itinerante de la Corte, pues
iban junto al monarca; por otro, en aquellos edificios que estaban estrechamente ligados
a la realeza se custodió también la documentación o en residencias de personas de
confianza o de los oficiales que la producían198; finalmente se custodiaban en archivos de
otras instituciones, como monasterios o catedrales. Esto aparece reflejado en dos informes
elaborados por el archivero Antonio Catalán hacia 1545 en los que señalaba la necesidad
de recopilar toda esa documentación199, quien además sostuvo que la prueba más
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significativa era el proceder para la custodia del archivo real de Castilla en el segundo
informe, auspiciado por Francisco de los Cobos, cuyo título es «Minuta de los grandes y
prelados y otras personas en cuyo poder puede aver scripturas reales», en el que se
relacionaron todas aquellas personas, miembros de la administración del gobierno en
época de los Reyes Católicos, que poseían documentación, por lo que se constata la
dispersión documental imperante en Castilla desde antiguo200. Por tanto, si era una
práctica común en la monarquía castellana el emplear archivos de otras instituciones, no
resultaba para nada extraño que el infante Alfonso de Castilla recurriese a la Casa
nobiliaria del marquesado de Villena como institución que custodiase en su archivo la
documentación del Trastámara, máxime cuando Juan Pacheco, el titular del linaje, era su
protector político.
Mientras que en el reino de Navarra o la Corona de Aragón es constatable la
existencia de depósitos de documentación a partir del siglo XIII, en la Corona de Castilla
los dos únicos registros de cancillería conservados anteriores al reinado de Enrique IV
datan del reinado de Sancho IV y se ubican en el Archivo General de Simancas
procedentes del Archivo de la Catedral de Toledo. De hecho, el primer registro está
fechado en la época en la que Sancho IV estaba enfrentado en una contienda civil contra
su padre, Alfonso X, es decir, una situación muy parecida a la del infante castellano
Alfonso de Trastámara y su medio hermano Enrique IV201. A pesar de la carencia de
documentación anterior a la decimoquinta centuria, no es posible dudar de la existencia
de depósitos de documentos dispersos por todo el territorio castellano, puesto que, desde
el reinado de Alfonso X se corrobora la existencia de una cancillería jerárquicamente
organizada y asentada y, por tanto, resulta sensato creer que se custodiase todo documento
elaborado y remitido por esta. Fue en las Partidas en donde se estipularon disposiciones
sobre los registros, definiendo qué eran y quién los elaboraba202. También en las Partidas,
esta vez a través de las Cortes de Valladolid celebradas en 1299 para los reinos de Castilla
y León, se dispuso que el notario de Castilla y el de León guardasen los registros de cada
uno de los reinos por separado203. Y esta tendencia de legislar sobre los registros sería un
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patrón común a lo largo del periodo bajomedieval, lo que denotaba la preocupación por
esta cuestión204. Asimismo, en las Partidas se legisló la ubicación de estos documentos
tan valiosos, en la cámara del rey, y la persona encargada de su custodia, el camarero 205,
«que ha así nombre porque él debe guardar la cámara do el rey alvergare e su lecho e los
paños de su cuerpo e las arcas e los escriptos del rey e, maguer sepa leer, no los debe leer
ni dexar a otro que los lea»206. Este no sería un archivero per se, sino alguien cercano al
monarca con acceso a los aposentos del mismo y, por ende, a la documentación que
manejaba. De hecho, en la Cortes de Valladolid de 1307 y en el Ordenamiento de Alcalá
de Henares de 1348, donde se aprobó un ordenamiento que sancionaba unívocamente la
preeminencia del Derecho general sobre el resto de ordenamientos municipales207, se hizo
mención sobre la custodia en la cámara del rey de registros o libros de suma
importancia208; en las Cortes de Toro de 1371 se dispuso que los responsables de los
registros de gobierno y justicia, siguiendo a la Corte, portasen consigo los documentos
fechados entre el 1 de enero y el 1 de septiembre del año natural para que, una vez acabado
el periodo, lo entregasen al camarero y este lo custodiase junto al resto de tesoros209. Con
ocasión de las Cortes de Valladolid de 1447, se volvería a incidir en el capítulo de las
Cortes de Toro de 1371 en el que se legislaba sobre la obligatoriedad de los registradores
a seguir a la corte con los registros de cada año. Todo ello evidenciaba la itinerancia del
archivo, al igual que en las Cortes de 1462210, la que probablemente tuvo más éxito, ya
que las primeras series conservadas son del reinado de Enrique IV. Sin embargo, en esta
última encontramos ciertas diferencias con respecto a las anteriores: enumeración de tipos
documentales, jerarquización de oficios y, el más importante quizá, no referencia la
cámara del rey como lugar de custodia y guarda de los registros. El volumen de
documentación acumulado y la mejora del fisco y la hacienda castellanos habían derivado
en la existencia de muchas arcas de escrituras, tal y como se menciona en las Cortes de
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Toledo de 1436211. Éstas debían de guardarse, bien en el alcázar, bien en la casa de
cuentas. Esta es la única referencia, junto con otra de la época de Juan II, que tenemos de
la presencia de una especie de archivo primitivo. En suma, todas las referencias a registros
y sus lugares de custodia mencionadas en este párrafo nos ofrecen una visión del nuevo
contexto político y económico de la monarquía castellana212.

3.1. El depósito de los documentos en el archivo del infante Alfonso y su posterior
traspaso al archivo del condado de Villena. Su traslado a los fondos del archivo
del ducado de Frías
A través de los archivos nobiliarios213 es posible averiguar y conocer la urdimbre
política y social a lo largo de la historia, pero desde el punto de vista de las relaciones de
la nobleza con respecto a otros estamentos o instituciones214. Durante el periodo
bajomedieval asistimos a una transformación de las «prácticas de escrituración y técnicas
de conservación» de la documentación nobiliaria, coincidiendo con un periodo de
reforzamiento de la heráldica. La nobleza disponía de archivos de mayor envergadura, de
forma paralela a su importancia en la vida económica, social y política, sitos en lugares
muy lejanos unos de otros, lo que conllevaría, según indica Miguel Fernando Gómez
Vozmediano, a la creación de una red de «archivos históricos», administrativos y
judiciales215.
En Castilla, el proceso de regularización de los archivos nobiliarios 216 se
consolidó entre la duodécima y la decimoquinta centuria, cuando sus atribuciones
jurisdiccionales estaban en auge gracias a mercedes y privilegios concedidos por la
monarquía en pago a su servidumbre217. Indefectiblemente, se hizo imperiosa la
211
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¿futuro?. Tipología documental e investigación modernista”…: 130.
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Esta tesis ha sido propuesta en Gómez Vozmediano, Miguel Fernando, “Archivos nobiliarios
españoles: pasado, presente y ¿futuro?. Tipología documental e investigación modernista”…: 133; y
Gómez Vozmediano, Miguel Fernando, “El mundo de la cultura escrita y el universo de los Mendoza
durante el Renacimiento castellano”…: 96.
216
Para saber más sobre los archivos nobiliarios recomendamos la lectura de Fernández i Trabal,
Josep, “La formación de los archivos nobiliarios. Características generales y contenido documental”…: 85100.
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Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Pardo Rodríguez, María Luisa,
“Cancillerías señoriales en la Corona de Castilla. Siglos XIV y XV”…: 59-84.
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necesidad de custodiar, salvaguardar y estructurar, tanto la documentación recibida
merced a contactos con otras instituciones, como la producida por las incipientes
cancillerías señoriales para la gestión interna. Los archivos nobiliarios en la baja Edad
Media, de forma similar a los de la monarquía, la Iglesia o los depósitos documentales
municipales, fueron surgiendo de manera más o menos ordenada y siguiendo unas
prácticas archivísticas que fueron renovándose conforme marcaban las necesidades218.
Por tanto, la función de los archivos nobiliarios en Castilla, ya desde el siglo XII,
era la custodia y salvaguarda de aquellos documentos necesarios para la defensa de sus
intereses económicos y jurídicos. No obstante, no estaban radicados en ningún espacio
físico concreto, sino que la documentación se guardaba en monasterios o conventos, o en
catedrales, junto a documentación procedente de otras instituciones, algo lógico si
pensamos que dichos centros se situaban dentro del régimen de propios, muy usual en
este periodo219. Sin embargo, desde las postrimerías del siglo XIV, la nobleza castellana,
sabedora de la importancia de la documentación que poseía, se interesó por recuperar y
aglutinar su patrimonio en sus dominios, ya fuesen residencias señoriales o fortalezas220,
aunque separando la documentación de tipo administrativo y económico de la
documentación de la Cámara221. La documentación de carácter económico y contable era
gestionada por los tesoreros o los contadores y podía estar custodiada en los domicilios
particulares de los oficiales o bien en alguna estancia de las múltiples fortalezas propiedad
del señor; de la documentación de la Cámara no hay constancia sobre ubicaciones
específicas para su almacenamiento y/o conservación, por lo que es posible que se
conservasen en arcas, cajones o cofres que se localizarían en habitaciones cercanas a la
estancia principal del titular de la Casa, mezclada con otros elementos del ajuar. En los
documentos objeto de nuestro trabajo hay notaciones en este sentido: «Cajón 11, número
78». Las arcas presentaban varias cerraduras, cuyas llaves custodiaban los oficiales de la
escribanía de la nobleza y estaban confeccionadas con madera de nogal o de pino y

218

Peña Barroso, Efrén de la. “Los archivos señoriales castellanos a finales de la Edad Media”…:

240-241.
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Calleja, Puerta, Miguel. “Archivos dispersos, fuentes reencontradas. “Notas metodológicas al
estudio de las élites del reino de León en los siglos centrales de la Edad Media”. Medievalismo: Boletín de
la Sociedad Española de Estudios Medievales, 12 (2002): 17.
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Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Gómez Vozmediano, Miguel
Fernando, “Archivos nobiliarios españoles: pasado, presente y ¿futuro?. Tipología documental e
investigación modernista”…: 133, 137-138.
221
Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Romero Martínez, Adelina. Los
papeles del fisco. Estudio diplomático de la documentación fiscal castellana bajomedieval, Granada, 1998.
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reforzadas con elementos de latón o cobre, dotándolas también de asas que facilitaban su
transporte222.
Los documentos que albergaban estas arcas se depositaban siguiendo varios
modelos: uno consistente en apilar la documentación siguiendo un orden cronológico,
con la más moderna en la parte superior; otro, que además podía compatibilizarse con el
anterior, agrupando los documentos en envoltorios u otros documentos físicos. Estos
últimos fueron las unidades de instalación más usadas en los archivos nobiliarios de la
Baja Edad Media y probablemente constituyan el precedente inmediato de los legajos; un
tercer elemento muy utilizado a lo largo del periodo fue un pliego horadado, resultado del
cosido de varios papeles; también era práctica habitual el plegado de la documentación
de gran formato, como los pergaminos, que además servía para proteger elementos
externos del documento, como sellos223.
En lo concerniente a la organización y descripción de la documentación señorial
castellana bajomedieval, era básica y con unas pautas que probablemente marcaría el
titular de la Casa según su criterio. Era simple, pero respondía con efectividad y eficacia
al objetivo, la localización de los documentos224.
En cuanto al archivo que nos ocupa, el del marquesado de Villena, presentaba una
serie de singularidades que conducen a englobarlo dentro de los archivos privados, puesto
que su contenido es fruto de la actividad que «emana de individuos y personas jurídicas
privadas», aunque su contexto archivístico deviene de una función pública225. El archivo,
fruto de la actividad de la Casa durante siglos, está repartido hoy día entre el Archivo
General de Simancas y el Archivo Histórico de la Nobleza226.
En el artículo de Carlos Flores Varela se aportan datos sobre su primitiva
organización, realizada en época del segundo marqués, Diego López Pacheco, aunque el
primer inventario data de principios del siglo XVI227. Hacia 1603 la organización
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Gallego Domínguez, Olga. Manual de archivos familiares, Madrid, 1993: 13.
Crespo Muñoz, Francisco Javier, “La nobleza en la generación de los documentos de Estado
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evolucionó, distinguiendo cajones con documentos seriados y numerados. Como hemos
mencionado anteriormente, esta documentación se segregó de la de tipo económico o
fiscal, y dependía directamente del titular, conteniendo documentación que podría
denominarse «conservación permanente» (privilegios, bulas o mercedes, entre otros). Ya
en el siglo XVIII, se apreciaba que el contador mayor, responsable de su archivo, estaba
a cargo del archivo «principal» o «general», que quedaba pendiente realizar un inventario
y que la documentación aún se repartía en cajones y tenía asignada una numeración. Entre
1781 y 1782 se realizó un «nuevo inventario», compuesto por 46 cajones con contenido
de muy diversas características. La signatura antigua de los cajones se mantuvo, no así la
numeración de los registros, debido a la inclusión del archivo de la Casa de Escalona228.
En 1798 el marquesado de Villena fue absorbido por el ducado de Frías en la
persona de Diego Fernández de Velasco Pacheco229, quien se intitularía como XIII
marqués de Villena y XIII duque de Frías. En 1802, el archivo del marquesado, ahora
incorporado al ducal de Frías, fue objeto de otro inventario que a grosso modo recogía un
esquema organizativo similar al anterior. Sufriría alguna modificación más, aunque, ya
sin función administrativa, pasaría a ser objeto de investigación, y sus reorganizaciones
obedecerían a criterios no archivísticos230.

3.2. El proceso de tratamiento archivístico en los siglos XVIII y XIX: encuadernación
y notas
El Archivo Ducal de Frías231 es, ante todo, un archivo familiar232, concepto que
según Josep Fernández y Trabal podría definirse como:

Flores Varela, Carlos. “Sobre la organización de la documentación señorial: Los casos del
marquesado de Villena, condado de Montalbán y ducado de Uceda…: 41.
229
Reúne los siguientes títulos: Duque de Frías, Conde de Haro, Marqués de Alba de Liste, Duque
de Uceda, Conde de la Puebla de Montalbán, Marqués de Fromista y de Caracena, Conde de Pinto, Marqués
de Berlanga, Marqués de Toral, Conde de Peñaranda de Bracamonte, Marqués del fresno, Conde de Luna,
Duque de Escalona, Marqués de Villena, Marques de Villanueva del Fresno, Conde de Fuensalida y
Colmenar, Conde de Oropesa, de Alcaudete y Deleitosa, y Marques de Jarandilla, entre otros.
230
Flores Varela, Carlos. “Sobre la organización de la documentación señorial: Los casos del
marquesado de Villena, condado de Montalbán y ducado de Uceda”…: 42-43.
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"el buen conde", recibe de Juan II el título y las tierras del Condado de Haro. Su hijo Pedro Fernández de
Velasco Camarero Mayor de Enrique IV, obtiene la dignidad de Condestable de Castilla, vinculado desde
entonces a la familia hasta el S. XVIII. En 1492, Bernardino Fernández de Velasco, obtiene de los Reyes
Católicos el título de Duque de Frías. Sucesivos matrimonios vincularán a la Casa de Frías un gran número
de títulos y propiedades.
232
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«un conjunto de documentos, sea el que sea el soporte material, producidos y
conservados por una familia o linaje, y que son el resultado de su vida de relación, de
actuación de sus miembros en los diversos momentos históricos y de las actividades
relacionadas con la formación y gestión del patrimonio»233.

Definición a la que podemos añadir la idea que Concepción Contel tiene sobre
que el origen de estos archivos familiares estaba:

«en el resultado de las actividades de los componentes de una familia a través de
generaciones» al estar unido a ella. No obstante, de forma paralela, este tipo de archivos
comprenden no sólo los archivos de las familias nobiliarias sino «la documentación
producida por personajes relevantes»234.

De modo que el archivo ducal de Frías agrupó los archivos de varias familias que
fueron entroncado con la Casa de los Velasco: a finales del siglo XVIII la familia Pacheco
(condes de la Puebla de Montalbán y duques de Uceda), que ya había asumido en su rama
a los duques de Escalona y los marqueses de Villena, la Casa de Oropesa y agregadas,
Fuensalida, etc.,235 se integraron en un mismo archivo, aunque se mantuvieron como
fondos independientes.
En las décadas de los años cuarenta o cincuenta del siglo XVIII es probable que
se confeccionasen los tres cuadernillos de piel y el conjunto de documentos sueltos que
componen el legajo custodiado en la actualidad. La mayoría de los documentos no
encuadernados están almacenados en carpetillas, salvo uno que va suelto, la carta de
poder y procuración del concejo de Requena. El primer cuadernillo, cuyas medidas son
313x227mm, tiene en su portada una invocación monogramática en forma de cruz latina
y la anotación “Cajón 11, Número 78, Años 1464 y 465” (ver imagen 1), que se refiere
al contenido y fue realizada con tinta y probablemente usando como útil escriptorio una
pluma, y data probablemente de la década de los años cuarenta o cincuenta del siglo XVIII

Fernández y Trabal, Josep. “Els arxius familiars i patrimonials. Problemática, caracterització i
metodología”…: 96.
234
Contel Barea, Concepción. “Fondos nobiliarios en el Archivo Histórico de la Nobleza”… 397.
235
Frías, Duque de. “Breve síntesis del contenido del archivo de la Casa de Frías y sus
allegados”…: 646.
233
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ya que algunas de las hojas cosidas como guardas llevan un timbre fechado en 1742. Este
cuadernillo contiene cosidos:


Una hoja de guarda, sin texto, que en la parte superior de la misma presenta
un timbre de la época de Felipe V.



Un índice, cuyas medidas son 304x222mm, que probablemente fue
confeccionado a la vez que se encuadernaba la documentación, a mediados
del siglo XVIII, en un tratamiento archivístico acaecido quizás cuando la
documentación aún permanecía en el Archivo del marquesado de Villena
(ver imágenes 2 y 3). Como podemos observar en la tabla 2, en el índice
se enumeran las cartas de poder de León, Murcia, Burgos, Trujillo y
Antequera y los juramentos de éstas más los de Toledo, Antequera, Ciudad
Rodrigo, Badajoz, Cáceres, León, Calahorra, el conde de Feria, Gómez
Suárez de Figueroa, y el adelantado mayor de Murcia, Pedro Fajardo.
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FRÍAS, C.15, D.44.
Imagen 1: Portada del primer cuadernillo confeccionado en piel.
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Imágenes 2 y 3: Índice inserto en el primer cuadernillo, realizado probablemente en el siglo XVIII.
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Tabla nº 2: Índice, elaborado probablemente a mediados del siglo XVIII, inserto en el primer
cuadernillo elaborado en piel236
Poder de la ciudad de León para jurar por príncipe heredero al ynfante don Alonso. La fecha, en 14 de
dizienbre de 1464
Y otra de la ciudad de Murcia, de 21 de dicho mes, y el juramento que en nombre hizo Álvaro de Arronis,
su procurador
Y otro poder de la ciudad de Burgos, de 8 de henero de 1465, y el juramento de sus apoderados, en San
Estevan de Gormaz a 20 de febrero
Y otro poder de la ciudad de Trujillo, fecho en 6 de abril de dicho año
Y otro de la ciudad de Antequera, de 22 de dizienbre de 1464, y el juramento y reconocimiento de
príncipe heredero que hizo la ciudad de Toledo en 16 de dizienbre, y el que hicieron los apoderados de
la ciudad de Antequera, en Ayllón a 26 de henero, y el que hicieron los de Ciudad Rodrigo en dicha
villa, a 2 de febrero
Y el que hicieron los de Badajoz en la mesma villa de Ayllón a 23 de henero
Y el de la villa de Cázeres, en San Esteban a 12 de marzo
Y el de los de la ciudad de León, en Ayllón a 15 de henero
Y el de los de la ciudad de Calahorra, en dicha villa a 25 de henero
Y el juramento de don Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria, para su procurador, fecho en dicha
villa a 25 de henero
Y al de Pedro Fajardo, adelantado del reyno de Murcia, en San Esteban de Gormaz



Las cartas de poder y procuración de los concejos de León, Murcia,
Burgos, Trujillo y Antequera, el acta de aceptación y recepción del concejo
de Úbeda y los juramentos de los apoderados de los concejos de León
(tanto el inserto237 en la carta de poder del concejo leonés como el
segundo238, que va exento y aparte), Murcia, burgos, Antequera, Badajoz
y Cáceres, y los juramentos de los apoderados del conde de Feria y del
adelantado mayor del reino de Murcia.



Otra hoja de guarda, sin texto, que en la parte superior de la misma
presenta un timbre de la época de Felipe V.

El segundo cuadernillo, cuyas medidas son 215x150mm, tiene un tamaño similar
a la actual cuartilla, por lo que sus dimensiones son más reducidas si lo comparamos con
el primer cuadernillo. Este segundo cuadernillo contiene cosida la carta de poder y
236

Material de elaboración propia
Vid. Doc. 14 en anexos.
238
Vid. Doc. 15 en anexos.
237
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procuración del adelantado mayor del reino de Murcia y está encuadernado de igual forma
y manera que el anterior cuadernillo, por lo que es plausible que se encuadernasen a la
vez. En la portada se reseña una invocación monogramática en forma de cruz latina y las
anotaciones «Cajón 11, Número 94» y «7 enero de 1465», ambas redactadas con una letra
de igual factura a la del primer cuadernillo y probablemente de forma simultánea a la
confección de este segundo cuadernillo, por lo cual se datarían también en el siglo XVIII,
y «Aut. Cat. 13/8» y «FRÍAS 15/66», redactadas a lápiz y que datadas con toda
probabilidad en el siglo XX (ver imagen 4). Tiene un folio suelto guardado, del que
hablaremos in extenso en el anexo, una hoja de guarda, una hoja en la que consta un
resumen del contenido y dos hojas de guarda al final, tras el texto. Comparando la última
anotación archivística con los inventarios realizados por María Teresa de la Peña
Marazuela y Pilar León Tello, de los que hablaremos más adelante en este capítulo, sobre
los fondos documentales del Archivo ducal de Frías en el siglo XX, y el hecho de que
estén realizados a lápiz, nos hacen pensar que cabe la posibilidad de que fuesen estas
archiveras las que consignasen esas notas de carácter archivístico.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.66.
Imagen 4: Portada del segundo cuadernillo confeccionado en piel.
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El tercer cuadernillo, cuyas medidas son 300x220mm, un tamaño similar al actual
folio, contiene la carta de poder y procuración del conde de Feria. Este, al igual que los
dos casos anteriores, está confeccionado en piel de color amarillento, y en la portada se
reseña una invocación monogramática en forma de cruz latina y las anotaciones «Cajón
11, Número 96» y «9 enero de 1465», ambas redactadas con una letra similar en modo y
forma a los anteriores cuadernillos y probablemente de forma simultánea, por lo cual se
dataría en el siglo XVIII, y «Aut. Cat. 13/8» y «FRÍAS 15/66», como los dos cuadernillos
anteriores (ver imagen 5). Contiene una hoja de guarda con timbre de la época de Felipe
V al principio y otras tres al final: una en blanco, otra con un resumen del contenido y la
tercera en blanco y timbrado de forma similar a la hoja de guarda del principio.

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.67.
Imagen 5: Portada del tercer cuadernillo confeccionado en piel.
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Resumiendo, estos tres cuadernillos se confeccionaron a la vez, probablemente a
mediados del siglo XVIII, en una organización o tratamiento archivísticos no registrados
ni recogidos hasta el momento, y fijándonos en el timbrado de algunas hojas,
posiblemente anteriores a la unión de los linajes de los Villena y los Frías, a finales de la
misma centuria.
En cuanto a los restantes documentos del legajo, salvo la carta de poder y
procuración del concejo de Requena, sin protección alguna, todos llevan están protegidos
por unas carpetillas. Esas carpetillas, algunas tamaño folio y otras tamaño cuartilla, tienen
un resumen de tres o cuatro líneas del contenido y anotaciones archivísticas similares a
las mencionadas en los cuadernillos, aunque redactadas con una letra diferente, por lo que
es probable que sean posteriores en el tiempo, pero dentro de la misma decimoctava
centuria (ver imágenes 6, 7 y 8). Estos documentos son: las cartas de poder y procuración
del concejo de Calahorra, Badajoz y Ciudad Rodrigo, y del señor de los Cameros y el
conde de Salinas, y los juramentos de los apoderados de los concejos de Trujillo y
Requena.
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Imágenes 6, 7 y 8: Carpetillas confeccionadas en papel.
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Ya en el siglo XIX, una vez la Casa nobiliaria de los marqueses de Villena había
pasado a formar parte del ducado de Frías, el archivo se estructuró en dos partes: la
primera contenía asuntos de contenido histórico y la segunda se refería a asuntos de tipo
administrativo. Bajo esta clasificación se formaron nueve grupos:
1. Cartas y Privilegios de reyes.
2. Virreinatos.
3. Ciudades y villas.
4. Hacienda Pública.
5. Documentos relativos a la Casa de Velasco.
6. Documentos relativos a la Casa de Luna.
7. Documentos relativos a la Casa de López de Ayala. Documentos relativos
a la Casa de Pacheco.
8. Documentos varios239.
Tenemos noticias de que el archivo ducal permaneció entre enero y junio de 1814
en Sevilla, huyendo del desorden y el caos generados por la invasión francesa de España
(1808-1814)240. En 1899, los encargados del archivo ducal, durante las labores
archivísticas elaboraron el Índice General y Catálogos parciales de los documentos que
existen en el archivo histórico de la Casa de Frías, publicado en Madrid por el impresor
José Góngora Álvarez241, en el cual cambiaron la disposición tradicional debido no sólo
a la confección de este índice sino a otras causas como la adhesión de otros fondos
inconexos, la pérdida o los traslados. Sin embargo, en esta ordenación decimonónica se
mantuvo la organización tradicional del archivo en tres clases: Señoríos, Documentos
personales y Documentos generales. Así las cosas, los autores de esta clasificación
dejaron constancia de que la separación no era absoluta y que era posible encontrar datos
de cada grupo que completasen a los otros242. En las labores de organización documental
llevadas a cabo ya en el siglo XX, previas a la descripción, fue manifiesta la diligencia
con que fue conservada y estructurada la documentación. En 1953, el duque de Frías
publicó una pequeña síntesis sobre el archivo ducal243, aunque este trabajo fue más una
Frías, Duque de. “Breve síntesis del contenido del archivo de la Casa de Frías y sus
allegados”…: 648.
240
AHNob. Frías. C.1503, D.8; Gómez Vozmediano, Miguel Fernando, “Archivos nobiliarios
españoles: pasado, presente y ¿futuro?. Tipología documental e investigación modernista”…: 141.
241
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242
Contel Barea, Concepción. “Fondos nobiliarios en el Archivo Histórico de la Nobleza”...: 408.
243
Frías, Duque de. “Breve síntesis del contenido del archivo de la Casa de Frías y sus
allegados”…: 645-652.
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obra con contenido a nivel histórico más que archivístico. Casi con toda probabilidad, es
posible datar en este siglo el índice del inicio del legajo244, por sus características y
escritura, cuyas medidas son 335x227mm. El índice es un bifolio doblado por la mitad,
formando una carpetilla que guarda todos los documentos objeto de nuestro estudio, tanto
los encuadernados como los custodiados en carpetillas (ver imágenes 9 y 10). Como
reproducimos en la tabla 3, en el interior de ese bifolio, aparecen consignados los
siguientes datos:


El número total de documentos, 26.



Dos signaturas archivísticas realizadas a lápiz, “Aut. Cat. 13/8”245 y
“FRÍAS 15/44 a 15/69”. Esta signatura, recogida por Pilar León Tello en
su Inventario del Archivo de los Duques de Frías: II, Casa de Pacheco, es
la que tenía la documentación cuando se custodiaba en el castillo de
Montemayor, cuando el conjunto documental del fondo ducal de Frías aún
no había sido cedido al Estado.



Un índice en el que aparecen las ciudades, las fechas de las cartas de poder
y procuración y los juramentos, y el tipo documental (“poder” o
“juramento”).



Una pequeña nota aclaratoria al principio: “Poderes y actas de juramentos
expedidos y presentados por las ciudades, villas y grandes señores con
motivo de la Real Cédula expedida por don Enrique 4º en 30 de noviembre
de 1464, mandado jurar por príncipe heredero al infante don Alonso que
había de casarse con la infanta doña Juana”.
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AHNob. Frías. C.15, D.44-70.
Testimonios autorizados, Catálogo 13, Carpeta 8.
59

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.44.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.44.
Imágenes 9 y 10: Índice elaborado posiblemente en el siglo XX que relaciona todos los documentos del
legajo.
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Tabla nº 3: Índice, elaborado probablemente en el siglo XX, de los documentos contenidos en el
legajo AHNob. FRÍAS. C.15, D.44-70246
Carpeta nº Aut. Cat. 13/8
No de documentos 26. FRÍAS 15/44 a 15/69
Poderes y actas de juramentos expedidos y prestados por las ciudades, villas y grandes señores con
motivo de la Real Cédula expedida por don Enrique 4º en 30 de noviembre de 1464, mandando jurar
por príncipe heredero al infante don Alonso que había de casarse con la infanta doña Juana.

Fechas de los poderes o actas

Villas, ciudades o grandes señores
que los suscriben

Observaciones

6 enero 1465
4 enero 1465
8 enero 1465
16 enero 1465
23 enero 1465
23 enero 1465
25 enero 1465
4 enero 1465
6 abril 1465
20 diciembre 1464
16 diciembre 1464
20 febrero 1465
26 enero 1465
2 febrero 1465
23 enero 1465
12 marzo 1465
15 enero 1465
24 enero 1465
24 enero 1465
24 enero 1465
11 abril 1465
2 enero 1465
7 enero 1465
9 enero 1465
23 diciembre 1464
19 diciembre 1464

Calahorra
Cuenca
Badajoz
Requena
León
Murcia
Murcia
Burgos
Trujillo
Antequera
Toledo
Burgos
Antequera
Ciudad Rodrigo
Badajos
Cáceres
León
Calahorra
El conde de Feria
Adelantado de Murcia
Trujillo
Ciudad Rodrigo
Adelantado de Murcia
Conde de Feria
Señor de los Cameros
Conde de Salinas

Poder
Poder
Poder
Poder
Poder
Poder
Juramento
Poder
Poder
Poder
Poder
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Juramento
Poder
Poder
Poder
Poder
Poder

Analizando el índice y comparándolo con la documentación que compone el
legajo, nos damos cuenta de algunas diferencias:


El acta de aceptación y recepción del concejo de Úbeda, fechada el 16 de
diciembre de 1464, no aparece recogida en el índice.



Las cartas de poder de los concejos de Cuenca (4 de enero de 1465) y
Toledo (16 de diciembre de 1464).

246

Material de elaboración propia
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No se recoge el juramento de los apoderados del concejo de Requena, de
16 de enero de 1465.



El orden seguido en el índice para los juramentos es el mismo en el que
aparecen en el interior del legajo, no así con las cartas de poder.

Si relacionamos el índice con los documentos del legajo, poderes y juramentos,
podemos deducir que la persona que redactó el índice confundió el acta del concejo de
Úbeda por Toledo, que se equivocó cuando indizó la carta de poder del concejo de
Cuenca, pues se refería a la del concejo de Requena, y cuando referenció la carta de poder
del concejo de Requena, el 16 de enero de 1465, en realidad hacía alusión al juramento
de los apoderados del citado concejo. Estos errores pueden deberse, en algunos casos, a
fallos en la transcripción, o bien, despistes en la redacción del índice.
Asimismo, si comparamos el conjunto de la documentación del legajo y los dos
índices, del siglo XVIII y del XX, se observa que, en primer lugar, esta distribución no
es la original y responde a una organización posterior a la data de los documentos. En
segundo lugar, las cartas de poder de los concejos de Requena, Calahorra, Badajoz y
Ciudad Rodrigo, y del señor de los Cameros, Juan Ramírez de Arellano, el conde de
Salinas, Diego Gómez Sarmiento, el adelantado de Murcia y el conde de Feria, no
aparecen en el índice inserto en el primer cuadernillo de piel, y el acta de recepción y
aceptación del concejo de Úbeda, fechada el 16 de diciembre de 1464, es confundida de
nuevo, como en el índice de la vigésima centuria, por la del concejo de Toledo. Por lo
tanto, es posible que los que no figuran en el índice inserto en el cuadernillo, fuesen
añadidos a posteriori, a lo largo del siglo XVIII. Lo que es un hecho, si comparamos
ambos índices, redactados probablemente con unos 200 años de diferencia entre sí, es que
los que no constan en el índice elaborado a mediados de la decimoctava centuria no
formaban parte del legajo primigenio, a pesar de que la documentación versaba sobre el
mismo hecho histórico. Asimismo, podríamos aseverar también que, quien realizó el
inventario del siglo pasado tomó como referencia el realizado en el siglo XVIII inserto
en el primer cuadernillo, pues los documentos relacionados en ambos índices siguen un
mismo orden.
Además, repasando la documentación en conjunto es visible que, por un lado, en
las cartas de poder, que por norma suelen ser documentos sueltos (unidad documental
simple en la terminología archivística), encontramos anotaciones en las esquinas
inferiores y en el dorso (ver imágenes 11 y 12). Las de las esquinas hacen referencia a la
signatura archivística del documento y es probable que fuesen realizadas a lo largo del
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siglo XX247, y las del dorso suelen ser de dos tipos: nombres de las ciudades o nobles que
mandaron redactar la documentación y son contemporáneos a la puesta por escrito, en el
siglo XV, y resúmenes de los documentos, posiblemente vinculados con el índice
elaborado a mediados del siglo XVIII248, el inserto en el primer cuadernillo. En cuanto a
los juramentos, la mayoría van insertos en el primer cuadernillo, salvo los de los concejos
de Trujillo y Requena, y presentan las mismas indicaciones que en el caso anterior:
nombres de ciudades o nobles que elaboran los juramentos, resúmenes del contenido y
signaturas archivísticas de siglos precedentes.

247

Comprende desde Frías 15/44 a Frías 15/70.
A modo de ejemplo, la nota al dorso del documento nº 1, AHNob. Frías. C.15, D.44:
«Mandamiento del rey don Enrique para que jure la ciudad de León por príncipe eredero al infante don
Alonso, su hermano, y se case con la princesa doña Juana».
248
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.46.
Imagen 11: Primer folio, en su recto, del poder del concejo de Murcia, con anotaciones al pie del texto.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.70.
Imagen 12: Dorso del poder del concejo de Murcia, con anotaciones en el centro y al pie de la hoja.
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3.3. El traslado a la sección nobleza del Archivo Histórico Nacional y su situación
actual en el Archivo Histórico de la Nobleza
El Archivo de la Casa de Frías era uno de los más importantes puesto que aúna
los archivos de varias prestigiosas familias, que tuvieron mayor influencia política y
social, y que durante el transcurso de la historia se fueron adhiriendo a ésta, provisional
o definitivamente. Gran parte de su fondo documental estuvo disperso en algún momento
entre Madrid y diferentes posesiones de la Casa, como la iglesia de Oropesa o la biblioteca
del Camarista de Castilla Fernando José de Velasco y Ceballos. Sin embargo, por la
archivera Pilar León Téllez sabemos que antes de 1936 estuvo en el convento de las
Comendadoras de Santiago el Mayor, en Madrid, hasta que con ocasión de la Guerra Civil
(1936-1939) la comisión249 encargada de la custodia y salvaguarda del acervo documental
español lo trasladó, un total de «ochenta cajones y varios sacos»250, junto con otros al
Archivo Histórico Nacional.
Acabado el conflicto, los archivos retornaron a sus legítimos dueños, recayendo
el Archivo ducal de Frías en su titular, José Fernández de Velasco y Sforza, quien lo
transfirió al castillo de Montemayor, en 1943251. En 1953, el duque, sabedor del tesoro
que poseía, acordó con la Dirección General de Archivos y Bibliotecas la publicitación
de los fondos que componían el archivo ducal y para esta tarea dos archiveras del AHN,
Pilar León Tello y María Teresa de la Peña Marazuela se dedicaron a su estudio y
ordenación. Este trabajo realizado durante varios periodos vacacionales estivales, dio
como resultado la publicación, entre 1955 y 1973, de tres volúmenes, titulados Inventario
del Archivo de los Duques de Frías, en los que se recogían el inventario de los fondos del
archivo. Los inventarios elaborados por las archiveras del AHN, reseñan el acervo
documental de la Casa de Velasco, la Casa de Pacheco252, los Condados de Oropesa y
Fuensalida y sus agregados.
En el inventario elaborado por Pilar León Tello para la Casa de Pacheco, en la
página número 60, aparecen reseñados sucintamente los documentos que son objeto de
nuestro estudio. De hecho, únicamente se mencionan los juramentos, pero esto tiene su
249

Pocos días después de comenzar el conflicto, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
de la República española creó, mediante los decretos de 23 de julio y 1 de agosto de 1936 la Junta de
Incautación del Tesoro Artístico.
250
Rodero Pérez, Santiago. “Los Papeles del Duque. Acerca del Archivo de la Casa de Frías”…:
19.
251
Ruiz, José Carlos. “Se desconoce el paradero del Archivo Ducal de Frías y si fue llevado a
Madrid” ABC, 5 de agosto de 1989: 26.
252
León Tello, Pilar. Inventario del Archivo de los Duques de Frías: Casa de Pacheco…: volumen
II.
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explicación en que las cartas de poder las llevarían los apoderados cuando acudieron a
jurar ante el infante Alfonso, de modo que formaban un conjunto documental junto a los
juramentos. La autora lo recoge en su trabajo en la forma que sigue:

«380. 1464, diciembre, a 1465, abril.- Poderes de diferentes poblaciones para jurar
como príncipe heredero al infante don Alfonso.- Originales sellos de placa de Calahorra,
León, Murcia y Antequera. Catalogo 13, número 8.»253

Vemos que sólo se hace mención en el inventario a los juramentos, pero ha de
entenderse que junto a ellos constarían las cartas de poder, que los apoderados habrían
llevado ante la corte del infante Alfonso para que les fuese reconocida su procuración. De
ahí que, aunque no se indiquen de forma explícita sí que formarían parte de esta unidad
archivística.
Tras el fallecimiento del duque, su viuda, María Concepción de Silva y Azlor de
Aragón, dio cumplimiento al anhelo de su difunto marido y tramitó la cesión al Estado254.
El origen del traslado se debió al testamento y los pagos de derechos sucesorios surgidos
con ocasión de la defunción del duque de Frías, el 9 de octubre de 1986255. A colación de
esto, el periodista Ignacio Romero escribió en una columna del periódico ABC de Sevilla,
el 19 de julio de 1988256, que la última voluntad del duque era «trasladar esos fondos
documentales de la casa de Frías al Archivo Histórico Nacional, donde su custodia
quedaría plenamente garantizada». También mencionaba que el pueblo de Montemayor
no estaba de acuerdo y lo consideraba un expolio. Tras muchas controversias y
paralizaciones en el traslado de la documentación257, el grueso del archivo fue adquirido
por el Estado entre 1988 y 1997, que la depositó en el AHN, en la Sección de Diversos,
y en marzo de 1994 se trasladaron «593 legajos, 629 cajas y 50 libros» a la Sección
Nobleza en Toledo, que por Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, en su

253

León Tello, Pilar. Inventario del Archivo de los Duques de Frías: Casa de Pacheco…: volumen

254

Contel Barea, Concepción. “Fondos nobiliarios en el Archivo Histórico de la Nobleza”…: 407-

255

Rodero Pérez, Santiago. “Los Papeles del Duque. Acerca del Archivo de la Casa de Frías”…:

II, 60.
408.
13.
Romero de Solís, Ignacio. “El archivo de Frías”. ABC, 19 de julio de 1988: 25.
Molina, Margot, Rodríguez, José Luis. “Cultura suspende el traslado a Madrid del archivo del
duque de Frías”. El País, 19 de julio de 1988.
256
257
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disposición adicional tercera, pasó a denominarse como Archivo Histórico de la Nobleza,
lo que finalmente se llevó a efecto por Real Decreto 836/2017, de 8 de septiembre258.
Una parte del archivo de Frías (únicamente algunos fragmentos sacados
arbitrariamente en función del interés por la documentación259) permaneció en la familia
y actualmente se custodia en el Castillo de Montemayor; allí la mayoría de la
documentación está relacionada con la administración de las propiedades de los siglos
XVIII al XX, y de la desamortización de los señoríos, así como algunos títulos originales
y privilegios rodados.
En la actualidad, el Archivo de los Duques de Frías, compuesto por 1918 cajas y
36 carpetas, ha quedado organizado en base al cuadro de clasificación del Archivo
Histórico de la Nobleza, dividido de la siguiente manera:
1. Archivo Histórico de la Nobleza
a. Fondo del Archivo de los Duques de Frías
i. Veintidós divisiones de fondo que hacen referencia a los condados,
ducados y marquesados, tales como el condado de Alba de Liste, el
ducado de Osuna, el condado de Uceda o el marquesado de Frómista.
ii. Primera división de fondo, denominada Frías inconexos.
Del mismo modo, la documentación objeto de nuestro estudio se encuentra en:
1. Archivo Histórico de la Nobleza
a. Fondo «Archivo de los Duques de Frías»
i. Primera división de fondo «Marquesado de Villena»
1. Segunda división de fondo «Jurisdicción señorial»
a. Serie «Funciones políticas y parlamentarias»
i. Sección

«Documentación

sobre

actividad

municipal»260.
Esta documentación aparece descrita en el Portal de Archivos Españoles
siguiendo la Norma Internacional General de Descripción Archivística (ISAD-G) y se
titula como «Poderes de diferentes poblaciones para jurar como príncipe heredero al
infante Alfonso», su signatura es FRÍAS. C.15, D.44-70 (su signatura antigua era FRÍAS.

258
259

Ministerio de Cultura y Deporte. Archivo Histórico de la Nobleza, Madrid, 2019: 5.
Rodero Pérez, Santiago. “Los Papeles del Duque. Acerca del Archivo de la Casa de Frías”…:

12.
Ministerio de Cultura y Deporte-Gobierno de España. “Poderes de diferentes poblaciones para
jurar como príncipe heredero al Infante Alfonso”. Portal de Archivos Españoles. Archivo Histórico de la
Nobleza. 28 de mayo de 2021 < http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/3953680>.
260
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CATALOGO.13/8), su fecha de creación es el 14 de diciembre de 1464 y el código de
referencia de la misma es ES.45168.AHNOB/FRIAS,C.15,D.44-70. Si analizamos y
comparamos la información ofrecida en PARES con el inventario de Pilar León Tello
veremos que no hay mucha diferencia. En cuanto a su acceso, los documentos fueron
microfilmados, probablemente poco después de ser transferidos al Estado, y es posible su
consulta, aunque la calidad es mejorable. Sin embargo, nos fue posible, con cita previa,
solicitar al Archivo Histórico de la Nobleza el acceso in situ a la documentación.

4. Análisis de las cartas de poder y procuración de las diferentes
ciudades, villas y nobles
La cartas de poder y procuración es una tipología documental muy habitual en los
fondos archivísticos y se encuadrada dentro de procesos judiciales que requieren un acto
de representación por parte de un concejo o un señor jurisdiccional. De hecho, de entre
todas las posibilidades tipológicas municipales concejiles, esta es las más usada por la
administración concejil, ya que engloba un conjunto importante de las gestiones del
concejo y sus representantes con otras instituciones261. Fernando Pino Rebolledo define
esta tipología como «el documento municipal que, intitulado por la palabra Concejo,
obliga a determinada persona o personas a prestar cierto servicio por encargo y nombre
del Concejo»262. De acuerdo con María Josefa Sanz Fuentes, se trata de documentos
netamente concejiles, en principio, aunque en el siglo XV esta institución debía acudir a
notarios o escribanos públicos, de forma que dio lugar a un «documento de cancilleríanotaría», cuyo autor es un concejo/señor y su rogatario un notario público y en el que se
emplea tanto el sello como el signo notarial, o a «documentación notarial», cuando en la
validación consta la suscripción del notario. El poder era concedido al apoderado, el
destinatario, quien actuaba en nombre de la institución y, una vez se extinguía la causa
para la que se había otorgado, carecía de validez y no interesaba su preservación, a pesar
de lo cual se conservan en abundancia, aunque generalmente insertos en documentos
finales, como pleitos, por lo que es muy inusual encontrarlos en su formato original.
Asimismo, el concejo tenía constancia de su otorgamiento mediante las actas concejiles,
ya que era el único medio del que disponía para poder actuar, pues «no podía desplazarse

López Villalba, José Miguel. “Las relaciones del concejo bajomedieval. Estudio diplomático
de las cartas concejiles. Guadalajara (1391-1496)”...: 158.
262
Pino Rebolledo, Fernando. Diplomática Municipal, Reino de Castila. 1474-1520…: 81.
261
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y debía delegar su representación en procuradores»263. Dentro de este tipo de diplomas,
de forma similar a lo que sucede con otras tipologías documentales, existen diversos
grados según su solemnidad, siendo diferente el poder dado a un apoderado para la
representación del concejo ante la corte, del poder otorgado para cualquier otra
cuestión264. En nuestro estudio, las cartas de poder y procuración son los instrumentos
jurídicos otorgados a los representantes de los diversos concejos y señoríos para que
pudieran realizar el juramento al nuevo heredero de los reinos de Castilla y León, los
cuales eran solicitados en el momento de realizar el juramento.
Para clasificar las cartas de poder y procuración de origen municipal seguiremos
las indicaciones dadas por María José Sanz Fuentes265 y José Miguel López Villalba266,
quienes, tomando como base la clasificación establecida por Pino Rebolledo267, las
situaron bajo la órbita de los «documentos de relación», aquellos intitulados por un
concejo o sus representantes en los cuales tiene lugar un acto jurídico perfilado
adecuadamente en el contenido268 y que tienen por objeto la comunicación con personas,
físicas o jurídicas, otros concejos y/o autoridades de mayor rango269. Sin embargo,
encontramos cierta discrepancia dentro de la disciplina, pues María Josefa Sanz Fuentes
agrupa en un mismo conjunto las cartas de poder, procuración y personería, mientras que
María Luisa Pardo Rodríguez270 y José Miguel López Villalba prefieren hablar solo de
cartas de poder, dentro de la tipología documental concejil denominada «cartas del
concejo»271, puesto que consideran que el acto de apoderamiento es genérico y engloba
cualquier tipo de este acto jurídico.

Sanz Fuentes, María Josefa, “Tipología documental de la Baja Edad Media castellana:
documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija”…: 206.
264
López Villalba, José Miguel. Diplomática municipal medieval de Guadalajara: colección
diplomática…: 186.
265
Sanz Fuentes, María Josefa, “Tipología documental de la Baja Edad Media castellana:
documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija”…: 195.
266
López Villalba, José Miguel. Diplomática municipal medieval de Guadalajara: colección
diplomática…: 183.
267
Pino Rebolledo, Fernando. Diplomática Municipal, Reino de Castila. 1474-1520…: 15-17;
Pino Rebolledo, Fernando. Tipología de los documentos municipales (siglos XII-XVII)...
268
López Villalba, José Miguel. Diplomática municipal medieval de Guadalajara: colección
diplomática…: 177.
269
Pino Rebolledo, Fernando. Diplomática Municipal, Reino de Castila. 1474-1520…: 17; Sanz
Fuentes, María Josefa, “Tipología documental de la Baja Edad Media castellana: documentación concejil.
Un modelo andaluz: Écija”…: 203; Pino Rebolledo, Fernando. Tipología de los documentos municipales
(siglos XII-XVII)…: 22.
270
Pardo Rodríguez, María Luisa. Huelva y Gibraleón (1282-1495): documentos para su historia,
Huelva, 1980.
271
Pardo Rodríguez, María Luisa. Huelva y Gibraleón (1282-1495): documentos para su
historia…: 35; López Villalba, José Miguel. Diplomática municipal medieval de Guadalajara: colección
diplomática…: 183.
263
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En cuanto a las cartas de poder de las casas nobiliarias de Feria, Salinas, Sarmiento
y Fajardo, estas recurren, al igual que las de los concejos, a la estructura diplomática de
una tipología propia del derecho privado, es decir, en aquella época, de derecho notarial,
para elaborar un poder de representación en favor de sus personas de confianza, los
apoderados, para que lleven a cabo actos jurídicos en su nombre. En esta tipología se
incorporó la suscripción de autoridades del titular del linaje al final del texto, como en los
poderes que son o al dorso de los diplomas, articulándose como otro elemento a tener en
cuenta en los métodos de validación usados por este estamento, sobre todo a partir de la
década de los sesenta de la decimoquinta centuria. Si bien, eso no es óbice para que se
presenten otros elementos, como la suscripción notarial o el sello272, un sello de cera
placado sobre papel con una heráldica compleja273.
Por lo tanto, las cartas de poder y procuración, como documentos emanados por
la cancillería señorial nobiliaria, pueden ser clasificables como «documentos públicos»
dentro del conjunto de los fondos documentales que componían el Archivo del
marquesado de Villena, primero, y del Archivo ducal de Frías, seguidamente. En este
sentido, Josep Fernández i Trabal ha distinguido en los archivos nobiliarios entre
documentación generada a raíz del «ejercicio de actividades de derecho público» y
«actividades privadas del linaje». De hecho, los fondos documentales que mejor se
conocen dentro de los archivos nobiliarios son aquellos relacionados con la producción
documental derivada del «ejercicio de cargos públicos y potestades jurisdiccionales», que
con el tiempo quedaron en los archivos nobiliarios formando parte del patrimonio de los
linajes274, los que a nosotros nos interesan en nuestro estudio. En este sentido, es muy
común encontrar en fondos archivísticos de familias nobles o de la Iglesia documentación
que en teoría debería custodiarse en organismos de titularidad pública.
«La configuración material y formal jurídica-diplomática» de documentos
emanados de concejos municipales y señores jurisdiccionales, con un reflejo en el ámbito
administrativo y judicial, y hasta el siglo XIII supeditada a la costumbre y usos de cada
territorio, con una extensa tradición y reconocidos por las autoridades públicas, en los dos
siglos posteriores avanza hacia un reglamento oficial regularizado que se adhirió en los

Pardo Rodríguez, María Luisa, “Cancillerías señoriales en la Corona de Castilla. Siglos XIV y
XV”…: 73, 75.
273
Pardo Rodríguez, María Luisa, “Cancillerías señoriales en la Corona de Castilla. Siglos XIV y
XV”…: 70.
274
Fernández i Trabal, Josep, “La formación de los archivos nobiliarios. Características generales
y contenido documental”…: 89.
272
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cuerpos legislativos generales, disponiendo la puesta por escrito y control, por parte de la
legislación y las autoridades, de muchas clases de contratos, como consecuencia de lo
que implicaba el desempeño de estos actos jurídicos para el pro y bien común, y la
salvaguarda de los derechos de las instituciones y los ciudadanos, puesto que esta
escrituración traía consigo una serie de derechos y obligaciones, y, por ende, la
subyugación al Derecho privado y público275.
En suma, tanto las cancillerías señoriales como las cancillerías municipales
recurrieron al notariado público, algo habitual en pequeñas cancillerías, aunque en este
caso se debía a la naturaleza del negocio. Es decir, que nos vamos a encontrar poderes
emitidos por notarios al servicio de cancillerías municipales y señoriales (siempre con su
signo notarial y con la posibilidad de tener el sello correspondiente).
Según Ángel Riesco Terrero, toda aquella documentación puesta por escrito ante
un notario o escribano público puede clasificarse en tres grandes grupos: documentación
cancilleresca, documentación pública, semipública y privada extra-cancilleresca y
documentación notarial privada o «típica de los escribanos públicos del concejo»276.
Este último grupo representa la actividad del municipio jurídico-administrativo, y
«de convivencia, actuaria o judicial» de los consistorios y sus representantes,
confeccionada y expedida por un notario o un secretario, adscritos al consistorio. Esta
actividad municipal de forma habitual la desempeñaban los escribanos del concejo, unas
veces de forma exclusiva y otras, «de forma alternativa o mancomunada» con los notarios
públicos reales y del número y, ocasionalmente, con otros notarios «de libre profesión»,
revestidos todos ellos de la fe pública, al menos hasta la decimosexta centuria277. Los
notarios pasaron en los siglos finales del medievo a participar y validar los documentos
de relación, entre los que figuran las cartas de poder.
Dentro del legajo objeto de nuestro estudio, se encuentran un total de trece
poderes, nueve de los cuales pertenecen a concejos y cuatro de ellos a señores laicos,
cuyos datos exponemos en la siguiente tabla:

Riesco Terrero, Ángel, “El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): Historia de
esta institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla”, II
Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XII-XIV). Madrid: Universidad
Complutense de Madrid, 2003: 208.
276
Riesco Terrero, Ángel, “El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): Historia de
esta institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla”…:
209.
277
Riesco Terrero, Ángel, “El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): Historia de
esta institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla”…:
209-210.
275
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Tabla nº 4: Cartas de poder y procuración de los concejos castellanos y señores
jurisdiccionales278
Concejo o señor al que
pertenece la carta de
poder y procuración

Nº con el que se consigna
el documento en el
«Anexo documental»

Signatura
archivística

Data tópica y cronológica

León

1

AHNob. Frías.
C.15, D.44

1464, diciembre, 14. Casa
consistorial.

Diego Gómez
Sarmiento, conde de
Salinas

3

AHNob. Frías.
C.15, D.62

1464, diciembre, 19. Puente
de la Rada.

Murcia

4

AHNob. Frías.
C.15, D.46

1464, diciembre, 21.
Murcia.

Juan Ramírez de
Arellano, señor de los
Cameros

5

AHNob. Frías.
C.15, D.61

1464, diciembre, 23.
Herce.

Antequera

6

AHNob. Frías.
C.15, D.50

1464, diciembre, 27.
Antequera.

Requena

7

AHNob. Frías.
C.15, D.63

1465, enero, 4. Requena.

Ciudad Rodrigo

8

AHNob. Frías.
C.15, D.69

1465, enero, 4. Ciudad
Rodrigo.

Calahorra

9

AHNob. Frías.
C.15, D.64

1465, enero, 6. Calahorra,
capilla de los Santos
Mártires, San Emeterio y
San Celedonio, de la
Catedral.

Pedro Fajardo,
adelantado del reino de
Murcia y capitán mayor

10

AHNob. Frías.
C.15, D.66

1465, enero, 7. Murcia,
Alcázar Nuevo.

Burgos

11

AHNob. Frías.
C.15, D.48

1465, enero, 8. Burgos,
catedral, capilla de San
Juan.

Badajoz

12

AHNob. Frías.
C.15, D.65

1465, enero, 8. Badajoz.

Gómez Suárez de
Figueroa, conde de Feria

13

AHNob. Frías.
C.15, D.67

1465, enero, 9. Zafra.

Trujillo

26

AHNob. Frías.
C.15, D.49

1465, abril, 6. Trujillo,
portal de la iglesia de San
Martín.

278

Material de elaboración propia.
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4.1. Mecanismos de validación de los poderes en las cancillerías municipales y
señoriales
Los concejos municipales y la nobleza, a la hora de elaborar las cartas de poder y
procuración que forman parte de nuestro estudio, recurrieron a diversos elementos para
la validación documental: la nómina de testigos, la suscripción notarial, el signo notarial,
la rúbrica del notario, la rúbrica del señor o de los regidores y el sello. La suscripción
notarial es uno de los puntos más importantes del documento, pues a través de ella el
notario público dejaba constancia de su participación en el documento a través la rúbrica
del propio notario y el signo notarial. Tanto los concejos como los señores
jurisdiccionales recurrieron a los notarios públicos, tanto generales («escrivano del rey
nuestro sennor e su notario público en la su corte e en todos los sus reynos e señoríos»)
como pertenecientes al número de la localidad («escrivano público de la dicha çibdad de
Calahorra por el dicho sennor rey»), para confeccionar esta tipología documental situada
entre el derecho público y privado, tal y como recogía que debía hacerse en las Partidas279.
En las cartas de poder de los concejos de León, Ciudad Rodrigo, Badajoz y Trujillo no se
hace mención de la adscripción del notario a la localidad, sí en las restantes. De igual
forma sucede con los poderes de los señores jurisdicciones, puesto que en los poderes del
conde de Feria280 y del adelantado mayor de Murcia, aparecen las suscripciones de los
escribanos públicos para la villa de Zafra y para la ciudad de Murcia281, respectivamente,
y en los poderes del señor de los Cameros282 y el conde de Salinas283 se recurre a los
escribanos públicos, Pedro García de Cereceda y Juan Sánchez de la Plaza, sin
adscripción geográfica. Asimismo, la «suscripción notarial»284 tiene una estructura
determinada, como por ejemplo en el poder del concejo de Ciudad Rodrigo: «E yo, el
dicho Françisco Çenteno, escrivano susodicho, por nuestro sennor el rey, con los dichos
testigos en uno, fuy presente a todo lo que dicho es. E al dicho ruego fize escrevir este
poder e fize aquí este mi sygno a tal (s) en testimonio de verdad. Françisco, escrivano
(r)» 285. El signo notarial, representado como (s), suele ir en medio de la misma, como
observamos en este caso, o entre la palabra «signo», como en el caso del concejo de
279

Las Siete Partid, Salamanca, 1555: Libro III, Título XIX, Ley I.
Vid. doc. 13 en anexos.
281
Vid. doc. 10 en anexos.
282
Vid. doc. 5 en anexos.
283
Vid. doc. 3 en anexos.
284
Pino Rebolledo, Fernando. Diplomática Municipal, Reino de Castila. 1474-1520…: 88.
285
Vid. doc. 8 en anexos.
280
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Calahorra (ver imagen 13): «fiz aquí este mío sig (s) no e tal en testimonio de verdad»286.
Al final de la fórmula, aparece la rúbrica del notario.

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.64
Imagen 13: Última página del poder del concejo calagurritano, con el signo notarial.

Asimismo, era frecuente en los poderes confeccionados en las cancillerías
señoriales la rúbrica del otorgante. Sin embargo, no era el procedimiento de validación
más habitual, puesto que las rúbricas de las autoridades figuraban en los libros de actas
286

Vid. doc. 9 en anexos.
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capitulares287. En nuestro estudio, este procedimiento solo está presente en la carta de
poder del concejo de Antequera (ver imagen 14), en la cual observamos la suscripción
del notario y las rúbricas de las autoridades municipales, de forma conjunta288Además, es
la única carta de poder que contiene la suscripción de autoridades pero no reseña en el
encabezamiento o intitulación el nombre de ninguno de los firmantes, sino que se los
menciona de forma genérica en la cláusula de corroboración: «yo, el dicho alcayde,
Fernando de Narbáez e algunos de nos, los dichos ofiçiantes, fyrmamos nuestros nonbres
en esta carta et mandamos la sellar con el sello de nos».

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.50.
Imagen 14: Rúbricas de autoridades concejiles y signo notarial del poder del concejo antequerano

Además de los elementos de validación propios del documento notarial, el otro
elemento de validación que podía aparecer en las cartas de poder era el sello. Según Pino

287

En el Archivo Municipal de Murcia se asienta el poder para nombrar procuradores, AMMU.
Actas Capitulares nº 83, 1464-06-23/1465-06-18, fols. 67v – 68v.
288
Vid. doc. 6 en anexos.
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Rebolledo, en muy contadas ocasiones las cartas de poder portan un sello concejil289 y en
aquellos excepcionales casos es de cera y su forma de aposición es mediante el placado,
ubicándolo al final del documento, en cualquier espacio que quede libre290. En este
sentido, Faustino Menéndez-Pidal de Navascués señalaba que los sellos de cera placados,
a partir del primer tercio del siglo XII sustituyeron a los sellos pendientes como elemento
de validación. Los sellos placados se ubicaban al pie del texto y la forma aposición, sobre
una fina capa de cera, permitía un mayor desarrollo en el contenido iconográfico y riqueza
de detalles291. En la documentación objeto de estudio, hemos localizado seis sellos de
cera placados en las cartas de poder de los concejos de León292, Murcia293, Antequera294
y Calahorra295, y en las del señor de los Cameros296 y el conde de Feria297.
En la carta de poder del concejo leonés (ver imagen 15), el sello de cera placado298,
de forma circular, color terroso y con medidas de 72x77mm, está ubicado en la parte
posterior de la última página, en el centro, y su iconografía se representa mediante un
león rampante mirando a la diestra. Además, parte de la cera que se utilizó se ha trasferido
a la página siguiente, en donde se ubica la carta de poder del concejo murciano.

289

Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Arribas Arranz, Filemón. Sellos
reales castellanos de placa, Madrid, 1940; González, Julio. “Los sellos concejiles de España en la Edad
Media”. Hispania: revista española de historia, 20 (1945): 339-382.
290
Pino Rebolledo, Fernando. Diplomática Municipal, Reino de Castila. 1474-1520…: 89.
291
Menéndez-Pidal de Navascués, Faustino, “Los sellos en los reinos de León y Castilla durante
los siglos X al XIII”, I Jornadas sobre Documentación jurídico-administrativa, económico-financiera y
judicial del reino castellano-leonés (siglos X-XIII), Javier de Santiago Fernández, José María de Francisco
Olmos. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2002: 262-263.
292
Vid. doc. 1 en anexos.
293
Vid. doc. 4 en anexos.
294
Vid. doc. 6 en anexos.
295
Vid. doc. 9 en anexos.
296
Vid. doc. 3 en anexos.
297
Vid. doc. 13 en anexos.
298
Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Galende Díaz, Juan Carlos
(coord.). De sellos y blasones: miscelánea científica, Madrid, 2012; González, Julio. “Los sellos concejiles
de España en la Edad Media”. Hispania: revista española de historia, 20 (1945): 339-382; Menéndez-Pidal
de Navascués, Faustino, “Los sellos en los reinos de León y Castilla durante los siglos X al XIII”…: 245282.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.44.
Imagen 15: Sello del concejo de León, sito al dorso de la carta de poder.

En el caso de Murcia299, el sello (ver imagen 16) es también circular, mide
70x81mm y tiene un color terroso, y se localiza al final del texto, en la parte inferior
izquierda, cubriendo parte de la rúbrica del escribano público. Se compone de 6 coronas
reales, dispuestas en 4 filas de 1 y 2 coronas, alternativamente300.

299

Vid. doc. 4 en anexos.
Para saber más sobre este sello recomendamos la lectura de González, Julio. “Los sellos
concejiles de España en la Edad Media”…:339-382; Menéndez-Pidal de Navascués, Faustino, “Los sellos
en los reinos de León y Castilla durante los siglos X al XIII”…: 245-282; Ministerio de Cultura. Actas del
primer coloquio de Sigilografía: Madrid, 2 al 4 de abril de 1987, Madrid, 1991. Se ha de señalar que se
diferencia de otros sellos pendientes del concejo murciano en que el que aparece en la imagen de nuestro
estudio no tiene una orla alrededor de castillos y leones entre gráfilas. A este respecto, en Menéndez-Pidal
de Navascués, Faustino, “Los sellos en los reinos de León y Castilla durante los siglos X al XIII”…: 263,
se manifiesta que era algo habitual en los sellos de cera placados, al no llevar un mecanismo de adhesión
tenían un tamaño forzosamente menor. Además, en el siglo XIV se impusieron las matrices de menor
tamaño y una sola cara.
300
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.46.
Imagen 16: Sello del concejo de Murcia, sito al pie de la suscripción notarial en la carta de poder.

Para la carta de poder antequerana301, el sello (ver imagen 17), similar a los
anteriores en forma y color, y cuyas medidas son 68x68mm, se halla en la misma posición
que el de Murcia, solo que en el margen derecho inferior, y está compuesto por un jarrón
con azucenas, de mayor tamaño, en el centro, un castillo almenado en la diestra y en la
siniestra un león rampante mirando a la diestra, ambos más pequeños.

301

Vid. doc. 6 en anexos.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.50.
Imagen 17: Sello del concejo de Antequera, sito al pie de las suscripciones de autoridades en la carta de
poder.

El sello del concejo de Calahorra302 (ver imagen 18) tiene unas medidas de
41x52mm y se localiza en la misma ubicación que el sello del concejo leonés, en la
penúltima página, separado del texto, en el centro, en la parte superior, y en él se
representan un caballo enjaezado con su caballero armado en posición de ataque, ambos
mirando a la diestra303.

302

Vid. doc. 9 en anexos.
Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de González, Julio. “Los sellos
concejiles de España en la Edad Media”…:339-382; Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, Ramos
Aguirre, Mikel, Olza Eguiraun, Esperanza Ochoa de. Sellos medievales de Navarra: estudio y corpus
descriptivo, Navarra, 1995; Ruiz Encinar, Mario. “Realidad y leyenda heráldica en La Rioja: el escudo de
Calahorra”. Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio
histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, 15 (2010): 121-160.
303
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.64.
Imagen 18: Sello del concejo de Calahorra, sito al dorso de la carta de poder.

Todos los sellos concejiles castellanos bajomedievales citados han perdido
prácticamente las leyendas, como se aprecia en las imágenes, conservándose en algunos
casos, como en el sello concejil de Murcia304 o el de León305, algunas letras sueltas, pero
su lectura resulta imposible.
En lo concerniente a los sellos de los linajes306 de Cameros307 y Feria308, ambos
tienen un tamaño menor en comparación con los concejiles. Se parecen en la forma,
circular, teniendo el del señor de los Cameros (ver imagen 19) unas medidas de 35x32mm
y un tono de cera algo más rojizo. Este va ubicado en la parte posterior de la carta de
poder, que recordemos va exenta, en la parte central, ligeramente hacia arriba y a la
derecha. Su contenido, tanto leyenda como representación, se ha perdido.

304

Vid. doc. 4 en anexos.
Vid. doc. 1 en anexos.
306
Para saber más sobre sellos medievales pertenecientes a casas nobiliarias recomendamos la
lectura de Galende Díaz, Juan Carlos (coord.). De sellos y blasones: miscelánea científica…; Menéndez
Pidal de Navascués, Faustino. Matrices de sellos españoles (siglos XII al XVI), Madrid, 1987.
307
Vid. doc. 5 en anexos.
308
Vid. doc. 13 en anexos.
305
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.61.
Imagen 19: Sello del señor de los Cameros, sito al dorso de la carta de poder.

En cuanto al sello del conde de Feria309 (ver imagen 20), tiene el característico
color terroso y se ubica en el centro de la última hoja escrita de la carta de poder, llegando
a cubrir la parte inferior de la firma autógrafa del conde (quien lo realiza como «El conde
de Heria»). Sus medidas son 23x24mm y la leyenda es difícilmente legible, aunque su
representación es algo más clara: un escudo inclinado hacia la derecha, con algún tipo de
representación iconográfica en el centro de difícil identificación, timbrado todo ello de
un yelmo mirando a la diestra, adornado con algún tipo de lambrequines, y sobre él una
cimera que apenas se reconoce. No hemos podido identificar en este sello la heráldica del
conde, presente en otros documentos custodiados en el fondo de Frías, accesibles desde
el portal de Archivos Españoles310, compuesta por cuatro hojas de parra cuarteladas.

309

Vid. doc. 13 en anexos
En AHNob. Frías. C.13, D.3, la heráldica del conde de Feria en el sello de cera es, en un escudo
cuartelado, cuatro hojas de parra. Se repite este emblema en otros documentos.
310
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.67.
Imagen 20: Sello del conde de Feria, sito al pie de la firma autógrafa en la carta de poder.

4.2. La estructura documental de los poderes de cancillerías municipales
Las cartas de poder se custodian en el legajo, de tres formas distintas: cosidas en
tres cuadernillos confeccionados en piel, de los que ya tratamos en capítulos anteriores,
introducidas en carpetillas de papel y sueltas.
En el primer cuadernillo están cosidas las cartas de poder y procuración de los
concejos de León311, Murcia312, Burgos313, Trujillo314 y Antequera315. Como podemos ver
en las imágenes 21, 22 y 23, todas las cartas de poder son charta transversa,, y si
observamos con detenimiento el soporte en el que se redactaron podemos apreciar
dobleces que indican que estos bifolios en origen iban plegados in medio, para el poder
del concejo trujillano, in quarto, para los poderes de los concejos leonés, murciano y
burgalés, o in octavo, para el poder del concejo antequerano, y se abrieron en el momento
en el que los apoderados se presentaron en Ayllón, San Esteban de Gormaz o Plasencia,
manteniéndose así hasta ahora.

311

Vid. doc. 1 en anexos.
Vid. doc. 4 en anexos.
313
Vid. doc. 11 en anexos.
314
Vid. doc. 26 en anexos.
315
Vid. doc. 6 en anexos.
312
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El resto de cartas de poder del legajo llevan unas carpetillas que los guardan, salvo
la carta de poder de Requena316, que no lleva protección alguna. Los documentos
custodiados en las carpetillas son: las cartas de poder y procuración del concejo de
Calahorra317, Badajoz318 y Ciudad Rodrigo319. Todas ellas, incluida la del concejo
requenense, son charta transversa. Como podemos comprobar en las imágenes 24 y 25,
los poderes de los concejos de Requena320 y Ciudad Rodrigo321 van doblados in quarto y
el de Badajoz322 in octavo, y fueron, al igual que los poderes anteriores, desplegados al
llegar los procuradores a jurar y así se mantuvieron hasta que se cosieron en el siglo
XVIII, conservándose de esta manera hasta nuestros días. El del concejo calagurritano323
es particular, puesto que se redactó una vez había sido doblado in quarto, de forma que
tiene un formato similar a un cuadernillo de pequeño tamaño (así ha llegado a la
actualidad, puesto que así se cosió en torno al siglo XVIII), aunque se remitió doblado in
octavo.
Finalmente, cabe destacar que todas estas cartas de poder y procuración, tanto las
concejiles como las de los señores jurisdiccionales, que no estaban investidas de una gran
solemnidad, se redactaron con una gótica cursiva documental, denominada cortesana324,
y sobre papel de la época.

316

Vid. doc. 7 en anexos.
Vid. doc. 9 en anexos.
318
Vid. doc. 12 en anexos.
319
Vid. doc. 8 en anexos.
320
Vid. doc. 7 en anexos.
321
Vid. doc. 8 en anexos.
322
Vid. doc. 12 en anexos.
323
Vid. doc. 9 en anexos.
324
Sanz Fuentes, María Josefa. “Paleografía de la Baja Edad Media castellana”. Anuario De
Estudios Medievales, 21 (1991): 527-536.
317
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.48.
Imagen 21: Primer folio, en recto, de la carta de poder del concejo de Burgos. Charta transversa.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.49.
Imagen 22: Carta de poder del concejo de Trujillo. Charta transversa.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.50.
Imagen 23: Dorso de la carta de poder del concejo de Antequera. Nótense las marcas del doblado.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.63.
Imagen 24: Primer folio, en recto, de la carta de poder del concejo de Requena. Charta transversa.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.69.
Imagen 25: Carta de poder del concejo de Ciudad Rodrigo. Charta transversa.

En cuanto al discurso diplomático de estos poderes, comienzan por el protocolo,
presentando solo la carta de poder del concejo de Requena325 una sencilla cruz en la parte
superior, en el centro. Del resto, la carta de poder del concejo de la ciudad de León
comienza con la notificación, que alude a la tipología documental en cuestión, algo que
no siempre sucede: «Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión vieren»326; la del
concejo de la ciudad de Murcia «Sepan quantos esta carta de procuraçión e poder

325
326

Vid. doc. 7 en anexos.
Vid. doc. 1 en anexos.
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vieren»327, las de los concejos de las ciudades de Antequera328, Ciudad Rodrigo329,
Calahorra330, Badajoz331 y Trujillo332, y la de la villa de Requena «Sepan quantos esta
carta vieren»; y la del concejo de la ciudad de Burgos «Sepan quantos esta carta de
procuraçión vieren»333. Sigue la notificación, con la partícula a modo de unión «commo»,
más del pronombre «nos», y, acto seguido, comienza la intitulación, con el sustantivo
«conçejo», las autoridades que lo componen «justiçia, regidores, cavalleros, escuderos
(…)», el título y nombre de la villa o ciudad «de la muy noble çibdad de Burgos, cabeça
de Castilla e cámara de nuestro sennor el rey»334, forma y lugar de reunión, nombres (y
apellidos si los tienen) y cargos de los miembros, y la «expresión de ser en nombre de
todos», esto es, expresar que las personas citadas representan al concejo335. En la carta de
poder del concejo antequerano es la única en la que no se cumple fidedignamente esta
estructura documental, puesto que, a pesar de que sí constan sus miembros rubricando en
la suscripción, no se indican los nombres y cargos. Continúa el discurso con lo que Pino
Rebolledo ha definido como el elemento más importante de toda la intitulación, la
fórmula «estando ayuntados», «estando juntos», para los concejos de León336 y Burgos337
o «estando llegados», en el concejo calagurritano338, seguida del lugar y la forma en que
el cabildo o ayuntamiento se han reunido. Destacamos, por ejemplo, la fórmula del
concejo requenense339 en la que se expresan los medios de llamada pública a al cabildo,
el toque de campana y el pregón: «en nuestro ayuntamiento a canpana tannida e a boz
de pregón»; la del concejo burgalés340, en donde además se indica el lugar: «estando
juntos en nuestro conçejo, en la capilla de San Juan, que es dentro en la Iglesia Catedral
de Santa María la Mayor de la dicha çibdad»341; o la del concejo de Trujillo, en la que
aparece una cláusula derogativa, algo inusual en la intitulación: «revocando los otros
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procuradores que fasta oy día thenemos fechos, mas ynovándolos e deviéndolos en el
ofiçio de procuración»342.
A continuación, dentro del cuerpo del texto, el expositivo, que contiene, en el caso
de los concejos de León343 y Calahorra344, un comentario en el que se anuncia la llegada
de la real provisión, con el sello y la rúbrica de Enrique IV, con fecha de 30 de noviembre
de 1464, que insertan in extenso, es decir, reproduciendo el contenido íntegro del
mencionado documento de Enrique IV345. En las cartas de poder de los concejos de
Murcia, Antequera, Badajoz, Trujillo y Ciudad Rodrigo, se hace mención solo de la
llegada de la citada real provisión, de nuevo haciendo referencia a la rúbrica y sello,
señalando la ubicación y color de este último, a veces nombrando a la persona que la
portaba, como en el caso del concejo de Murcia: «ayer jueves, veynte días deste presente
mes de dezienbre de la fecha desta carta, Pero Alfonso de Chinchilla, criado del sennor
marqués de Villena, nos fue presentada una carta de nuestro sennor el rey»346, y
justificando el nombramiento de los apoderados y la obligación de los mismos para jurar
al infante Alfonso como heredero de los reinos de Castilla y León. La extensión y
contenido de estos cuatro elementos varía en función de cada concejo. La real provisión
inserta en los poderes de los concejos de León347 y Calahorra348 fue expedida por la
cancillería de la poridad, pese a que el procedimiento correcto era que la expedición
corriese a cargo de la cancillería del sello mayor, por una cuestión de comodidad, ya que
podía seguir más fácilmente al monarca en sus continuos cambios de residencia. En esos
casos, era obligatoria una cláusula de corroboración en la que se hacía mención al sello
de la poridad. En la documentación objeto de nuestro estudio, en el poder del concejo de
Murcia, en este sentido indica: «nos fue presentada una carta de nuestro sennor el rey,
que Dios mantenga, escripta con papel, abierta, firmada de su nonbre e sellada con su
sello de la poridad de çera colorada en las espaldas»349.
En el documento concejil de Requena únicamente se informa del mandamiento
del rey para nombrar dos procuradores a través de un poder: «(…) por razón que a
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nosotros es presentada e notificada una carta del rey nuestro sennor, por la qual su alteza
nos enbía mandar que elijamos e nonbremos de entre nosotros dos procuradores e que
les demos nuestro poder conplido e bastante para las cosas en la dicha carta contenidas
e de yuso mençionadas»350, y en el del concejo de Burgos351 no hay expositivo.
Sigue el dispositivo, que contiene la causa por la cual ha sido necesaria la puesta
por escrito del poder y su alcance, en el contexto de «las actuaciones pertinentes a la
resolución del proceso en el que está inmerso»352. En todos los documentos concejiles
viene introducido por la fórmula «otorgamos e conosçemos», pudiendo llevar delante
algún nexo, como «por ende» o similar. En el caso del poder del concejo antequerano se
introduce, además: «todos fezimos en aquesta dicha çibdad el dicho el dicho juramento
e omenaje e fedelidad e lo enbiamos por testimonio fyrmado e sygnado al dicho sennor
prínçipe con el dicho Alfonso Lebrón, lo uno por ser tan corto el dicho plazo, e lo otro
por non tener cabdal para enviar los dichos procuradores, porque esta çibdad está en
muy grande aprieto e mengua de dinero por le non ser pagadas nin libradas sus pagas
de pan e maravedíes de dos annos acá, e lo otro porque los fidalgos e buenos en esta
çibdad biven segund el tienpo son menester para la guarda e defensa della»353.
Continúa el dispositivo con la partícula «que», la fórmula de concesión del poder,
los nombres, apellidos, títulos, cargo, vecindad y otras singularidades de los procuradores
(uno o dos) a quienes es entregado el poder, de forma indistinta o in solidum, que expresa
la facultad u obligación que, siendo común a dos o más personas, puede ejercerse o debe
cumplirse por entero por cada una de ellas o de forma solidaria o indistinta, y los objetivos
de la concesión del poder.
Prosiguen las cláusulas de obligación, en las cuales se indica que, en el caso de
contravenir lo manifestado por el concejo, este se obligaba a responder con sus bienes
como garantía del cumplimiento de lo dispuesto por los apoderados: «el dicho conçejo,
allcaldes, regidores e omes buenos de la dicha çibdad de Calahorra susodichos, por nos
e en nonbre de los absentes bezinos de la dicha çibdad, nos obligamos con >nuestras
personas< e con los bienes propyos e comunes de la dicha çibdad de Calahorra, de tener
e guardar e conplir todo lo que por bos los dichos Pero Ferrández e Iohan Martínez,
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procuradores susodichos, en la dicha razón e susodicha, et non más nin allende de lo en
la dicha carta contenido fuere fecho e jurado, e de non yr nin benir contra ello»354.
En el poder del concejo calagurritano, además, se añade una cláusula prohibitiva,
cuyo fin es simplemente advertir que nadie vaya contra lo dispuesto: «E non fagades ende
al». Sigue la cláusula de corroboración en los documentos de los concejos de León355,
Ciudad Rodrigo356, Calahorra357, Badajoz358 y Trujillo359, pues los concejos de Murcia360,
Requena

361

y Antequera362 no incluyen esta fórmula, de extensión diversa, en la que se

observa la promesa del respeto a lo realizado por los procuradores, haciendo constar la
concesión del poder ante el escribano público: «E porque esto sea firme e non venga en
dubda, otorgamos esta carta ante Françisco Çenteno, escrivano público por el dicho
sennor rey en la dicha çibdad, de los fechos de nos el dicho conçejo, en lo qual rogamos
que la escriviese o fiziese escrevir e la signase con su signo»363. En el poder del concejo
burgalés364 se aúnan una cláusula de obligación: «lo avemos e avremos por bueno e firme
rato e grato, estable e valedero para agora e para sienpre jamás, e non yremos nin
vernemos contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello nin lo retrataremos en
algund tienpo ni por alguna manera, so obligaçión de nos mismos e de todos los bienes
de la dicha çibdad e rayzes ávidos e por ante que para ello expresamente obligamos».
Finaliza el cuerpo del texto con una cláusula de relevación de costas, en la cual se hace
referencia al derecho romano. Mediante esta cláusula se exime de responsabilidad a los
procuradores por las acciones jurídicas llevadas a cabo bajo el poder, ya que las debería
asumir el otorgante del poder: «e relevamos a los dichos nuestros procuradores de toda
cabsa de satisdaçión, so la cláusula del derecho que es dicha en latýn iudiçiun systi
iudicatun solvi con todas sus cláusulas acostunbradas».
El escatocolo comienza con la data, que comprende la fórmula «Fecha e
otorgada» más el nombre del lugar y/o la ciudad o villa, y la fecha, con el día de la semana
(únicamente para el poder de Ciudad Rodrigo), el día en cifras, el mes y el año, por el
cómputo de la Natividad. Continúa con la validación, compuesta por:
354
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La nómina de testigos, en la que se hace referencia a los nombres y
apellidos, oficios o cargos y/o la referencia a su vecindad y, en algunos
casos, como el poder de los concejos pacense o trujillano, se deja
constancia de la existencia de otros espectadores que estuvieron presentes,
sin indicar datos sobre ellos: «e otros muchos vezinos a la dicha çibdat de
Trogillo»365.



La salva a los errores, solo en las cartas de poder de los conejos leonés y
requenense: «Va escripto entre reglones ende dice “prínçipe” e ende dice
“e avenir”, non le enpresta»366.



Los escribanos públicos, que transmiten la fe pública dejando su huella
mediante la reseña de sus nombres y apellidos, cargo y el lugar donde lo
ejercen, «haciendo referencia a su actuación en la fijación del hecho
documentado y a su calidad de testigo, manteniendo asimismo la fórmula
de aposición del signo»367: «E yo, el dicho Fernand Estevan, bachiller,
escrivano público de la dicha çibdad de Calahorra por el dicho sennor
rey, que presente fuy a lo que dicho es en uno con los dichos testigos, por
otorgamiento del dicho conçejo, allcaldes, regidores e omes buenos de la
dicha çibdad susodichos, esta dicha carta de poder con la dicha carta del
dicho sennor rey en ella inclusa e incorporada, para los dichos Pero
Fernández e Juan Martínez susodichos, escriví. E lo escripto en tres fojas
de papel de quarto el pliego con esta en que va mi signo, e en fin de cada
una plana ba firmado de una bista de las de mi nombre. Ba escripto entre
renglones e la primera plana de la primera foja o diz a la dicha çibdad
non enpesca. Por ende, fiz aquí este mío sig (s) no e tal en testimonio de
verdad».368 Plasmamos aquí la fórmula del escribano para el poder
calagurritano puesto que, al que en el poder del concejo antequerano,
incluyen las enmiendas en la suscripción. De hecho, en esta última, se
ubican las enmiendas entre la fórmula «Testigos que a todo esto fueron
(…)»369, en la que se nombra a los testigos, y las rúbricas autógrafas de
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algunos miembros del concejo (suscripción de autoridades), junto al
escribano público (suscripción notarial). Al término de esta última se
sitúan, normalmente dividiendo la palabra «sygno», su rúbrica y signo
notarial.


El sello de cera placado, algo no muy habitual, que únicamente aparece en
los poderes de los concejos de León370, Murcia371, Calahorra372 y
Antequera373.

4.3. La estructura documental de los poderes de cancillerías señoriales
Las cartas de poder de los señores jurisdiccionales se custodian en el legajo de dos
maneras diferentes: en un cuadernillo confeccionado en piel de pequeño tamaño, para el
poder del adelantado mayor del reino de Murcia374, e introducidos en carpetillas de papel,
el resto.
La carta de poder del adelantado mayor es charta transversa (ver imagen 26), y,
al igual que el poder del concejo calagurritano375, fue redactado una vez había sido
doblado in quarto, cosiéndose así en el tratamiento archivístico que probablemente tuvo
lugar a mediados del siglo XVIII, aunque se remitiese doblado in octavo. El poder del
señor de los Cameros376 es charta non transversa (ver imagen 27) y los restantes son
charta transversa, y al mirar detalladamente el soporte en el que se redactaron
observamos dobleces que indican que estos bifolios en origen iban plegados, in quarto,
en el poder del conde Feria, e in octavo, en los poderes del conde de Salinas377 y el señor
de los Cameros378, abriéndose en el momento en el que los apoderados se presentaron en
Ayllón. Todos los documentos se preservan de esta manera en la actualidad.

370

Vid. doc. 1 en anexos.
Vid. doc. 4 en anexos.
372
Vid. doc. 9 en anexos.
373
Vid. doc. 6 en anexos.
374
Vid. doc. 10 en anexos.
375
Vid. doc. 9 en anexos.
376
Vid. doc. 5 en anexos.
377
Vid. doc. 3 en anexos.
378
Vid. doc. 5 en anexos.
371

96

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.66.
Imagen 26: Cuarto folio, en recto, del poder del adelantado del reino de Murcia. Charta transversa.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.61.
Imagen 27: Carta de poder del señor de los Cameros. Charta non transversa.

A continuación, y de manera similar a como hemos procedido con las cartas de
poder concejiles, analizaremos la estructura diplomática de los poderes de los nobles.
Comienzan con el protocolo, con la notificación, que hace alusión a la tipología
documental: «Sepan quantos esta carta de poder vieren», seguida de la intitulación, que
en los cuatro poderes lleva la partícula de unión «commo», seguida del pronombre «yo»,
el sustantivo «don» solo en los poderes de los condes de Salinas379 y Feria380, el nombre
del titular del linaje y la expresión de dominio, en la que constan los cargos.
En el cuerpo del documento, el primer elemento de los poderes del conde de Feria,
el señor de los Cameros381 y el adelantado y capitán mayor el reino de Murcia382 es el
expositivo. En el primer caso, es muy extenso y se recoge lo que parece ser una mención
379
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a las vistas de Cabezón y Cigales: «mandó e rogó a todos los prelados e ricos omes e
cavalleros de los dichos sus regnos, que presentes a la sazón estavan en el ayuntamiento,
que por mandado de su alteza fue fecho, e asý mesmo los que eran absentes, que todos
fiziesen el juramento e fidelydad e omenage devido a los primogénitos herederos de
Castilla e de León, al ylustre sennor ynfante don Alfonso»383. En la crónica de Diego
Enríquez384, se menciona la asistencia de muchos caballeros sin explicitar sus nombres,
por lo que es probable que algunos de los señores jurisdiccionales recogidos en nuestro
estudio estuviesen presentes. Continúa el expositivo justificando la necesidad del envío
de los procuradores a Ayllón. En el poder del señorío de los Cameros, es más breve y
solo indica la recepción de la real provisión del rey, firmada y sellada, en la que se
solicitaba la jura ante el infante Alfonso como heredero del reino. Para el poder del
adelantado mayor, aparece el nombre del apoderado, la justificación de la concesión del
poder y el dispositivo, siendo además el único en el que se le reconoce al infante Alfonso
el título de administrador de la Orden de Santiago: «confiando de la habilidad e
sufiçiençia de vos, Bartolomé Brián, mi alcayde de la mi villa de Mula, por la presente,
fyrmada de mi nonbre e signada de escrivano público, a vos todo mi poder conplido
segund que lo yo he e tengo e más largamente me conpete e conpeter pueda de derecho
espeçialmente porque por mí e en mi nonbre <e> en mi ánima, podades jurar e fazer
qualesquier juramento o juramentos, omenaje e omenajes, solepnidad o solepnidades,
que en jurar al muy magnífico primogénito prínçipe heredero de los reynos de Castilla,
don Alfonso, administrador de la orden de cavallería de Santiago (…)»385.
Prosiguen los poderes con el dispositivo, que al igual que en el caso de los
concejiles contiene la motivación por la que es necesaria la carta de poder, y comienza
con la fórmula «doy e otorgo» o «do e otorgo», precedida de algún nexo de mayor o
menor extensión, como «Por ende, cunpliendo el mandamiento de su alteza, otorgo e
conozco por la presente que» o similar. Continúa con la partícula «segund que», la
fórmula de concesión del poder, los nombres, apellidos, títulos, cargo, vecindad y otras
singularidades del procurador, pues nombran únicamente a uno, a quien es entregado el
poder, y los objetivos de la concesión del poder, para tres de los cuatro poderes, pues para
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el del adelantado de Murcia, todos estos elementos ya se incluyeron en la exposición de
motivos386.
Continúa la cláusula de obligación, en la cual se indica que el otorgante del poder
respetaba lo que el procurador hiciese, comprometiéndose a responder con sus bienes
como garantía. Veamos, a modo de ejemplo, la correspondiente al poder del señor de los
Cameros: «desde aquí prometo o me obligo de aver por firme, rapto e grato e valedero
para agora e todo tienpo del mundo todo lo que por vos, el dicho Carlos, mi fijo, fuere
jurado e fecho e procurado en la dicha razón en nonbre mío e en mi ánima»387.
Sigue la cláusula de corroboración, en la que se manifiesta brevemente la
concesión del poder ante el escribano público. Citamos, como ejemplo, la del poder del
conde de Feria: «De lo qual vos di esta carta firmada de mi nonbre e sellada con el sello
de mis armas e signada del notario público de yuso escripto»388. En el caso del poder del
adelantado de Murcia, no existe tal cláusula389.
En el escatocolo encontramos la data, compuesta por la fórmula «Fecha e
otorgada» para el poder del conde de Salinas, «Que es fecha e otorgada» en el poder del
adelantado murciano y «Que es fecha» en los restantes, más el nombre del lugar y/o la
ciudad o villa, y la fecha, con el día, mes y año, por el cómputo de la Natividad. Finaliza
con la validación, compuesta por:


La nómina de los testigos, indicando sus nombres y apellidos, oficios o
cargos y/o la referencia a su vecindad y, para los poderes del conde de
Feria y el señor de los Cameros, además se manifiesta que estos vieron al
titular firmar. Veamos el caso del poder de los Cameros: «Testigos que
fueron presentes para esto, espeçialmente llamados e rogados, e vieron al
dicho sennor Juan Remírez en esta carta de poder su nonbre e la mandar
sellar con su sello e otorgar ante mí, el dicho escrivano, el bachiller Diego
López de Ençiso e el cura Diego Matheo e Iohan de Vidaurreta, vezinos
de la dicha villa de Herçe, e otros e Diego de Mena, escudero, criado del
sennor marqués de Villena»390.



La rúbrica autógrafa del señor de la Casa.
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La suscripción notarial, que se manifiesta de forma similar a las cartas de
poder concejiles. Ponemos aquí el ejemplo para el conde de Salinas, en la
que curiosamente el notario señala que escribió e hizo escribir ese
documento, algo que se entiende en el hecho de que el notario no
solamente ejecutó su propia suscripción, sino que también redactó la
nómina de testigos: «Et yo, Juan Sánchez de la Plaça, escrivano del dicho
sennor rey e su notario público en la su corte e en todos los sus regnos e
sennoríos, fuy presente a todo lo que dicho es, en uno con los dichos
testigos, e por razón e pedimiento del dicho conde, don Diego Gómez
Sarmiento, esta carta de poder fiz escrevir e escreví, en la qual, en mi
presençia e de los dichos testigos, firmó su nonbre con su propia mano. E
por ende fiz en ella este mío sig (s) no a tal testimonio de verdad»391.



El sello de cera placado, inusual en esta tipología, únicamente para los
poderes del señor de los Cameros y el conde de Feria.

4.4. Otro documento de la cancillería municipal: acta notarial
Mención aparte merece el discurso diplomático del acta notarial del concejo de
Úbeda392, puesto que es una tipología distinta a las demás, que coincide con la estructura
de las actas capitulares de cualquier concejo municipal castellano bajomedieval, en la que
se dejó constancia de la aceptación del mandato contenido en la real provisión de Enrique
IV de Castilla. Señalar, como se hizo en el capítulo correspondiente a la «Historia
Archivística», que las particularidades del legajo y sus diversos tratamientos archivísticos
provocaron que, a la hora de preservar la documentación, se realizase sin ningún criterio
archivístico, de modo que este documento no tendría que haber sido incluido junto con
los demás, sino en otro de los legajos que componen la caja en la que se custodian los
diversos legajos, puesto que en ellos sí que es posible encontrar este tipo de diplomas.
Como podemos comprobar en la imagen 28, esta acta notarial tiene una disposición de
charta non transversa, siendo remitida por el concejo ubetense doblada in quarto y
abierta posteriormente, conservándose así en la actualidad.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.51.
Imagen 28: Carta de poder del concejo ubetense. Charta non transversa.

El acta tiene una redacción objetiva moderna, en la que se alude en primer lugar
a la reunión del cabildo concejil para que después se presente el notario y haga una
exposición de los hechos jurídicos acontecidos en la sesión del concejo. Comienza con la
indicación de la data crónica y tópica, compuesta por el lugar, el día de la semana, el día
del mes, el mes y el año, por el cómputo de la Natividad, e incluso señalando la hora y
lugar exactos en los que se efectuó la reunión del concejo, seguida de la fórmula de
comparecencia «estando ayuntados» y los nombres y apellidos, y cargos de los miembros
del mismo. Seguidamente, se hace una relación de las personas presentes: el personero
del concejo, el escribano y los testigos, referenciados al final.
Prosigue con el expositivo, en el que se manifiesta la entrega de la real provisión
del rey castellano, firmada y sellada, en la que ordena que todos los poderes del reino
hiciesen el juramento, fidelidad y homenaje ante el infante Alfonso como príncipe
heredero de los reinos de Castilla y León, y se nombrasen procuradores para que en
Ayllón realizasen el juramento. A continuación, el dispositivo, en el que el concejo
ubetense se compromete a obedecer los mandatos exigidos por el monarca y se hace
mención a un curioso ritual, que incluso puede considerarse una cláusula de juramento «e
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besiéronla e pusieron ençima de sus cabeças e dixieron que eran prestos e aparejados a
la conplir en todo e por todo segund que en ella es contenido».
Finalmente, el documento se valida mediante cuatro elementos: nómina de
testigos, suscripción notarial, rúbrica del notario y el signo notarial, junto con la rúbrica
del notario.

5. Análisis de los juramentos de las diferentes ciudades, villas y nobles
El juramento393 es un acto jurídico que en la Castilla bajomedieval estaba
legislado a través de las Partidas394. En el título correspondiente a esta práctica se
menciona la obligación del rito y el deber de los tutores cuando el pretendiente al trono
es menor de catorce años, aunque sin regularizar el contenido, una ceremonia preferente
durante el medievo como medio de legitimación de una pretensión y fundamental para
asegurar las relaciones políticas que articulan un reino en aquella época 395, a través del
cual se transforman en derecho ciertas situaciones de hecho y «se legalizan las
consecuencias políticas y patrimoniales de las relaciones de poder»396. De hecho, la
inestabilidad de este tipo de relaciones favorece la profusión de esta tipología, por lo que,
se convierte en un elemento clave de la legalización del sistema político y, siendo un acto
englobado dentro de los usos privados, es capaz de provocar un compromiso de carácter
público. A lo largo de la decimoquinta centuria es posible encontrar un gran número de
pactos políticos que se asientan mediante juramentos, en los que incluso interviene el
monarca, y que se configuran como el único camino viable para resolver conflictos, a
pesar de que su utilización resulte antagónica al reforzamiento del poder real. Se trata de
un procedimiento extraordinario en el que se asumían compromisos que ayudaban al
desarrollo de alianzas políticas, con especial desarrollo en Castilla durante los reinados
de Juan II y Enrique IV397. Además, escasa importancia se le ha concedido a este hecho
y su desarrollo ritual en la cronística posterior, como en el caso de las obras de Alonso de
Palencia. José Manuel Nieto Soria ha sostenido que esta omisión podría ser voluntaria en
393

Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Palacios Martín, Bonifacio. La
práctica del juramento y el desarrollo institucional aragonés hasta Jaime I, Madrid, 1979; Nieto Soria,
José Manuel. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara…
394
Las Siete Partidas Salamanca, 1555: Libro III, Título XI, Ley I
395
Nieto Soria, José Manuel. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla
Trastámara…: 60.
396
Nieto Soria, José Manuel, “El juramento real de entronización en la Castilla Trastámara (13671474)”…: 371.
397
Nieto Soria, José Manuel, “El juramento real de entronización en la Castilla Trastámara (13671474)”…: 371-372; Nieto Soria, José Manuel. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la
Castilla Trastámara…: 65.
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aras de no dejar constancia para la posteridad de una imagen de la monarquía obligada
por sus compromisos, dentro de una coyuntura que tiende a situar al monarca a la cabeza
del ordenamiento legal398.
Por tanto, el calado del juramento como elemento legitimador adquiere un papel
preponderante dentro del ceremonial característico de acceso a la corona399. Sin embargo,
es también un acto de propaganda y de legitimación política, y, para nuestro caso, fruto
de la iniciativa señorial por parte de la Liga de Nobles, aunque podría entenderse también
como el producto de la petición de los procuradores enviados por los concejos y señores
jurisdiccionales a Ayllón, San Esteban de Gormaz y Plasencia, sedes en donde se
firmaron los juramentos.
José Manuel Nieto Soria estableció una clasificación de los juramentos: los
realizados por el propio monarca, con ocasión de un hecho o situación de cierto calado
político, los juramentos al rey por parte de un grupo de poder, muy usuales en la época
Trastámara en Castilla,400 y «las cartas de juramento y pleito homenaje», instrumento
mediante el cual el concejo o sus representante estaban obligados a dar cumplimiento,
«por voluntario otorgamiento» y mediante un juramento, de una o varias cuestiones401.
En nuestro caso, vamos a analizar una serie de juramentos que podríamos encajar
en las dos últimas categorías, a través de los cuales diversos señores y concejos se
comprometieron a aceptar al infante Alfonso de Castilla como príncipe heredero de
Enrique IV de Castilla, resultando un total de trece ejemplares en el legajo objeto de
nuestro estudio, cuyos datos fundamentales vamos a presentar en la siguiente tabla:

González Alonso, Benjamín, “De Briviesca a Olmedo (algunas reflexiones sobre el ejercicio
de la potestad legislativa en la Castilla bajomedieval)”, El Dret Comú i Catalunya, Aquilino Iglesia
Ferreirós. Barcelona: Associació Catalana d'História del Dret Jaume de Montjuic, 1996: 43-74.
399
Nieto Soria, José Manuel, “El juramento real de entronización en la Castilla Trastámara (13671474)”…: 373.
400
Nieto Soria, José Manuel. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla
Trastámara…: 61 y 65.
401
López Villalba, José Miguel. “Las relaciones del concejo bajomedieval. Estudio diplomático
de las cartas concejiles. Guadalajara (1391-1496)”…: 159. En Nieto Soria, José Manuel. Ceremonias de la
realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara…: 66, los juramentos referidos al pelitohomenaje, pero por la tenencia de fortalezas regias, se encuadran dentro del segundo caso, los juramentos
al rey.
398
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Tabla nº 5: Juramentos de los apoderados de los concejos castellanos y señores jurisdiccionales 402

Concejo o señor
jurisdiccional al que
pertenece el juramento

Nº con el que se
consigna el
documento en el
«Anexo
documental»

Signatura
archivística

Data tópica y cronológica

León (1)

14

AHNob. Frías.
C.15, D.45

1465, enero, 15.

León (2)

15

AHNob. Frías.
C.15, D.57

1465, enero, 15. Ayllón.

Requena

16

AHNob. Frías.
C.15, D.70

1465, enero, 16. Ayllón.

Badajoz

17

AHNob. Frías.
C.15, D.55

1465, enero, 23. Ayllón.

Calahorra

18

AHNob. Frías.
C.15, D.58

1465, enero, 25. Ayllón.

Conde de Feria

19

AHNob. Frías.
C.15, D.59

1465, enero, 25. Ayllón.

Antequera

20

AHNob. Frías.
C.15, D.53

1465, enero, 26. Ayllón.

Murcia

21

AHNob. Frías.
C.15, D.47

1465, enero, 29. Ayllón.

Ciudad Rodrigo

22

AHNob. Frías.
C.15, D.54

1465, febrero, 2. Ayllón.

Burgos

23

AHNob. Frías.
C.15, D.52

1465, febrero, 20. San Esteban
de Gormaz.

Cáceres

24

AHNob. Frías.
C.15, D.56

1465, marzo, 12. San Esteban de
Gormaz.

Adelantado del reino
de Murcia

25

AHNob. Frías.
C.15, D.60

1465, [febrero-marzo]. San
Esteban de Gormaz.

Trujillo

27

AHNob. Frías.
C.15, D.68

1465, abril, 11. Plasencia.

402

Material de elaboración propia
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5.1. Proceso de expedición de los juramentos en la cancillería de los nobles tutores
del infante don Alfonso
Los juramentos objeto de nuestro estudio tendrían que haberse realizado en el
contexto de unas cortes, en las que se habrían reunido los tres estados del reino durante
varios meses, que era la práctica habitual en Castilla para la jura de príncipes herederos,
sobre todo durante la dinastía de los Trastámara, como sucedió con el ascenso al trono de
Juan I, en 1379, o con ocasión de la entronización de Enrique III, el 20 de enero de 1391,
siendo menor de edad. Es durante estas últimas cuando asistimos a una gran cantidad de
juramentos403 de procuradores, tutores y electores de tutores404. Destaca, en este caso
particular, que el receptor de los juramentos era el duque de Benavente, hecho que nos
interesa puesto que los destinatarios de los juramentos estudiados eran dos nobles, los
condes de Plasencia y de Benavente. Sin embargo, estos actos de jura parecen responder
a una circunstancia política específica y coyuntural, como fueron las vistas de Cabezón y
Cigales acaecidas entre noviembre de 1464 y diciembre de 1465 entre Enrique IV y la
Liga de Nobles, encabezada por el marqués de Villena y el arzobispo de Toledo. Otro
modelo que se ha conservado de este acto jurídico, es el juramento realizado por los
apoderados de la villa de Cáceres, Galín Pérez y Diego Alfonso 405 para jurar como
príncipe heredero al infante Juan, futuro Juan II, y no ante un monarca como veíamos a
colación de la entronización de Enrique III, con ocasión de las Cortes de Valladolid de
1405, del que se conserva una copia del año 1674 (ver imagen 29). En este documento
podemos observar lo siguiente:


La intitulación comienza con los nombres, apellidos y cargos de los
apoderados, seguida de la justificación de la concesión del poder y el acto
del juramento.



Continúa con la fórmula «Fazemos pleito, omenage, una e dos e tres vezes
a vos (…)», una manifestación de obediencia inherente a los juramentos
políticos en Castilla con los Trastámara, que instituye el punto crucial en
el desarrollo ritual de esta ceremonia406, y las figuras ante quienes se

403
En Granda Gallego, Cristina. “Las Cortes de Madrid en 1391, esbozo cronológico”. En la
España medieval, 2 (1981): 457-466.
404
Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Real Academia de la Historia. Madrid:
Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, 1861-1866: volumen II, 490-507.
405
BNE. Manuscritos, Mss/430, f. 226r-229r.; En Mitre Fernández, Emilio. “Mecanismo
institucionales y poder real en la Castilla de Enrique III”. En la España medieval, 1 (1980): 321.
406
Nieto Soria, José Manuel. Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla
Trastámara…: 68.
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produce, el rey Enrique III, el condestable de Castilla, Ruy López de
Ávalos, que actúa en su nombre, y el príncipe de Asturias, don Juan,
reconociendo a este último como heredero primogénito y universal de los
reinos de Castilla y León.


Prosigue con la promesa ante los notarios y personas designadas por el
infante, todos ellos presentes, y jurando por Dios, la Virgen María, la señal
de la cruz y los Santos Evangelios «con sus manos derechas
corporalmente» que a la muerte de Enrique III recibirán y obedecerán al
infante como nuevo rey.



Asimismo, se comprometen a hacer pleito-homenaje del resto de cosas
contenidas en los acuerdos alcanzados en las Cortes de Valladolid.



Añade otras cláusulas de corroboración y obligación, y finaliza el
documento con la manifestación de los procuradores de rubricar
autógrafamente al final del texto, junto con la data.

Biblioteca Nacional de España. Manuscritos, Mss/433, fol. 226r.
Imagen 29: Portada del traslado autorizado del juramento al príncipe Juan.
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Este documento tiene elementos diplomáticos muy similares a los juramentos que
son objeto de nuestro estudio, de modo que podemos aseverar que las cancillerías
señoriales jurisdiccionales imitaban tipologías preexistentes utilizadas por la monarquía
en otros juramentos precedentes, que además en origen eran documentos notariales
utilizados para su servicio407.
En ambos casos, los juramentos realizados por las cancillerías se redactaban como
documentos privados, puesto que el otorgante no era el monarca o señor, sino la persona
que realizaba el juramento ante este. A pesar de que podrían tener una naturaleza notarial
con el recurso a notarios públicos o el secretario, figura que la cancillería señorial
incorporó a partir de la mitad de la decimoquinta centuria408, no lo emplearon y
únicamente se validaron mediante las rúbricas de los otorgantes. La omisión de algún tipo
de suscripción en todos los ejemplares que conservamos nos impide conocer con más
detalles la implicación de los miembros de la cancillería en su redacción.

5.2. La estructura documental de los juramentos
Los juramentos realizados por los apoderados para jurar por príncipe heredero al
infante Alfonso se redactaron en papel de la época y actualmente están distribuidos de
forma artificial, tras el tratamiento archivístico al que fueron sometidos probablemente
en el siglo XVIII, que se detalla a continuación:


En el primer cuadernillo de piel se localizan los juramentos de los apoderados
de los concejos de León (el primero, inserto en la carta de poder del
concejo409), Murcia, Burgos, Antequera, Badajoz, Cáceres y León (el
segundo) y los del conde de Feria y el adelantado mayor del reino de Murcia
(ver imagen 30)410. Todos ellos son charta transversa, con 300mm de largo y
200mm de ancho, aproximadamente. Los tres primeros juramentos van
acompañando a las respectivas cartas de poder otorgadas por los concejos a
los procuradores, mientras que los restantes aparecen seguidos. En el caso
leonés, la existencia de un segundo juramento se justifica en que el primero

407

Para saber más sobre los modos de las cancillerías señoriales recomendamos la lectura de Pardo
Rodríguez, María Luisa. “La diplomática señorial en la Corona de Castilla”…: 233-246; Pardo Rodríguez,
María Luisa, “Cancillerías señoriales en la Corona de Castilla. Siglos XIV y XV”…: 59-84.
408
Pardo Rodríguez, María Luisa, “Cancillerías señoriales en la Corona de Castilla. Siglos XIV y
XV”…: 69.
409
El juramento, cuando se produjo la encuadernación del primer cuadernillo en el siglo XVIII, se
cosió en medio de la carta de poder leonesa.
410
Los reseñamos por orden de aparición dentro del cuadernillo. Así se decidió coserlos al
elaborarlo.
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de ellos fue otorgado sin poder suficiente: «E por quanto el poder que la dicha
çibdad nos dió non era bastante»411, por lo que hubo que confeccionar otro
juramento.


En unas carpetillas de papel se hallan los juramentos de los apoderados de los
concejos de Trujillo (ver imagen 31) y Requena, que también son charta
transversa. Estas carpetillas, de tamaño similar a la documentación que
custodian, tienen en su portada un resumen del documento que guardan y unas
anotaciones archivísticas, ambos redactados en letra humanística y con tinta,
lo que nos hace colegir que las carpetillas puedan datarse en el siglo XVIII.

411

AHNob. Frías. C.15, D.45. Vid. doc. 14 en anexos.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.68.
Imagen 30: Primer folio, en recto, del juramento del apoderado del adelantado del reino de Murcia.
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ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.68.
Imagen 31: Carpetilla del juramento de los apoderados del concejo de Trujillo.
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Todos los juramentos presentan el mismo formato: un bifolio doblado in medio.
En el primer folio, en su recto y vuelto, se redacta el juramento, y el segundo queda en
blanco, apareciendo en su vuelto una anotación sobre el contenido, probablemente
realizada con ocasión del tratamiento archivístico de esta documentación en el siglo
XVIII.
A pesar de que toda la documentación está realizada por una misma letra gótica
cursiva, denominada cortesana412, en ciertos fragmentos de algunos documentos se
observa que la redacción la hizo una mano distinta del resto del texto, como en el
juramento de los apoderados del concejo de Antequera, donde el nombre del procurador
enviado y su cargo y el nombre de la ciudad a la que pertenecía, ubicados en la primera
y segunda línea, respectivamente, fueron trazados por otro amanuense (ver imagen 32).

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.53.
Imagen 32: Fragmento del primer folio, en recto, del juramento de los apoderados antequeranos.

Lo mismo sucede con el juramento hecho por los procuradores del concejo
burgalés, en el cual además las diferencias son más evidentes y de mayor extensión (ver
imagen 33). En la data, el nombre del lugar en donde se rubrica el documento y el día y
mes, tienen una letra y tintas diferentes a las del resto del texto, al igual que la cláusula
en la que se hace mención al cumplimiento de los dispuesto en la misiva remitida por
Enrique IV al concejo relativo a la infanta Juana y la cita de los testigos.

412

Para saber más sobre esta cuestión recomendamos la lectura de Sanz Fuentes, María Josefa.
“Paleografía de la Baja Edad Media castellana”…: 527.
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La existencia de varios amanuenses, con añadiduras a posteriori, podrían
explicarse por el desconocimiento de los datos en el momento de la puesta por escrito del
texto y se incorporaron a continuación o porque trabajaron con una plantilla con el
formulario realizada anteriormente.

ESPAÑA, MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA,
FRÍAS, C.15, D.53.
Imagen 33: Primer folio, en vuelto, del juramento de los apoderados del concejo de Burgos.

En cuanto a los caracteres internos, analizaremos por separado el primer
juramento del concejo de León, que no se dio por válido a no ser considerado como
suficiente, para después examinar en conjunto el discurso diplomático del resto de
juramentos. Parece probable que, en Ayllón, cuando fue recibido el poder del concejo
leonés, en un primer momento se desechase, aceptándolo poco tiempo después, pues
resulta singular que el primer juramento, fechado en 15 de enero de 1465, no fuese válido,
y el segundo, manteniendo la misma data, sí.
Su estructura diplomática es la que sigue:


Una invocación monogramática en forma de cruz latina situada en el
centro, en la parte superior del soporte escriturario.



La intitulación, que da comienzo con la partícula «nos» más los nombres,
apellidos y cargos de los procuradores.



Un expositivo, en el cual figura la causa por la que acudieron a Ayllón: «E
por quanto el poder que la dicha çibdad nos dió non era bastante, por
ende (…)» y se señala que el poder dado no era suficiente.
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El dispositivo, que principia con la fórmula «prometemos e juramos a Dios
e a Santa María e a esta sennal de cruz» y el acto de pleito y homenaje
ante Diego de Ribera, ayo del infante Alfonso, por el cual se
comprometían a presentar en los cuarenta días siguientes otro poder y
dárselo al marqués de Villena o al secretario del infante.



La cláusula de corroboración: «En fee de lo qual dimos la presente firmada
de nuestros nombres».



La data, que se inicia con la partícula «fecha» seguida del día, mes y año.



La validación, basada en la rúbrica autógrafa de los dos procuradores, que
aparecen con nombres y apellidos.

Los juramentos restantes siguen, en mayor o menor medida, un discurso
diplomático similar, que a continuación explicamos:


Una invocación monogramática en forma de cruz latina situada en el
centro, en la parte superior del soporte escriturario.



La intitulación, que comienza con la partícula «nos» seguida del nombre,
apellidos y cargos de los procuradores enviados por los concejos y señores
jurisdiccionales.



Un expositivo, que comienza con la fórmula «por virtud del poder que de
la dicha villa de» más el nombre de la villa o ciudad y la manifestación de
los motivos que justifican la celebración de este acto jurídico, entre los
cuales normalmente se indica la presentación de la misiva de Enrique IV
ante los concejos y señores jurisdiccionales, y la obligación que en ella se
contenía de jurar al infante Alfonso como príncipe de los reinos de Castilla
y León. Continúa con la partícula «Por ende, por mandado del dicho
sennor rey e porques razón» y la alusión a que se trata de una tradición
antigua «segund la costunbre loable e antigua destos reynos» y con la
fórmula: «vos reçebimos por prínçipe de Castilla e de León, e por primero
heredero del dicho sennor rey en todos sus reynos e señoríos». Asimismo,
se indican las fórmulas de aceptación del juramento y su alcance.



El dispositivo, que comienza con la inclusión del verbo «jurar», seguido
de la fórmula «a Dios e a Santa María e a los Santos Evangelios, que
presentes están, e a la sennal de la cruz (+), en que nuestras manos
ponemos corporalmente», y el doble compromiso de cumplimiento del
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juramento y, al fallecer Enrique IV, jurar al príncipe como nuevo rey.
Prosigue el dispositivo manifestando el acto de homenaje en nombre de la
ciudad o señor jurisdiccional que envía los apoderados, mediante la
fórmula «una e dos e tres vezes, segund al fuero e costunbre despanna» y
la indicación de la persona ante quien se realiza413. A continuación, se
expresa el compromiso de hacer cumplir lo acordado en el juramento,
señalando que, al regresar los procuradores a su lugar de procedencia
repetirían en anuencia con el concejo o señor jurisdiccional el mismo acto
de juramento y homenaje.


La cláusula de corroboración, introducida por la partícula «En fe e
testimonio de todo lo susodicho», seguida de la puesta de la rúbrica de los
procuradores y la petición al secretario abajo firmante de que la signase
para mayor validación y firmeza, y a los testigos que estuviesen presentes.



La data, comprendida por la fórmula «Ques fecha» más el nombre de la
villa o ciudad414 en la que se celebrase el juramento, seguida del día, mes
y año, por el cómputo de la Natividad. En el juramento del apoderado del
adelantado mayor del reino de Murcia415, el día y el mes no se consignaron,
por lo que quedó ese espacio en blanco416.



Solo en el juramento realizado por los procuradores de la ciudad de
Burgos417, se insertó una cláusula por la cual se comprometían a reconocer
lo solicitado en la misiva del rey castellano en lo tocante a su hija, la
infanta Juana: «Asý mesmo, los dichos procuradores conformándose con
la carta del dicho sennor rey e cunpliendo su mandamiento jurand lo
tocante a la sennora princesa donna Juana».



La validación únicamente consta de la nómina de testigos, en la que se
alude a los nombres, apellidos y, ocasionalmente, los cargos, y las

413

Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente, en todos menos en el juramento de los
apoderados del concejo de Trujillo, Álvaro de Zúñiga y Guzmán, conde de Plasencia, ante quien se realizó.
En el juramento del apoderado del adelantado del reino de Murcia no consta ante quien se realiza.
414
En Ayllón siempre, salvo en los juramentos de los procuradores de Burgos, Cáceres y el
adelantado del reino de Murcia, que tiene lugar en San Esteban de Gormaz, y el juramento de los
procuradores de Trujillo, en Plasencia.
415
Vid. doc. 25 en anexos.
416
En el anexo documental hemos indicado en la tabla de tradición documental una fecha
aproximada de celebración de este juramento, entre febrero y marzo, comparando el tipo de letra y, además,
teniendo en cuenta las circunstancias históricas de esos meses en el desarrollo de los acontecimientos del
conflicto entre el monarca castellano y el infante Alfonso.
417
Vid. doc. 23 en anexos.
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rúbricas, muy sencillas, propias de un documento privado. Mención
especial merece de nuevo el juramento del apoderado del adelantado
mayor del reino de Murcia, en el que no consta la nómina de testigos.
Destacamos la ausencia de la suscripción, redactada por el rogatario del
documento, bien el notario, bien el canciller (de hecho, para la documentación privada,
como la que es objeto de estudio en este capítulo, puede haber mención a un escribano,
pero no en este caso), hecho que nos impide conocer al responsable de su escrituración.

6. Conclusiones: análisis de los objetivos propuestos
Tras el estudio y edición del legajo “Poderes de diferentes poblaciones para jurar
como heredero al infante Alfonso”, creemos haber dado respuesta a las hipótesis
planteadas al inicio. En primer lugar, este legajo está compuesto por un conjunto
documental que se custodia en el Archivo Histórico de la Nobleza, sito en Toledo, en una
caja, la número 15, junto a otros legajos, y contiene las cartas de poder y procuración de
diferentes concejos municipales castellanos y señores jurisdiccionales dadas a sus
procuradores, y los juramentos realizados por estos en su nombre para la jura del infante
Alfonso de Castilla como príncipe heredero del reino. Alfonso de Trastámara era el
segundogénito del matrimonio entre Juan II de Castilla e Isabel de Portugal, y hermano
de la futura reina de Castilla, Isabel la Católica. Ambos eran hermanos agnados del
monarca castellano Enrique IV, nacido del matrimonio de su padre con María de Aragón.
El infante Alfonso disputó con su hermano la corona castellana durante varios años, al
considerar que este regía el territorio de forma inadecuada. Sin embargo, la realidad era
bien distinta, pues la nobleza, ávida de poder y posición, deseaba reformar el sistema
político imperante en Castilla en la segunda mitad del siglo XV y hacerse con el poder
fáctico del reino.
Esta coyuntura tan complicada no era algo singular del reino castellano, pues
observamos procesos, que la historiografía ha considerado como habituales, de
deslegitimación por parte de la nobleza hacia la monarquía e intentos de “Golpes de
Estado” en otros reinos europeos cercanos, como Aragón o Francia, en un momento de
debilidad del poder monárquico, que se valía de las disputas entre los diferentes bandos
nobiliarios por aumentar sus posesiones e influencias sobre los distintos territorios, para
posicionarse según le convenía, a fin de mantenerse en el poder.
En aras de derrocar a Enrique IV, los nobles castellanos se valieron del infante
Alfonso para reclamar, en primer lugar, que la herencia castellana recayera en el primer
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varón vivo de la Casa de Trastámara, en vez de la hija primogénita del rey, la infanta
Juana de Castilla, y, posteriormente, tras los sucesivos fracasos en sus pretensiones,
intentar sustituir al rey mediante una cruenta contienda civil que llevó al reino a una
situación económicamente desastrosa.
Con motivo de la reclamación para nombrar como príncipe heredero al infante
Alfonso, la nobleza obligó al monarca castellano a firmar unas capitulaciones entre
Cabezón y Cigales, en las cuales lo reconocía como sucesor, a cambio de prometer a su
hija, la infanta Juana, con su hermano. Acto seguido, y puesto que el nombramiento
necesitaba de la aceptación de todos los poderes del reino, se requirió a todos los concejos
y nobles de Castilla que nombrasen procuradores para que acudiesen a la corte real y
jurasen al nuevo príncipe heredero. Son estos dos actos jurídicos, el apoderamiento
llevado a cabo por concejos y señores jurisdiccionales, y los juramentos hechos ante el
infante Alfonso por los procuradores recién nombrados, los que provocaron la redacción
de la documentación que es objeto de estudio en nuestro trabajo.
En lo que concierne a las prácticas y organizaciones archivísticas realizadas sobre
la documentación, tras el estudio ha quedado demostrado que su disposición actual
obedece a una clasificación que tuvo lugar a lo largo del siglo XVIII, probablemente a
mediados de la centuria, a la vista del papel timbrado que contienen algunos de los
cuadernos en piel que preservan los documentos, cuando todavía la Casa del marquesado
de Villena funcionaba independientemente. El marqués de Villena, Juan Pacheco, al ser
valido y protector del infante Alfonso, se quedaría con este conjunto documental en su
archivo, cuando falleció el Trastámara, permaneciendo allí durante siglos, y siendo objeto
de tratamientos y organizaciones archivísticas sucesivas, hasta que se produjo la unión
con la Casa nobiliaria de Frías en 1798. A lo largo de los siglos XIX y XX, tendrían lugar
nuevas organizaciones archivísticas, más conocidas y mejor datadas, hasta que en el siglo
XX, el duque de Frías, José Fernández de Velasco y Sforza, consciente de la riqueza del
patrimonio documental que atesoraba, negoció con la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas publicitar los fondos, tarea para la cual el Archivo Histórico Nacional designó
a las archiveras Pilar León Tello y María Teresa de la Peña Marazuela, quienes trabajaron
sin descanso durante incontables veranos en el castillo de Montemayor inventariando la
documentación. Posteriormente, ya fallecido el duque, su esposa dio cumplimiento de sus
últimas voluntades y casi la totalidad del fondo documental del ducado de Frías fue
transferido al Gobierno de España, entre los años ochenta y noventa del siglo pasado,
quedando primero en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, y pasando después a la
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Sección de Nobleza del Archivo Histórico Nacional, hoy Archivo Histórico de la
Nobleza, en Toledo. Este estudio ha demostrado la potencialidad de este archivo para
mejorar nuestro conocimiento de la historia política bajomedieval de Castilla, y más
concretamente del fondo de Frías, en cuyo seno no solamente conservamos la
documentación de los señores de Villena, protagonistas de los vaivenes de la monarquía
castellana a lo largo de esa cronología, sino que también se pueden encontrar otros fondos
como el de Alfonso de Trastámara.
Al analizar la documentación que comprendía el legajo estudiado, diferenciamos
tres tipologías documentales: las cartas de poder y procuración de diversos concejos
municipales y algunos señores jurisdiccionales, por un lado, los juramentos de los
apoderados de algunos de esos concejos y nobles, por otro, y un acta notarial en la cual
se reconocía la llegada de una real cédula de Enrique IV, por la que se instaba al concejo
de Úbeda a nombrar procuradores y enviarlos a Ayllón para jurar a su hermano, el infante
Alfonso, como príncipe heredero de Castilla.
Los documentos de los poderes son los que presentan mayor heterogeneidad,
puesto que fueron elaborados por cada una de las cancillerías municipales y señoriales
que participaron en el proceso ulterior de juramento. Al tratarse de una cuestión jurídica
de naturaleza notarial, en todos los casos se recurrió a notarios públicos, bien generales o
bien incardinados en esa determinada localidad. Esto no significa que tanto concejos
como señores recurrieran a los medios de validación propios de su cancillería, tales como
las rúbricas del señor o de los regidores, y los sellos de cera placados. En estos poderes,
hemos encontrado un total de seis sellos de placa, algunos de ellos poco estudiados por
la sigilografía.
Los documentos de los juramentos presentan una mayor homogeneidad, puesto
que suponemos que fueron diseñados por la cancillería señorial de alguno de los nobles
“protectores” del infante Alfonso ante los que se realizaba el juramento, probablemente
el marqués de Villena. Se trata de un documento de carácter privado que carece de
suscripción y solamente está validado con las rúbricas de los otorgantes, es decir, de los
procuradores de los diversos concejos y señores. Sin embargo, todos ellos mantienen un
formulario desarrollado y uniforme, por lo que tendrían que salir de un mismo órgano
escriturario profesionalizado.
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7. Propuestas para futuras investigaciones
Cualquier trabajo de investigación, sea en un grado, máster o tesis de carácter
universitario, desarrollado con un mínimo de fervor ayuda a desenmarañar algunos
interrogantes sobre la cuestión abordada al principio. Sin embargo, y de forma paralela,
se originan nuevos enigmas, ideas y se abren nuevas líneas de investigación. Ese es el
objetivo en este capítulo, aportar nuevos proyectos que resultaron ser potencialmente muy
sugerentes y enriquecedores para desarrollar en trabajos complementarios, ya que su
alcance escapa a lo planificado en un primer momento. Algunas de esas líneas de
investigación que ampliarían el presente estudio se exponen a continuación.
La primera de las líneas, sería completar el estudio del conjunto de la
documentación que se custodia en la Caja 15 del Fondo de Frías del Archivo Histórico
de la Nobleza, puesto que, en dos de los seis legajos restantes que la componen, que
sepamos, se conserva documentación estrechamente vinculada al episodio de los
apoderamientos llevados a cabo por concejos municipales y señores jurisdiccionales de
Castilla, y los juramentos de los apoderados para jurar al infante Alfonso como príncipe
heredero. En ambos legajos, el C.15, D.7-37 y el C.15, D.38-43, se guardan los
requerimientos hechos a diversas villas y lugares, y al condestable de Castilla, el marqués
de Santillana, el conde de Medinaceli y el arzobispo de Santiago. Resultaría interesante
investigar si es posible, en esos legajos u otros, encontrar más casos de las tipologías
documentales analizadas en este estudio e intentar desentrañar quiénes sí enviaron
procuradores con poder bastante para el juramento y quiénes no, y explicar los motivos
que justifiquen el envío o no de esos representantes, para después compararlo con los
posicionamientos de la nobleza y los concejos municipales tras el estallido de la contienda
civil entre el monarca castellano y su hermano después del episodio de Ávila de 1465.
Para terminar de completar esta cuestión, podría hacerse un recorrido por todos los
archivos municipales y nobiliarios del antiguo reino de Castilla, para averiguar si como
certifican los requerimientos mencionados que se custodian en Toledo, se recibió la real
provisión firmada por Enrique IV, y certificar su conservación en los depósitos
documentales respectivos, y si seguidamente se otorgó carta de poder y envió apoderados.
Otra línea de investigación posible sería el estudio sigilográfico de los sellos de
cera placados concejiles y nobiliarios, bien de la documentación analizada en este trabajo
(recordemos que hay algunos sellos que no han conservado su iconografía y la leyenda
es ilegible en todos los casos), bien de todo el fondo de Frías. Este futuro trabajo vendría
a llenar un vacío existente en el campo de la sigilografía, cuyos estudios son muy exiguos
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sobre todo para el caso de los sellos de los señores jurisdiccionales, y completarían el
estudio coordinado por la directora del Archivo de la Nobleza de Toledo, Aránzazu
Lafuente Urien, que elaboró un catálogo sigilográfico de sellos pendientes del Archivo
Ducal de Frías.
Una tercera línea sería la reconstrucción del Archivo del Infante don Alfonso de
Castilla, adentrándose para ello en los fondos del Archivo de los duques de Frías y del
Archivo del marquesado de Villena durante las centurias en las que la Casa funcionaba
de manera independiente a la de Frías, antes de las décadas finales del siglo XVIII.
La última línea, que resultaría atractiva emprender, sería el estudio de los posibles
tratamientos archivísticos a los que habría sido sometida la documentación del Archivo
del marquesado de Villena antes de la decimoctava centuria, los menos estudiados a día
de hoy. En nuestro trabajo se ha demostrado que, a pesar de haber numerosas noticias
para los siglos XIX y XX sobre cuándo y quiénes realizaron prácticas archivísticas para
los fondos del archivo de este linaje cuando ya formaba parte del linaje de Frías, poco
conocemos sobre estas cuestiones en épocas precedentes y, además, es posible extraer
esta información a través del análisis de detalles extrínsecos.
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9. Anexos
9.1. Anexo documental
La transcripción de las cartas de poder y procuración, y los juramentos de los
diversos concejos castellanos, las Casas de Salinas y Feria, el señorío de los Cameros y
el adelantado mayor y capitán general de Murcia, es íntegra. Cada documento ha tenido
un tratamiento individualizado con número y registro propio, y su orden sigue un criterio
cronológico. Asimismo, cada documento ha sido considerado como una unidad
documental simple, de modo que la foliación en cada uno es particular418, respetando la
originalidad del fondo documental, a pesar de que buena parte de la documentación se
cosió y encuadernó, probablemente en el siglo XVIII. Así las cosas, se ha indicado en la
tabla de tradición documental qué documentos fueron encuadernados conjuntamente419,
cuáles individualmente y, para aquellos que, o bien van sueltos, o bien han sido
introducidos en folios o bifolios doblados por la mitad a modo de carpetillas, no se ha
reseñado ningún dato.

418

La documentación inserta en este cuadernillo no fue foliada en tratamientos archivísticos

ulteriores.
419

Esta cuestión ha sido abordada en anteriores capítulos, pero reseñamos aquí qué documentos
son los que se han encontrado agrupados en un cuadernillo de piel, fruto de un tratamiento archivístico
datado probablemente a mediados del siglo XVIII: la carta de poder y el juramento pertenecientes al concejo
de León (vid. doc. 14 en anexos), la carta de poder y el juramento pertenecientes al concejo de Murcia, la
carta de poder y el juramento pertenecientes al concejo de Burgos, la carta de poder del concejo de Trujillo,
la carta de poder y el juramento pertenecientes al concejo de Antequera, el juramento de los apoderados del
concejo de Badajoz, el juramento de los apoderados del concejo de Cáceres, el juramento de los apoderados
del concejo de León (vid. doc. 15 en anexos), el juramento de los apoderados del concejo de Calahorra, el
juramento del conde de Feria y el juramento del adelantado mayor del reino de Murcia.
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Para realizar las siguientes transcripciones, procurando cumplir con los estándares
de la Comisión Internacional de Diplomática, se han seguido las siguientes reglas para
facilitar su comprensión histórica420:


Se respeta parcialmente la ortografía del castellano antiguo, ya que se
actualiza la acentuación, el uso de la puntuación421 y el uso de mayúsculas
y minúsculas, pero se mantienen las grafías originales como la doble «n»,
que tiene sentido de «ñ». Para la sigma «𝜎», se escogerá entre la «s» o la
«z», según su uso actual.



Las abreviaturas se desarrollan sin explicitar las letras suplidas.



El final de renglón no se ha indicado; sí se ha indicado el final de hoja con
dos rayas oblicuas seguidas // acompañadas del número original de folio
//3r.



Las inserciones literales en las salvas de errores y nombres se señalan entre
comillas “ ”.



Las restauraciones hechas en el documento se suplen con corchetes [ ] y,
cuando no ha sido posible rehacerlas, se han llenado con tres puntos
suspensivos […].



Las palabras omitidas y necesarias para la comprensión del texto se
escriben indicándose con unos paréntesis agudos < >, y los renglones
superpuestos se señalan entre paréntesis agudos opuestos > <. Las palabras
con errores evidentes se dejan con ellos en el texto, indicando en una nota
al pie la palabra «sic» para corregirlas. En el caso de los tachados, se
omiten en el texto y se indican con una nota al pie que incluye la palabra
«tachado».



Las rubricas y signos notariales se señalan entre paréntesis abreviados (r)
y (s).



En el caso de las expediciones notariales, al final del cuerpo del
documento, o de añadidos producto de tratamientos archivísticos
posteriores, se transcriben las notas y escrituras marginales, o en páginas

Comission Internacionale de Diplomatique, “Normes internationales pour l´edition des
documents médiuevaux”, Folia Caesaragustana. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1984: 15-64.
421
En el caso de una puntuación nula en el documento, se han procurado separar por párrafos las
diferentes partes de los documentos, siempre que haya sido posible, ya que la propia redacción original del
texto en muchos casos lo ha impedido.
420
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separadas debajo de un epígrafe en negrita que contenga la situación de la
nota en el documento: «Notas / Cubierta; Notas / Carpetilla; Notas /
Hoja suelta; Notas / Hoja de guarda; Notas / Al dorso», y con una
referencia temporal aproximada.

1
1464, diciembre, 14. León, Casa consistorial.
El concejo de León apodera a Juan de Villamizar y Gonzalo de Villafañe,
regidores, para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono de
los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (304x222mm). Contiene el sello de cera placado del Concejo de León.
Encuadernado en piel junto con otros documentos del legajo.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/44.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1008.

Sepan quantos esta carta de poder e procuraçión vieren commo nos el conçejo e
justiçia e regidores, cavalleros e escuderos e ofiçiales e omnes buenos de la muy noble
çibdat de León, estando juntos a nuestro conçejo dentro en el palaçio de la poridat de la
dicha çibdat e estando aý presentes Juan Garavito e Garçía Alfonso de León, juezes en la
dicha çibdat por nuestro sennor el rey, Juan de Villamizar e Gonçalo de Villafanne e
Alfonso de Villafanne, regidores de los que por el dicho sennor rey han de veer e ordenar
fazienda del dicho conçejo de la dicha çibdat, e Lope Rodríguez de León e Juan de Santo
Estevan e Garçía de Villamizar e Diego Rodríguez e Iohan Ordónnez e Diego Disla e Ruy
Gonçález del Faedo, procurador general del dicho conçejo de la dicha çibdat, e Alfonso
Rodríguez, mayordomo, e otros muchos de los vecinos e moradores de la dicha çibdat e
aý quisieron venir seyendo llamados a conçejo oy este dicho día por pregón por
pregoneros de la dicha çibdat annafiles tanniendo, segunt que lo avemos de uso e de
costunbre de ser llamados e nos juntar a conçejo, dezimos que por quanto el dicho sennor
rey nos enbió una su carta firmada de su nonbre e sellada con su sello, el tenor de la qual
es este que se sigue:
Don Enrique, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Córdova, de Murçia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e
sennor de Vizcaya e de Molina. Al conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos,
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ofiçiales e omnes buenos de la noble çibdat de León, e a cada uno de vos a quien esta mi
carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que mi merçed e voluntad fue e es por evitar toda malquería e escándalo
que podría ocurrir después de mis días çerca de la subçesión destos mis regnos e sennoríos
de rogar e mandar, e mandé e rogué a todos los prelados e ricos omnes e cavalleros de
mis regnos que estavan presentes en este ayuntamiento que agora fue fecho que todos
feziesen el juramento e fidelidat e omenaje devido a los primerogénitos herederos de
Castilla e de León al ylustre infante don Alfonso, mi muy caro e muy amado hermano, e
que por los dichos prelados e cavalleros e ricos omnes que asý estavan presentes e por
todos los otros prelados e ricos omnes e cavalleros e las çibdades e villas de los dichos
mis regnos de Castilla e de León que sea jurado e le fagan el dicho juramento e fedelidat
e omenaje según e por la vía e forma que fue fecho a mí en vida del rey don Iohan, mi
padre, de gloriosa memoria, e segunt la loable costunbre antygua de los dichos mis regnos
lo requiere, e quel dicho infante don Alfonso, mi hermano, desde agora sea devido e
llamado e nonbrado en todos los dichos mis regnos e sennoríos >prínçipe< primerogényto
heredero e subçesor dellos, e que se lo él pueda llamar e intitular en sus cartas e segunt
que yo lo fazía e fize en el tienpo del dicho rey mi sennor e padre, que Dios aya, e que le
sea guardada e fecha por todos mis súbditos e naturales aquella çeremonia e obediençia
e reverençia e acatamiento e onor deuidos a los primerogénitos herederos de los reyes de
Castilla e de León, segunt que de mí fue e devía ser guardada, e asý mismo fue e es mi
merçed que luego juntamente con esto los dichos sennores e prelados e ricos omnes e
cavalleros e çibdades e villas e logares de los dichos mis regnos jurasen e prometyesen,
e juren e prometan de trabajar e procurar quel dicho prínçipe don Alfonso, mi422 //3v
hermano, casara con la prinçesa donna Juana, e que en público ni secretamente non serán
nin procurarán en que case con otro, nin ella con otro, lo qual todo susodicho fue jurado
e prometido e fecho pleito e omenaje dello en devida forma por todos los grandes e
prelados e ricos omnes e cavalleros de mis regnos que presentes estavan en el canpo de
entre Cabeçón e Çigales los treynta días deste presente mes de novienbre, e es mi merçed
e voluntad que todos los prelados e ricos omnes e cavalleros de mis regnos que son
absentes vengan por sý o por procuradores e todas las çibdades e villas de los dichos mis
regnos de que suelen venir procuradores enbíen sus procuradores con sus poderes
bastantes a doquier quel dicho prinçipe mi hermano estouiere por todo el mes de

422

Al margen: FRÍAS 15/44.
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dezienbre primero que viene deste dicho presente anno para fazer el juramento e filedidat
e omenaje susodichos.
Porque vos mando que vosotros, vista esta mi carta que eligades e nonbredes dos
procuradores que sean buenas personas de repta intençion e que deseen el seruiçio de
Dios e mío, a los quales dad vuestro conplido e bastante poder e vengan con él a la villa
de (en blanco) por todo el dicho mes de dezienbre e fazer el juramento e fydelidat e
omenaje de suso nonbrados en nonbre desa çibdat e para entender e platicar e concordar
en otras qualesquier cosas conplideras al seruiçio de Dios e mío e al bien e pro común e
paz e sosiego de mis regnos. E non fagades ende al.
Dada en Cabeçón, a treynta días de novienbre, anno del nasçemiento del nuestro
sennor Ihesu Christo, de mille e quatroçientos e sesenta e quatro annos.
Yo el Rey.
Yo, Álvar Gómez de Çibdat Real, secretario de nuestro sennor el rey, la fiz
escrevir por su mandado.
Registrada. Garçía, chançeller.
Por ende, nos el dicho conçejo e juezes, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales
e omes buenos de la dicha çibdat de León, otorgamos e conosçemos que sobre razón de
lo contenido en la dicha carta del dicho sennor rey e en conpliendo lo que su alteza por
ella nos enbió mandar, que fazemos constituymos por nuestros procuradores sufeçientes
e abundantes en el mejor modo, forma e manera que en tal caso podemos e de derecho
devemos para lo contenido en la dicha carta del dicho sennor rey.
A los dichos Iohan de Villamizar e Gonçalo de Villafanne, regidores susodichos
que están presentes, a los quales juntamente, e non al uno syn el otro, dapmos e otorgamos
libre e plenario bastante e conplido poder con libre e general administraçión para que por
nos, el dicho conçejo e juezes e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
de la dicha çibdat de León e en nuestro nonbre, puedan juntarse con los otros procuradores
de las otras çibdades e villas de los regnos e sennoríos del dicho sennor rey a que su
merçed enbía llamar e mandar que enbien a él sus procuradores, e fazer e comunicar e
trabtar con ellos e presentarse e paresçer delante la alteza del dicho sennor rey e de los
sennores del su muy alto consejo cada que neçesario sea e fazer e dezir e razonar >e
avenir< e ygualar e trebtar e concordar e otorgar e comunicar todas e qualesquier cosas
de qualquier estado, naturaleza, condiçión, calidat, ministerio que sean //4r sobre razón de
lo contenido en la dicha carta del dicho sennor rey e sobre razón de otras qualesquier
cosas espedientes, conplideras e neçesarias al serviçio del dicho sennor rey e al bien
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común e paçéfico estado e tranquilidat e concordia e sosiego de sus regnos e sennoríos e
de la dicha çibdat, e segunt e en la manera e forma que a ellos bien visto fuere e para pedir
e soplicar a su alteza sobre todo lo susodicho e de qualquier cosa e parte dello e asý mismo
para en las cosas conplideras a seruiçio del dicho sennor rey e al bien del pro comunal de
todos los dichos sus regnos e sennoríos e de la dicha çibdat, aunque sean tales cosas e de
tal efeto e calidat que de derecho requieran e devan aver espeçial mandado e aunque sean
mayores e más grandes e yguales de las contenidas en esta dicha carta de procuraçión a
nos el dicho conçejo e juezes e regidores e cavalleros e escueros e ofiçiales e omnes
buenos de la dicha çibdat lo fazemos e otorgamos e aprovamos e consentimos segunt e
en la manera que ellos lo fezieren e otorgaren. E obligamos los bienes, rentas e propios
del dicho conçejo de la dicha çibdat de lo tener e guardar e conplir segunt e por la forma
e manera que ellos lo fezieren e otorgaren e trabtaren e comunicaren e pedieren e
soplicaren. E porque esto sea firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta de poder
e procuraçión en presençia de Iohan Alfonso, notario público del dicho conçejo e de los
fechos de la dicha polidat de la dicha çibdat de León, al qual rogamos que la escriva e
faga escriuir e la signe de su signo e selle con el sello de la dicha polidat de la dicha
çibdat.
Fecha e otorgada esta dicha carta dentro en el dicho palaçio de la dicha polidat,
viernes catorze días del mes de dezienbre del anno del nasçemiento de nuestro sennor
Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e quatro annos.
Testigos que fueron presentes Pedro de la Rúa e Juan Gonçález de Almunia,
notario, e Nuno de Santo Esteuan, vecinos de la dicha çibdat de Leon.
Va escripto entre reglones ende dice “prínçipe” e ende dice “e avenir”, non le
enpresta.
E yo el dicho Juan Alfonso, notario público sobredicho, fuy presente a esto que
susodicho es en uno con las dichos testigos e al dicho otorgamiento e ruego fize escrevir
esta escritura para vuestra alteza, e fize aqueste mi signo que es tal (s), en testimonio de
verdat.
Juan Alfonso, notario (s).

Notas
Cubierta
Siglo XX: Aut. cat. 13/8 / FRÍAS 15/44 a FRÍAS 15/60
Siglo XIX: + / Cajón 11 / Años de 1464 y 465 / Número 78.
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Al dorso
León.
Siglo XVIII: Mandamiento del rey don Enrique para que jure la ciudad de León
por príncipe eredero al infante don Alonso, su hermano, y se case con la princesa doña
Juana.

2
1464, diciembre, 16. Úbeda, iglesia de San Pablo.
Acta notarial por la cual el concejo de Úbeda acepta el mandato del rey Enrique
IV para nombrar dos procuradores para jurar al infante Alfonso de Castilla como
príncipe y heredero al trono de los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (212x289mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/51.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1009.

En la noble çibdad de Úbeda, domingo diez e seys días del mes de dezienbre, anno
del nasçemiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e
quatro annos.
Este día, a ora de misas mayores, en la yglesia de San Pablo de esta çibdad,
estando ende ayuntados Benito del Castillo e Ynnigo de Padilla e Diego de Segura,
alcalldes, e Juan de Çanbrana, alguazil de esta çibdad, e Juan de Ribera e Diego López
de San Martín e Antón Ruyz de Baeça e Martín Salydo e Diego de Molina et Ginés de
Molina e Ynnigo López de Ribera, regidores de la dicha çibdad.
Por nuestro sennor el rey e Ginés Ferranz de Quesada, personero del conçejo de
la dicha çibdad, et por presençia de my Pero Ferranz de Molina, escrivano del dicho
sennor e escrivano del dicho conçejo e de los testigos de yuso escriptos.
Paresçió ante los dichos allcaldes e alguazil e regidores Rodrigo de Xerez e
presentó e fizo veer ante ellos por my, el dicho escrivano, una carta del rey nuestro sennor,
escripta en papel e fermada de su nonbre e sellada con su sello, por la qual su alteza faze
saber a esta çibdad que su merçed e voluntad es por evitar toda manera de escandalo e
después de sus días podría ocurrir en estos regnos de mandar e mando a todos los prelados
e ricos omes e cavalleros de sus regnos que todos fiziesen el juramento e difelidad e
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omenaje devido a los primogénitos herederos de Castilla e de León al ylustre ynfante don
Alfonso, su muy caro e muy amado hermano, e que por los dichos cavalleros, prelados e
ricos omes que estavan presentes e por todos los otros prelados e ricos omes e cavalleros
de las çibdades de los sus regnos de Castilla e de León sea jurado e le faga el dicho
juramento e fidelidad e omenaje seguido por la vía que a su alteza fue fecho en vida del
rey don Juan, su padre, de gloriosa memoria, e segund la loable costunbre antigua lo
requiere e quel dicho ynfante, desde agora sea avido e nonbrado por primogénito heredero
prínçipe e subçesor destos regnos e que se lo él pueda llamar e yntitular en sus cartas e le
sea guardada por sus súbditos e naturales aquella çeremonia e obediençia, reverençia e
acatamiento a nos debido a los primosgénitos herederos e que asy mismo los dichos
prelados e cavalleros procurarán que case el dicho prínçipe con la dicha prinçesa donna
Juana, lo que fue jurado e su alteza manda a esta çibdad que luego eligan e nonbren dos
buenas personas que sean de recta intençión, a los que los den todo poder conplido e
vayan con él a la villa de Ayllón, pro todo este dicho mes de desienbre a fazer el dicho
juramento e fidelidad e omenaje segund que esto e otras cosas mas conplidamente en la
dicha carta es contenido.
La fecha de la que qual fue a treynta días del mes de novienbre que pasó deste año
de sesenta e quatro, la qual, presentada e leyda por el dicho Rodrigo de Xerez, fue pedido
conplimiento della a los dichos allcaldes e alguazil e regidores e personero. Dixieron que
obedeçían e obedeçieron la dicha carta del dicho sennor rey con la mayor reverençia que
podían o devían commo carta de su rey e sennor natural, cuya vida e salud cobdiçiavan
con acreçentamiento de mayores regnos e señoríos, e besiéronla e pusieron ençima de sus
cabeças e dixieron que eran prestos e aparejados a la conplir en todo e por todo segund
que en ella es contenido.
Testigos el comendador Jorge de Recya e el pachiller Gonçalo Manuel e Gil Ruyz
de Molina, escrivano del rey, vezinos de la dicha çibdad.
E yo, Pero Ferranz de Molina, público escrivano del rey nuestro sennor e
escrivano del conçejo de la çibdad de Úbeda, fui por presente a lo sobredicho en uno con
los dichos testigos e lo escreví e fiz aquí myo syg(s)no en testimonio de verdad.

Notas
Al dorso
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Siglo XVIII: Cómo se despachó a la ciudad de Úbeda para que jurasen al ynfante
don Alfonso por príncipe heredero de los reinos y que habrá de casar con la
princesa doña Juana.423

3
1464, diciembre, 19. Puente de la Rada.
Diego Gómez Sarmiento, conde de Salinas, apodera a Gonzalo Ruíz de Carasa
para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono de los reinos
de Castilla y León.
A.- Papel (314x304mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/62.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1011.

Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo, don Diego Gómez
Sarmiento, conde de Salinas, repostero mayor del rey nuestro sennor e su allcalde mayor
de la probinçia de Guipozcoa e del su consejo, otorgo e conosco que doy e otorgo todo
mi poder conplido segund e por la mijor vía e forma e manera que puedo e debo dar e
otorgar de derecho a vos, Gonçalo Ruyz de Carasa, para que por mí e en mi nonbre e en
mi ányma podades fazer e fagades juramento e juramentos e pleito e omenaje e fidelidad
que es debido de fazer al primogénito heredero destos reynos de Castilla e de León al
muy alto e muy poderoso prínçipe don Alonso, ermano del dicho sennor rey, segund e
por la vía e forma que el dicho sennor rey me lo enbió mandar por una su carta firmada
de su nonbre e sellada e refrendada e registrada a la qual me refiero, e para que sobre todo
lo que dicho es podades fazer e fagáys el dicho juramento e pleito e omenaje e todas las
otras çedimonias e solenidades que el caso requieran e fizieren e otorgaren todos los otros
grandes destos dichos reynos de Castilla e de León, para lo qual todo e cada cosa e parte
dello vos doy e otorgo todo mi poder conplido e prometo de lo aver todo por firme e
estable e valedero e que guardaré e conpliré todo lo que vos asý en mi nonbre e en mi
ánima fiziérdes e juráredes, asý e más conplidamente commo sy yo mesmo lo jurase e
prometyese e fiziese el dicho juramente e pleito e omenaje e çedimonias e solepnidades
que en tal caso requieren fazer. En firmeza de lo qual firme en esta carta de poder mi
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nonbre, e a mayor abondamiento rogué al escribano de yuso escripto que la synne con su
sygno e a los presentes que sean dello testigos.
Fecha e otorgada en la mí casa de la Puente de la Rada, a diez e nuebe días del
mes de deziembre, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e
quatroçientos e sesenta e quatro annos.
El conde de Salinas (r).
Testigos que fueron presenten e vieron firmar en esta carta de poder escrito su
nonbre el dicho conde con su propia mano: don Juan Sarmiento, su hermano e Nuno,
criado, e Martín de Salinas, sus criados.
Et yo, Juan Sánchez de la Plaça, escrivano del dicho sennor rey e su notario
público en la su corte e en todos los sus regnos e sennoríos, fuy presente a todo lo que
dicho es, en uno con los dichos testigos, e por razón e pedimiento del dicho conde, don
Diego Gómez Sarmiento, esta carta de poder fiz escrevir e escreví, en la qual, en mi
presençia e de los dichos testigos, firmó su nonbre con su propia mano. E por ende fiz en
ella este mío sig (s) no a tal testimonio de verdad.
Juan Sánchez (r)424.

Notas
Carpetilla
Siglo XIX: + / Cajón 11 / 19 Diciembre de 1464 / Número 80 / Poder que don
Diego Gómez Sarmiento, conde de Salinas, otorgó para jurar príncipe heredero al
ynfante don Alfonso, en 19 de dizienbre de 1464.
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/62

Al dorso
Conde de Salinas

424

FRÍAS 15/62.
142

4
1464, diciembre, 21. Murcia.
El concejo de Murcia apodera a Juan de Torres y Álvaro de Arróniz, regidores y
procuradores, para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono
de los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (295x210mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/46. Contiene el sello de cera placado
del Concejo de Murcia. Encuadernado en piel junto con otros documentos del
legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1013.

Sepan quantos esta carta de procuraçión e poder vieren, como nos el conçejo,
justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad
de Murçia, estando ayuntados a conçejo en la cámara de la corte, segund que lo avemos
de uso e de costunbre, conviene saber: Lope de Saavedra e Alfonso Martínez, allcaldes,
e Pero Salvillo e Sancho Gonçález de Harróniz e Alfonso de Dávalos e Diego Riquelme
e Rodrygo de Soto e Juan de Torres e Alfonso de Lorca e Juan Viçente e Alfonso Carles
e Juan de Cascales e Iohan Tallante, regidores, e Juan Moratón e Pero Ferrete e Rodrigo
Saorín, jurados de la dicha çibdad.
Por quanto ayer jueves, veynte días deste presente mes de dezienbre de la fecha
desta carta, Pero Alfonso de Chinchilla, criado del sennor marqués de Villena, nos fue
presentada una carta de nuestro sennor el rey, que Dios mantenga, escripta con papel,
abierta, firmada de su nonbre e sellada con su sello de la poridad de çera colorada en las
espaldas, la que fue dada en Cabeçón a treynta días del mes de novienbre postrimero
pasado en que es fecho. Su alteza nos enbía mandar que, por todo este dicho presente mes
de dezienbre, enbiáramos a la villa de Ayllón dos procuradores que sean buenas personas
de recta entinçión e que deseen el serviçio de Dios e suyo, a los quales demos nuestro
conplido e bastante poder para jurar por primogénito heredero en los regnos de Castilla e
de León, después de seis días, al yllustre ynfante don Alfonso, su muy caro e muy amado
hermano, e para entender e praticar e concordar e asentar en otras qualesquier cosas
conplideras e serviçio de Dios e suyo, e al bien e pro común e paz e sosiego de sus regnos,
e para fazer e jurar las otras cosas en la dicha carta contenidas, segund que en ella más
largamente se faze mençión.
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Por esta razón e por conplir el mandamiento del dicho sennor rey, todos commo
conçejo e a los de conçejo de una voluntad e concordia, otorgamos e conosçemos que
fazemos e constituymos por nuestros procuradores, e damos e otorgamos todo nuestro
poder conplido, libre e llenero e bastante, segund que de derecho es menester e en tal caso
se requiere, al dicho Juan de Torres, regidor, que es presente, e a Álvaro de Harróniz,
otrosý regidor en la dicha çibdad, a que en esta dicha procuraçión por suertes copó amos
y dos juntamente, e a cada uno dellos por sý ynsolidun, para que puedan por parte desta
dicha çibdad e en nonbre de los vezinos e moradores della paresçer e estar, e estén delante
la muy grannd alteza del dicho sennor rey e antel dicho sennor ynfante don Alfonso, su
hermano, e con las otras personas que su real sennoría sennalaren e nonbraren, e con los
otros procuradores de las çibdades e villas de sus regnos e sennoríos, e jurar en nuestro
nonbre e de la dicha çibdad e vezinos e moradores della, por primogénito heredero e a los
regnos de Castilla e de león, al dicho yllustre sennor ynfante don Alfonso, su hermano,
después de los días del dicho sennor rey, e le faser en nonbre nuestro e de los vezinos e
moradores desta dicha çibdad, e en nuestras ánimas e suyas, el juramento e fidelidad e
omenaje devido a los primogénitos herederos de los dichos regnos de Castilla e de León,
e segund e por la vía e forma que fue fecho al dicho sennor rey en vida del rey don Juan,
su padre, de gloriosa memoria, e segund la loable costunbre antigua de los dichos regnos
de Castilla e de León lo requiere, e que le sea guardada e fecha por todos aquella
çeremonia, obedençia e reverençia e acatamiento e honor devidos a los primogénitos
herederos de los reyes de Castilla e de León, segund que a su real sennoría devía e deve
ser guardada. E otrosý, para que por nos e en nuestro nonbre e de los vezinos e moradores
desta dicha çibdad, e en sus ánimas e nuestras, juren e prometan, e puedan jurar e
prometer, que trabajaremos e procuraremos quel dicho sennor prínçipe don Alfonso
casara con la princesa donna Juana, e que en público nin secretamente haremos nin
procuraremos en que casen con otra nin ella con otro. E otrosý les otorgamos e damos
todo nuestro poder conplido para, que por nos e en nonbre nuestro e de los vezinos e
moradores desta dicha çibdad puedan entender e praticar e concordar e asentar e otorgar
e concluyr otras qualesquier cosas conplideras a serviçio de Dios e del dicho sennor rey,
e al bien e pro común e paz e sosiego de sus regnos e de la corona real dellos, segund que
buenos e leales e sufiçientes procuradores pueden e deven fazer, e tal e tan conplido e
libre e llenero e bastante poder425 //1v commo nos los dichos conçejo, justiçia, regidores,
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cavalleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos, por nos e en nonbre desta dicha çibdad
e de los vezinos e moradores della, avemos e tenemos para todo lo que dicho es, e para
cada una cosa e parte dello, e conpliere tal e tan conplido e bastante e llenero lo otorgamos
e damos a los dichos procuradores, juntamente e a cada uno dellos por sý ynsolidun con
todas sus ynçidençias e dependençias e anexidades e conexidades, e prometemos de aver
por firme, rato e grato, lo que por ellos será e fue fecho, jurado e prometido con pleito e
omenaje e tratado e platicado e otorgado e asentado e concluydo en nonbre nuestros e de
los vezinos e moradores desta dicha çibdad sobre todo e cada parte de lo que dicho es, e
de lo tener e conplir, asý relevámoslos de toda carga de satisdaçión, e obligamos sobre
todo para lo tener e guardar e conplir e mantener los bienes propios e rentas desta dicha
çibdad, muebles e raýzes, avidos e por aver en todo logar. En fe e testimonio de lo qual
les otorgamos e mandamos dar esta nuestra carta de poder, signada de signo del nuestro
escrivano de yuso escripto e sellada con nuestro sello.
Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad de Murçia, a veynte e un días del mes
de dezienbre, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mille e
quatroçientos e sesenta e quatro annos.
Testigos fueron presentes, llamados e rogados al otorgamiento desta carta
espeçialmente para ello: Françisco Royz de Chinchilla e Diego Pérez Beltrán e Llorençio
Ballester e otros, e Pero Gonçález Aventurado, escrivano del dicho sennor rey, vezinos
de Murçia.
E yo, Françisco Pérez Beltrán, escrivano de cámara del rey nuestro sennor e su
notario público en la su corte e en todos los sus regnos e sennoríos, e escrivano del dicho
conçejo, presente fuy en uno con los dichos testigos al otorgamiento desta carta de
procuraçión e poder e de ruego e otorgamiento de los dichos sennores conçejo, justiçia,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omnes buenos de la dicha çibdad de Murçia,
la fiz escrivir e pus en esta pública forma, e por ende, en testimonio de verdad, fiz aquí
este mío e acostunbrado sig(s)no.
Françisco Pérez (r).

Notas
Al dorso
Murçia
Siglo XVIII: Poder de la ciudad de Murcia para jurar al ynfante don Alfonso.
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5
1464, diciembre, 23. Herce.
Juan Ramírez de Arellano, señor de los Cameros, apodera a Carlos Ramírez de
Arellano para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono de
los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (257x294mm). Contiene el sello de cera placado de Juan Ramírez
Arellano.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/61.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1016.

Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo, Iohan Remírez de Arellano,
sennor de los Cameros, vasallo del rey nuestro sennor e del su consejo, por quanto su
alteza me ovo enbiado mandar por una su carta patente, firmada de su nonbre et sellada
con su sello, que yo oviese de jurar por prínçipe primogénito heredero de los regnos de
Castilla e de León al muy ilustre e exçelente sennor el infante don Alfonso, su hermano,
segund más largamente contiene.
Por la dicha su carta, la qual fincó en mi poder, otorgo e cognosco que do et otorgo
todo mi poder conplido segund que lo yo he e tengo, e segund e mejor e más
conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho a vos Carlos de Arellano, mi fijo,
que soys absente, bien asý commo sy fuésedes presente, para que por mí e en mi nonbre
podades fazer e fagades juramento e fidelidat e omenage al dicho sennor infante don
Alfonso de lo aver por prínçipe primogénito heredero en los dichos regnos e sennoríos de
Castilla e de León, para después de los días del dicho sennor rey, e que podades fazer e
fagades las solepnidades e çeremonias e actos en el dicho caso que los otros prelados e
cavalleros e ricos omes destos dichos regnos fizieren sobre la dicha razón, et que yo
mesmo faría o podría fazer presente seyendo, aunque sean tales e en tal manera e qualidat
e vigor que segund derecho requiera aver espeçial mandado e bien, desde aquí prometo o
me obligo de aver por firme, rapto e grato e valedero para agora e todo tienpo del mundo
todo lo que por vos, el dicho Carlos, mi fijo, fuere jurado e fecho e procurado en la dicha
razón en nonbre mío e en mi ánima. En firmeza de lo qual os enbío esta mi carta de poder
firmada de mi nonbre e sellada con mi sello e signada del signo del escrivano de suso
escripto.
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Que fue fecha en la villa de Herçe, a veynte tres días del mes de dezienbre, anno
del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e
quatro annos.
Juan Remírez (r).
Testigos que fueron presentes para esto, espeçialmente llamados e rogados, e
vieron al dicho sennor Juan Remírez en esta carta de poder su nonbre e la mandar sellar
con su sello e otorgar ante mí, el dicho escrivano, el bachiller Diego López de Ençiso e
el cura Diego Matheo e Iohan de Vidaurreta, vezinos de la dicha villa de Herçe, e otros e
Diego de Mena, escudero, criado del sennor marqués de Villena.
Et yo, Pero Garçía de Çerezeda, escrivano de cámara de nuestro sennor el rey et
su notario público en todos los sus regnos e sennoríos, que presente fuy a todo lo
sobredicho en uno con los dichos testigos e a ruego e otorgamiento del dicho sennor Iohan
Remírez, que en esta carta de poder en presençia mía e dellos firmó su nonbre, la qual
escriví e por ende fiz aquí este mío syg(s)no, en testimonio de verdat.
Pedro Gaçía (r)426.

Notas
Carpetilla
Siglo XIX: + / Cajón 11 / 23 Diciembre de 1464 / Número 92 / Poder que otorgó
Juan Ramírez de Arellano, señor de los Cameros, para jurar por príncipe heredero
al ynfante don Alfonso, en favor de Carlos de Arellano, su hijo.
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/61

6
1464, diciembre, 27. Antequera.
El concejo de Antequera apodera a Rodrigo Narváez, regidor y a Rodrigo de los
Hinojosos, jurado, para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al
trono de los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (309x208mm). Contiene el sello de cera placado del Concejo de
Antequera. Encuadernado en piel junto con otros documentos del legajo.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/50.
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Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conçejo, alcaydes, allcaldes, alguazil,
regidores e jurados de la çibdad de Antequera, estando ayuntados en nuestro cabildo
segund que lo avemos de uso e de costunbre para ver e ordenar las cosas conplideras a
serviçio de nuestro sennor rey e al bien común desta dicha çibdad, en espeçial para en la
cabsa de yuso escripta, por razón que oy, día de la fecha de esta nuestra carta, por un
escudero que se dixo por nonbre Alfonso Lebrón, nos fue presentada en el dicho nuestro
cabildo una carta del dicho sennor rey, fyrmada de su nonbre e sellada en las espaldas
con su sello, por la qual, en efecto, su alteza nos enbió mandar que, luego que vista,
eligésemos dos procuradores que sean buenas personas de recta entynçión, deseosos del
serviçio de Dios e suyo, a los quales diésemos nuestro poder conplido e bastante para que
con él vayan a la villa de Ayllón, por todo este dicho mes de dizienbre en que agora
estamos, a fazer juramento e fedelidad e omenaje al ylustre ynfante don Alfonso, su
hermano, segund la loable costunbre antigua destos sus regnos de Castilla e de León lo
requiere; e quel dicho sennor ynfante don Alfonso, desde agora, sea avido e llamado e
nonbrado en todos los dichos sus regnos e sennoríos prínçipe primogénito, heredero e
subçesor en ellos e que se lo él pueda llamar e yntitular en sus cartas, e le sea guardada e
fecha por todos los sus súbditos e naturales aquella çedimonia e obidiençia e reverençia
e acatamiento e onor devido a los primogénitos herederos de los regnos de Castilla e de
León, segund que a su alteza fue e devió ser guardado en vida del sennor rey don Juan,
su padre, que Santo Parayso aya; e asý mismo de trabajar e procurar quel dicho sennor
prínçipe don Alfonso, su hermano, casara con la prinçesa donna Juana e que en público
nin secretamente non seran nin procurarán en que casen con otra, nin ella con otro, segund
que todo esto e otras cosas, mejor e mas conplidamente, son contenidas en la dicha carta
del dicho sennor rey.
Por ende, e commo quier que luego que nos fue presentada, todos fezimos en
aquesta dicha çibdad el dicho el dicho juramento e omenaje e fedelidad e lo enbiamos por
testimonio fyrmado e sygnado al dicho sennor prínçipe con el dicho Alfonso Lebrón, lo
uno por ser tan corto el dicho plazo, e lo otro por non tener cabdal para enviar los dichos
procuradores, porque esta çibdad está en muy grande aprieto e mengua de dinero por le
non ser pagadas nin libradas sus pagas de pan e maravedíes de dos annos acá, e lo otro
porque los fidalgos e buenos en esta çibdad biven segund el tienpo son menester para la
guarda e defensa della. E a mayor abondamiento, nos todos acordadamente otorgamos e
conosçemos que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, libre e llenero, según
que lo nos avemos e segund que mejor e más conplidamente lo podemos e devemos dar
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e otorgar de derecho para más valer a Rodrigo de Narváez, regidor, e a Rodrigo de los
Finojosos, jurado, vezinos desta dicha çibdad, nuestros procuradores que al presente están
en corte del dicho sennor rey, que son onbres fijos de algo, e para ello sufiçientes, anbos
a dos juntamente e cada uno dellos por sý ynsolidun espeçialmente, para que en nuestras
ánimas e por nos e en nuestro nonbre e de cada uno de nos, puedan retificar e retyfiquen
el dicho juramento e fedelidad e omenaje por nos fecho commo dicho es, e sy neçesario
fuere puedan jurar e fazer, e fagan de nuevo e cada uno dellos la solepnidad del dicho
juramento e omenaje e fedelidad en tal caso devida, e para que çerca dello e cada cosa
dello puedan fazer e dezir et razonar todas las otras cosas e cada una dellas que nos
mismos fazer e dezir e razonar podríamos e cada uno de nos presentes seyendo
personalmente segund e por la manera e forma que en la carta del dicho sennor rey se
contiene, e que las otras çibdades e villas e cavalleros e ricos onbres destos dichos regnos
lo han fecho e fizieren de derecho sobre la dicha razón. E quan conplido e bastante poder
commo lo nos avemos e tenemos para todo lo que dicho es, e para cada cosa e parte dello,
tal e tan conplido e bastante damos e otorgamos, çedemos e traspasamos a los dichos
nuestros procuradores e a cada uno dellos por sý >ynsolidun< e por aver por fyrme,
estable e valedero de agora para syenpre jamás el juramento, fedelidad e omenaje e todas
las otras cosas e cada una dellas que los dichos Rodrigo de Narbáez e Rodrigo, jurado,
nuestros procuradores, juntamente o cada uno dellos, por sý fizieren e dixeren e razonaren
en quanto que dicho es e cada cosa427 //1v dello e de non yr nin venyr contra ello en contra
para dello nin otro por nos en algund tienpo nin por alguna manera, obligamos a nos e a
nuestros buenos e a los propios e bienes del dicho conçejo en testimonio de lo qual todo,
yo, el dicho alcayde, Fernando de Narbáez e algunos de nos, los dichos ofiçiantes,
fyrmamos nuestros nonbres en esta carta et mandamos la sellar con el sello de nos, el
dicho el conçejo, e por más fyrmeza, otorgámosla antel escrivano e testigos de yuso
escriptos.
Que es fecha en Antequera, veynte e syete días del mes de dizienbre, anno del
nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Testigos que a todo esto fueron presentes: el alcayde, Gonçalo de Santestevan e
Fernando Toledano, vezinos desta dicha çibdad.
Va escripto entre renglones o diz “ynsolidun”, vala.
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Al margen: FRÍAS 15/50.
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Rodrigo Jurado (r).
Fernando Chacón (r).
Rodrigo de Narbáez, alcallde (r).
Pedro de Ocón (r).
Pedro de Luque (r).
Fernando de Narbáez (r).
Iohan Gonçález, jurado (r).
Juan de Córdova, jurado (r).
Gonçalo Fernández, jurado (r).
Et yo, Pedro Çamorano, escrivano público del dicho conçejo por su mandado esta
carta fiz escrevir e so testigo e fiz aquí mio syg(s)no.
Pedro Çamorano (r).

Notas
Al dorso
Antequera

7
1465, enero, 4. Requena.
El concejo de Requena apodera a Álvaro Zapata, procurador general, y a Agustín
Ortiz, regidor, para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono
de los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (286x212mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/63.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1022.

+
- Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conçejo, justiçia, cavalleros et
escuderos, regidores et omes buenos de la villa de Requena, estando ayuntados en nuestro
ayuntamiento a canpana tannida e a boz de pregón, en el logar e segunt que lo avemos de
uso e de costunbre, e seyendo presentes en el dicho conçejo los honrados Bartolomé
Sánchez de Adobes e Pero Garçía de Sendina, allcaldes en esta dicha villa, e Juan Garçía
de Requena, alguazil, e Juan Sánchez de la Torre e Agostín Ortiz, regidores, e Álvaro
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Çapata, procurador general de la dicha villa, e otros muchos vezinos e moradores en la
dicha villa que ende se ayuntaron, conoçemos que, por razón que a nosotros es presentada
e notificada una carta del rey nuestro sennor, por la qual su alteza nos enbía mandar que
elijamos e nonbremos de entre nosotros dos procuradores e que les demos nuestro poder
conplido e bastante para las cosas en la dicha carta contenidas e de yuso mençionadas.
Por ende, nosotros, cunpliendo el serviçio e mandado del rey nuestro sennor,
conosçemos e otorgamos que damos nuestro poder conplido e bastante, en la mejor forma
e manera que podemos e devemos, nos, los dichos Álvaro de Çapata e Agostín Ortiz, para
que podades paresçer e parescades antel muy ylustre sennor, el sennor don Alfonso,
prínçipe heredero de los regnos de Castilla e de León, o 428 a donde cunpliere e por tenor
de la dicha carta del dicho sennor rey se requiere, e fazer e fagades en nuestras ánimas e
de cada uno e qualquier de nos al juramento, fedelidad e omenaje devidos a los
primogénitos herederos de Castilla e de León al dicho sennor prínçipe don Alfonso,
segunt e por la vía e forma que fue fecho al dicho rey nuestro sennor en vida del sennor
rey don Juan, su padre de gloriosa memoria, cuya ánima Dios aya, e segunt la loable
costunbre antigua destos dichos regnos lo requiere, para que desde agora al dicho sennor
prínçipe sea avido e llamado e nonbrado por prínçipe primogénito heredero e subçesor
dellos. E otrosí, para que juredes e prometades de trabajar e procurar e que trabajaremos
e procuraremos quel dicho sennor prínçipe casará con la prinçesa donna Juana, a quien
en público nin en secreto non seremos nin procuraremos en que case con otra, nin ella
con otro, e esto segunt el tenor e forma del juramento e prometimiento que por la dicha
carta e mandado del dicho sennor rey se requiere. E deve fazer e quand conplido e bastante
poder commo nosotros avemos e podemos e devemos e devemos aver para todo lo que
dicho es. E para cada cosa e parte dello e para lo dello dependiente e açesorio otro tal e
tan conplido e tan bastante. E commo el dicho sennor rey manda e se requiere en el dicho
caso tal e tan conplido e bastante, lo otorgamos e damos e traspasamos a vos e en vos los
dichos Álvaro Çapata e Agostín Ortiz con todas sus inçidençias e anexidades e
conexidades, e si neçesario es relevamos vos de toda carga de satisfaçión e prometemos
e otorgamos de lo aver e desde agora avemos e avremos por firme e por429 valedero430 //1v
bien asý commo si nosotros mesmo lo fiziésemos e otorgásemos e a todo ello presentes
fuésemos e aunque sean de las cosas e casos que aquí non van nonbrados nin
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Tachado: e contra ello non yremos nin vernemos nin lo revocaremos en tiempo.
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espeçificados e que segund derecho requiere aver espreso mandado, e contra ello non
yremos nin vernemos nin lo revocaremos en tiempo alguno nin por alguna manera o
razón, so cargo e peligro de nuestras personas e bienes que para esto espresamente
obligamos e otorgamos esta carta antel escrivano e testigos yuso escriptos.
Que es fecha en la villa de Requena, quatro días del mes de enero del anno del
nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Testigos que fueron presentes a todo ello: Juan Domínguez, el viejo, e Pero
Fernández de Nuévalos e Juan Villamerlín, vezinos de la villa de Requena.
Va testado o diz “e contra ello non yremos nin vernemos nin lo revocaremos en
tienpo”, vala.
E yo, Alfonso Sánchez de Requena, escrivano de cámara de nuestro sennor el rey
e su notario público en la su corte e en todos los sus regnos e sennoríos, e escrivano del
conçejo de la dicha villa, que a todo lo susodicho en uno presente fuy con los dichos
testigos, este poder cogí e escreví segund que lo otorgó el dicho conçejo a los dichos
Álvaro Çapata, procurador e Agostín Ortiz, regidor, e por ende fiz aquí este mio syg(s)no
a tal en testimonio de verdad.
Alfonso Sánchez (r).

Notas
Al dorso
Requena / Poder de la villa de Requena para Álvaro Çapata e Agostín Ortiz.

8
1465, enero, 4. Ciudad Rodrigo.
El concejo de Ciudad Rodrigo apodera a Rodrigo Pacheco, ballestero mayor del
rey y regidor, y a Alfonso Centeno, regidor, para jurar al infante Alfonso de Castilla
como príncipe y heredero al trono de los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (302x300mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/69.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1022.
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Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conçejo, justiçia, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de Çibdad Rodrigo, estando ayuntados a nuestro
consistorio segund que lo avemos de uso e de costunbre e estando ende presentes el
bachiller Juan Sánchez de Salamanca, allcalde en la dicha çibdad, e Fernando de Silva e
Rodrigo Pacheco e Alfonso Pacheco e Garçía de Chaves e Diego Çenteno e Fernand
Pacheco e Alfonso Çenteno e Pero Pacheco e Juan de Pas, regidores en la dicha çibdad,
que avemos de ver e ordenar los fechos della, otorgamos e conosçemos que, por quanto
el rey nuestro sennor nos enbió una su carta, fermada de su nonbre e sellada con su sello,
por la qual su sennoría nos enbió mandar que eligiésemos e nonbrásemos procuradores a
los quales diésemos nuestro poder conplido para que fuesen a la villa de Ayllón a fazer
çierto juramento e fidelidad431 e omenaje al sennor prínçipe don Alfonso, su hermano,
commo a primerogénito heredero destos regnos de Castilla e de León, segund más largo
en la dicha carta se contiene, con la qual nos referimos.
Por ende, obedesçiendo e conpliendo la dicha carta con aquella reverençia que
devemos, elegimos e nonbramos por nuestros sufiçientes procuradores a Rodrigo
Pacheco, ballestero mayor del dicho sennor rey e regidor en la dicha çibdad, e a Alfonso
Çenteno, regidor asý mesmo en la dicha çibdad, a los quales e a cada uno dellos ynsolidun
damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido para fazer el dicho juramento e fidelidad
al dicho sennor prínçipe, e para todo lo otro contenido en la dicha carta del dicho sennor
rey e para cada cosa e parte dello. E otrosý, para que puedan, juntamente con los otros
procuradores de las otras çibdades e villas de los dichos regnos, pedir e suplicar algunas
cosas que sean útiles e provechosas para el bien común de los dichos regnos e ynpetrar
qualesquier provisiones sobre ello. E otrosý, para que puedan entender e entiendan, e
platicar e platiquen, e concordar e concuerden con los dichos procuradores e con quien el
dicho sennor rey mandare en todas las cosas que sean serviçio de Dios e del dicho sennor
rey e bien de los dichos sus regnos. E para que puedan çerca de todo lo susodicho e de
cada cosa dello con los otros procuradores dar petiçiones e ynpetrar provisiones e fazer e
dezir e suplicar e procurar todas aquellas cosas e cada una dellas que nosotros podramos
fazer seyendo presentes, puesto que sean tales que segund derecho deviesen aquí ser
expresamente nonbradas. E quand cunplido e bastante poder nos tenemos para lo
susodicho e para cada cosa dello otorgar tal e tan conplido, lo damos e otorgamos a los
dichos nuestros procuradores e a cada uno dellos con todas sus ynçidençias, dependençias
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e emergençias, anexidades e conexidades, e sy neçesario es, obligamos a nos el dicho
conçejo e a los bienes dél de aver rato e firme todo lo que por los dichos nuestros
procuradores e por qualquier dellos çerca de lo sobredicho de qualquier cosa dello fuere
fecho e dicho e procurado e suplicado, e desde agora por la presente lo reteficamos. E
porque esto sea firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta ante Françisco Çenteno,
escrivano público por el dicho sennor rey en la dicha çibdad, de los fechos de nos el dicho
conçejo, en lo qual rogamos que la escriviese o fiziese escrevir e la signase con su signo.
Fecha en la dicha çibdad, miércoles dos días del mes de enero, anno del
nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Testigos que a esto fueron presentes, llamados e rogados: Álvaro Pérez Osorio e
el bachiller Alfonso Merino e Luys Martínez de Olmedo, vezinos de la dicha çibdad.
E yo, el dicho Françisco Çenteno, escrivano susodicho, por nuestro sennor el rey,
con los dichos testigos en uno, fuy presente a todo lo que dicho es. E al dicho ruego fize
escrevir este poder e fize aquí este mi sygno a tal (s) en testimonio de verdad.
Françisco, escrivano (r)432.

Notas
Carpetilla
Siglo XIX: + / Cajón 11 / 2 Enero de 1465 / Número 92 / Poder que dio Ciudad
Rodrigo para jurar por príncipe heredero al infante don Alonso en 2 de enero de
1465 ante Francisco Centeno, escribano.
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/69

Al dorso
Çibdad Rodrigo

432
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9
1465, enero, 6. Calahorra, capilla de los Santos Mártires, San Emeterio y San
Celedonio, de la Catedral.
El concejo de Calahorra apodera a Pedro Fernández, el mozo, y Juan Martínez
de Metauten, el mozo, para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero
al trono de los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (220x150mm). Contiene el sello de cera placado del Concejo de
Calahorra.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/64.

Sepan quantos esta carta de poder bieren commo nos, el conçejo, allcaldes,
regidores, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Calahorra, estando llegados en la
capilla de los Santos Mártires, San Meterio e San Çeledonio, de la Santa Yglesia de la
dicha çibdad, por pregón fecho de antenoche a manera segund que lo abemos de uso e de
costunbre de nos ayuntar en espeçial, estando presentes en el dicho conçejo: Gonçalo
Yvánez, bachiller, e Diego Sánchez de Tejada e Pero Dýaz, alcalldes, e Sancho Sánchez
de Paganduro e Juan Fernández Corella, regidores, e Pero Ferrández, escrivano, el mayor,
e Juan Sánchez de Tejada e Pero Fernández, el moço, escrivanos, e Nuno Núnez, meryno,
e Pedro de Fuemayor e Juan de Torralva e otros bezinos de la dicha çibdad, asý fijosdalgo
commo çibdadanos.
Por quanto el rey nuestro sennor avía enviado >a la dicha çibdad< una su carta,
escripta en papel e firmada de su nonbre et sellada con su sello de cera bermeja en las
espaldas, su tenor de la qual es este que se sigue:
Don Enrique, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Toledo, de Galizia,
de Sevilla, de Córdova, de Murcia, de Jahén, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar et
sennor de Bizcaya e de Molyna, al conçejo, allcaldes, justiçias, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Calahorra et a cada uno de bos a quien
esta mi carta fuere mostrada. Salud e graçia.
Sepades que mi merçed e boluntad fue e es por evitar toda ma 433 //2v tería de
escándalo que podría ocurrir después de mys días çerca de la subçesión destos mis regnos
e sennoríos, de rogar e mandar, e mandé e rogué a todos los prelados e ricos omnes e
cavalleros de mis regnos que estavan presentes en este ayuntamiento que agora fue fecho

433

Al margen: FRÍAS 15/64.
155

que todos fiziesen el juramento e fydelidad e omenaje devido a los primogénitos
herederos de Castilla e de León al ylustre infante don Alfonso, mi muy caro e muy amado
hermano, e que por los dichos prelados, cavalleros et ricos omnes que estavan presentes
e por todos los otros prelados et ricos omnes et cavalleros et las çibdades e billas de los
dichos mis regnos de Castilla e de León, sea jurado e le fagan el dicho juramento e
fidelydad et omenaje segund e por la bía e forma que fue fecho a mí en vida del rey don
Juan, mi padre, de gloriosa memoria, e segund la loable costunbre antigua de los dichos
mis regnos lo requiere, e quel dicho infante don Alfonso, mi hermano, desde agora sea
avydo e llamado e nonbrado en todos los dichos mis regnos e sennoríos, príncipe
primerogényto heredero e subçesor dellos, e que se lo él pueda llamar e intitular en sus
cartas, e segund que yo lo fazía e fize en el tienpo del dicho rey mi sennor e mi padre, que
Dios aya, e que le sea guardada e fecha por todos mis súbditos e naturales aquella
çerymonia e reverençia e acatamiento e honor devidos a los primogénitos herederos // 3r
de los reyes de Castilla e de León, segund que de mí fue e devía ser guardada, et asý
mesmo fue e es mi merçed e boluntad, que luego juntamente con esto los dichos grandes
e prelados e ricos omnes e cavalleros e çibdades e billas e logares de los dichos mis regnos
jurasen e prometiesen, e juren e prometan de trabajar e procurar quel dicho prínçipe don
Alfonso, mi hermano, casará con la prinçesa donna Johana, e que en público ni
secretamente non serán nin procurarán en que case con otra, nin ella con otro, lo qual todo
susodicho fue jurado e prometido e fecho pleyto e omenaje dello en devida forma por
todos los grandes e prelados e ricos omnes e cavalleros de mis regnos que presentes
estavan entre Cabeçón e Çygales, treynta dýas deste presente mes de novienbre. E es mi
merçed et boluntad que todos los prelados e ricos omnes e cavalleros de mis regnos que
son absentes bengan por sý o por procuradores, e todas las çibdades e billas de los dichos
mis regnos enbíen sus procuradores con sus poderes bastantes a doquier quel dicho
prínçipe mi hermano estoviere por todo el mes de dezienbre primero que biene deste dicho
presente anno para fazer el juramento e fidelidad e omenaje susodichos.
Porque bos mando que bosotros, bista esta mi carta, elijades e nonbredes dos
procuradores que sean buenas personas de recta intençion e que deseen el servicio de //3v
Dios e mýo, a los quales dad buestro conplido e bastante poder e bengan con él a la billa
de Hayllón por todo el dicho mes de dezienbre a fazer el dicho juramento e fidelidad e
omenaje de suso nonbrados en nonbre desa dicha çibdad. E non fagades ende al.
Dada en Cabeçón, el dicho día, treynta días de novienbre, anno del nasçemiento
del nuestro sennor Ihesu Christo, de mille e quatroçientos e sesenta e quatro annos.
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Yo el Rey.
Yo, Álvar Gómez de Çibdad Real, secretario de nuestro sennor el rey, la fiz
escrevir por su mandado.
Estava escripto por las espaldas de la dicha carta, que dizía: chançeller.
Por ende, otorgamos e conosçemos que para fazer e conplir el mandamiento del
dicho sennor rey e fazer lo contenido en la dicha su carta e non más nin allende que en la
mejor bía e forma que podemos e con derecho devemos, que damos et otorgamos todo
nuestro conplydo, bastante <e> llenero poder segund que lo nos abemos e tenemos e
segund que mejor e más conplidamente lo podemos e devemos dar et otorgar de derecho
al dicho Pero Fernández, el moço, escrivano, que presente está, et a Juan Martínez de
Metauten, el moço, absente, como sy fuere presente, bezinos otrosý de la dicha çibdad,
para que ellos, en nonbre de la dicha çibdad bayan a la dicha bylla de Hayllón o a donde
el dicho sennor prínçipe Alfonso susodicho estuviere, //4r a fazer e conplir el dicho
mandamiento del dicho sennor rey e lo contenido en la dicha su carta et non más nin
allende, e para lo qual les damos e otorgamos el dicho nuestro poder a los dichos Pero
Fernández e Juan Martínez de Metauten, nuestros procuradores susodichos en todas sus
inçidençias,

dependençias,

emerngençias,

anexidades

e

conexidades

a

ello

pertenesçientes e subsiguientes, e nos, el dicho conçejo, allcaldes, regidores e omes
buenos de la dicha çibdad de Calahorra susodichos, por nos e en nonbre de los absentes
e bezinos della, lo abemos e abremos por firme, rato, grato, estable e baledero, para agora
e para siempre jamás, bien asý como sy lo nos mesmos fiziésemos e a ello presentes
fuésemos. E otrosý, nos, el dicho conçejo, allcaldes, regidores e omes buenos de la dicha
çibdad de Calahorra susodichos, por nos e en nonbre de los absentes bezinos de la dicha
çibdad, nos obligamos con >nuestras personas< e con los bienes propyos e comunes de
la dicha çibdad de Calahorra, de tener e guardar e conplir todo lo que por bos los dichos
Pero Ferrández e Iohan Martínez, procuradores susodichos, en la dicha razón e susodicha,
et non más nin allende de lo en la dicha carta contenido fuere fecho e jurado, e de non yr
nin benir contra ello. De lo qual otorgamos esta nuestra carta de poder ante el bachiller
Fernand Estevan, escrivano público de la dicha434 //4v çibdad de Calahorra por el dicho
sennor rey, que presente estava en el dicho conçejo, al qual rogamos que la fiziere o fiziere
fazer e escribir et la signare con su signo en manera que fiziere fe donde quiere que

Al margen: Non enpesca lo escripto entre renglones en esta plana o diz: “nuestras personas”,
que yo el dicho escrivano lo fize ......... / Fernand Estevan (r).
434

157

paresçiere e la diere a los dichos nuestros procuradores >e a otras partes<. E otrosý,
mandámosla sellar con el sello de la dicha çibdad.
Que fue fecha e otorgada la dicha carta de poder en la dicha çibdad de Calahorra,
a seys días del mes de enero, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de
mille e quatroçientos e sesenta e çinco annos.
Testigos que fueron presentes: Ruy Garçía Yváñez e Juan Díaz de la calle Mayor
e Juan Garceyz, bezinos de la dicha çibdad de Calahorra, e otros.
E yo, el dicho Fernand Estevan, bachiller, escrivano público de la dicha çibdad de
Calahorra por el dicho sennor rey, que presente fuy a lo que dicho es en uno con los
dichos testigos, por otorgamiento del dicho conçejo, allcaldes, regidores e omes buenos
de la dicha çibdad susodichos, esta dicha carta de poder con la dicha carta del dicho sennor
rey en ella inclusa e incorporada, para los dichos Pero Fernández e Juan Martínez
susodichos, escriví. E lo escripto en tres fojas de papel de quarto el pliego con esta en que
va mi signo, e en fin de cada una plana ba firmado de una bista de las de mi nombre. Ba
escripto entre renglones e la primera plana de la primera foja o diz “a la dicha çibdad”
non enpesca. Por ende, fiz aquí este mío sig (s) no e tal en testimonio de verdad.
Fernand Estevan (r).

Notas
Carpetilla
Siglo XX: Aut. cat. 13/8 / FRÍAS 15/64
Siglo XIX: + / Cajón 11 / 6 Enero de 1465 / Número 78.
Siglo XIX: Poder que la ciudad de Calahorra otorgó en 6 de henero de 1465 para
que se cumpliese en lo mandado por el señor rey don Enrique 4º en su cédula a 30
de noviembre de 1464 en orden a jurar por prínçipe heredero al infante don Alonso
y solicitar casarse con la infanta doña Ysavel.

Al dorso
Poder de Calahorra
Carta de poder sobre lo del sennor prínçipe don Alfonso
Siglo XIX: Poder otorgado
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10
1465, enero, 7. Murcia, Alcázar Nuevo.
Pedro Fajardo, adelantado del reino de Murcia, apodera a Bartolomé Brián,
alcaide de Mula, para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al
trono de los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (214x146mm). Encuadernado en piel.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/66.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1022.
3r

Sepan quantos la presente carta de poder vieren commo yo, Pedro Fajardo,

adelantado e capitán mayor del reino de Murçia e arçedianadgo de Alcaraz, por el muy
alto e poderoso rey de Castilla, mi sennor, e del consejo, confiando de la habilidad e
sufiçiençia de vos, Bartolomé Brián, mi alcayde de la mi villa de Mula, por la presente,
fyrmada de mi nonbre e signada de escrivano público, a vos todo mi poder conplido
segund que lo yo he e tengo e más largamente me conpete e conpeter pueda de derecho
espeçialmente porque por mí e en mi nonbre <e> en mi ánima, podades jurar e fazer
qualesquier juramento o juramentos, omenaje e omenajes, solepnidad o solepnidades, que
en jurar al muy magnífico primogénito prínçipe heredero de los reynos de Castilla, don
Alfonso, administrador de la orden de cavallería de Santiago, se requiera e fazer se deva
por mí commo cavallero e mariscal de los dichos reynos, una e dos e tres vezes435, segund
que en tal razón los derechos e la costunbre loada de los dichos reynos de Castilla dispone
e aprueva, para lo qual vos do e otorgo el dicho poder con libre e general administraçión
e generalmente para todas las cosas, asý prinçipales436 //3v commo açesorias, que para el
dicho juramento o juramentos, omenaje o omenajes, o otras solepnidades, que en la dicha
creaçión fueren neçesarias, segund dicho es, se deva fazer razón que de derecho
particularmente se requiera en cada una dellas espeçial mandado. El qual dicho poder vos
do e otorgo por la susodicha causa, tal y tan fyrme commo de derecho se puede e deve
dar e otorgar con todas ynçidençias e merengençias, anexidades e conexidades a la dicha
causa prinçipal neçesarias, dando vos espeçial poder para cada una dellas sy de derecho
fuere neçesario, para todo lo qual vos do e otorgo el dicho poder por la vía e forma
susodicha tal e tan fyrme que a la calidad de la dicha causa sea neçesario e abaste e sea
435
436

Repite: una, dos e tres vezes.
Al margen: FRÍAS 15/66.
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sufiçiente. E por la presente prometo de aver por rato e grato, firme e valadero, todo lo
que por vos en mi nonbre en la dicha causa fyziéredes en qualquier manera que en la
dicha creaçión fuere neçesaria e fazer se deva, segund que personalmente lo podiese e
deviese fazer de derecho yo estando y presente, segund los dichos derechos e costunbre
loada de los dichos reynos disponen //4r e apruevan.
Que es fecha e otorgada esta carta en la muy noble çibdad de Murçia, dentro del
Alcázar Nuevo. A syete días del mes de enero, anno del nasçimiento del nuestro sennor
Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco annos.
Pedro Fajardo (r).
Testigos que fueron presente e vieron en esta carta de poder su nonbre al dicho
sennor adelantado, llamados e rogados espeçialmente para el otorgamiento della: Alfonso
de Lorca, regidor, e Gil Gómez e Pedro de Puxmarýn, vezinos de la dicha çibdad de
Murçia.
E yo, Pedro de Alcaraz, escrivano del rey nuestro sennor e su notario público en
la su corte e en todos los sus reynos e sennoríos, e escrivano público de la dicha çibdad
de Murçia, presente fuy en uno con los dichos testigos quando el dicho sennor adelantado
en esta carta de poder escrivió su nonbre. E por su ruego e otorgamiento la escreví e pus
en esta pública forma. E por ende, en testimonio de verdad, fiz aquí este mio acostunbrado
syg(s)no.
Pedro de Alcaraz, escrivano (r).

Notas
Cubierta
Siglo XIX: + / Cajón 11 / 7 Enero de 1465 / Número 94

Hoja suelta
Siglo XIX: + / Poder que Pedro Fajardo, adelantado del reyno de Murcio, dio a
Bartolomé Brian para que jurase príncipe heredero al ynfante don Alonso. La
fecha en la ciudad de Murcia, a 7 de enero de 1465 // FRÍAS 15/66
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Hoja de guarda
Siglo XIX: + / Poder que Pedro Fajardo, adelantado del reyno de Murcia, dio a
Bartolomé Brián para que jurase príncipe heredero al infante don Alfonso. La
fecha en la ciudad de Murcia a 7 de enero de 1456.
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/66.

Al dorso
Adelantado de Murcia.

11
1465, enero, 8. Burgos, catedral, capilla de San Juan.
El concejo de Burgos apodera al licenciado García López de Burgos, oidor de la
audiencia regia y alcalde mayor de Burgos, y a Pedro Sánchez de Miranda, regidor, para
jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono de los reinos de
Castilla y León.
A.- Papel (290x207mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/48. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1023.

Sepan quantos esta carta de procuraçión vieren, commo nos el conçejo, allcaldes,
merino, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la muy noble çibdad
de Burgos, cabeça de Castilla e cámara de nuestro sennor el rey, estando juntos en nuestro
conçejo, en la capilla de San Juan, que es dentro en la Iglesia Catedral de Santa María la
Mayor de la dicha çibdad, seyendo llamados para ello segund que lo avemos de uso e
costunbre, estando en el dicho conçejo nonbradamente: los liçençiados Andrés López de
Castro e Garçía López de Burgos e Françisco Bocanegra e Alfonso Díaz de Cuevas e
Garçía Martínez de Lerma, alcaldes mayores en la dicha çibdad por el dicho sennor rey,
e Pedro de Cartajena e Pedro Sánchez de Miranda e Sancho Garçía, el rico, e Diego
Alfonso de Burgos e Diego Garçía de Burgos e Pedro Fernández de Torquemada e Pedro
de Soto e Alfonso Díaz de Areço e el comendador Juan Martínez de Burgos, regidores de
la dicha çibdad, e Pedro Fernández de San Mamés, merino en la dicha çibdad, e Juan
Rodríguez de Villadiego e Fernando, el Negro, e Garçía Nieto e Juan de Sant Estevan e
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Alfonso de Cartajena e Alfonso Fernández de Çerezo e Juan de Villate e Juan Alfonso,
sastre, e Juan Martínez, carpentero, e Álvaro de Valençia e Juan Trincado e Ferrando, el
pynto, e otros muchos vezinos de la dicha çibdad que en el dicho conçejo se quesieron
ayuntar.
Otorgamos e conosçemos por esta carta <que> constituymos por nuestros
procuradores sufiçientes, legítimos e abundantes e de la dicha çibdad, en la mejor forma
e manera que podemos e de derecho devemos, al dicho liçençiado Garçía López de
Burgos, oydor de la Abdiençia del dicho sennor rey e su allcalde mayor en la dicha çibdad,
e al dicho Pedro Sánchez de Miranda, uno de los diez e seys regidores de la dicha çibdad,
que están presentes, a los quales otorgamos e conosçemos por esta presente carta de
procuraçión que les damos e otorgamos todo nuestro poder conplido, libre e llenero e
bastante en la mejor forma e manera que podemos e de derecho devemos, para que en
nonbre de la dicha çibdad e de nuestro, e de todos los vezinos e moradores della e de
aquellos cuya boz e voto tenemos o devemos tener, puedan jurar e juren al muy exçelente
sennor ynfante don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, por prínçipe, primogénito
heredero e subçesor en los regnos e sennoríos del dicho sennor rey, segund que su alteza
nos lo enbió mandar, e para que los dichos liçençiados Garçía López, allcalde, e Pedro
Sánchez de Miranda, regidor, nuestros procuradores, puedan en el dicho caso, en nonbre
de la dicha çibdad e nuestro, e de todos los vezinos e moradores della e de aquellos cuya
boz e voto tenemos o devemos tener, puedan fazer e jurar e fagan e juren al dicho muy
ecçelente sennor ynfante todas las cosas e cada una dellas, e fazer todos los otros abtos e
solepnidades e segund e en la forma e manera que las leyes de los dichos regnos lo
disponen, e la dicha çibdad e nosotros devemos fazer e otorgar e jurar con tal caso aunque
aquí non vayan más espeçificadas e declaradas, las quales ellos, faziendo e jurando e
otorgando segund e commo dicho es, nosotros desde agora para estonçes e de estonçes
para agora, las otorgamos e juramos, bien así como sy todos fuésemos presentes a ello.
Otrosý, damos e otorgamos todo nuestro poder conplido a los dichos nuestros
procuradores para que, en nonbre de la dicha çibdad e nuestro, se puedan juntar e junten
con los otros procuradores de las otras çibdades e villas de los reynos e sennoríos del
dicho sennor rey, que por mandado de su alteza fueren juntos, así para lo que dicho es sy
nesçesario fuere, commo sobre todos e qualesquier otros negoçios e cabsas e cosas sobre
que el dicho sennor rey ha mandado o mandare llamar e ayuntar los dichos procuradores
de las dichas çibdades e villas de los dichos sus regnos, e sobre otras cosas qualesquier
que adelante nasçieren e acaesçieren tocantes a serviçio del dicho sennor rey e al paçífico
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estado e tranquilidad de su real sennoría e al bien e pro común de los dichos sus regnos e
sennoríos, e puedan asy con su alteza, commo son los de su muy alto consejo e con los
dichos procuradores e otras qualesquier personas ver e platicar en todos los dichos
negoçios e cabsas segund a los437 //1v dichos nuestros procuradores bien visto fuere.
E otrosy, para que puedan los dichos nuestros procuradores suso nonbrados en
nuestro nonbre e de la dicha çibdad sobre todos los dichos casos e cabsas e negocios, e
sobre cada cosa e parte dello con los otros procuradores de las dichas çibdades e villas,
ver e consultar e platicar e acordar e otorgar con todas las otras cosas e cabsas e negocios
que por el dicho sennor rey fueren pedidas a los dichos sus regnos e sennoríos o sobre
que fueren llamados e ayuntados e en todo ello e en toda una cosa e parte dello, puedan
fazer e otorgar e pedir e demandar e suplicar e defender e ordenar e administrar todas las
cosas e cada una dellas que fueren nesçesarias e conplideras a serviçio del dicho sennor
rey e bien e pro común de los dichos sus regnos, segund que a ellos bien visto fueren, e
asý mismo todas las otras cosas e cada una dellas que de acuerdo e consentimiento de los
otros procuradores de las dichas çibdades e villas que juntos fueren, segund dicho es se
oviere de otorgar e fazer e ordenar e administrar en nonbre de las dichas çibdades e villas
e de los dichos regnos, e para que los dichos nuestros procuradores puedan en nuestro
nonbre e en nuestras ánimas en los dichos casos e cabsas en toda una dellas jurar en
qualesquier juramento e juramentos de fazer e guardar e conplir en qualesquier cosas que
nosotros e la dicha çibdad ayamos de fazer e conplir e guardar e sobre todo ello e sobre
cada cosa e parte dello puedan fazer por otros e por la dicha çibdad qualquier juramento
o juramentos con qualesquier solepnidades e vínculos e fuerças e firmezas e
renunçiaçiones e otorgar contrabto o contrabtos con qualesquier claúsulas, segund que a
ellos bien visto sea e ellos quisieren e por bien tovieren lo qual todo e cada cosa e parte
dello. Nosotros desde agora para estonçes e de estonçes para agora otorgamos e
prometemos e juramos bien así commo a todo ello e a cada cosa e parte dello presentes
fuésemos, e para que sobre todo lo que dicho es e sobre cada una cosa es por dello e sobre
todo lo dello dependiente e a ello conçerniente, los dichos nuestros procuradores puedan
en nuestro nonbre e de la dicha çibdad administrar e fazer e dezir e razonar e defender e
soliçitar e procurar todas las otras cosas e cada una dellas que nosotros mismos estando
juntos e presentes faríamos e diríamos e razonaríamos e defenderíamos e procuraríamos
e otorgaríamos, aunque sean de aquellas cosas e en aquellos casos en que segund derecho

437

Al margen: FRÍAS 15/48.
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se requiera para ello más espeçial poder e mandado e quand conplido e bastante poder
commo nos todos juntos avemos e tenemos para todo lo que dicho es e para cada una cosa
e parte dello e para lo dello dependiente e a ello conçerniente e anexo o no tal e tan
conplido e bastante e con libre e general administraçión lo otorgamos e damos a los dichos
liçençiados Garçía López de Burgos, allcalde, e Pedro Sánchez de Miranda, regidor,
nuestros procuradores, con todas sus ynçidençias e dependençias e mergençias e
conexidades e todo quanto por los dichos nuestros procuradores en nuestro nonbre fuere
fecho e otorgado e jurado e administrado e suplicado e razonado e procurado en las dichas
cosas e cabsas e en cada una cosa e parte dello e en lo dello dependiente e a ello
conçerniente e anexo.
Nosotros e la dicha çibdad lo avemos e avremos por bueno e firme rato e grato,
estable e valedero para agora e para sienpre jamás, e non yremos nin vernemos contra
ello nin contra cosa alguna nin parte dello nin lo retrataremos en algund tienpo ni por
alguna manera, so obligaçión de nos mismos e de todos los bienes de la dicha çibdad e
rayzes ávidos e por ante que para ello expresamente obligamos e relevamos a los dichos
nuestros procuradores de toda cabsa //2r de satisdaçión, so la cláusula del derecho que es
dicha en latýn iudiçiun systi iudicatun solvi con todas sus cláusulas acostunbradas.
En testimonio de lo qual otorgamos esta carta de procuraçión antel escrivano e
notario público yuso escripto, al qual rogamos que la escreviese o fiziese escrevir e la
signase de su signo e a los presentes que fuesen dello testigos.
Que es fecha e otorgada esta carta dentro en la dicha capilla de San Juan de la
dicha yglesia de Santa María la Mayor de la dicha çibdad de Burgos, a ocho días del mes
de enero, anno del nasçemiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos
e sesenta e çinco annos.
Testigos que estavan presentes a todo lo que dicho es: Fernando Aguas Candias e
Juan de Frías, tanadores, e Asensyo, ome del dicho merino Pedro Fernández de Sant
Mamés, vezinos de la dicha çibdad de Burgos.
E yo, Álvar Sánchez de Ribaguda, escrivano del conçejo de la dicha çibdad por
Juan de Santotýs, escrivano mayor della por nuestro sennor el rey, que fui presente a todo
lo sobre dicho en uno con los dichos testigos, e a ruego del dicho conçejo e ofiçiales del
dicho ayuntamiento, esta escriptura de procuraçión fiz escrevir e por ende fiz aquí este
mío sig(s)no, en testimonio de verdad.
Álvar (r).
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Notas
Al dorso
De Burgos
Siglo XVIII: Poder de la ciudad de Burgos a sus procuradores para jurar al ynfante
don Alfonso por príncipe.

12
1465, enero, 8. Badajoz.
El concejo de Badajoz apodera a Ruy Fernández y a Gonzalo de Badajoz, para
jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono de los reinos de
Castilla y León
A.- Papel (455x290mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/65.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1023.

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el conçejo, justiçia, regidores,
cavalleros e escuderos, ofiçiales e omes buenos de la çibdad de Badajoz, estando
ayuntados a nuestro conçejo, en la plaça de la dicha çibdad, llamados por pregón de
nuestro pregonero segund que lo avemos de uso e de costunbre, e estando en el dicho
conçejo: Garçía de la Rocha, allcalde en la dicha çibdad e en su tierra, nonbrado por frey
Arias del Río, comendador de Banba, del consejo del dicho sennor rey, asystente en la
dicha çibdad a Fernando de la Rocha, allcalde mayor en la dicha çibdad por el dicho
sennor rey, la qual allcaldía está agora suspensa por cabsa del dicho asystente, e Miguel
de la Rocha e Alfonso de Toro, que son de los ocho regidores que han de aver e ordenar
los fechos e fazienda del dicho conçejo, e otros muchos escuderos e omes buenos, vezinos
de la dicha çibdad.
Por razón quel dicho sennor rey nos enbió mandar por una su carta, firmada de su
nonbre e sellada con su sello, que enbiásemos dos procuradores a la villa de Ayllón a
fazer juramento e fidelidad e omenaje al sennor ynfante don Alfonso, su hermano, devido
a los primerogénitos herederos, aquel que por los prelados e cavalleros e ricos omes e
cavalleros e çibdad<es> e villas de los dichos sus regnos le fezieron e fue fecho a él en
vida del rey don Juan, su padre, de gloriosa memoria, cuya ánima Dios aya, e segund la
loable costunbre e antigua de los dichos sus regnos lo requiere. E para que dicho sennor
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ynfante don Alfonso, su hermano, desde agora sea avido e llamado e nonbrado en todos
los dichos sus regnos e sennoríos prínçipe primogénito heredero e suçesor dellos, e que
se lo puede llamar e yntitular en sus cartas segund que se lo él llamo e fizo en el tienpo
del dicho rey su sennor e padre, cuya ánima Dios aya, e que le sea guardada e fecha por
sus súditos e naturales aquella çerimonia e reverençia e acatamiento e honor devidos a
los primogénitos herederos, segund que a él fue e devia ser guardada. Otrosý e asý mismo
que fue su merçed e voluntad que luego, juntamente con esto, los grandes e prelados e
ricos omes e cavalleros e çibdades e villas e logares de los dichos sus regnos, jurasen e
prometiesen, e juren e prometan de trabajar e procurad quel dicho prínçipe don Alfonso,
su hermano, casará con la prinçesa donna Juana, e que en público nin secretamente non
serán nin procurarán que case con otra, nin ella con otro, segund que esto e otras cosas
más conplidamente es contenido en la dicha carta del dicho sennor rey e conplimiento de
la qual elegimos de entre nos dos procuradores para fazer lo sobredicho.
Por ende, otorgamos e conosçemos que damos e otorgamos todo nuestro poder
conplido, segund que lo nos avemos e segund que mejor e más conplidamente lo podemos
e devemos dar e otorgar de derecho para lo sobredicho, a Ruy Fernández e a Gonçalo de
Badajoz, vezinos desta dicha çibdad, mostradores desta presente carta de poder,
espeçialmente para que puedan paresçer e parescan en la dicha villa de Ayllón, o donde
quiera que el dicho sennor prínçipe estoviere, e para que en nonbre desta dicha çibdad e
de los vezinos e moradores della le puedan fazer e fagan el juramento e fidelidad e
omenaje susodicho e las otras cosas contenidas en la dicha carta del dicho sennor rey, e
segund e por la vía e forma que su alteza por ello lo enbía mandar e qualquier fidelidad e
juramento e omenaje e las otras cosas susodichas que ellos juraren e prometieren por nos
e en nuestro nonbre, nos lo otorgamos e prometemos todo e lo guardaremos e conpliremos
e avremos por firme, estable e valedero para agora e para todo siempre jamás bien asý e
tan conplidamente somos e para nos mismos lo fiziésemos e jurásemos e prometiésemos,
siendo a ello presentes e quand conplido e bastante poder nos avemos e tenemos para lo
suso dicho e para cada cosa e parte dello. Otro tal e tan conplido damos e otorgamos a los
dichos Ruy Fernández e Gonçalo de Badajoz con todas sus ynçidençias e dependencias,
merengençias, anexidades e conexidades. E porque esto sea firme e non venga en dubda
otorgamos esta carta de poder ante Gómez de Aguilar, escrivano público para el dicho
sennor rey en la dicha çibdad e en su tierra, al qual rogamos e mandamos que la escriviese
o feziese escribir e la signase con su signo.
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Fecha en la dicha çibdad, ocho días del mes de enero, anno del nasçimiento de
nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco annos.
Testigos que fueron presentes: Iohan de Medina e Juan Renger e Diego Fernández,
escrivano, e Alfonso de la Rocha e otros vezinos de la dicha çibdad.
E yo, el dicho Gómez de Aguilar, escrivano público susodicho, fuy presente a todo
lo que dicho es en uno con los dichos testigos e a ruego e con otorgamiento de los
sobredichos esta carta de poder fize escrevir segund que ante mí pasó e por ende fize aquí
este mío syg(s)no, a tal en testimonio de verdad.
Gómez de Aguilar (r).438

Notas
Carpetilla
Siglo XIX: + / Cajón 11 / 8 Enero de 1465 / Número 95 / Poder que la ciudad de
Badajoz dio a Ruy Fernández y a Gonzalo de Badajoz en ocho de enero de 1465
ante Gómez Aguilar, escrivano, para jurar príncipe heredero al ynfante don
Alfonso y solicitar casase con la princesa doña Juana.
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/65.

Al dorso
Badajoz.

13
1465, enero, 9. Zafra.
Gómez Suárez de Figueroa, conde de Feria, apodera a Rodrigo Mejía, para jurar
al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono de los reinos de Castilla
y León.
A.- Papel (291x210mm). Contiene el sello de cera placado de Gómez Suárez de
Figueroa, conde de Feria. Encuadernado en piel.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/67.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1026; Morales Muñiz,
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Al margen: FRÍAS 15/65.
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Contribución al estudio de la nobleza extremeña durante el reinado de Alfonso XII de
Castilla, pp. 520-521.
3r

Sepan quantos esta carta de poder vieren commo yo, don Gómez Suárez de

Figueroa, conde de Heria, sennor de la casa de Villalva, del consejo del rey nuestro
sennor.
Por razón quel dicho sennor rey por quitar toda materia de escándalo que podría
ocurrir después de sus días çerca de la subçesión de sus regnos e sennoríos, mandó e rogó
a todos los prelados e ricos omes e cavalleros de los dichos sus regnos, que presentes a la
sazón estavan en el ayuntamiento, que por mandado de su alteza fue fecho, e asý mesmo
los que eran absentes, que todos fiziesen el juramento e fidelydad e omenage devido a los
primogénitos herederos de Castilla e de León, al ylustre sennor ynfante don Alfonso, su
hermano, e que por todos los dichos prelados e ricos omes e cavalleros e çibdades e villas
de los dichos regnos de Castilla e de León sea jurado e le fagan el dicho juramento e
fidelidad e omenaje, segund e por la vía e forma que fue fecho al dicho sennor rey en vida
del sennor rey don Iohan, su padre, de gloriosa memoria, e segund la loable e antigua
costunbre de los dichos sus regnos lo requiere, e quel dicho sennor ynfante sea avido he
llamado e nonbrado en todos los dichos sus regnos e sennoríos prínçipe primogénito
heredero e subçesor dellos. E que esta sennoría se lo pueda asý llamar e yntitular, segund
que lo fazía e fizo el dicho sennor rey en el tienpo del dicho sennor don Iohan, su padre,
que Dios aya, e que le sea guardada e fecha por todos sus súbditos e naturales aquella
çeremonia e obidiençia e reverençia e acatamiento e honor devido a los primogénitos
herederos de los dichos regnos de Castilla e de León, segund que por su alteza fue e devía
ser guardada. E asý mesmo mandó e rogó a todos los dichos grandes e prelados e ricos
omes e cavalleros e çibdades e villas e lugares de los dichos regnos que, luego juntamente
con esto, jurasen e prometiesen e juren e prometan, trabajar e procurar quel dicho sennor
prínçipe don Alfonso casará con la sennora prinçesa donna Juana, e que pública nin
secretamente non serán nin procurarán que case con otros, nin ella con otro. Lo qual todo
el dicho sennor rey por una su carta, firmada de su nonbre e sellada con su sello, me enbió
mandar que yo asý fiziese e jurase e prometise commo más largo se contiene esto e otras
cosas en la dicha su carta.
Por ende, cunpliendo el mandamiento de su alteza, otorgo e conozco por la
presente que do e otorgo todo mi poder conplido, segund que lo yo he e segund que mejor
e más conplidamente lo puedo e devo dar e otorgar de derecho e en tal caso se requiere e
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deve valer, a vos, Rodrigo Mexía, cavallero de mi casa, para que por mí e en mi nonbre
podades paresçer e parescades antel dicho sennor prínçipe don Alfonso e fazer e fagades
el dicho juramento e fidelidad e omenage devido a su sennoría commo primogénito
heredero de los dichos regnos de Castilla e de León. E asý mesmo que yo trabajaré e
procuraré con los otros grandes e prelados e ricos omes e cavalleros de los dichos regnos
quel dicho sennor prínçipe439 //3v case con la dicha sennor prinçesa e que pública nin
secretamente non seré en procurar nin procuraré que case con otra, nin ella con otro. E
que he e avré por príncipe primogénito heredero e subçesor de los dichos regnos al dicho
sennor prínçipe e le faré e guardaré aquella çerimonia e obidiençia e reverençia e
acatamiento e onor devido a los primogénitos herederos de los dichos regnos de Castilla
e de León, e faré e guardaré e conpliré todas las otras cosas e cada una dellas quel dicho
sennor rey me enbió mandar por la dicha su carta, que yo fiziese, jurase e prometiese e
otorgase de guardar e conplir, e que todo lo que en este caso en mi nonbre e por mí
fiziéredes e juraredes e prometiéredes e otorgáredes yo lo otorgo todo e lo he e avré por
firme, estable e valedero para agora e en todo tienpo, so aquellas penas e casos en que
vos me obligades por firmeza. De lo qual vos di esta carta firmada de mi nonbre e sellada
con el sello de mis armas e signada del notario público de yuso escripto.
Que fue fecha en la villa de Çafra, a nueve días del mes de enero, anno del
nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
El conde de Heria (r).
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es e vieron aquí firmar su nonbre al
dicho sennor conde: Álvaro Rodriguez de Llerena, su contador, e Iohan Gutiérrez de la
Parra, su secretario, e Pedro Malaver, su camarero.
E yo, Fernand Sánchez de Çafra, escrivano del rey nuestro sennor e su notario
público en la su corte e en todos los sus reynos e sennoríos, fuy presente a lo que dicho
es en uno con los dichos testigos. E de ruego e mandamiento del dicho sennor conde, don
Gómez Suárez de Figueroa, que de suso firmó su nonbre este carta de poder, escreví
segund que ante mí pasó, e por ende fiz aque este mio sig(s)no a tal en de testimonio de
verdad.
Fernand Sánchez (s).

439
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Notas
Cubierta
Siglo XIX: + / Cajón 11 / 9 Enero de 1465 / Número 96
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/67

Hoja de guarda
Poder que a Rodrigo de Mexía otorgó don Gómez Suárez de Figueroa, conde de
Feria, cumpliendo con lo mandado por el rey don Enrique 4º, para que en su
nombre jurase por príncipe heredero al infante don Alfonso, y que trabajaría para
que casase con la princesa doña Juana y no con otra. ..... en Zafra a 9 de henero
de 1465 ante Fernán Sánchez de Zafra, escribano.

Al dorso
Poder del conde de Heria.
Siglo XVIII: Poder del conde de Feria para jurar por príncipe heredero al infante
don Alonso

14
1465, enero, 15.
Juan de Villamizar y Gonzalo de Villafañe, regidores del Concejo de León, juran
en nombre del concejo de León al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y
León. El homenaje lo hace en manos de Diego de Ribera, ayo de Alfonso, príncipe de
Castilla y León.
A.- Papel (130x219mm). Encuadernado en piel junto con otros documentos del
legajo.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/45.

+
Nos, Iohan de Villamizar e Gonçalo de Villafanne, regidores e procuradores que
somos de la çibdad de León, por razón que oy, día de la fecha de la presente, venimos a
jurar al muy alto e muy exçelente prínçipe don Alfonso, en nonbre de la dicha çibdad de
León, cuyos procuradores somos. E por quanto el poder que la dicha çibdad nos dió non
era bastante, por ende, por la presente prometemos e juramos a Dios e a Santa María e a
esta sennal de cruz (+). E otrosý, fazemos pleito <o>menaje una e dos e tres veces commo
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omes fijosdalgo, segund fuero e costunbre despanna, en manos de vos, Diego de Ribera,
ayo de del dicho sennor prinçipe, que de oy día de la fecha desta carta en quarenta días
primeros syguientes enbiaremos otro poder bastante a donde quier quel dicho sennor
prinçipe estouiere e lo daremos al manifico sennor marques de Villena o a Juan Fernández
de Hermosilla, secretario del dicho sennor prinçipe. En fee de lo qual dimos la presente
firmada de nuestros nonbres.
Fecha a quinze días de enero, anno de sesenta e çinco annos.
Juan de Villamizar (r)
Gonçalo de Villafanne (r)440

15
1465, enero, 15. Ayllón.
Juan de Villamizar y Gonzalo de Villafañe, regidores, juran en nombre del
concejo de León al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y León. El homenaje
lo hacen en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (296x214mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/57. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1028.

+
Yo, Iohan de Villamizar, e yo, Gonçalo de Villafanne, regidores e procuradores
que somos de la muy noble çibdad de León, por virtud del poder que de la dicha çibdad
de León tenemos, e porquel dicho sennor rey, por su carta firmada de su nonbre e sellada
con su sello, enbió mandar a la dicha çibdad que enbiase sus procuradores con su poder
bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy poderoso e muy exçelente,
don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente estades, e vos reçibiesen por su
primero heredero en los sus regnos e sennoríos, e vos fiziesen el juramento e omenaje que
a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don Iohan, su padre e vuestro, e segund
que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos herederos de los reyes de Castilla e de León.

440
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Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý lo fagamos
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha çibdad de León
e por ella, e por todas sus villas e tierras, castillos e fortalezas e vasallos, vos reçebimos
por prínçipe de Castilla e de León, e por primero heredero del dicho sennor rey en todos
sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para después
de los días del dicho sennor rey. E que la çibdad e conçejo e justiçia, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos della e de su tierra, commo dicho es, guardarán a vos
el dicho sennor prínçipe aquella reverençia, obidiençia, fidelidad, subjeçión e acatamiento
e todas las otras preheminencias que a vuestra sennoría son devidas e pertensçen,
cunpliendo vuestras cartas e mandamientos commo de prínçipe e primero heredero destos
dichos reynos e sennoríos. E juramos a Dios e a Santa María e a los Santos Evangelios,
que presentes están, e a la sennal de la cruz (+), en que nuestras manos ponemos
corporalmente, en nonbre de la dicha çibdad, que la dicha çibdad por sý e por las dichas
sus villas e tierras e castillos e fortalezas e vasallos vos avrán, de aquí adelante, por
prínçipe de Castilla e de León e por heredero primero del dicho sennor rey, e por rey e
sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de sus días del dicho sennor rey. E
asý mesmo prometemos e juramos que luego después de los días del dicho sennor rey, la
dicha çibdad enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que vos, el dicho
sennor prínçipe, que estonçes serés rey, estovieredes, a vos reconosçer de palabra e de
fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos, e a vos
fazer e prestar la reverençia e obediençia, juramento, fidelidad e omenaje que segund las
leyes e loable441 costunbre de los dichos reynos son e serán tenudos de vos fazer e prestar.
E fazemos omenaje en nonbre de la dicha çibdad commo omes fijosdalgo, una e dos e
tres vezes, segund al fuero e costunbre despanna, e en manos de vos el noble e manífico
don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que
presente estades, e de nosotros lo reçebís, que la dicha çibdad por sý e por sus vasallos e
tierras e castillos e fortalezas e vasallos farán tener, guardar442 //1v e conplir e ternán e
guardarán e conplirán agora e en todo tienpo todo lo susodicho, çesante todo enganno e
arte e cabtela e otra qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea e ser pueda.
E otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma susodicha
que luego que nosotros bolvamos a la dicha çibdad, el dicho conçejo, allcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su conçejo, farán
441
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Tachado: a.
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el mesmo reçebimiento, juramento e omenaje que nosotros aquí en su nonbre avemos
fecho a vos el dicho sennor prínçipe.
En fe e testimonio de todo lo susodicho firmamos en esta escriptura nuestros
nonbres e, por mayor firmeza, rogamos al secretario yuso escripto que la sygnase de su
sygno, e a los presentes que sean dello testigos.
Ques fecha en la villa de Ayllón, a quinze días de enero, anno del nasçimiento de
nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco annos.
Testigos que fueron presentes a esto
Juan de Villamizar (r).
Gonçalo de Villafanne (r).
que dicho443 es: don Iohan e don Pedro Enríquez e Diego de Ribera, ayo del dicho
sennor prínçipe e del consejo del rey.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Juramento de la çiudad de León al infante don Alfonso por eredero
de los reynos.

16
1465, enero, 16. Ayllón.
Álvaro Zapata, procurador, y Agustín Ortiz, regidor, juran en nombre del concejo
de Requena al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y León. El homenaje lo
hacen en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (300x223mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/70.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1028.

+
2r

Yo, Álvaro Çapata, procurador, e yo, Agostín Ortiz, regidor de la villa de

Requena, amos e dos procuradores que somos de la dicha villa de Requena, por virtud del
poder que de la dicha villa de Requena tenemos, e porquel dicho sennor rey, por su carta
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firmada de su nonbre e sellada con su sello, enbió mandar a la dicha villa que enbiase sus
procuradores con su poder bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy
poderoso e muy exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente
estades, e vos reçibiesen por su primero heredero en los sus reynos e sennoríos, e vos
fiziesen el juramento e omenaje que a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don
Iohan, su padre e vuestro, e segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos
herederos de los reynos de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý lo fagamos
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha villa e por ella,
e por todas sus tierras e vasallos, vos reçebimos por prínçipe de Castilla e de León, e por
primero heredero del dicho sennor rey en todos sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor
de los dichos reynos e sennoríos para después de los días del dicho sennor rey. E que la
dicha villa e conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
dello e de su tierra, commo dicho es, guardarán a vos el dicho sennor prínçipe aquella
reverençia, obidiençia, fidelidat, subgezyón e acatamiento e todas las otras
preheminencias que a vuestra sennoría son devidas e pertenesçen, cunpliendo vuestras
cartas e mandamientos commo de prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e
sennoríos. E juramos a Dios e a Santa María e a los Santos Evangelios, que presentes
están, e a la sennal de la cruz (+), en que nuestras manos ponemos corporalmente, en
nonbre de la dicha villa, que la dicha villa por sý e por sus vasallos e tierras vos avrán, de
aquí adelante, por prínçipe de Castilla e de León e por heredero primero del dicho sennor
rey, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de sus días del dicho
sennor rey. E asý mesmo prometemos e juramos que luego después de los días del dicho
sennor rey, la dicha villa enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que
vos, el dicho sennor prínçipe, que estonçes serés rey, estovierdes, a vos reconosçer de
palabra e de fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos,
e a vos fazer e prestar la reverençia e obidiençia, juramento e fidelidad e omenaje que
segund las leyes e loable costunbre de los dichos reynos son e serán tenidos de vos fazer
e prestar. E fazemos omenaje en nonbre de la dicha villa commo omes fijosdalgo, una e
dos e tres vezes, segund al fuero e costunbre despanna, e en manos de vos el noble e
mannífico don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente, cavallero, omne
fijodalgo, que presente estades, e de nosotros lo reçebís, que la dicha villa por sý e por
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sus vasallos e tierras444 //2v farán tener e guardar e conplir e ternán e guardarán e conplirán
agora e en todo tiempo todo lo susodicho, çesante todo enganno e arte e cabtela e otra
qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea e ser pueda.
E otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma susodicha
que luego que nosotros bolvamos a la dicha villa, el dicho conçejo, allcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su conçejo, farán
el mesmo resçebimiento, juramento e omenaje que nosotros aquí en su nonbre avemos
fecho a vos el dicho sennor prínçipe.
En fe e testimonio de todo lo susodicho firmamos en esta escriptura nuestros
nonbres e, por mayor firmeza, rogamos al secretario yuso escripto que la sygnase de su
sygno, e a los presentes que son dello testigos.
Que es fecha en la villa de Ayllón, a diez e seys días del mes de enero, anno del
nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Álvaro Çapata (r).
Agostýn Ortyz (r).
- Testigos que fueron presente a todo lo susodicho e vieron firmar en sus nonbres
a los dichos Álvaro de Çapata e Agostín Ortyz: don Iohan Pimentel e don Pedro Duque e
Tristán Daça e Loýs de Tovar e Diego de Ribera, ayo del dicho sennor prínçipe.

Notas
Carpetilla
Siglo XIX: Caja 11. 16 enero de 1465. Número 99. / Es solo de Requena /
Diferentes escrituras de juramento y pleito homenaje que ricos hombres, ciudades
y villas del reyno hicieron, recibiendo y reconociendo por príncipe heredero en la
corona al señor don Alfonso, hermano del señor don Enrique 4º, en virtud de lo
mandado por Su Majestad en henero de 1465. / Es solo de Requena, y por ella
Álvaro Zapata y Agostín Ortiz, procuradores de aquella villa.
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/70
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Al dorso
Siglo XIX: Diferentes cartas de juramento y pleyto omenaje que ricos hombres,
ciudades y villas del reyno hicieron, recibiendo y reconociendo por príncipe
heredero a la corona al sennor don Alfonso, hermano del señor don Enrique 4º, en
virtud de lo mandado por Su Majestad en henero de 1465.
Siglo XVIII: Juramento de la ciudad de Requena al ynfante don Alfonso por
príncipe eredero.

17
1465, enero, 23. Ayllón.
Ruy Fernández y Gonzalo de Badajoz juran en nombre del concejo de Badajoz al
infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y León. El homenaje lo hacen en manos
de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (297x213mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/55. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1029.

+
Yo, Ruy Fernández e yo, Gonçalo de Badajoz, vezinos de la çibdad de Badajoz,
procuradores que somos de la dicha çibdad de Badajoz, por virtud del poder que de la
dicha çibdad de Badajoz tenemos, e por quel dicho sennor rey, por su carta firmada de su
nonbre e sellada con su sello, enbió mandar a la dicha çibdad que enbiase sus
procuradores con su poder bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy
poderoso e muy exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente
estades, e vos reçibiesen por su primero heredero en los sus reynos e sennoríos, e vos
fiziesen el juramento e omenaje que a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don
Iohan, su padre e vuestro, e segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos
herederos de los reynos de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý lo fagamos
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha çibdad de
Badajoz, e por ella e por todos sus lugares e tierras, castillos e fortalezas e vasallos, vos
reçebimos por prínçipe de Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor
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rey en todos sus reynos e sennoríos, e por rex e sennor de los dichos reynos e sennoríos
para después de los días del dicho sennor rey. E que la dicha çibdad e conçejo e justiçia
e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della e de su tierra, commo
dicho es, guardarán a vos el dicho sennor prínçipe aquella reverençia, obidiençia,
fidelidad, subgizyón e acatamiento e todas las otras preheminencias que a vuestra
sennoría son devidas e pertenesçen, cunpliendo vuestras cartas e mandamientos commo
de prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e sennoríos. E juramos a Dios e a
Santa María e a los Santos Evangelios, que presentes están, e a la sennal de la cruz (+),
en que nuestras manos ponemos corporalmente, en nonbre de la dicha çibdad, que la dicha
çibdad por sý e por sus lugares e tierras e castillos e fortalezas e vasallos vos avrán, de
aquí adelante, por prínçipe de Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor
rey e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de sus días del dicho
sennor rey. E asý mesmo prometemos e juramos que luego después de los días del dicho
sennor rey, la dicha çibdad enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que
vos, el dicho sennor prínçipe, que estonçes serés rey, estovierdes, a vos reconosçer de
palabra e de fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos, e a vos
fazer e prestar la reverençia e obidiençia, juramento, fidelidad e omenaje que segund las
leyes e loable costunbre de los dichos reynos son e serán tenudos de vos fazer e prestar.
E fazemos omenaje en nonbre de la dicha çibdad commo omes fijosdalgo, una e dos e
tres vezes, segund al fuero e costunbre despanna, en manos de vos el noble e manífico
don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que
presente estades, e de nosotros lo reçebís, que la dicha çibdad por sý e por sus villas e
tierras, castillos e fortalezas e vasallos farán tener e guardar e conplir e ternán e guardarán
e conplirán agora e en todo tiempo todo lo susodicho çesante, todo enganno e arte e
cabtela e otra qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea e ser pueda.
- E otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma
susodicha que luego que nosotros bolvamos a la dicha çibdad, el dicho conçejo, allcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su
conçejo445, //1v farán el mesmo reçebimiento, juramento e omenaje que nosotros aquí en
su nonbre avemos fecho a vos el dicho sennor prínçipe.
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En fe e testimonio de todo lo susodicho firmamos en esta escriptura nuestros
nonbres e, por mayor firmeza, rogamos al secretario yuso escripto que la sygnase de su
sygno, e a los presentes que son dello testigos.
Que es fecha en la villa de Ayllón, a veynte e tres días del mes de enero, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Ruy Fernández (r).
Gonçalo de Badajoz (r).
Testigos que fueron presentes a esto que dicho es: Diego de Ribera, ayo del dicho
sennor prínçipe, e Diego de Ribera, fijo del mariscal Payo de Ribera e Loys de Tovar e
Tristán de Daça e Juan Serrano, maestresala del dicho sennor prínçipe.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Juramento de la çiudad de Badajoz al príncipe don Alfonso por
heredero.

18
1465, enero, 25. Ayllón.
Pedro Fernández, el mozo, y Juan Martínez de Metauten, el mozo, juran en
nombre del concejo de Calahorra al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y
Calahorra. El homenaje lo hacen en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de
Benavente.
A.- Papel (299x214mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/58. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1029.

+
Yo, Pero Fernández, el moço, e yo, Iohan Martínez de Metaute, el moço,
procuradores que somos de la çibdad de Calahorra, por virtud del poder que de la dicha
çibdad de Calahorra tenemos, e porquel dicho sennor rey, por su carta firmada de su
nonbre e sellada con su sello, enbió mandar a la dicha çibdad que enbiase sus
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procuradores con su poder bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy
poderoso e muy exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente
estades, e vos reçibiesen por su primero heredero en los sus reynos e sennoríos, e vos
fiziesen el juramento e omenaje que a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don
Iohan, su padre e vuestro, e segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos
herederos de los reynos de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý lo fagamos
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha çibdad de
Calahorra e por ella, e por todos sus lugares e tierras e castillos e fortalezas e vasallos,
vos reçebimos por prínçipe de Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor
rey en todos sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos
para después de los días del dicho sennor rey. E que la çibdad e conçejo, justiçia,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della e de su tierra, commo
dicho es, guardarán a vos el dicho sennor prínçipe aquella reverençia e obidiençia,
fidelidad, subgeçión e acatamiento e todas las otras preheminencias que a vuestra
sennoría son devidas e pertensçen, cunpliendo vuestras cartas e mandamientos commo de
prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e sennoríos. E juramos a Dios e a Santa
María e a los Santos Evangelios, que presentes están, e a la sennal de la cruz (+), en que
nuestras manos ponemos corporalmente, en nonbre de la dicha çibdad, por sý e por las
sus logares e tierras e castillos e fortalezas e vasallos vos avrán, de aquí adelante, por
prínçipe de Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor rey e por rey e
sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de sus días del dicho sennor rey. E
asý mesmo prometemos e juramos que luego después de los días del dicho sennor rey, la
dicha çibdad enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que vos, el dicho
sennor prínçipe, que estonçes serés rey, estovierdes, a vos reconosçer de palabra e de
fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos, e a vos fazer e prestar
la reverençia, obediençia, juramento, fidelidad e omenaje que segund las leyes e loable
costunbre de los dichos reynos son e serán tenudos de vos fazer e prestar. E fazemos
omenaje en nonbre de la dicha çibdad commo omes fijosdalgo, una e dos e tres vezes,
segund al fuero e costunbre despanna en manos de vos el noble e mannífico don Rodrigo
Alfonso Pimentel, conde de Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que presente estades,
e de nos lo reçebís, que la dicha çibdad por sý e por sus logares e tierras e castillos e
fortalezas e vasallos farán tener, guardar e conplir e ternán e guardarán e conplirán agora
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e en todo tienpo todo lo susodicho, çesante todo enganno e arte e cabtela e otra qualesquier
cosa que en contrario de lo susodicho sea e ser pueda446. //1v
- E otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma
susodicha que luego que nosotros bolvamos a la dicha çibdad, el dicho conçejo, allcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su
conçejo, farán el mesmo reçebimiento, juramento e omenaje que nosotros aquí en su
nonbre avemos fecho a vos el dicho sennor prínçipe.
En fe e testimonio de todo lo susodicho fermamos en esta escriptura nuestros
nonbres e, por mayor fermeza, rogamos al secretario yuso escripto que la sygnase de su
sygno, e a los presentes que sean dello testigos.
Ques fecha en la villa de Ayllón, a veynte e çinco días del mes de enero, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Juan de Metauten (r).
Pero Fernández (r).
- Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho: don Iohan Pimentel e Diego
de Ribera, ayo del dicho sennor prínçipe e Diego de Ribera, fijo del mariscal Payo de
Ribera, e Luys de Tovar e Tristán Daça, alcayde de la fortaleza de Ayllón.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: La ciudad de Calahorra jura por prínçipe eredero al ynfante don
Alfonso.

19
1465, enero, 25. Ayllón.
Rodrigo Mejía, caballero de la Casa del conde de Feria jura en nombre de Gómez
Suárez de Figueroa, conde de Feria, al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla
y León. El homenaje lo hacen en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (294x211mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/59. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
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Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1029.

+
Yo, Rodrigo Mexía, cavallero de la casa del conde de Heria, procurador que so de
don Gómez de Suárez de Figueroa, conde de Heria, por virtud del poder que del dicho
conde de Heria tengo, por quanto el dicho sennor rey, por su carta firmada de su nonbre
e sellada con su sello, enbió mandar al dicho conde de Heria que enbiase su procurador
con su poder bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy poderoso e muy
exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente estades, e vos reçebir
por su primero heredero en los sus reynos e sennoríos, e vos fiziese el juramento e
omenaje que a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don Iohan, su padre e
vuestro, e segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos herederos de los reynos
de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý lo faga
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre del dicho conde de Heria e
por él, e por todas sus villas e castillos e fortalezas e vasallos que agora tyene en los
reynos del dicho sennor rey e terná de aquí adelante, vos reçibo por prínçipe de Castilla
e de León, e por heredero primero del dicho sennor rey en todos sus reynos e sennoríos,
e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de los días del dicho
sennor rey. E quel dicho conde de Heria guardará a vos el dicho sennor prínçipe aquella
reverençia, obidiençia, fidelidad, subgeçión e acatamiento e todas las otras
preheminencias que a vuestra sennoría son devidas, cunpliendo vuestras cartas e
mandamientos commo de prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e sennoríos.
E juro a Dios e a Santa María e a los Santos Evangelios, que presentes están, e a la sennal
de la cruz (+), en que pongo mi mano derecha corporalmente, en ánima del dicho conde
de Heria, quel dicho conde de Heria, por sý e por las dichas sus villas e tierras e castillos
e fortalezas que agora tyene e toviere de aquí adelante e los reynos e sennoríos del dicho
sennor rey que vos ha e avrá, de aquí adelante, por prínçipe de Castilla e de León, e por
heredero primero del dicho sennor rey e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos
para después de los días del dicho sennor rey. E asý mesmo prometo e juro que después
de los días del dicho sennor rey, el dicho conde de Heria, por su persona verná e sy non
pudiere, enbiará su procurador con su poder bastante a doquier que vos, el dicho sennor
prínçipe, que estonçes serés rey, estovierdes, a vos reconosçer de palabra e de fecho por
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su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos, e a vos fazer e prestar la
reverençia, obediençia, juramento, fidelidad e omenaje que segund las leyes e loable
costunbre de los dichos reynos es e será tenudo de vos fazer e prestar. E fago omenaje en
nonbre del dicho conde de Heria commo ome fijosalgo, una e dos e tres vezes, al fuero e
costunbre despanna en manos de vos el noble e magnífico don Rodrigo Alfonso Pimentel,
conde de Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que presente estades, e de mí lo reçebídes,
quel dicho conde, por sý e por sus villlas e tierras e castillos e fortalezas fará, terná e
guardará e conplirá agora e en todo tienpo todo lo susodicho, çesante todo enganno e arte
e cabtela e otra qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea e ser pueda.
En fee e testimonio de todo lo susodicho fyrmé en esta escriptura mi nonbre e, por
mayor firmeza, rogué al secretario yuso escripto que la sygnase de su sygno, e a los
presentes que sean dello testigos.
Ques fecha en la villa de Ayllón, a veynte e çinco días del mes de enero, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Rodrigo Mexía (r).
- Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho: don Iohan Pimentel e Diego
de Ribera, ayo del dicho sennor prínçipe e Luys de Tovar e Diego de Ribera, fijo del
mariscal Payo447 //1v de Ribera.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Juramento del conde de Feria al ynfante don Alfonso por príncipe
eredero.

20
1465, enero, 26. Ayllón.
Rodrigo de Narváez, regidor, y Rodrigo de los Hinojosos, jurado, juran en
nombre del concejo de Antequera al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y
León. El homenaje lo hacen en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (298x214mm).

447

Al margen: FRÍAS 15/59.
182

AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/53. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1031.

+
Yo, Rodrigo de Narbáez, regidor, e yo, Rodrigo de los Finojosos, jurado,
procuradores que somos de la çibdad de Antequera, por virtud del poder que de la dicha
çibdad e alcayde della tenemos, e por quel dicho sennor rey, por su carta firmada de su
nonbre e sellada con su sello, enbió mandar a la dicha çibdad que enbiase sus
procuradores con su poder bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy
poderoso e muy exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente
estades, e vos reçebiesen por su primero heredero en los sus reynos e sennoríos, e vos
fiziese el juramento e omenaje que a él avía fecho seyendo prínçipe en vida del rey don
Iohan, su padre e vuestro, e segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos
herederos, de los reyes de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porque es razón que asý lo fagamos
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha çibdad de
Antequera e por ella, e por todas sus villas e tierras, castillos e fortalezas e vasallos, vos
reçebimos por prínçipe de Castilla e de León, e por prínçipe heredero del dicho sennor
rey en todos sus regnos e sennoríos, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos
para después de los días del dicho sennor rey. E que la dicha çibdad e conçejo e justiçia
e regidores e cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della e de su tierra, commo
dicho es, guardarán a vos el dicho sennor prínçipe aquella reverençia, obidiençia,
fidelidad, subgesyón e acatamiento e todas las otras preheminencias que a vuestra
sennoría son devidas e pertensçen, conpliendo vuestras cartas e mandamientos commo de
prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e sennoríos. E juramos a Dios e a Santa
María e a los Santos Evangelios, que presentes están, e a la sennal de la cruz (+), en que
nuestras manos ponemos corporalmente, en nonbre de la dicha çibdad, que la dicha
çibdad por sý e por sus villas e tierras e castillos e fortalezas e vasallos vos avrán, de aquí
adelante, por prínçipe de Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor rey,
e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de sus días del dicho
sennor rey. E asý mesmo prometemos e juramos que luego después de los días del dicho
sennor rey, la dicha çibdad enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que
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vos, el dicho sennor prínçipe, que estonçes serés rey, estovierdes, a vos reconosçer
de palabra e de fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos,
e a vos fazer e presentar la reverençia e obidiençia, juramento, fidelidad e omenaje
que segund las leyes e loable costunbre de los dichos reynos son e serán tenudos
de vos fazer e presentar. E fazemos omenaje en nonbre de la dicha çibdad commo
omes fijosdalgo, una e dos e tres vezes, segund al fuero e costunbre despanna, en
manos de vos el noble e manífico don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de
Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que presente estades, e de nosotros lo
reçebís, que la dicha çibdad por sý e por sus villas e tierras e castillos e fortalezas
e vasallos farán tener e guardar e conplir e ternán e guardarán e conplirán agora e
en todo tienpo todo lo susodicho, çesante todo enganno e arte e cábala e otra
qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea o ser pueda.448 //1v
E otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma susodicha
que luego que nosotros bolvamos a la dicha çibdad, el dicho conçejo, allcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su conçejo, farán
el mesmo reçebimiento, juramento e omenaje que nosotros aquí en su nonbre avemos
fecho a vos el dicho sennor prínçipe.
En fe e testimonio de todo lo susodicho firmamos en esta escriptura nuestros
nonbres e, por mayor fermeza, rogamos al secretario yuso escripto que la sygnase de su
sygno, e a los presentes que son dello testigos.
Ques fecha en la villa de Ayllón, a veynte e seys días del mes de enero, anno del
nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Rodrigo (r).
Rodrigo, jurado (r).
Testigos que fueron presente a todo lo susodicho: don Iohan Pimentel e Diego de
Ribera, ayo del dicho sennor prínçipe, e Loys de Tovar e Tristán Daça, abayde de Ayllón
e Diego de Ribera, fijo del mariscal Payo de Ribera.

Notas
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Al dorso
Siglo XVIII: Poder de Antequera para jurar al ynfante don Alfonso.

21
1465, enero, 29. Ayllón.
Álvaro Arróniz, regidor del Concejo de la ciudad de Murcia, jura en nombre del
concejo de Murcia al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y León. El
homenaje lo hace en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (295x211mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/47. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1031.

+
Yo, Álvaro de Arróniz, procurador que so de la muy noble çibdad de Murçia, por
virtud del poder que de la dicha çibdad de Murçia tengo, e porque dicho sennor rey, por
su carta firmada de su nonbre e sellada con su sello, enbió mandar a la dicha çibdad que
enbiase sus procuradores con su poder bastante para reçibir por prínçipe a vos, el muy
alto e muy poderoso e muy exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que
presente estades e vos reçibiese por su primero heredero en los sus reynos e señoríos, e
vos faziese el juramento e omenaje que a él avía fecho seyendo prínçipe en vida del rey
don Iohan, su padre e vuestro, e segund que lo fezieron a los otros fijos primosgénitos
herederos de los reynos de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porque es razón que asý se faga
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha çibdad de
Murçia e por ella, e por sus lugares e tierras e castillos e fortalezas e vasallos, vos reçibo
por prínçipe de Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor rey en todos
los sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para
después de los días del dicho sennor rey, e que la dicha çibdad e conçejo e justiçia,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della e de su tierra, commo
dicho es, guardaran a vos al dicho sennor prínçipe en ella reverençia, obidiençia,
fidelidad, subgeçión e acatamiento, e todas las otras preheminençias que a vuestra
sennoría son devidas e pertenesçen, cunpliendo vuestras cartas e mandamientos commo
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prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e señoríos, e jura a Dios e a Santa María
e a los Santos Evangelios que presentes están e a la sennal de la cruz (+) en que mys
manos pongo corporalmente en nonbre de la dicha çibdad, que la dicha çibdad, por sý e
por las dichas sus lugares e tierras, castillos e fortalezas e vasallos, vos avrá de aquí
adelante por prínçipe de Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor rey,
e por rey e sennor de los dichos regnos e sennoríos para después de sus días del dicho
sennor rey, e asý mesmo prometo e juro que luego después de los días del dicho sennor
rey, la dicha çibdad enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que vos el
dicho sennor prínçipe, que entonçes sereys rey, estoviéredes a vos reconosçer de palabra
e de fecho por su rey e sennor e por rey e sennor de los dichos reynos, e a vos fazer e
presentar la reverençia e obidiençia, juramento e fidelidad e omenaje, que segund las
leyes e loable costunbre de los dichos reynos son e serán tenidos de vos fazer e presentar,
e fago omenaje en nonbre de la dicha çibdad commo ome fijodalgo, una e dos e tres vezes,
segund el fuero e costunbre despanna, en manos de vos el noble e manífico don Rodrigo
Alfonso Pimentel, conde de Benabente, cavallero, ome fijodalgo que presente estades, e
de mí lo reçebís, que la dicha çibdad por sý e por sus lugares e tierras e castillos e
fortalezas e vasallos para tener e guardar e conplir, e ternán e guardarán e conplirán agora
e en todo tienpo, todo lo susodicho çesante todo enganno e arte e cábala e otros
qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea o ser pueda.
E otrosý, prometo e juro e fago pleito omenaje en la forma susodicha, que luego
que yo fuere o enbiare a la dicha çibdad el dicho conçejo, allcaldes, alguazil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su conçejo farán el mesmo
reçebimiento, juramento e omenaje que yo aquí en su nonbre he fecho a vos el dicho
sennor449 //1v prínçipe. En fe e testimonio de todo lo susodicho fyrmé en esta escriptura
mi nonbre, e por mayor fermeza rogué al secretario yuso escripto que la sygnase de su
sygno e a los presentes que sean dello testigos.
Que es fecha en la villa de Ayllón, a veynte e nueve días del mes de enero, anno
del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quitroçientos e sesenta e çinco
annos.
Álvaro de Arroniz (r)
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Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho: don Iohan Pimentel e Luýs de
Tovar e Diego de Ribera, ayo del dicho sennor prínçipe, e Diego de Ribera, fijo del
mariscal Payo de Ribera, e Tristán Daca, alcayde de Ayllón.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Poder de Murcia para jurar al ynfante don Alfonso por sucesor de
los reinos.

22
1465, febrero, 2. Ayllón.
Rodrigo Pacheco y Alfonso Centeno, regidores, juran en nombre del concejo de
Ciudad Rodrigo al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y León. El homenaje
lo hacen en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (292x210mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/54.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1031; Morales Muñiz,
Contribución al estudio de la nobleza extremeña durante el reinado de Alfonso XII de
Castilla, pp. 521-522.

+
Yo, Rodrigo Pacheco, regidor, e yo, Alfonso Çenteno, regidores e procuradores
que somos de la noble Çibdat Rodrigo, por virtud del poder que de la dicha çibdad de
Çibdat Rodrigo tenemos, e por quel dicho sennor rey, por su carta firmada de su nonbre
e sellada con su sello, enbió mandar a la dicha çibdad que enbiase sus procuradores con
su poder bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy poderoso e muy
exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente estades, e vos
reçibiesen por su primero heredero en los sus reynos e sennoríos, e vos fiziesen el
juramento e omenaje que a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don Iohan, su
padre e vuestro, e segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos herederos de los
reynos de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý lo fagamos
segund la costunbre loable e antigua destos regnos, en nonbre de la dicha çibdad de Çibdat
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Rodrigo e por ella, e por todos sus logares e tierras, castillos e fortalezas e vasallos, vos
reçebimos por prínçipe de Castilla e de León, e por primero heredero del dicho sennor
rey en todos sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos
para después de los días del dicho sennor rey. E que la dicha çibdad e conçejo e justiçia
e regidores, cavalleros e escuderos, ofiçiales e omes buenos della e de su tierra, commo
dicho es, guardarán a vos el dicho sennor prínçipe aquella reverençia, obidiençia,
fidelidat, subjeción e acatamiento e todas las otras preheminencias que a vuestra sennoría
son devidas e pertenesçen, conpliendo vuestras cartas e mandamientos commo de
prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e sennoríos. E juramos a Dios e a Santa
María e a los Santos Evangelios, que presentes están, e a la sennal de la cruz (+), en que
nuestras manos ponemos corporalmente, en nonbre de la dicha çibdat, que la dicha çibdad
por sý e por sus logares e tierras e castillos e fortalezas e vasallos vos avrán, de aquí
adelante, por prínçipe de Castilla e de León e por heredero primero del dicho sennor rey,
e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de sus días del dicho
sennor rey. E así mesmo prometemos e juramos que luego después de los días del dicho
sennor rey, la dicha çibdad enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que
vos, el dicho sennor prínçipe, que estonçes seréys rey, estovierdes, a vos reconosçer de
palabra e de fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos, e a vos
fazer e prestar la reverençia e obediençia, juramento, fidelidad e omenaje que segunt las
leyes e loable costunbre de los dichos reynos son e serán thenudos de vos fazer e prestar.
E fazemos omenaje en nonbre de la dicha çibdat commo omes fijosdalgo, una e dos e tres
vezes, segunt al fuero e costunbre despanna, en manos de vos el noble e magnífico don
Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que presente
estades, e de nosotros lo reçebides, que la dicha çibdad por sý e por sus logares e tierras
e castillos e fortalezas e vasallos farán tener e guardar e conplir e ternán e guardarán e
conplirán agora e en todo tiempo todo lo susodicho, çesante todo enganno e arte e cabtela
e otra qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea e ser pueda.
- E otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma
susodicha que luego que nosotros bolvamos a la dicha çibdad, el dicho conçejo, allcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su
conçejo, farán el mesmo resçebimiento, juramento e omenaje que nosotros aquí en su
nonbre avemos fecho450 //1v a vos el dicho sennor prínçipe.
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Al margen: FRÍAS 15/54.
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En fee e testimonio de todo lo susodicho firmamos en esta escriptura nuestros
nonbres e, por mayor firmeza, rogamos al secretario yuso escripto que la sygnase de su
sygno, e a los presentes que son dello testigos.
Que es fecha en la villa de Ayllón, a dos días del mes de febrero, anno del
nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Rodrigo Pacheco (r).
Alfonso Çenteno (r).
- Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho: Diego de Ribera, ayo del
dicho sennor prínçipe, e Diego de Ribera, fijo del mariscal Payo de Ribera e Juan Serrano,
maestresala del dicho sennor prínçipe e Tristán Daça, alcayde de Ayllón.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Juramento de Çiudad Rodrigo al ynfante don Alfonso por príncipe
eredero.

23
1465, febrero, 20. San Esteban de Gormaz.
El licenciado García López, alcalde, y Pedro Sánchez de Miranda, regidor, juran
en nombre del concejo de Burgos al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y
León. El homenaje lo hacen en manos de Rodrigo Alonso Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (295x209mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/52. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1034.

+
Yo, el liçençiado Garçía López, alcallde, e yo, Pero Sánchez de Miranda, regidor,
procuradores que somos de la muy noble çibdad de Burgos, cabeça de Castilla, cámara
del rey nuestro sennor, por virtud del poder que de la dicha çibdad tenemos e para quel
dicho sennor rey, por su carta firmada de su nonbre e sellada con su sello, enbió mandar
a la dicha çibdad de Burgos que enbiase sus procuradores con su poder bastante a reçebir
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por prínçipe a vos, el muy alto e muy poderoso e muy exçelente, don Alfonso, hermano
del dicho sennor rey, que presente estades, e vos reçebiese por su príncipe heredero en
los sus reynos e señoríos, e vos fiziese el juramento e omenaje que a él avía fecho seyendo
príncipe en vida del rey don Iohan, su padre e vuestro, e segund que lo fezieron a los otros
fijos primosgénitos e herederos de los reyes de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porque es razón que asy lo fagamos,
segund la costunbre loable e antygua de los reynos, en nonbre de la dicha çibdad de
Burgos e por ella e por todas sus villas e tierras e castillos e fortalezas e vasallos e como
cabeça de Castilla, vos reçebimos por príncipe de Castilla e de León, e por heredero
primero del dicho sennor rey en todos sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor de los
dichos reynos e sennoríos para después de los días del dicho sennor rey, e que la dicha
çibdad e conçejo e justicia e regidores e cavalleros e escuderos e oficiales e omes buenos
della e de su tierra guardarán a vos, el dicho sennor príncipe, en ella reverençia e
obediençia, fedelidad, subgesyón e acatamiento e todas las otras preheminençias que a
vuestra sennoría son devidas e pertenesçen, conpliendo vuestras cartas e mandamientos
commo de príncipe e primero heredero destos dichos reynos e señoríos. E juramos a Dios
e a Santa María e a los Santos Evangelios que presentes están, e a la sennal de la cruz (+),
en que nuestras manos ponemos corporalmente, en nonbre de la dicha çibdad, que la dicha
çibdad por sý e por sus villas e tierras e castillos e fortalezas, vos avrán de aquí adelante
por príncipe de Castilla e de León e por heredero primero del dicho sennor rey e por rey
e sennor de los dichos reynos e señoríos para después de sus días del dicho sennor rey. E
asý mesmo prometemos e juramos que, luego después de los días del dicho sennor rey, la
dicha çibdad enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que vos, el dicho
sennor príncipe, que estonçes serés rey, estovieredes a vos reconosçer de palabra e de
fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos, e a vos fazer e presentar
la reverençia e obediençia, juramento, fedelidad e omenaje que segund las leyes e loable
costunbre de los dichos reynos son e serán tenudos de vos fazer e presentar. E fazemos
omenaje en nonbre de la dicha çibdad commo omes fijosdalgo, una e dos e tres vezes, al
fuero e costunbre despanna, en manos de vos, el noble e manífico don Rodrigo Alfonso
Pymentel, conde de Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que presente estades, e de
nosotros lo reçebís, que la dicha çibdad por sý e por sus villas e tierras e castillos e
fortalezas fará, terná e guardará e conplirá, agora e en todo tienpo, todo lo susodicho,
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çesante todo enganno e arte e cábala e otra qualesquier cosa que en contrario de lo
susodicho sea o ser pueda.451 //1v
- Otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma susodicha
que luego que nosotros bolvamos a la dicha çibdad, el conçejo, alcalldes, regidores,
alguazil, oficiales e omes buenos della juntos en su conçejo, farán el mesmo reçebimiento,
juramento e omenaje que nosotros aquí en su nonbre avemos fecho a vos el dicho sennor
príncipe.
En fe e testimonio de lo susodicho firmamos en esta escriptura nuestros nombres
e por mayor firmeza rogamos al secretario yuso escripto que la sygnase de su sygno e a
los presentes que sean dello testigos.
Ques fecha en la villa de Sant Estevan de Gormaz, a veynte días de febrero, anno
del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
- Asý mesmo, los dichos procuradores conformándose con la carta del dicho
sennor rey e cunpliendo su mandamiento jurand lo tocante a la sennora princesa donna
Juana.
Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho: Diego de Ribera, ayo del dicho
sennor príncipe, e Diego de Ribera, fijo del mariscal Payo de Ribera, e Françisco de
Luzón, e Juan Serrano de Fernando de Conasranyas, maestresalas del dicho sennor
príncipe, e Luys de Tovar.
Garzías, liçençiado (r).
Pero Sánchez (r).

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Juramento de Burgos al ynfante don Alfonso por príncipe eredero.
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24
1465, marzo, 12. San Esteban de Gormaz.
Álvaro de Alcocer jura en nombre del concejo de Cáceres al infante Alfonso por
príncipe heredero de Castilla y León. El homenaje lo hacen en manos de Rodrigo Alonso
Pimentel, conde de Benavente.
A.- Papel (296x211mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/56. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1035.

+
Yo, Álvaro de Alcoçe, vezino de la villa de Cáçeres, procurador que soy de la
dicha villa de Cáçeres, por virtud del poder que de la dicha villa tengo, e porquel dicho
sennor rey, por su carta firmada de su nonbre e sellada con su sello, enbió mandar a la
dicha villa que enbiase su procurador con su poder bastante para reçebir por prínçipe de
Castilla e de León a vos, el muy alto e muy poderoso e muy exçelente, don Alfonso,
hermano del dicho sennor rey, que presente estades, e vos reçibiesen por su heredero
primero en los sus reynos e sennoríos, e vos feziesen el juramento e omenaje que a él
avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don Iohan, su padre e vuestro, e segund que
lo fezieron a los otros fijos primosgénitos herederos de los reyes de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý lo fagamos
segund la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha villa e por ella,
e por todas sus tierras e vasallos, vos reçibo por prínçipe de Castilla e de León, e por
heredero primero del dicho sennor rey en todos sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor
de los dichos reynos e sennoríos para después de los días del dicho sennor rey. E que la
dicha villa e conçejo e justiçia e regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos
della e de su tierra, commo dicho es, guardarán a vos el dicho sennor prínçipe aquella
reverençia e obidiençia, fidelidat, subgezyón e acatamiento e todas las otras
preheminencias que a vuestra sennoría son devidas e pertensçen, conpliendo vuestras
cartas e mandamientos commo de prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e
sennoríos. E juro a Dios e a Santa María e a los Santos Evangelios, que presentes están,
e a la sennal de la cruz (+), en que my mano pongo corporalmente, en nonbre de la dicha
villa, por sí e por sus vasallos e tierra vos avrán, de aquí adelante, por prínçipe de Castilla
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e de León, e por heredero primero del dicho sennor rey e por rey e sennor de los dichos
reynos e sennoríos para después de sus días del dicho sennor rey. E así mesmo prometo
e juro que luego después de los días del dicho sennor rey, la dicha villa enbiará sus
procuradores con su poder bastante a doquier que vos, el dicho sennor prínçipe, que
estonçes seréys rey, estovierdes, a vos reconosçer de palabra e de fecho por su rey e
sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos, e a vos fazer e prestar la
reverençia, obidiençia, juramento, fidelidat e omenaje que segund las leyes e loable
costunbre de los dichos reynos son e serán tenudos de vos fazer e prestar. E fago omenaje
en nonbre de la dicha villa commo ome fijodalgo, una e dos e tres vezes, segund al fuero
e costunbre despanna, en manos de vos el noble don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de
Benavente, cavallero, omne fijodalgo, que presente estades, e de mí lo reçebides, que la
dicha villa por sí e por sus vasallos e tierra farán tener e guardar e conplir e ternán e
guardarán e conplirán agora e en todo tiempo todo lo susodicho, çesante todo enganno e
arte e cabtela e otra qualesquier cosa que en contrario de lo susodicho sea e ser pueda.
- E otrosý, prometo e juro e fago pleito e omenaje en la forma susodicha que luego
que yo buelva a la dicha villa, el dicho conçejo, allcaldes, alguazil, regidores, cavalleros,
escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su conçejo, farán el mesmo
resçebimiento, juramento e omenaje que yo aquí en su nonbre avemos fecho452 //1v a vos
el dicho sennor prínçipe.
En fee e testimonio de todo lo susodicho firmé en esta escriptura mi nonbre e, por
mayor firmeza, rogué al secretario yuso escripto que la signase de su signo, e a los
presentes que sean dello testigos.
Que es fecha en la villa de Santa Estevan, a doze días de março, anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Testigos que fueron presentes a todo lo susodicho: Diego de Ribera, ayo del dicho
sennor prínçipe, e don Juan Pimentel e Ferrando de Baça e Luys de Tovar e Françisco de
Luzón.
Álvaro de Alcoçe (r).
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Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Juramento por la villa de Cáçeres que reçibe por príncipe eredero al
ynfante don Alfonso, hermano del rey don Alfonso

25
1465, [febrero - marzo]. San Esteban de Gormaz.
Bartolomé Brián, alcaide de la villa de Mula, jura en nombre de Pedro Fajardo,
adelantado del reino de Murcia, al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y
León.
A.- Papel (292x215mm). Encuadernado en piel junto con otros documentos del
legajo.
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/60.

+
Yo, Bartolomé Birán, alcayde de la villa de Mula, procurador que so de Pedro
Fajardo, adelantado del reyno de Murçia, por virtud del poder que del dicho Pedro
Fajardo, adelantado, tengo, por quanto el dicho sennor rey, por su carta firmada de su
nonbre e sellada con su sello, enbió mandar al dicho adelantado que enbía su procurador
con su poder bastante para reçebir por prínçipe a vos, el muy alto e muy poderoso e muy
exçelente, don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente estades, e a vos
reçibir por su primero heredero en los sus reynos e sennoríos, e vos fiziese el juramento
e omenaje que a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don Iohan, su padre e
vuestro, e segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos herederos de los reynos
de Castilla e de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que asý se faga
segund la costunbre loable e antigua de los dichos reynos, en nonbre del dicho adelantado
de Murçia e por él, e por todas sus villas e castillos e fortalezas e vasallos que agora tyene
en los reynos del dicho sennor rey e tenerá de aquí adelante, vos reçibo por prínçipe de
Castilla e de León, e por heredero primero del dicho sennor rey en todos sus reynos e
sennoríos, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos para después de los días
del dicho sennor rey. E quel dicho adelantado de Murçia guardará a vos el dicho sennor
prínçipe aquella reverençia, obidiençia, fidelidad, subgeçión e acatamiento e todas las
otras preheminencias que a vuestra sennoría son devidas, cunpliendo vuestras cartas e
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mandamientos commo de prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e sennoríos.
E juro a Dios e a Santa María e a los Santos Evangelios, que presentes están, e a la sennal
de la cruz (+), en que pongo mi mano derecha corporalmente, en ánima del dicho
adelantado de Murçia, quel dicho adelantado de Murçia, por sý e por las dichas sus villas
e castillos e fortalezas que agora tyene e toviere de aquí adelante en los reynos e sennoríos
del dicho sennor rey que vos ha e avrá, de aquí adelante, por prínçipe de Castilla e de
León, e heredero primero del dicho sennor rey e por rey e sennor de los dichos reynos e
sennoríos para después de los días del dicho sennor rey. E asý mesmo prometo e juro que
después de los días del dicho sennor rey, el dicho adelantado, por su persona verná e sy
non pudiere, enbiará su procurador con su poder bastante a doquier que vos, el dicho
sennor prínçipe, que estonçes serés rey, estovierdes, a vos reconosçer de palabra e de
fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos, e a vos fazer e prestar
la reverençia e obidiençia, juramento e fidelidad e omenaje que segund las leyes e loable
costunbre de los dichos reynos es e será tenudo dello fazer e prestar. E fago omenaje en
nonbre del dicho adelantado de Murçia commo ome fijoalgo, una e dos e tres vezes, al
fuero e costunbre despanna en manos de vos (en blanco) cavallero, ome fiodalgo, que
presente estades, e de mí lo reçebídes, quel dicho adelantado, por sý e por sus villlas e
castillos e fortalezas fará, terná e guardará e conplirá agora e en todo tienpo todo lo
susodicho, çesante todo enganno e arte e cabtela e otra qualesquier cosa que en contrario
de lo susodicho sea e ser pueda.
En fe e testimonio de todo lo susodicho firmé en esta escriptura mi nonbre e, por
mayor firmeza, rogué al secretario yuso escripto que la sygnase de su sygno, e a los
presentes que sean dello testigos.
Ques fecha en la villa de San Esteban de Gormaz, (en blanco) anno del
nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco
annos.
Bartolomé Brián (r)453.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Juramento por parte de Pedro Fajardo al ynfante don Alfonso por
príncipe heredero.
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26
1465, abril, 6. Trujillo, portal de la iglesia de San Martín.
El concejo de Trujillo apodera a Miguel Jiménez de los Tejos y a Gil González de
Trujillo para jurar al infante Alfonso de Castilla como príncipe y heredero al trono de
los reinos de Castilla y León.
A.- Papel (418x300mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/49. Encuadernado en piel junto con
otros documentos del legajo.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1036.

Sepan quantos esta carta de poder vieren commo nos, el conçejo, regidores,
cavalleros, escuderos e omes buenos de la çibdad de Trugillo, estando ayuntados a
conçejo, segund que lo avemos de uso e de costunbre, a canpana tannyda sobre el portal
de la iglesia de Sant Martín, que es en el arraval de la dicha çibdad e estando connusco
en el dicho conçejo Fernando de Vargas e Diego Díaz de Grado e Sancho Piçarro e
Fernando de Giroda, regidores de la dicha çibdad, e otrosý Diego de Orellana e Luis de
Chaves e Alfonso Garçía Calderón e Álvaro Descobar e Gonçalo de Paredes, que son
alcaldes, cavalleros e escuderos e personas prinçipales de la dicha çibdad e otros muchos
cavalleros e escuderos e omes buenos de la dicha çibdat, todos juntos e acordados en uno
non revocando los otros procuradores que fasta oy día thenemos fechos, mas ynovándolos
e deviéndolos en el ofiçio de procuraçión.
Por razón quel rey nuestro sennor nos fizo saber por una su carta, fermada de su
nonbre e sellada con su sello de çera bermeja en las espaldas, que su merçed e voluntad
fue e es por evitar toda la materia de escándalo que podría ocurrir después de sus días
çerca de la subçesión destos sus regnos e sennoríos de mandar e rogar, e que mandó e
rogó a todos los prelados e ricos omes e cavalleros de sus regnos que heran presentes en
todos los otros prelados e ricos omes e cavalleros de las çibdades e villas de los dichos
sus regnos de Castilla e de León, que todos fizieron juramento e fedelidad e omenaje
devidos a los primogénitos herederos de Castilla e de León al ylustre ynfante don Alfonso,
su muy caro e muy amado hermano, segund e por la vía e forma que fue fecho al dicho
sennor rey en vida del rey don Juan, su padre, de gloriosa memoria, cuya ánima Dios aya,
que segund la loable costunbre antigua de los dichos sus regnos lo requiere, e quel dicho
ynfante desde entonçes fuese thenido e nonbrado e llamado en todos los dichos sus regnos
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e sennoríos prínçipe, primogénito, heredero, subçesor dellos e que se pudiese llamar e
titular en sus cartas segund quel dicho sennor rey fazýa en tienpo del dicho sennor rey
don Juan. E que le sea guardada e fecha por todos sus súbditos e naturales aquella
çedymonia e obidençia e reverençia e acatamiento e honor devidos a los primogénitos
herederos de los reyes de Castilla e de León. E que así mesmo fue e es su merçed que
luego, juntamente los dichos grandes e prelados e cavalleros e çibdades e villas e logares
de los dichos sus regnos, jurasen e prometiesen de trabajar e procurar quel dicho prínçipe
don Alfonso casará con la prinçesa donna Juana, e que nin público nin secretamente non
serán nin procurarán en que case con otra, nin ella con otro. Sobre lo qual nos enbió
mandar por la dicha su carta que eligésemos e nonbrásemos dos procuradores que fuesen
buenas personas para que fiziesen a fazer el dicho juramento e fidelidad e omenaje
susodichos en nonbre de su dicha çibdat, segund que esto e otras cosas más largamente
en la dicha carta del dicho sennor rey se contienen. A conplimiento de la qual, por esta
presente carta, otorgamos e conosçemos que damos e otorgamos todo nuestro poder
conplido libre e llenero e bastante, segund que mejor e más conplidamente podemos e de
derecho devemos a Miguel Ximénez de los Tejos e a Gil Gonçalez de Trogillo, nuestros
procuradores, vezinos de la dicha çibdad, e amos a dos juntamente, espeçialmente, para
que por nos e en nuestro nonbre puedan paresçer e parescan antel dicho sennor prínçipe
e fazer el dicho juramento e fidelidad e omenaje en la dicha carta del dicho sennor rey
contenido e todas las otras cosas e cada una dellas quel dicho sennor rey manda fazer por
la dicha su carta. Et quand conplido e bastante poder commo nos avemos e thenemos para
lo que dicho es e para cada cosa dello tal e tan conplido, lo otorgamos e damos a los
dichos Miguel Ximénez e Gil Gonçález, juntamente commo dicho es con todas sus
ynçidençias e dependençias, emergençias e conexidades, e otorgamos de aver por firme
e estable e valedero para agora e en todo tienpo todo lo que por los dichos Miguel
Ximénez e Gil Gonçález, juntamente como dicho es, por nos e en nuestro nonbre fuere
fecho e jurado he dicho e otorgado sobre la dicha razón atento al thenor e forma de la
dicha carta del dicho sennor rey, so obligaçión e ypoteca de los vienes e propios de nos
el dicho conçejo, muebles e raýzes, presentes e futuros, que para esto espresamente
obligamos. Et porque esto sea çierto e firme e non venga ende dubda, otorgamos esta
carta ante Juan Martínez Tostado, escrivano e notario del rey nuestro sennor e escrivano
de nos el dicho conçejo, al qual dicho escrivano rogamos que escriviese o fiziese escribir
esta dicha carta e la synase con su syno, e a los presentes que fuesen dello testigos.
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Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad de Trogillo el dicho portal de la dicha
iglesia de Sant Martín, commo dicho es, seys días del mes de abril, anno del nasçimiento
de nuestro sennor Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco annos.
Testigos que fueron presentes, rogados e espeçialmente llamados para esto que
dicho es: Pero Fernández, trapero, e Juan de Ruanes e Diego de la Rúa e Diego López e
Diego Bermejo e Juan Gonçález e Gonçalo Alfonso e Alfonso Aijado e otros muchos
vezinos a la dicha çibdat de Trogillo.
Et yo, el dicho Juan Martínez, escrivano e notario público sobredicho, en uno con
los dichos testigos presente fuy a esto que dicho es, e a ruego e otorgamiento de los dichos
conçejo, regidores, cavalleros, escuderos e omes buenos de la dicha çibdat de Trogillo,
esta carta fiz escribir, segund que ante mí pasó e la ellos otorgaron. Por ende, fiz aquí este
mío sig(s)no a tal en testimonio de verdad.
Juan Martínez, escrivano (r)454.

Notas
Al dorso
Siglo XVIII: Poder de la ciudad de Trujillo para jurar al infante don Alonso.

27
1465, abril, 11. Plasencia.
Miguel Jiménez de los Tejos y Gil González de Trujillo juran en nombre del
concejo de Trujillo al infante Alfonso por príncipe heredero de Castilla y León. El
homenaje lo hacen en manos de Álvaro de Zúñiga y Guzmán, conde de Plasencia.
A.- Papel (297x223mm).
AHNob, Frías, C.15, D. 44-70, FRÍAS 15/68.
Edt.: Morales Muñiz, El reinado de Alfonso XII de Castilla (tesis doctoral), Vol.
III, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1988 p. 1038.

+
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Yo, Myguell Ximénez de los Tejos, e yo, Gil Gonçález de Trogillo, procuradores

que somos de la çibdad de Trogillo, por virtud del poder que de la dicha çibdat tenemos,
e porquel dicho sennor rey, por su carta firmada de su nonbre e sellada con su sello, enbió

454

Al margen: FRÍAS 15/49.
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mandar a la dicha çibdat que enbiase sus procuradores con su poder bastante para resçebir
por prínçipe de Castilla e de León a vos, el muy alto e muy poderoso e muy exçelente,
don Alfonso, hermano del dicho sennor rey, que presente estades, e vos reçibiesen por su
heredero primero en los sus reynos e sennoríos, e vos feziesen el juramento e omenaje
que a él avían fecho seyendo prínçipe en vida del rey don Iohan, su padre e vuestro, e
segund que lo fizieron a los otros fijos primosgénitos herederos de los reyes de Castilla e
de León.
Por ende, por mandado del dicho sennor rey e porques razón que así lo fagamos
segunt la costunbre loable e antigua destos reynos, en nonbre de la dicha çibdat e por ella,
e por todas sus tierras e vasallos, vos reçebimos por prínçipe de Castilla e de León, e por
heredero primero del dicho sennor rey en todos sus reynos e sennoríos, e por rey e sennor
de los dichos reynos e sennoríos para después de los días del dicho sennor rey. E que la
çibdat e conçejo e justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della
e de su tierra, commo dicho es, guardarán a vos el dicho sennor prínçipe aquella
reverençia, obidiençia, fieelidat, subgesyón e acatamiento e todas las otras
preheminencias que a vuestra sennoría son devidas e pertenesçen, cunpliendo vuestras
cartas e mandamientos commo de prínçipe e primero heredero destos dichos reynos e
sennoríos. E juramos a Dios e a Santa María e a los Santos Evangelios, que presentes
están, e a la sennal de la cruz (+), en que nuestras manos ponemos corporalmente, en
nonbre de la dicha çibdat, por sí e por sus vasallos e tierras vos avrán, de aquí adelante,
por prínçipe de Castilla e de León e por heredero primero del dicho sennor rey, e por rey
e sennor de los dichos regnos e sennoríos para después de sus días del dicho sennor rey.
E así mesmo prometemos e juramos que luego después de los días del dicho sennor rey,
la dicha çibdat enbiará sus procuradores con su poder bastante a doquier que vos, el dicho
sennor prínçipe, que estonçes seréys rey, estovieredes, a vos reconosçer de palabra e de
fecho por su rey e sennor, e por rey e sennor de los dichos reynos e sennoríos, e vos fazer
e prestar la reverençia, obediençia, juramento, fidelidat e omenaje que segund las leyes e
loable costunbre de los dichos reynos son e serán tenudos de vos fazer e prestar. E
fazemos omenaje en nonbre de la dicha çibdat e vasallos e tierra commo omes fijosdalgo,
una e dos e tres vezes, segund al fuero e costunbre despanna, e en manos de vos el noble
don Álvaro de Stúnnyga, conde de Plasençia, cavallero, omne fijodalgo, que presente
estades, e de nos los reçebides, que la dicha çibdat por sí e por sus vasallos e tierra farán
tener, guardar e conplir e ternán e guardarán e conplirán agora e en todo tienpo todo lo
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susodicho, çesante todo enganno e arte e cabtela e otra qualesquier cosa que en contrario
de lo susodicho sea e ser pueda.
- E otrosý, prometemos e juramos e fazemos pleito e omenaje en la forma
susodicha que luego que nosotros bolvamos a la dicha çibdat, el dicho conçejo, allcaldes,
alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos della, juntos en su
conçejo, farán el mesmo resçebimiento, juramento e omenaje que nosotros aquí en su
nonbre avemos fecho a vos el dicho sennor prínçipe.
En fee e testimonio de todo lo susodicho firmamos en esta escriptura nuestros
nonbres e, por mayor firmeza, rogamos al secretario455 //2v yuso escripto que la signase
de su signo, e a los presentes que son dello testigos.
Ques fecha en la çibdat de Plasençia, a honze días de abril, anno del nasçimiento
de nuestro salvador Ihesu Christo de mille e quatroçientos e sesenta e çinco annos.
Testigos que fueron presente a todo lo susodicho: el sennor marqués de Villena,
mayordomo mayor del dicho sennor rey, e Diego López de Stúnniza e el comendador
mayor don Gonçalo de Sahauedra e Álvaro Gómez de Çibdat Real, secretario.
Miguell (r).
Gil Gonçález de Trogillo (r).

Notas
Carpetilla
Siglo XIX: Caja 11. 11 abril de 1465. Número 101. / Cumplimiento que los
procuradores de la ciudad de Trujillo dieron a la cédula de don Enrique 4º y pleito
omenaje que hicieron al infante don Alfonso, recibiéndole por príncipe heredero,
hallándose presente con el sennor marqués don Juan Pacheco en Plasencia a 11 de
abril de 1465. / Fue hecho el juramento por Miguell Ximénez de los Tejos y Gil
González de Truxillo, por quienes está firmado este instrumento.
Siglo XX: Aut. Cat. 13/8 / FRÍAS 15/68
9.2. Índices
La edición diplomática de las cartas de poder y procuración, y los juramentos de
los distintos concejos y señores jurisdiccionales castellanos que se reseñan en los
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Al margen: FRÍAS 15/68.
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documentos editados, se complementa con dos series de índices que ayudan en la
búsqueda temática de la información contenida en la citada.
Se relacionan el índice antroponímico y el toponímico, elementos indispensables
en cualquier colección diplomática. En el antroponímico se detallan los cargos ejercidos
por todos los actores que son nombrados en la documentación, dando como resultado una
reconstrucción de su trayectoria, a quienes vemos en el ejercicio de sus funciones. Han
sido reseñados siguiendo un orden alfabético por apellidos, seguido de los nombres y
cargos asociados. En el índice toponímico el objetivo ha sido recoger y plasmar la
totalidad de los lugares mencionados en la documentación, referenciados siguiendo
también un orden alfabético e indicando su ubicación (institucional o geográfica). En
ambos índices, personas y lugares se han transformado al castellano actual, indicando con
un guarismo el documento en el que aparecen y, sobre todo, en el índice antroponímico,
si lo hacen con o sin cargos, o mención alguna de diversa tipología (vecino, alcalde,
procurador, etc.).

9.2.1. Antroponímico
AGUILAR, Gómez de,
 Escribano público, 12.
AGUASCANDIAS, Fernando,
 Tanador, 11.
 Vecino, 11.
AHIJADO, Alfonso,
 Vecino, 26.
ALCARAZ, Pedro de,
 Escribano del rey y público de la ciudad de Murcia, 10.
 Notario público en la corte, 10.
ALCOCER, Álvaro de,
 Vecino, 24.
 Procurador, 24.
ALFONSO,
 Infante de Castilla, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 26.
 Príncipe de Castilla y de León, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
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 Administrador de la Orden de Caballería de Santiago, 10.
ALFONSO, Gonzalo,
 Vecino, 26.
ALFONSO, Juan,
 Notario público del concejo y de la poridad de León, 1.
ALFONSO, Juan,
 Sastre, 11.
 Vecino, 11.
ALFONSO DE BURGOS, Diego,
 Regidor, 11.
ALFONSO DE LEÓN, García,
 Juez, 1.
ALONSO PIMENTEL, Rodrigo,
 Conde de Benavente, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
 Caballero, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
 Hombre hijodalgo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
ARELLANO, Carlos de,
 Hijo de Juan Ramírez de Arellano, 5.
ARRÓNIZ, Álvaro, de
 Regidor, 4.
 Procurador, 21
ASENSIO,
 Hombre del merino Pedro Fernández de San Mamés, 11.
BADAJOZ, Gonzalo de,
 Procurador, 12, 17.
 Vecino, 17.
BALLESTER, Lorenzo,
 Vecino, 4.
BAZA, Fernando de, 24.
BERMEJO, Diego,
 Vecino, 26.
BOCANEGRA, Francisco,
 Licenciado, 11.
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 Alcalde, 11.
BRIÁN, Bartolomé,
 Alcaide de la villa de Mula, 10, 25.
 Procurador, 25.
CARLES, Alfonso,
 Regidor, 4.
CARTAGENA, Alfonso de,
 Vecino, 11.
CARTAGENA, Pedro de,
 Regidor, 11.
CASCALES, Juan de,
 Regidor, 4.
CASTILLO, Benito del,
 Alcalde, 2.
CENTENO, Alfonso,
 Regidor, 8, 22.
 Procurador, 8, 22.
CENTENO, Diego,
 Regidor, 8.
CENTENO, Francisco,
 Escribano público del rey y del concejo de Ciudad Rodrigo, 8.
CHACÓN, Fernando, 6.
CHAVES, García de,
 Regidor, 8.
CHAVES, Luis de, 26.
CHINCHILLA, Pedro Alfonso de,
 Criado del marqués de Villena, 4.
CÓRDOBA, Juan de,
 Jurado, 6.
DÁVALOS, Alfonso de,
 Regidor, 4.
DAZA, Tristán, 16, 17.
Alcaide de la fortaleza de Ayllón, 18, 20, 21, 22.
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DÍAZ, Pedro,
 Alcalde, 9.
DÍAZ DE AREZO, Alfonso,
 Regidor, 11.
DÍAZ DE CUEVAS, Alfonso,
 Licenciado, 11.
 Alcalde, 11.
DÍAZ DE LA CALLE MAYOR, Juan,
 Vecino, 9.
DÍAZ DE GRADO, Diego,
 Regidor, 26.
DISLA, Diego, 1.
DOMÍNGUEZ, EL VIEJO, Juan,
 Vecino, 7.
DUQUE, Pedro, 16.
EL NEGRO, Fernando,
 Vecino, 11.
EL PINTO, Fernando,
 Vecino, 11.
ENRIQUE IV,
 Rey de Castilla, León, Toledo, Galicia, Sevilla Córdoba, Murcia,
Jaén, Algeciras, Gibraltar, señor de Vizcaya y de Molina, 1, 9.
ENRÍQUEZ, Pedro, 15.
ESCOBAR, Álvaro de, 26.
ESTEBAN, Fernando,
 Bachiller, 9.
 Escribano público de la ciudad de Calahorra, 9.
FAJARDO, Pedro,
 Adelantado y capitán mayor del reino de Murcia, 10, 25.
 Arcediano de Alcaraz, 10.
 Del consejo del rey, 10.
FERNÁNDEZ, Diego,
 Escribano, 12.
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FERNÁNDEZ, Gonzalo,
 Jurado, 6.
FERNÁNDEZ, Pedro,
 Trapero, 26.
 Vecino, 26.
FERNÁNDEZ, Ruy,
 Procurador, 12, 17.
 Vecino, 17.
FERNÁNDEZ DE CEREZO, Alfonso,
 Vecino, 11.
FERNÁNDEZ DE SAN MAMÉS, Pedro,
 Merino, 11.
FERNÁNDEZ, EL MAYOR, Pedro,
 Escribano, 9.
FERNÁNDEZ, EL MOZO, Pedro,
 Escribano, 9.
 Procurador, 9, 18.
FERNÁNDEZ CORELLA, Juan,
 Regidor, 9.
FERNÁNDEZ DE HERMOSILLA, Juan,
 Secretario del príncipe Alfonso, 14.
FERNÁNDEZ DE NUÉVALOS, Pedro,
 Vecino, 7.
FERNÁNDEZ DE TORQUEMADA, Pedro,
 Registro, 11.
FERRANZ DE MOLINA, Pedro,
 Escribano del rey y del concejo de Úbeda, 2.
FERRANZ DE QUESADA, Ginés,
 Personero, 2.
FERRETE, Pedro,
 Jurado, 4.
FRÍAS, Juan de,
 Tanador, 11.
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 Vecino, 11.
FUENMAYOR, Pedro de,
 Vecino, 9.
GARAVITO, Juan,
 Juez, 1.
GARCÉIZ, Juan,
 Vecino, 9.
GARCÍA,
 Chanciller, 1.
GARCÍA IBÁÑEZ, Ruy,
 Vecino, 9.
GARCÍA CALDERÓN, Alfonso, 26.
GARCÍA DE BURGOS, Diego,
 Regidor, 11.
GARCÍA DE CERECEDA, Pedro,
 Escribano de la Cámara del rey y notario público, 5.
GÓMEZ DE CIUDAD REAL, Álvaro,
 Secretario del rey, 1, 9, 27.
GARCÍA DE REQUENA, Juan,
 Alguacil, 7.
GARCÍA DE SENDINA, Pedro,
 Alcalde, 7.
GARCÍA, EL CHICO, Sancho,
 Regidor, 11.
GIRODA, Fernando de,
 Regidor, 26.
GÓMEZ, Gil,
 Vecino, 10.
GÓMEZ SARMIENTO, Diego,
 Conde Salinas, 3.
 Repostero mayor del rey, 3.
 Alcalde mayor de la provincia de Guipúzcoa y del consejo, 3.
GONZÁLEZ, Juan,
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 Jurado, 6.
GONZÁLEZ AVENTURADO, Pedro,
 Escribano del rey, 4.
GONZÁLEZ DE ALMUNIA, Juan,
 Notario, 1.
GONZÁLEZ DE ARRÓNIZ, Sancho,
 Regidor, 4.
GONZÁLEZ DE TRUJILLO, Gil
 Procurador, 26, 27.
 Vecino, 26.
GONZÁLEZ DEL FAEDO, Alfonso,
 Procurador general, 1.
GUTIÉRREZ DE LA PARRA, Juan,
 Secretario, 13.
HINOJOSOS, Rodrigo de los,
 Jurado, 6, 20.
 Procurador, 6, 20.
IBÁÑEZ, Gonzalo,
 Bachiller, 9.
 Alcalde, 9.
JEREZ, Rodrigo de, 2.
JIMÉNEZ DE LOS TEJOS, Miguel,
 Procurador 26, 27.
 Vecino, 26.
JUAN II,
 Rey de Castilla, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27.
JUANA,
 Princesa de Castilla, 1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 23, 26.
LEBRÓN, Alfonso,
 Escudero, 6.
LÓPEZ, Diego de,
 Vecino, 26.
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LÓPEZ DE BURGOS, García,
 Licenciado, 11, 23.
 Alcalde mayor, 11, 23.
 Oidor de la Audiencia, 11.
 Procurador, 11, 23.
LÓPEZ DE CASTRO, Andrés,
 Licenciado, 11.
 Alcalde, 11.
LÓPEZ DE ENCISO, Diego,
 Bachiller, 5.
LÓPEZ DE RIBERA, Íñigo,
 Regidor, 2.
LÓPEZ DE SAN MARTÍN, Diego,
 Regidor, 2.
LÓPEZ DE STÚÑIGA, Diego, 27.
LORCA, Alfonso de,
 Regidor, 4.
LUQUE, Pedro de, 6.
LUZÓN, Francisco de, 23, 24.
MALAVER, Pedro,
 Camarero, 13.
MANUEL, Gonzalo,
 Bachiller, 2.
MARTÍNEZ, Alfonso,
 Alcalde, 4.
MARTÍNEZ, Juan,
 Carpintero, 11.
 Vecino, 11.
MARTÍNEZ, Juan,
 Escribano, 26.
 Notario público, 26.
MARTÍNEZ DE BURGOS, Juan,
 Comendador, 11.
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 Regidor, 11.
MARTÍNEZ DE LERMA, García,
 Licenciado, 11.
 Alcalde, 11.
MARTÍNEZ DE METAUTEN, EL MOZO, Juan,
 Vecino, 9.
 Procurador, 9, 18.
MARTÍNEZ DE OLMEDO, Luis,
 Vecino, 8.
MATEO, Diego,
 Cura, 5.
MEDINA, Juan de,
 Vecino, 12.
MEJÍA, Rodrigo de,
 Procurador, 13.
 Caballero de la Casa del conde de Feria, 13, 19.
 Procurador, 19.
MENA, Diego de,
 Escudero, 5.
 Criado del marqués de Villena, 5.
MERINO, Alfonso,
 Bachiller, 8.
MOLINA, Diego de,
 Regidor, 2.
MOLINA, Ginés de,
 Regidor, 2.
MORATÓN, Juan,
 Jurado, 4.
NARVÁEZ, Fernando de, 6.
NARVÁEZ, Rodrigo de,
 Regidor, 6, 20.
 Procurador, 6, 20.
 Alcalde, 6.
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NIETO, García,
 Vecino, 11.
NUNO,
 Criado, 3.
NÚÑEZ, Nuno,
 Merino, 9.
OCÓN, Pedro de, 6.
ORDÓÑEZ, Juan, 1.
ORELLANA, Diego de, 26.
ORTIZ, Agustín,
 Regidor, 7, 15.
PACHECO, Alfonso,
 Regidor, 8.
PACHECO, Fernando,
 Regidor, 8.
PACHECO, Juan
 Marqués de Villena, 14, 15.
 Mayordomo mayor del rey, 27.
PACHECO, Pedro,
 Regidor, 8.
PACHECO, Rodrigo,
 Regidor, 8, 22.
 Procurador, 8, 22.
PADILLA, Íñigo de,
 Alcalde, 2.
PAS, Juan de,
 Regidor, 8.
PAREDES, Gonzalo de, 26.
PÉREZ BELTRÁN, Diego,
 Escribano de la Cámara del rey y del concejo de Murcia, 4.
 Notario público de la corte, 4.
PÉREZ OSORIO, Álvaro,
 Vecino, 8.
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PIMENTEL, Juan, 16, 18, 19, 20, 21, 24.
PIZARRO, Sancho,
 Regidor, 26.
PUXMARÍN, Pedro de,
 Vecino, 10.
RAMÍREZ DE ARELLANO, Juan,
 Señor de los Cameros, 5.
 Vasallo del rey y su consejo, 5.
RECIA, Jorge de,
 Comendador, 2.
RENGER, Juan,
 Vecino, 12.
RIBERA, Diego de,
 Ayo del príncipe Alfonso, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
 Miembro del consejo real, 15.
RIBERA, Diego de,
 Hijo del mariscal Payo de Ribera, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
RIBERA, Juan de,
 Regidor, 2.
RIBERA, Payo de,
Mariscal, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
RÍO, Fr. Arias del,
 Comendador de la Bamba, 12.
 Miembro del consejo real.
RIQUELME, Diego,
 Regidor, 4.
ROCHA, Fernando de la,
 Alcalde mayor, 12.
ROCHA, García de la,
 Alcalde, 12.
ROCHA, Alfonso de la,
 Vecino, 12.
ROCHA, Miguel de la,
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 Regidor, 12.
RODRIGO,
 Jurado, 6.
RODRÍGUEZ, Alfonso,
 Mayordomo, 1.
RODRÍGUEZ, Diego, 1.
RODRÍGUEZ DE LEÓN, Lope, 1.
RODRÍGUEZ DE LLERENA, Álvaro,
 Contador, 13.
RODRÍGUEZ DE VILLADIEGO, Juan,
 Vecino, 11.
RÚA, Diego de la,
 Vecino, 26.
RÚA, Pedro de la,
 Vecino, 1.
RUANES, Juan de,
 Vecino, 26.
RUIZ DE BAEZA, Antón,
 Regidor, 2.
RUIZ DE CARASA, Gonzalo, 3.
RUIZ DE CHINCHILLA, Francisco,
 Vecino, 4.
RUIZ DE MOLINA, Gil,
 Escribano del rey, 2.
SAAVEDRA, Gonzalo de,
 Comendador mayo, 27.
SAAVEDRA, Lope de,
 Alcalde, 4.
SALIDO, Martín,
 Regidor, 2.
SALINAS, Martín de,
 Criado, 3.
SALVILLO, Pedro,

212

 Regidor, 4.
SÁNCHEZ DE ADOBES, Bartolomé,
 Alcalde, 7.
SÁNCHEZ DE LA PLAZA, Juan,
 Escribano, 3.
 Notario público del rey, 3.
SÁNCHEZ DE LA TORRE, Juan,
 Regidor, 7.
SÁNCHEZ DE MIRANDA, Pedro,
 Regidor, 11, 23.
 Procurador, 11, 23.
SÁNCHEZ DE PAGANDURO, Sancho,
 Regidor, 9.
SÁNCHEZ DE REQUENA, Alfonso,
 Escribano de la Cámara del rey y del concejo de Requena, 7.
 Notario público de la corte, 7.
SÁNCHEZ DE RIBAGUDA, Álvar,
 Escribano del concejo de la ciudad de Burgos, 11.
SÁNCHEZ DE SALAMANCA, Juan,
 Bachiller, 8.
 Alcalde, 8.
SÁNCHEZ DE TEJADA, Diego,
 Alcalde, 9.
SÁNCHEZ DE TEJADA, Juan,
 regidor, 9.
SÁNCHEZ DE ZAFRA, Fernando,
 Escribano del rey, 13.
 Notario público de la corte, 13.
SAN ESTEBAN, Gonzalo de,
 Vecino, 6.
SAN ESTEBAN, Juan de, 1.
SAN ESTEBAN, Juan de,
 Vecino, 11.
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SAN ESTEBAN, Nuno de,
 Vecino, 1.
SANTOTÍS, Juan de,
 Escribano mayor de la ciudad de Burgos, 11.
SAORÍN, Rodrigo,
 Jurado, 4.
SARMIENTO, Juan,
 Hermano del conde de Salinas, 3.
SEGURA, Diego de,
 Alcalde, 2.
SERRANO DE FERNANDO DE COMASRANYAS, Juan,
 Maestresala del príncipe Alfonso, 17, 22, 23.
SILVA, Fernando de,
 Regidor, 8.
SOTO, Pedro de,
 Regidor, 11.
SOTO, Rodrigo de,
 Regidor, 4.
STÚÑIGA, Álvaro de,
 Conde de Plasencia, 27.
 Caballero, 27.
 Hombre hijodalgo, 27.
SUÁREZ DE FIGUEROA, Gómez,
 Conde de Feria, 13, 19.
 Señor de Villalba, 13.
 Miembro del consejo real, 13.
TALLANTE, Juan,
 Regidor, 4.
TOLEDANO, Fernando,
 Vecino, 6.
TORO, Alfonso de,
 Regidor, 12.
TORRALBA, Juan de,
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 Vecino, 9.
TORRES, Juan de,
 Regidor, 4.
TOVAR, Luis de, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
TRINCADO, Juan,
 Vecino, 11.
VALENCIA, Álvaro de,
 Vecino, 11.
VARGAS, Fernando de,
 Regidor, 26.
VICENTE, Juan,
 Regidor, 4.
VIDAURRETA, Juan de,
 Vecino, 5.
VILLAMERLÍN, Juan,
 Vecino, 7.
VILLAMIZAR, García de, 1.
VILLAMIZAR, Juan de,
 Regidor, 1.
 Regidor y procurador, 14, 15.
VILLAFAÑE, Gonzalo de,
 Regidor, 1.
 Regidor y procurador, 14, 15.
VILLATE, Juan de,
 Vecino, 11.
ZAMBRANA, Juan de,
 Alguacil, 2.
ZAMORANO, Pedro,
 Escribano público del concejo de Antequera, 6.
ZAPATA, Álvaro,
 Procurador general, 7, 16.
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9.2.2. Toponímico
ALCÁZAR NUEVO,
 Murcia, Castilla, 12.
ALGARBE,
 Castilla, 1, 9.
ALGECIRAS,
 Castilla, 1, 9.
ANTEQUERA,
 Castilla, 6, 20.
AYLLÓN,
 Castilla, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26.
BADAJOZ,
 Castilla, 12, 17.
BURGOS,
 Castilla, 11, 23.
 Cabeza de Castilla, 11, 23.
 Cámara del rey, 11, 23.
CABEZÓN,
 Castilla, 1, 4, 9.
CALAHORRA,
 Castilla, 9, 18.
CASTILLA Y LEÓN,
 Reino de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27.
CÁCERES,
 Castilla, 24.
CIGALES,
 Castilla, 1, 9.
CIUDAD RODRIGO,
 Castilla, 8, 22.
GALICIA,
 Castilla, 1, 9.
GIBRALTAR,
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 Castilla, 1, 9.
GUIPÚZCOA,
 Castilla, 3.
HERCE,
 Castilla, 5.
JAÉN,
 Castilla, 1, 9.
LEÓN,
 Castilla, 1, 9, 14, 15.
 Concejo de, 1, 14, 15.
MOLINA,
 Castilla, 1, 9.
MULA,
 Castilla, 10, 25.
MURCIA,
 Castilla, 1, 4, 9, 10, 21, 25.
 Reino de, 10, 25.
PLASENCIA,
 Castilla, 27.
PORIDAD,
 Palacio de la, León, 1.
PUENTE DE LA RADA,
 Burgos, Castilla, 3.
REQUENA,
 Castilla, 7, 16.
SAN ESTEBAN DE GORMAZ,
 Castilla, 23, 25.
SAN JUAN,
 Capilla de, Iglesia Catedral de Santa María la Mayor, Burgos,
Castilla, 11.
SAN MARTÍN,
 Iglesia de, Trujillo, Castilla, 26.
SAN PABLO,
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 Iglesia de, Úbeda, Castilla, 2.
SANTOS MÁRTIRES, SAN EMETERIO Y SAN CELEDONIO,
 Capilla de, Santa Iglesia de la ciudad de Calahorra, Castilla, 9.
SEVILLA,
 Castilla, 1, 9.
TOLEDO,
 Castilla, 1, 9.
TRUJILLO,
 Castilla, 26, 27.
ÚBEDA,
 Castilla, 2.
VIZCAYA,
 Castilla, 1, 9.
ZAFRA,
 Castilla, 13.

10.Abreviaturas utilizadas
Abreviaturas referentes a las citas de documentos:


AGS, Archivo General de Simancas



AHNob, Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo)



AHN, Archivo Histórico Nacional



AMMU, Archivo Municipal de Murcia



BNE, Biblioteca Nacional de España



PARES, Portal de Archivos Españoles



PR, Patronato Real



RAH, Real Academia de la Historia
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