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RESUMEN: 

Este trabajo analiza un suceso de la guerra por la sucesión al trono de Enrique IV: la usur-
pación del título de Señores de Vizcaya efectuada por los príncipes de Aragón. En 1473, Isabel 
jurará los Fueros de Vizcaya y es obedecida como nueva Señora en una ceremonia que tuvo 
lugar en la villa de Aranda, ante un procurador bilbaíno. Con esta ceremonia se pretendía 
legitimar el dominio militar del territorio de Vizcaya por los partidarios de la sucesión de los 
príncipes de Aragón, Fernando e Isabel. Este episodio contradice algunos tópicos de la imagen 
de Isabel la Católica, transmitida por las crónicas y por la historiografía. 

PALABRAS CLAVE: Isabel I, reina de Castilla; Fernando V, rey de Aragón; Pedro Fernández 
de Velasco; conde de Haro; Pedro Manrique; Bilbao, Vizcaya; Ritos y ceremonias; Juramentos; 
Propaganda Política; siglo XV. 

 
ABSTRACT: 

This work analyzes an event of the war by the succession to the throne of Enrique IV: the 
usurpation of the title of «Señora de Vizcaya» by the princes of Aragón, Ferdinand and Isabella. 
In 1473, Isabel will swear the fueros of Biscay and is obeyed like new «Señora de Vizcaya» in a 
ceremony that took place in the villa of Aranda, before a Bilbao solicitor. With this ceremony it 
was tried to legitimize the military dominion of the territory of Vizcaya by those in favour of 
the succession of the princess of Aragón, Fernando and Isabel. This episode contradicts some 
topics of the image of Isabel the Catholic, transmitted by chronicles and the historiography. 

———— 

 1 Este trabajo se encuadra en el proyecto La monarquía como conflicto en la Corona de 
Castilla (1230-1504), financiado por el MCYT, (BHA2002-03388) y dirigido por el Dr. José 
Manuel Nieto Soria. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
Corría el mes de octubre de 1473; la infanta Isabel, reina de Sicilia en vir-

tud de su matrimonio con el heredero de la Corona de Aragón, se aferraba al 
título de princesa de Asturias y heredera de Castilla. Su hermano había invali-
dado el juramento prestado en el auto de los Toros de Guisando y revalidado 
el juramento a su hija Juana, en el auto de Valdelozoya. Desde su corte de 
Aranda movía los hilos para seguir atrayendo a nobles, villas y ciudades para 
su causa, mientras que su marido, el príncipe Fernando, acudía en ayuda de 
su padre el rey de Aragón, embarcado en la guerra con el rey de Francia por 
la disputa del Rosellón. En este contexto, Isabel recibe la visita de un procu-
rador, vecino de Bilbao, que afirma representar al condado y Señorío de Viz-
caya. El objeto de su visita era recibir de Isabel el juramento que, según los 
Fueros de Vizcaya, debían prestar todos los nuevos señores cuando accedían 
al título de Señores de Vizcaya. Y en efecto, el día 14 de octubre de 1473 se 
consuma una ceremonia que venía a sellar un proceso iniciado años antes: el 
alzamiento o rebelión del Señorío de Vizcaya, o de una parte de él, contra su 
rey-señor Enrique IV. Con la celebración de este rito se expresaba que el rey 
era desposeído del título de Señor de Vizcaya en favor de su hermana, que 
añadiría al título de princesa de Castilla un nuevo título, el de Señora de Viz-
caya. Al terminar el acto, ese mismo día 14 de octubre de 1473, Isabel ejercía 
como tal Señora, confirmando los privilegios de la villa de Bilbao y otorgando 
la correspondiente escritura. 

Pretendemos analizar someramente un episodio de la guerra por la suce-
sión de la corona castellana en tiempos de Enrique IV apenas explicado por 
los historiadores del período. Veremos en primer lugar cuál ha sido la inter-
pretación tradicional de este hecho según algunos historiadores del período. 
En segundo lugar recogeremos algunos testimonios de la propaganda isabelina 
que justificaron la acción. Por último, analizaremos el rito de la jura y llama-
remos la atención sobre aspectos importantes en el desarrollo de todo este 
episodio que no han sido suficientemente puestos de relieve en la historiogra-
fía isabelina. 

 
 

2.  LA VISIÓN HISTORIOGRÁFICA 
 
Desde muy temprano, en las obras clásicas de la historiografía de Vizcaya y 

del Señorío en época de Reyes Católicos, el episodio de la jura de Isabel es 
interpretado en clave sucesoria y desde un punto de vista partidista. En la 
obra de Estanislao Jaime de Labayru y Goicoechea, Historia general del Seño-
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río de Bizcaya, se publica por primera vez el documento fechado el 14 de oc-
tubre de 1473 según el cual Isabel juraba y confirmaba los privilegios de la 
villa de Bilbao y de su tierra. En este documento se indica que el procurador 
de Bilbao, Lope de Quincoces, en nombre de la villa de Bilbao y de todo el 
Señorío, acaba de ratificar personalmente la obediencia a Isabel que la conver-
tía en Señora, en un acto previo que también testificó el secretario de Isabel, 
Alfonso de Ávila. Labayru, contextualizando la carta, dice que la villa de Bil-
bao comisionó en 1473 por sí y en su nombre a su vecino Lope de Quincoces, 
vasallo del rey, para que prestase juramento a doña Isabel de «reconocerla por 
señora a la muerte de su hermano»2. Pero en el documento se dice ciertamen-
te lo contrario. Hay un falseamiento consciente o inconsciente de la realidad, 
puesto que se nos presenta la investidura de Isabel como señora de Vizcaya 
como un hecho que se realizará después de la muerte de su hermano y no 
antes. Y sin embargo, el preámbulo del texto del documento que él mismo 
publica no deja lugar a dudas, pues se dice que la princesa acaba de ser obede-
cida como «señora de la villas y tierra llana del mi condado y Señorío de Viz-
caia [...] en los días y vida del señor rey don Enrique su hermano»3.  

Se percibe en esta obra cierto deseo de ocultar o, cuanto menos, de quitar 
trascendencia al hecho de que Isabel aceptara ser Señora de Vizcaya siendo 
todavía señor legítimo su hermano el rey. El acto, desde el punto de vista del 
derecho, suponía la traición al rey y significaba la usurpación de la soberanía 
regia sobre una parte de su territorio. En cuanto a las explicaciones que La-
bayru aporta del episodio, más que explicaciones son claras justificaciones que 
no se alejan mucho de la visión propagandística que se transmitió desde el 
bando de Isabel por esas fechas y que terminaron de fijar los cronistas poste-
riores. Labayru escribe, literalmente, que «lo que defendían los bizcaínos era 
la libertad de su tierra de la opresión en que la puso el conde de Haro»; que 
el conde de Treviño intervino en el Señorío como partidario de los príncipes 
de Aragón porque, en último término, otorgar la sucesión a Juana era una 
posición del rey Enrique «irreflexiva y nada digna». Alaba la fidelidad de este 
noble y reprueba las ansias de poder del conde de Haro. Reitera, parafrasean-
do a un cronista, que Vizcaya tenía antiguas leyes que permitían a los vizcaí-

———— 

 2 LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime de: Historia General del Señorío de Bizcaya. 
Bilbao, 1899, T. III, pp. 270. 

 3 «Por parte de Lope de Quincoces, mi guarda e vasallo, vezino de la mi villa de Bilbao, 
por sí y en nombre del concejo, alcaldes, preboste, fieles, regidores y escuderos y omes buenos 
de la dicha villa de Bilvao, me fue con gran ynstancia suplicado y pedido por merced que, pues 
él por si y en el dicho nombre y por birtud del poder que tiene del dicho concejo, preboste, 
fieles, regidores, escuderos y ombes buenos de la dicha villa de Bilbao, signado de escribano 
público que ante mi mostró, me abía obedecido y rescebido por princesa legítima heredera e 
sucesora de los reynos de Castilla e de León y por Señora de la villas y tierra llana del mi con-
dado y Señorío de Vizcaia, con las Encartaciones y sus aderencias, en los días y vida del señor 
rey don Enrique su hermano», Ibídem. T. III, p. 649.  
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nos «desnaturarse del rey si atentase quebrantarlas»4. El Señorío aparece uná-
nimemente cohesionado contra el rey Enrique, en defensa de sus libertades, 
fueros y privilegios, y en defensa del patrimonio de la Corona, cuyo nuevo 
representante no es otro que la princesa Isabel. 

En esta primera obra, escrita a finales del siglo XIX, se trazan las líneas 
esenciales que influirán de manera decisiva en las interpretaciones posteriores 
reflejadas en otras obras. A finales de los años cuarenta del siglo XX aparece 
una monografía sobre Vizcaya y los Reyes Católicos escrita por Modesto Sa-
rasola. En esta obra encontramos un mayor aporte documental que nos per-
mite clarificar el episodio que tratamos y sus consecuencias posteriores. No 
obstante, la interpretación de Sarasola no difiere en lo esencial de la transmi-
tida por Labayru, habida cuenta que concede mucho más crédito al testimo-
nio cronístico que a lo que transmiten o silencian los documentos. El conde 
de Haro vuelve a aparecer como el gran culpable de la situación. En cuanto al 
conde de Treviño, aunque este autor matiza algo su supuesta inocencia en este 
proceso, ya que le atribuye un deseo de vengarse de su primo el conde de 
Haro, nada dice de su afinidad al bando fernandino. Describiendo la san-
grienta batalla de Munguía que libraron los dos condes, suscribe las motiva-
ciones que transmitió Alfonso de Palencia: la lucha por el honor y por la co-
mún libertad de los vascos. Para Sarasola, «como resultado de los incidentes, 
la opinión vizcaína se inclinaba decididamente por Fernando e Isabel»5. En 
realidad el argumento es el contrario: Munguía no fue más que una conse-
cuencia inmediata de la división previa de la opinión vizcaína. Que lo que 
estaba ocurriendo en Vizcaya era una rebelión contra su señor natural, no 
deja de reconocerlo este autor, pero dicha rebelión estaba justificada por las 
acusaciones vertidas contra el rey y su equivocada decisión de hacer heredera 
a su hija Juana. Sobre la supuesta enajenación del Señorío la única prueba que 
aporta son las propias palabras autojustificativas de Isabel en el preámbulo de 
la carta de privilegio a la villa de Bilbao editada por Labayru6.  

Concluye el autor diciendo que «era inevitable que tomara esa dirección en 
aquellas circunstancias un movimiento de tal naturaleza». Sarasola, en suma, 
soslaya el hecho de que Isabel aceptara ser Señora de Vizcaya en vida de su 

———— 

 4 Expresión de Diego de Valera que transmite en su Memorial de diversas hazañas el capítulo 
escrito años antes por Alfonso de Palencia. Ver, VALERA, Diego de: Memorial de diversas hazañas. 
Madrid, 1941, p. 185. LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime de, op. cit., T. III, p. 269. 

 5 SARASOLA, Modesto: Vizcaya y los Reyes Católicos. Madrid, 1950, pp. 50 y 55. 
 6 «No era cosa imaginaria lo del apartamiento de la Corona por cesión de territorios de 

Vizcaya a caballeros y magnates, como lo atestigua doña Isabel en su carta de confirmación de 
los privilegios y libertades vizcaínas, de 14 de octubre de 1473; según sus palabras, la mayor 
parte del Señorío se hallaba de hecho apartada de la Corona real a causa de las mercedes que 
don Enrique había ido haciendo sin consideración a sus solemnes compromisos y a las mismas 
libertades vizcaínas; precisamente para acabar con esa anormalidad y remediar en lo posible sus 
consecuencias, aceptaba ella el Señorío de las villas y Tierra-llana y les confirmaba sus fueros y 
privilegios», Ibídem, pp. 57-58. 
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hermano. Se justifica en que Isabel y Fernando representaban la defensa de los 
privilegios vascos e intenta quitar importancia al hecho afirmando que Isabel 
no parece haber hecho uso del título de Señora7. 

Por lo que se refiere a las obras clásicas sobre la reina Isabel, llama la aten-
ción el hecho de que en un estudio tan completo como el de Tarsicio de Az-
cona se obvió por completo la circunstancia de que Isabel fue Señora de Viz-
caya al tiempo que princesa durante la guerra de sucesión contra Enrique IV8. 
En la monografía de Isabel del Val sobre la época en que Isabel actuó como 
princesa de Castilla tampoco se añade ninguna novedad. Esta autora describe la 
situación de gran inestabilidad en el Señorío, dividido en bandos y sometido a 
la intervención del conde de Haro, por una parte, y del conde de Treviño, por 
otra. Intenta cifrar las causas de la rebelión en el acercamiento de Enrique IV a 
Francia y en la intención del rey de casar a su hija Juana con el duque de Guye-
na y también reconoce la importancia del papel desempeñado por el conde de 
Treviño, pero las causas definitivas de la adhesión de Vizcaya al partido de los 
príncipes de Aragón son dos a juicio de esta historiadora: «la intervención de 
un noble (el conde de Haro) en los asuntos del Señorío y la defensa que los 
vizcaínos hacen de sus derechos y libertades, negándose a salir de la jurisdic-
ción real para situarse a las órdenes y bajo la jurisdicción de un noble»9. 

Limitándonos a estos ejemplos, en general vemos que las líneas argumenta-
tivas de dicha interpretación coinciden: animadversión de los vizcaínos contra 
Pedro Fernández de Velasco, el conde de Haro, y sospecha de que éste pre-
tende apoderarse del Señorío con el beneplácito del rey Enrique IV. Los prín-
cipes de Aragón y su partidario, el conde de Treviño, encarnan, con matices, 
la defensa de las libertades vascas y de la Corona y patrimonio real. Curiosa-
mente, esta visión historiográfica no se aleja demasiado de la transmitida por 
la propaganda isabelina coetánea y de la que fueron elaborando sus cronistas 
posteriores. 

 
 
 

———— 

 7 Pero es el propio Sarasola el que aporta datos en contrario: nombramiento de corregidor 
por el príncipe Fernando, carta del príncipe Fernando a la villa de Valmaseda sobre exigencia 
del pago de alcabalas, concesión de la Tesorería Mayor de Vizcaya al conde de Treviño y otras 
mercedes que, según carta de la reina, había otorgado «así antes que regnase como agora que 
regné». (Ibídem, p. 65 y nota 51). 

 8 En la edición de 1993 de la obra de Tarsicio de Azcona las referencias al episodio vizcaí-
no se limitan a un párrafo que no es más que una síntesis de las conclusiones de Sarasola y, sin 
mencionar en absoluto la ceremonia de jura de los privilegios que tuvo lugar en Aranda en 
1473, tan sólo recuerda en una nota a pie de página que Isabel confirmó los privilegios de la 
villa de Bilbao ese año (AZCONA, Tarsicio de: Isabel la Católica. Estudio crítico de su vida y su 
reinado. Madrid, 1993, p. 200 y nota 146). 

 9 VAL VALDIVIESO, Isabel del: Isabel la Católica, princesa (1468-1474). Valladolid, 1974, 
p. 290. 
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3.  LA VISIÓN DE ALGUNOS CRONISTAS Y LA PROPAGANDA ISABELINA 

 
Con relación al reflejo que el episodio que estamos estudiando tuvo en las 

crónicas coetáneas hemos de resaltar, en primer lugar, la total ausencia de 
referencias a la jura de Isabel de los Fueros de Vizcaya. La crónica de Lope 
García de Salazar, Bienandanzas y Fortunas, coincide estrictamente en el 
tiempo con el episodio de la jura de Isabel10. Se trata de un valioso documen-
to que, aunque cronístico, nos acerca más que ninguna otra crónica castellana 
al interior de la vida política del Señorío de Vizcaya y al ambiente de conflicto 
y de violencia que se vivía en ese territorio en el segundo tercio del siglo XV. 
Esta crónica terminó de escribirse en 1476, y el autor, como es bien sabido, 
participó directa o indirectamente en muchos de los hechos que relata, por lo 
que debió conocer, sin duda alguna, el otorgamiento a Isabel del título de 
Señora por parte de los vizcaínos y su jura. Sin embargo esta circunstancia es 
silenciada y, lo que resulta más significativo, el autor de esta crónica no con-
cede relevancia alguna al papel de la princesa. Las luchas banderizas son des-
critas con detalle y la intromisión de los dos nobles castellanos, el conde de 
Haro y el conde de Treviño. La intervención directa del príncipe Fernando de 
Aragón en la política del Señorío sí es puesta de manifiesto lo que revela que, 
en último término, la traición y el alzamiento de este territorio contra el rey 
Enrique IV fue dirigida desde la Corona de Aragón. En este sentido, este au-
tor transmite un dato de suma trascendencia que prácticamente no hubiera 
podido ser corroborado de otra forma, dado el momento tumultuoso que se 
vivía: el nombramiento de corregidor en Vizcaya por el propio príncipe de 
Aragón. A propósito de los tumultos que estallaron en Valmaseda entre los 
linajes partidarios del conde de Haro y los partidarios del conde de Treviño, 
dice Lope García de Salazar que acudió Pedro de Guzmán, «corregidor que 
era de Viscaya por el Príncipe don Fernando»11. Así pues, el príncipe Fernan-
do de Aragón ejercía la soberanía en el Señorío como verdadero Señor de 
Vizcaya, antes incluso de que su mujer jurara los Fueros, aprovechando en su 
favor la estructura institucional del Señorío. 

El resto de testimonios cronísticos que hablan sobre el Señorío y su papel 
en la guerra de sucesión proceden de ámbito castellano y son posteriores a 
1473, es decir, que están escritos o reinterpretados reinando ya Isabel y Fer-
nando en el trono de Castilla. La propia Crónica de Enrique IV, como se sabe, 
fue reescrita en torno a 1483. Diego Enríquez del Castillo, cronista de Enri-
que IV, relata los hechos insistiendo en que el conde de Haro fue a Vizcaya y 
a Guipúzcoa, con poderes de virrey y por orden del rey, a pacificar los «ban-
dos y cuestiones» que alteraban la paz del territorio. Allí realizó pesquisas y 
administró justicia, desterrando de Vizcaya a los cabecillas de los principales 

———— 

10 AGUIRRE GANDARIAS, S.: Lope García de Salazar. El primer historiador de Bizkaia (1399-
1476). Bilbao: Diputación Foral de Vizcaya, 1994. 

11 GARCÍA DE SALAZAR, Lope de: Bienandanzas y fortunas. Bilbao, 1967, T. IV, pp. 381-382. 
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bandos (Pedro de Avendaño y Juan Alfonso de Mújica), tras lo cual, el conde 
de Haro regresó a Castilla12. Según este cronista, la razón de la enemistad 
entre el conde de Haro y el de Treviño, que eran primos, era una cuestión de 
honor que el de Treviño quiso vengar, a causa de un episodio deshonroso 
infligido por la mujer del conde de Haro. A esto se reduce el relato del cronis-
ta de Enrique IV. No hay en su crónica alusión alguna a la obediencia presta-
da por los vizcaínos a Isabel o a Fernando, ni tampoco se califica claramente 
las alteraciones del Señorío como traición.  

El cronista que más directamente ha servido de hilo conductor a algunos 
de los historiadores que estudiaron estos hechos fue Alfonso de Palencia. El 
episodio del enfrentamiento en Munguía entre los dos condes castellanos 
proporciona a este cronista la base de un relato novelesco en el que los hechos 
y motivaciones se despliegan como en un drama en el que no falta ningún 
elemento grandilocuente: un rey malvado (Enrique IV) cuya abyección se 
complace en el abatimiento del trono; un conde, el de Haro, astuto, ambicioso 
de ensanchar sus estados a costa de la Corona, inclinado a la soberbia y a la 
tiranía, aficionado a la pompa y al ostentoso alarde de poder, vengativo a la 
hora de administrar justicia en el Señorío, e incluso, amante de las maneras 
moriscas, una de las peores acusaciones que Palencia suele esgrimir. En el papel 
de los héroes están los vizcaínos, hombres celosos de leyes antiguas que rebajan 
el poderío de los reyes, como demuestran con el rito de la jura de los fueros; 
leales no obstante a la corona y amantes de la libertad. El oponente del conde 
de Haro, el conde de Treviño, es el esforzado caballero que fue capaz de apaci-
guar a los dos cabecillas de los bandos, enfrentados en una lucha inveterada, y 
unirlos para la común defensa de la opresión y la tiranía y la defensa de la liber-
tad de la tierra. La toma de Bilbao por el conde de Treviño es para Palencia una 
operación de «liberación de la servidumbre» y la represión que allí ejerció sobre 
sus oponentes no es más que el castigo que merecen los partidarios del conde 
de Haro. No cabe duda de que Alfonso de Palencia amplificó los datos cono-
cidos en función de sus odios y aficiones. La perversidad del rey y de sus se-
cuaces lo justifica todo. Pero calló otros hechos importantes, como es la trai-
ción al legítimo Señor de Vizcaya, el rey Enrique IV, la retirada de su 
obediencia y la concesión del título de señores a los príncipes Fernando e 
Isabel, y especialmente, la jura de ésta como nueva titular del Señorío13. 

A pesar del maniqueísmo del discurso de Palencia, y de su evidente parti-
dismo, su explicación de los hechos es la que básicamente ha perdurado. En-
———— 

12 Estos cabecillas acudieron ante el conde de Treviño en busca de ayuda militar para 
poder retornar. Como consecuencia de ello se produjo la batalla de Munguía. A continuación 
regresan los caudillos, incumpliendo las órdenes reales, y con la ayuda de las huestes del conde 
de Treviño, derrotan en Munguía al conde de Haro que había regresado a restablecer el orden 
por segunda vez (ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Diego: Crónica de Enrique IV. Ed. A. Sánchez Mar-
tín, Valladolid, 1994, pp. 368-369). 

13 PALENCIA, Alfonso de: Crónica de Enrique IV. Ed. A. Paz y Melia. Madrid, 1975, T. II, 
pp. 17-22. 
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rique IV permite que el conde de Haro se apodere del Señorío, llegando casi a 
su enajenación de la Corona. Los vizcaínos, en defensa de su libertad, recu-
rren al conde de Treviño y a los príncipes de Aragón. Pero no toda la culpa es 
de Alfonso de Palencia: el discurso de la libertad de los vascos y de la defensa 
del patrimonio regio se encuentra en la propaganda transmitida por los pro-
tagonistas de la rebelión. Precisamente bajo el amparo de estos argumentos, 
Isabel justifica la aceptación del Señorío en vida de su hermano, el legítimo 
señor de Vizcaya. 

 
 

4.  EL RITO DE LA JURA DE LOS FUEROS DE VIZCAYA (1473) EN SU CONTEXTO 
POLÍTICO 

 
El rito de la jura de los Fueros de Vizcaya, protagonizado por la princesa 

Isabel en 1473, se documenta a través de dos testimonios: la carta de privile-
gio que incluye el pleito homenaje y juramento de Isabel y la carta de confir-
mación de los privilegios de la villa de Bilbao, fechadas ambas el mismo día14. 
De su lectura se desprende la siguiente secuencia: la princesa Isabel se encon-
traba reunida con su corte en la villa de Aranda, recientemente ganada para su 
causa. Ante ella compareció Lope de Quincoces, su «guarda y vasallo», vecino 
de la villa de Bilbao. Se presentó en nombre y en representación del «corregi-
dor, alcalde, diputados, procuradores, escuderos e omes buenos de la Her-
mandad de las villas e tierra llana del mi condado e Señorío de Vizcaya e de 
las Encartaçiones e sus aderençias»15. Estos son, pues, los peticionarios del 
juramento. Este procurador, Lope de Quincoces, presentó primero un poder 
sellado con el sello de la Hermandad de Vizcaya que le facultaba a prestar la 
obediencia del Señorío a Isabel, no sólo como Señora de Vizcaya, sino tam-
bién como princesa legítima, heredera y sucesora de los reinos de Castilla y de 
León. Se especifica que Isabel es reconocida como tal princesa heredera y 
señora de Vizcaya, en vida del rey. La ceremonia de prestar obediencia (be-
samanos de reconocimiento de vasallaje y pleito homenaje), habría tenido 
lugar primero en el propio Señorío de Vizcaya, en una junta celebrada proba-
blemente en Bilbao16 con representantes que dicen actuar en nombre del Se-
ñorío. El día 15 de septiembre de 1473, los vizcaínos escriben una carta al 
príncipe Fernando en la que le piden ayuda económica para el mantenimiento 
de su causa. Afirman que el rey Enrique IV les ha declarado traidores «por 

———— 

14 De la primera de ellas se conservan diversos ejemplares, manuscritos e impresos. Segui-
mos el ejemplar transcrito en HIDALGO DE CISNEROS, Concepción; LARCHAGA RUBIO, Elena; 
LORENTE RUIGÓMEZ, Araceli; MARTÍNEZ LAHIDALGA, Adela: Colección Documental del Archivo 
General del Señorío de Vizcaya. San Sebastián, 1986, pp. 62-64. La carta de privilegio a Bilbao 
la publica LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao: op. cit., pp. 649-650. 

15 HIDALGO DE CISNEROS, Concepción: op. cit., p. 62. 
16 ZURITA, Jerónimo: Anales de Aragón. Ed. Ángel Canellas. Zaragoza, 1977, T. 7, p. 738. 
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aber dado la obidiencia a vuestra alteza en vida del Senyor rey don Enrique»; 
con tal motivo, el rey intenta mediante nuevos privilegios atraerlos de nuevo 
a su obediencia, pero ellos declaran literalmente que «jamás lo quesimos fa-
cer, conosciendo cómo vuestra alteza sea tan natural de estos reinos e que de 
derecho a vuestra alteza e a la alteza de la senyora princesa nuestra senyora 
pertenesce la succesión destos reinos, antes respondimos a todo quanto nos 
fue presentado que primero moriríamos todos e los que vivos quedasen se 
irían de esta tierra que quitásemos la obidiencia a vuestra alteza»17. Por tanto, 
la obediencia de los vizcaínos a los príncipes fue otorgada con anterioridad al 
14 de octubre de 1473, con plena conciencia de estar tomando partido en la 
lucha por la sucesión al trono castellano. Interesa destacar que tanto Fernan-
do como Isabel son considerados Señores de Vizcaya, y en las palabras de la 
carta del mes de septiembre casi parece anteponerse la figura de Fernando a la 
de Isabel («a vuestra alteza e a la alteza de la senyora princesa nuestra senyora 
pertenesce la succesión destos reinos»).  

Tras la concesión de la obediencia, el procurador Lope de Quincoces soli-
citó a Isabel la confirmación de los fueros de Vizcaya. No podemos reprodu-
cir las palabras que expresó Lope de Quincoces, pues no se trata de un acta 
notarial, sino de una carta de privilegio, por lo que las palabras reproducidas 
son las de Isabel18. En su respuesta, Isabel vincula la confirmación de los privi-
legios a la lealtad que han mostrado los vizcaínos al prestarle la obediencia 
como princesa heredera del trono castellano: 

 
«E yo, acatando su gran lealtad de que han usado los dichos corregidor, 

alcaldes, deputados, procuradores, escuderos e honbres buenos de la dicha 
Hermandad, como sus antepasados y el çelo de mucha fidilidad que les mo-
bió a me dar y prestar la dicha obediençia e Señorío de las dichas villas e 
tierra llana del dicho condado e Señorío de Vizcaya con las Encartaçiones e 
sus aderençias, como a prinçesa e legítima heredera e suçesora destos dichos 
reynos».  

 
En las juras de los Fueros de Vizcaya lo habitual era indicar que la ceremonia 

se efectuaba «según fuero y costumbre». En este preámbulo falta dicha referencia 
y en su lugar se añade una justificación propagandística. La justificación se hace 
———— 

17 PAZ Y MÉLIA, Antonio: El cronista Alfonso de Palencia: su vida y sus obras. Madrid, 
1914, dto. 58, p. 141. 

18 «[Que] usando de mi acostumbrada beninidad [la de la princesa Isabel] me plugiese 
aprobar e confirmar generalmente a los dichos corregidor, alcaldes, deputados, procuradores, 
escuderos e honbres buenos de la Hermandad de las dichas villas e tierra llana del dicho con-
dado e Señorío de Bizcaya, con las Encartaçiones e sus aderençias todos sus privilegios genera-
les y especiales y fueros y usos y costumbres y franquezas y libertades, segúnd y en la manera e 
por la vía e forma que les fueron otorgados e confirmados por los reys de gloriosa memoria 
que ayan santo Paraýso, mis progenitores, donde yo bengo e por las otras presonas que han 
tenido e tobieron en Señorío las dichas villas e tierra llana del dicho condado e Señorío de 
Bizcaya» (HIDALGO DE CISNEROS, Concepción: op. cit., pp. 62-63). 
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necesaria para legitimar una acción que Isabel ni siquiera como princesa herede-
ra podía realizar, ya que suponía la usurpación de la soberanía regia, en tanto 
que sólo el rey legítimo de Castilla podía ser Señor de Vizcaya. Isabel condiciona 
la aceptación del título a la situación en que se encuentra el territorio: 

 
«porque non fuese exhimido ni apartado de la Corona real dellos, com-

mo de fecho ya estaba exhimido y apartado de la dicha Corona Real, por 
cabsa de las merçedes quel dicho señor rey mi hermano tenía hecho de las 
dichas villas y tierra llana del dicho condado y Señorío de Bizcaya, con las 
Encartaçiones e sus adherencias, o de la mayor parte dello, a algunos caba-
lleros destos dichos reynos, yendo contra los dichos sus previllegios e contra 
lo que les tenía jurado de nunca eximir nin apartar las dichas villas y tierra 
llana del dicho condado y Señorío de Bizcaya con las Encartaciones y sus 
adherencias de la dicha Corona Real». 

 
Se esgrime como razón el supuesto incumplimiento del rey del juramento 

que él mismo realizó como Señor de Vizcaya. El rey-señor habría roto el pac-
to con sus vasallos vizcaínos al pretender separar el Señorío de la Corona real. 
Isabel se arroga la prerrogativa de la defensa de la Corona real, apoyándose 
en su título de princesa de Castilla y por encima del propio rey. Para hacer 
creíble su autoridad, Isabel reforzó el acto del juramento que estaba prestando 
con todas las seguridades posibles en la guarda de sus privilegios, hasta el 
punto de usar fórmulas de soberanía que sólo el rey podía ostentar: «de mi 
propio motu e çierta çiençia y espresamente los apruebo, ratifico e confirmo e 
sy neçesario es de nuebo otorgo [...] E quiero y es mi merçed e voluntad que 
aquellos e cada uno e qualquier dellos sean guardados e obserbados».  

Los gestos rituales que comprometían todo lo expresado se realizaron 
igualmente con la mayor reiteración: Isabel prestó pleito homenaje en manos 
de Gómez Manrique, una, dos y tres veces, según fuero y costumbre de Espa-
ña; a continuación juró por Dios y la Virgen, tocando con su mano derecha el 
crucifijo y por las palabras de los Evangelios, y, finalmente, formuló la pro-
mesa de confirmar la carta de privilegio cuando fuera reina de Castilla. El 
juramento expresado se concretó en tres puntos que insistían en el compromi-
so de no enajenar el territorio19. 

———— 

19 «Juro [...] de aver por ratos, gratos, firmes e valederos para agora y en todo tienpo ]...] 
los dichos privilegios». [...] «Que non daré nin trocaré ni canbiaré ni enajenaré agora ni en 
ningúnd tienpo que sea las dichas villa e tierra llana del dicho condado e señorío [...] nin cosa 
alguna dello en persona nin personas algunas de qualquier ley, estado o condiçión que sean, 
salvo sienpre las guardaren e conservaren para mi servicio e para la dicha Corona real destos 
dichos reynos por manera que no sean exhimidas nin apartadas, agora ni en algúnd tienpo que 
sea de la dicha Corona real». «Que defenderé e anpararé agora e de aquí adelante y en todo 
tienpo que sea a las dichas villas e presonas del mundo con mi presona y estado a todo mi leal 
poder». Ibídem, pp. 63-64. 
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El mismo día pero en un acto a parte, el procurador Lope de Quincoces, 
como vecino de Bilbao y en nombre del «concejo, alcaldes, preboste, fieles, 
regidores y escuderos, omes buenos de la villa de Bilbao», suplicó y pidió a 
Isabel que aprobara y confirmara los privilegios de la villa de Bilbao. La carta 
de privilegio que se conserva es prácticamente idéntica a la carta en la que se 
recoge el juramento al Señorío y repite las mismas cláusulas: la exposición de 
motivos aludiendo a la fidelidad de la villa, demostrada en la obediencia pres-
tada a Isabel como princesa heredera sucesora de los reinos de Castilla y co-
mo señora de Vizcaya; la justificación de que, en este caso, la villa de Bilbao 
estaba ya apartada de la Corona Real; las fórmulas de soberanía asumidas por 
Isabel («propio motu y cierta sciencia»), e idénticos son los gestos rituales 
(pleito homenaje y juramento) y el compromiso jurado expresado en los tres 
puntos citados, pero aplicados a la villa de Bilbao20.  

Está claro que mediante este rito Isabel consumaba conscientemente un ac-
to de desobediencia a su hermano, usurpaba parte de su autoridad y le arreba-
taba uno de sus títulos reales, ella y su marido, el príncipe de Aragón, quien, 
necesitado del apoyo vizcaíno para combatir a su enemigo el rey de Francia, 
se empleó a fondo para conseguir la obediencia del Señorío de Vizcaya. Nos 
parece que la defensa de la Corona y la no enajenación del territorio, así co-
mo la acusación contra el rey de haber incumplido su juramento al Señorío 
son argumentos demasiado gruesos como para que unánimemente todo el 
Señorío confiara en un partido, el de Isabel y Fernando, cuya legitimidad era 
contestada en el reino de Castilla. No olvidemos que Enrique IV había vuelto 
a nombrar sucesora a su hija y que la sucesión sólo se decidirá años después 
de la muerte del rey, tras una guerra con el rey de Portugal. Si realmente 
hubiera estado en juego la defensa de los Fueros hubiera sido demasiado 
arriesgado para los vizcaínos el camino de la rebelión contra la autoridad real 
que, por muy debilitada que estuviera, no lo estaba menos que la de sus opo-
nentes, condicionados por la necesidad de atraer adeptos, para lo cual era 
necesario conceder mercedes de tierras y vasallos.  

La batalla se debatía a un nivel estamental, militar y político, más que ideo-
lógico. Poco tenía que ver la defensa foral, habida cuenta de que Enrique IV 
dio muestras de defender y privilegiar al Señorío21 y, por contra, los príncipes 
de Aragón dieron muestras de vulnerar sus privilegios, con intentos de seño-
rialización que posteriormente tuvieron que corregir22. En cuanto a la imagen 

———— 

20 LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime de: op. cit., pp. 649-650. 
21 El rey Enrique IV, al tiempo que intentó fortalecer el peso de la autoridad real en Vizcaya, 

dio muestras de favorecer sus Fueros. Continuando la política de su padre, promovió la redacción 
del Fuero Viejo y de otras leyes, y es su juramento el que figura en la redacción definitiva, jura-
mento que realizó personalmente, según indica el Fuero Viejo (véase, HIDALGO DE CISNEROS, 
Concepción [y otros]: Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos legales, 
capítulos de la Hermandad y Fuero Viejo (1342-1506). San Sebastián, 1986, pp. 77-80). 

22 Los príncipes otorgaron por merced la ciudad de Orduña (Enrique IV había concedido a 
Orduña el título de «ciudad» en 1467) al mariscal Garci López de Ayala, pero en 1480 se re-
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de Isabel la Católica, no cabe duda de que el tópico de la obediencia fraterna, 
tan caro a los apologistas pasados y presentes, se cae por su propio peso si 
atendemos a su aceptación del título de Señora de Vizcaya. El golpe de estado 
que no pudo consumar en todo el reino por falta de apoyos suficientes se 
consumó en el Señorío de Vizcaya. 

Consideramos que en la interpretación de este episodio no se ha puesto su-
ficiente relieve en algunos aspectos. Se ha sobredimensionado el poder conce-
dido al conde de Haro para que interviniera en el Señorío en nombre de En-
rique IV como causa básica de la rebeldía vasca. Por contra, apenas se ha 
considerado la acción del conde de Treviño. Pedro Manrique de Lara, conde 
de Treviño, fue entre los grandes uno de los más fieles partidarios del prínci-
pe Fernando (formó parte del cortejo que acompañó a Fernando de Aragón 
en su viaje a Castilla para casarse con la joven Isabel). El empeño que puso en 
conquistar para los príncipes el Señorío de Vizcaya se pone de manifiesto en 
diversos testimonios. No hay que olvidar que, al igual que el conde de Haro, 
tenía intereses territoriales en la zona. Pedro Manrique mantenía en esta épo-
ca contactos permanentes con el rey de Aragón, tratando con sus embajadores 
los asuntos de Vizcaya23. Reveladoras resultan las propias palabras del conde 
de Treviño, escritas después de la muerte de Enrique IV, en un momento en 
que los ya titulados reyes de Castilla, Isabel y Fernando, se volcaron en favo-
recer al conde de Haro. Pedro Manrique se siente menospreciado por el rey 
Fernando y pide ayuda a su padre Juan II. En la carta que llevaba el mensaje-
ro, el conde de Treviño declara que, en Vizcaya, «en tiempo que su alteza era 
príncipe les había hecho yo tomar su voz e dexar la del rey don Enrique»24. El 
conde de Treviño conquistó con las armas Bilbao (en donde ejerció una dura 
operación de represión) y Valmaseda, en nombre de la autoridad de los prín-
———— 

tractaron, ordenando su reincorporación a la Corona (SARASOLA, Modesto: La ciudad de Or-
duña y su vizcainía. Valladolid, 1954). 

23 Un indicio que revela la influencia de Aragón es que documentos importantes de esos 
años se han conservado entre los llamados Papeles de Zurita, como la mencionada «Carta de los 
vizcaínos a los príncipes don Fernando y doña Isabel» del 15 de septiembre de 1473, carta que, 
en realidad, se dirige exclusivamente al príncipe Fernando (Isabel es citada en lugar secunda-
rio). El embajador aragonés Ugo de Urriés escribe a Juan II desde Bilbao, informándole de que 
«El conde de Treviño debe ser aquí de dos días e yo entiendo de fablar con él para que en todo 
lo sobredicho dé alguna orden por vía quel servicio de los príncipes sea bien mirado» (LABAYRU 
Y GOICOECHEA, Estanislao Jaime de: op. cit., T. III, p. 652). 

24 «E después, porque delibró de ir primero a Vizcaya, yo fui a su Señoría a le suplicar que 
se quisiese aber bien con los caballeros de aquella tierra, pues en tiempo que su alteza era prín-
cipe les había hecho yo tomar su voz e dexar la del rey don Enrique. E porque después el con-
destable había querido armar la tierra a obediencia del dicho rey [Enrique IV], ellos e yo 
habíamos pasado con él muchas quistiones». En esta carta cuenta también el conde cómo «en el 
tiempo que él era príncipe tomé una villa en aquella comarca que se llama Valmaseda, la qual 
tenía el condestable por el rey don Enrique e la fortaleza della estava derrocada e era tenencia 
de un cavallero de mi casa que se llamaba Mendoça prestamero, e yo la hize reparar e su alteza 
mandó al dicho Mendoça que me renunciase a mi aquella tenencia» (PAZ Y MELIA, Antonio: op. 
cit., doc. 139, pp. 275-278, copia de los papeles de Zurita). 
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cipes, ya que recibió de ellos poderes especiales, equivalentes a los que osten-
taba el conde de Haro en representación del rey25. Viviendo todavía Enrique 
IV, le concedieron mercedes en Vizcaya y, después de 1474, las acrecentaron, 
concediéndole el oficio de Tesorero Mayor de Vizcaya26. 

Desde Bilbao, el conde de Treviño estaba al mando de la Hermandad y del 
corregidor de Vizcaya, nombrado por el príncipe Fernando. En Bilbao se re-
unía la Junta de Vizcaya y de esa ciudad surgieron las decisiones importantes 
que favorecieron a la princesa Isabel. De esta forma se pone en cuestión otra 
de las ideas transmitidas por las crónicas y por parte de la historiografía: la 
adhesión unánime de los vizcaínos o del Señorío de Vizcaya en su conjunto a 
la causa de la princesa Isabel. Si leemos las cartas de privilegio firmadas por 
Isabel en Aranda en 1473 durante la ceremonia de jura, observamos clara-
mente que quien presta la obediencia y ante quien jura Isabel es ante un re-
presentante de la villa de Bilbao, representante a su vez del corregidor y de la 
Hermandad de Vizcaya. El poder que trae en las manos lleva el sello de la 
Hermandad. No puede alegar la representación de todo el Señorío porque no 
contaba con la adhesión unánime27. Pero la Hermandad de Vizcaya no era en 
esta época más que una institución más de Vizcaya, promovida, fundamen-
talmente, por el rey de Castilla, lo mismo que el corregidor28. En algún mo-
mento, entre 1468 y 1471, la Hermandad de Vizcaya se va alejando del rey 
Enrique IV. Isabel y Fernando buscaron en estas dos instituciones, corregidor 
y Hermandad, su legitimidad como señores de Vizcaya. 

Pero, por mucho que intentaran aparentar legitimidad, consumando un ri-
to que habría de instaurar un nuevo pacto entre los vizcaínos y sus nuevos 
señores, la forma de ejecutar dicho rito pone de manifiesto más bien lo con-
trario. Esto se observa no sólo en la identificación de los peticionarios del 
juramento. El Fuero Viejo de Vizcaya, conservado ya por escrito en esas fe-
chas, indica que el rey-señor debe ir en persona a Vizcaya y jurar en cuatro 
lugares consecutivamente: en Bilbao, en Larrabezúa (en la iglesia de San Eme-
terio y Celedón), en Guernica (en la iglesia de Santa María la Antigua), y en 

———— 

25 DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio. «Porque él fasía desafuero. La resistencia estamental al 
corregidor en la Bizcaia del siglo XV». En: Poder, resistencia y conflicto en las provincias vascas 
(siglos XV-XVIII). Bilbao, 2001, p. 64. 

26 Merced que revocaron, siendo reyes, por sentencia del Consejo Real (SARASOLA, Modes-
to: op. cit., p. 65). 

27 En la jura de Enrique IV, en 1457, entre los representantes del Señorío aparece, además 
de los alcaldes de la Hermandad, los alcaldes del Fuero de la Tierra Llana, el «procurador de 
los caballeros, escuderos, fijosdalgo y labradores y otras personas de la dicha tierra llana y 
señorío de Vizcaya», vecinos y personas singulares que aparecen con sus nombres, procurado-
res del resto de las villas (Bermeo, Lequeitio, Durango...). Véase, HIDALGO DE CISNEROS, Con-
cepción [y otros]: Fuentes jurídicas... op. cit., p. 79 y ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier [y otros]: 
Colección documental del archivo histórico de Bilbao (1300-1473). Donostia, 1999, p. 299. 

28 ORELLA UNZUÉ, José Luis: «La Hermandad de Vizcaya (1320-1498)». En: Vizcaya en la 
Edad Media. Congreso de Estudios Históricos. Bilbao, 17-20 de diciembre de 1484. San Sebas-
tián, 1986, pp. 181-188. DACOSTA MARTÍNEZ, Arsenio: Art. cit. 
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Bermeo (en la iglesia de Santa Eufemia). Así pues, el juramento del señor ante 
un procurador que no representaba más que a la ciudad de Bilbao, al corregi-
dor y a la Hermandad, y que era efectuado fuera del Señorío no podía ser 
considerado válido. Prueba de esta debilidad ritual es que en el preámbulo del 
documento no se dice que el acto se realiza atendiendo al «Fuero y costum-
bre», sino que se efectúa en premio a la fidelidad demostrada por los vizcaí-
nos y como consecuencia del supuesto incumplimiento del juramento presta-
do por Enrique IV. La jura no deja de ser un intento fallido de legitimar la 
posición favorable que los príncipes de Aragón habían conseguido en el Seño-
río de Vizcaya. Para conseguir mayor eficacia simbólica, el rito debería haber-
se ejecutado siguiendo las indicaciones del Fuero y añadiendo algún acto ri-
tual que mostrara visualmente la desposesión del rey-señor legítimo, Enrique 
IV, tal y como se hizo años antes, en 1465, en el acto de destronamiento y 
entronización de su hermano Alfonso. Pero esto resultó imposible, pues la 
adhesión del Señorío a los príncipes no era total. Prueba de la desconfianza de 
una buena parte del Señorío es que, posteriormente, reinando ya Isabel y Fer-
nando, ambos tuvieron que reiterar los juramentos: el rey Fernando lo realizó 
en 1476, en persona y en el propio Señorío, e Isabel, primero en 1481, en el 
propio Señorío pero enviando como procurador con poder para jurar a Al-
fonso de Quintanilla y, por tercera vez, en 1483, en persona y en las cuatro 
villas juraderas, cumpliendo finalmente con la ley del Fuero29. Ningún señor 
de Vizcaya había repetido el rito de la jura de los Fueros en tantas ocasiones. 

No obstante, no por ello debe minusvalorarse la importancia de este episo-
dio, muy al contrario, ya que se trata de uno de los episodios claves en la mar-
cha de los acontecimientos posteriores. El dominio sobre el territorio de Vizca-
ya pesó mucho a la muerte de Enrique IV y durante la guerra sucesoria contra 
el rey de Portugal, como reconoce el autor de la Crónica incompleta, que escri-
be en torno a 1476 y afirmaba que en las Montañas estaba «la llave de sus rei-
nos»30. Por lo demás, el análisis de este episodio nos ha proporcionado un buen 
ejemplo de competencia ritual asociada a un conflicto político del más alto ni-
vel, un conflicto sucesorio. El juramento regio (el juramento del señor de Viz-
caya) se convierte así en objeto de apropiación con la intención de construir 
una nueva legitimidad que avale una posición de fuerza. En fechas posteriores a 
1474 y mientras la legitimidad de los Reyes Católicos esté en discusión, harán 
uso de ritos que incluyan juramentos en múltiples circunstancias. En el propio 
Señorío de Vizcaya, las repetidas ceremonias de jura que realizaron contribuye-
ron a reforzar la ansiada legitimidad y a apoyar otras acciones políticas. 

———— 

29 GOULD QUINCY, A.: «Isabel la Católica y su juramento so el árbol de Guernica». Revista 
Internacional de Estudios Vascos, XXIV (1933), pp. 664-659. CARRASCO MANCHADO, Ana 
Isabel: Discurso político y propaganda en la corte de los Reyes Católicos (1474-1482). Madrid, 
2000, pp. 401-406 (Tesis doctoral en CD-ROM). 

30 PUYOL, Julio: Crónica incompleta de los Reyes Católicos (1469-1476). Según un manus-
crito anónimo de la época. Madrid, 1934, p. 237. 




