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Escritura y poder en las casas nobiliarias 
Materiales de trabajo comentados (Taller)

Cristina JulAr Pérez-AlfAro
(IH-CCHS, CSIC) 
Instituto de Historia-Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

¿C uántas veces hemos visto documentos históricos originales? ¿Cuán-
tos hemos leído? ¿En cuántas ocasiones trabajamos directamente 
en archivos con nuestros alumnos, con personas interesadas? La 

iniciativa de esta xLII Semana de Estudios Medievales de Estella no puede 
ser, en mi opinión, más afortunada: dar acceso, y de modo directo, a fuen-
tes originales. La idea se quiso materializar a partir de una propuesta que 
combinara estrechamente dos intervenciones: la realizada por la profesora 
Eloísa Ramírez Vaquero se organizaría a partir de una selección de piezas 
documentales del Archivo General de Navarra, mostrada en vivo en el pro-
pio AGN; quedaba bajo mi encargo el trabajar a partir de otros documentos, 
también nobiliarios, en correspondencia con el perfil de esta Semana, pero 
que procedieran de otros archivos para así ofrecer elementos de relación y 
comparación. Mi selección proviene del Archivo Histórico Nacional en Ma-
drid y del Archivo de la Nobleza o Sección Nobleza del Archivo Histórico 
Nacional (SNAHN), ubicado en el hospital Tavera en Toledo, que constituye 
el centro documental de mayores dimensiones en el contexto hispánico y 
resulta de consulta imprescindible para cualquier estudio sobre La nobleza 
peninsular en la baja edad media, no importa sobre qué región. Nuestras dos 
intervenciones priorizarían un trabajo de carácter práctico que, en mi caso, 
no pudiendo mostrar los originales se ha resuelto desde los documentos 
transcritos con apoyo en la cita e imágenes digitalizadas y accesibles para 
todo el mundo, disponibles en la plataforma pública del ministerio llamada 
PARES [http://pares.mcu.es].

Es relevante para mí el trabajar en divulgación científica o, mejor di-
cho, en un modo determinado de hacer divulgación que no distancie radi-
calmente el discurso de los doctos y los legos sino que dialogue intentando 
proporcionar herramientas al autoaprendizaje y a ello responde el modelo 
adoptado en mi escrito. El cometido que nos encargaba el Comité Científico 
de la Semana para inaugurar esta propuesta de taller era tan atractivo como 

http://pares.mcu.es
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complicado. Por un lado, se trataba de mostrar textos directamente, entrar 
en sus modos de expresión, en las formas que adoptan, ayudar a desentrañar 
sus contenidos, en definitiva acercar los documentos históricos medievales 
a los asistentes a la reunión. Nada hay más satisfactorio para un historiador 
que confrontarse a sus materiales básicos de trabajo, los documentos (y su 
discusión). Sin embargo, cuidar –y, más aún, mimar– las expectativas de los 
distintos públicos que conviven estos días de actividades compartidas, ya no 
es un asunto tan sencillo. La diversidad del auditorio, con investigadores y 
docentes, alumnos con distintos grados de formación académica y el amplio 
conjunto de personas que aporta otros campos de experiencia y construyen 
el segundo corazón vital de estas enriquecedoras Semanas de Estella, hace 
menos evidente poder funcionar y alcanzar objetivos bajo la idea de un 
único interés común, válido para todos. No ocultaré que en estas líneas me 
dirijo sobre todo a nuestro público anónimo 1 aunque sin renunciar a la idea 
de emocionar a la pluralidad de oyentes. Los documentos han sido medi-
tadamente elegidos, queriendo aspirar a que su riqueza informativa orien-
te problemas y cuestiones que se pueden plantear bajo distintos grados de 
compromiso explicativo. Para todos nosotros, las sociedades sobre las que 
hablamos son complejas, son difíciles, son profundamente diferentes de las 
actuales; aunque en ocasiones nos parezca que compartimos lenguas, signos, 
códigos que creemos entender, la proximidad con situaciones medievales es 
tan solo un espejismo, es preciso generar «un cierto punto cero» en nuestra 
inteligencia para acercarnos a los textos medievales.

Los documentos transcritos son diplomas vivos, científicamente ha-
blando, forman parte del proyecto de investigación que actualmente coordi-
no y también ha sido este un criterio adoptado en mi selección 2. He querido 
con ello introducir nuestro trabajo como historiadores, intentar hacer sentir 
nuestra práctica cotidiana en el marco de la discusión, siempre abierta, que 
me parece inherente al oficio. Dado que esta xLII Semana de Estudios Me-
dievales de Estella proponía trabajar en torno a Discurso, memoria y representa-
ción he utilizado un modelo nobiliar, familia y linaje, concretos: los Fernán-
dez de Velasco, a los que me referiré de manera abreviada como Velasco 3. 
Suficientemente conocidos como para no ser necesarios largos preámbulos 

 1 Mi más sincero agradecimiento a todo lo que tan amable y generosamente nos han ofrecido 
los sostenedores habituales de estas reuniones.

 2 Proyecto I+D (MINECO, ref. HAR2012-34756), «Scripta manent: textos, memoria y poder 
en linajes bajomedievales sobre los conceptos de nobleza y linaje».

 3 Autor de referencia sobre los conceptos de nobleza y linaje es Joseph Morsel, quien cerraba 
la Semana.
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de introducción, he elegido un material documental datado entre mediados 
del siglo xiv y mediados del xv, esto es, anterior al gran encumbramiento 
de los Velasco entre los linajes constituyentes de la primera línea política 
del reino de Castilla y de su proyección en el exterior: es decir, antes de ser 
embajadores en diferentes países (siglo xvii), grandes de España (inicios 
del xvi), duques de Frías (1479), condestables de Castilla (1473), incluso en 
el umbral de la adquisición de su primer gran título como condes de Haro 
(1430). Esos puntos de arribada son conocidos y, en cierta medida, pueden 
condicionar nuestra mirada: sabemos dónde llegaron y, precisamente por 
ello, he querido presentar acontecimientos anteriores, para poder pensar en 
el proceso, en la dinámica que les fue llevando a convertirse en magnates 
principales. La importancia que atribuyeron a la conservación y archivado 
de su aparato documental es un elemento influyente en sus estrategias (y lo-
gros) de sostenimiento y progreso. La historia del fenómeno escriturario no 
les pertenece –lo veremos– de manera exclusiva y, menos aún, excluyente 
de otros agentes activos a los que también debemos atención.

Ocho textos –nueve si contamos un documento complementario– son 
los seleccionados: una carta de mayorazgo, una donación regia, un registro 
de vasallos, unos apuntes de cuentas de un mayordomo, una pesquisa, un 
par de testamentos y un memorial de agravios. Tres de ellos se presentan 
transcritos en su integridad; del resto he anotado, tan solo, fragmentos. No 
he buscado piezas raras por su valor formal, iconográfico o narrativo para 
la cuestión de estudio que nos convoca hoy ni diplomas que representaran 
algún tipo de excepcionalidad 4. Son instrumentos habituales en la práctica 
cotidiana de los individuos y grupos afectados por lo que en ellos se informa 
y organiza.

Tres de las funciones que desempeña un noble medieval encuentran 
expresión en estos textos. Cualquiera de los Velasco representados puede ser 
analizado como un pater familiae, es decir, como cabeza de una estructura je-
rárquica, desigual y vinculante para todos los parientes de sangre, pero ¿solo 
los de sangre? Es también un señor feudal: organiza la administración de sus 
tierras, de sus bienes materiales, los que recibe por herencia, por donación 
del rey, por intercambios realizados con otros semejantes, por compra, cam-
bios pacíficos o, también, usurpaciones; dispone de dominio sobre tierras, 

 4 Arsenio Dacosta aludía en su intervención al material genealógico que los Velasco constru-
yen y referenciaba mi colaboración en el libro colectivo por él coordinado La conciencia de 
los antepasados, Madrid, Marcial Pons, 2014, importante en su conjunto para lo aquí tratado 
y razón por la que he evitado hoy resumir aquí esta memoria genealógica del linaje sobre la 
que trabajé en el artículo «La importancia de ser antiguo», pp. 201-236.
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bienes y también personas, individuos o colectivos, en distintos grados de 
dependencia. El noble medieval es además un patrón que atiende, sostiene, 
beneficia y disputa con sus clientelas. Los diferentes textos de esta selección 
pueden ser leídos bajo uno y otro de esos tres prismas que, siendo importan-
tes, no son los únicos instrumentos para observar, más bien son conceptos 
que hay que entender en su sentido analítico, como construcciónes teóricas 
que los historiadores formulamos para explicar qué sucede, qué relaciones 
hay entre las personas, los hechos y las fuentes conservadas a través de las 
cuales nos llega la información.

En compromiso con la idea del taller puesto en marcha, no he querido 
convertir estas notas en un artículo académico abasteciéndolo de referencias 
bibliográficas. He anotado algunas indicaciones sosteniendo el carácter livia-
no –aunque riguroso intelectualmente– que me parece inherente a una prác-
tica de las características que compartimos en la Semana. Entre lo que cito, 
priorizo referencias que están accesibles vía internet para que los lectores 
encontréis materiales de referencia en la plataforma web, ejerciendo feliz-
mente vuestro propio aprendizaje. Para los interesados por el mundo gráfico, 
recordaré las representaciones de scriptoria, de objetos y útiles relacionados 
con la escritura, de actos de lectura, educación o movimiento de cartas y co-
municación escrita con las que iniciábamos la sesión. Las imágenes utilizadas 
proceden de tres páginas Web que aportan abundantísimo material para el 
estudio de la iconografía medieval. Son la coproducida por el Service du libre 
et de la lecture y l’Institut de recherche et d’histoire de textes, del CNRS, la base de 
datos Initiale [http://initiale.irht.cnrs.fr/accueil/index.php], la base de datos 
[http://liberfloridus.cines.fr/] con manuscritos medievales pertenecientes a 
bibliotecas francesas de enseñanza superior y la biblioteca virtual e-codices. 
Virtual Manuscript Library of Switzerland [http://www.e-codices.unifr.ch].

Si se desea proseguir el estudio de textos comentados, puede recurrirse 
a la antología de textos sobre el medievo hispánico de José Ángel García de 
Cortázar (1975), a los textos referidos a la historia europea comentados por 
Emilio Mitre (1992) o a una obra por lo que tengo gran estima, las Sources 
d’histoire médiévale, ix e-milieu du xiv e siècle sous la direction de Ghislain Brunel 
et Élisabeth Lalou (1992) 5. Particularmente, para los contenidos y modelo de 

 5 J. Á. García de Cortázar, Nueva Historia de España en sus textos (Edad Media), Santiago, Ed. Pico 
Sacro, 1975; E. Mitre Fernández, Textos y documentos de época medieval (análisis y comentario), 
Barcelona, Ariel Textos de Historia, 1992, incorpora 128 textos, del 87 al 128 corresponden 
a los siglos xiv y xv; las Sources d’histoire médiévale, ix e-milieu du xiv e siècle sous la direction de 
Ghislain Brunel et Élisabeth Lalou, Paris, Larousse, 1992, con la participación de varios autores 
y una articulación temática muy completa, supera los cuatrocientos textos. 

http://initiale.irht.cnrs.fr/accueil/index.php
http://liberfloridus.cines.fr/
http://www.e-codices.unifr.ch
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prácticas que nos convocan hoy, pueden acudir al libro del profesor Carlos 
Heusch, con la colaboración de Jesús Rodríguez Velasco, La caballería cas-
tellana en la baja edad media. Textos y contextos, de edición más reciente en el 
año 2000, en el que a partir de cincuenta y cuatro obras relacionadas con la 
caballería en la Castilla de los últimos siglos de la Edad Media, y aunando 
distintos géneros y formas discursivas (entre ellos, la ficción literaria que 
no hemos incluido en el taller), proporciona un interesante instrumento de 
trabajo para profesores y estudiantes 6.

Todos los diplomas en los que, ya sin dilación, entramos, tienen que ver 
con cuestiones desarrolladas por los diferentes ponentes a lo largo de esta 
intensa Semana. De manera voluntaria o, casi sin daros cuenta, los oyen-
tes de aquellas intervenciones y, ahora lectores, encontraréis expresiones y 
motivos para reactivar la memoria. Lean, por favor, los textos, deténganse 
en los marcadores 7, cierren después los ojos y... recuerden quién habló de 
qué, refresquen las imágenes que vieron y... recuperen el olor del papel y 
el pergamino porque, también, desde el objeto y su forma, aprendemos a 
pensar historia.

* * *
El primero de los textos que les propongo es un documento de estable-

cimiento de mayorazgo. En él, la protagonista activa es Mayor de Castañeda, 
una mujer no precisamente de baja condición (doña Mayor en el documento), 
viuda (muger que fuy) de Fernando Sánchez de Velasco, muerto en campaña al 
servicio del rey. En calidad de líder vivo del grupo familiar y, consciente de 
la importancia de sostener la tradición utilizada por otras casas elevadas (en 
los linajes de los grandes e buenos siempre se usó), doña Mayor organiza la heren-
cia de ciertos bienes con mención explícita de los sucesores pero, aún más, 
detallando cómo debe proseguirse la línea de sucesión. El caso representado 
es, en principio, sencillo puesto que solo hay un hijo (Pedro); un varón al que 
podemos presumir cierta madurez puesto que, a su vez, tiene ya tres hijos, dos 
varones (Fernando y Juan) y una mujer (Mayor), ¿están todos, incluso esta 
nieta, comprendidos en la sucesión del mayorazgo? Veámoslo.

 6 C. Heusch, La caballería castellana en la baja edad media. Textos y contextos, J. Rodríguez Velasco 
(colab.), Montpellier, Université de Montpellier III, 2000, al que no pudimos escuchar pero 
al que rememoramos a través de su interesante trabajo.

 7 La página web de la xLII Semana de Estudios Medievales incorpora un documento en 
Pdf, con las transcripciones de estos textos y en las que señalaba, en color rojo, palabras o 
frases sobre las que detener la atención y que tienen que ver con los comentarios que ahora 
reproduzco en texto. El enlace directo es: [www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D7529EB-8A69-
4ACF-8D9E-28837F0AB8D6/321332/JULARTextostaller.pdf].

www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D7529EB-8A69-4ACF-8D9E-28837F0AB8D6/321332/JULARTextostaller.pdf
www.navarra.es/NR/rdonlyres/5D7529EB-8A69-4ACF-8D9E-28837F0AB8D6/321332/JULARTextostaller.pdf
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Documento 1a

1371, septiembre, 2

Doña Mayor de Castañeda, viuda de Fernando Sánchez de Velasco, 
establece el mayorazgo de la Casa de Salas para su hijo, Pedro 

Fernández de Velasco, y sucesores.

A. Archivo Histórico Nacional, Colección Códices y Cartularios, Códices, L. 1127.
Digitalizado en PARES, [http://pares.mcu.es], AHN, Códices, L. 1127, imágenes 3-4/112.
a. Transcripción de Cristina Jular Pérez-Alfaro en proyectos «Creloc» y «Scripta manent». Ver-
sión modificada para facilitar la lectura, con cursivas ajenas al texto original que introduzco 
como marcadores de lectura.

En el nombre de Dios, amén. Sepan quantos esta carta vieren commo yo, 
doña Mayor de Castaneda, muger que fuy de Ferrand Sanchez de Velasco, conosco 
y otorgo que por quanto yo non he más de vn fijo varón, que es Pero Ferrandez 
de Velasco mi fijo e por quanto en los linajes de los grandes e buenos sienpre 
se vsó de fazer mayoría para el fijo varón, por ende yo, de mi buena y propia 
voluntad, sin enduzimiento alguno, por esta presente carta connosco y otorgo 
que fago mayoría, después de la mi vida, de la mi casa de Salas con todo lo 
otro que a mi pertenesçe en el dicho logar.

E que la aya de mayoría e por mayoría para en toda su vida el dicho 
Pero Ferrandez mi fijo e fijo legítimo del dicho Ferrand Sanchez de Velasco. 
E después de su vida del dicho Pero Ferrandez, mi fiio, que la aya Ferrando 
su fijo legítimo, mi nieto. E después de los días del dicho Ferrando que lo 
aya Iohan, su fijo, otrosi legítimo, mi nieto. E después de sus días de los di-
chos mis nietos o de qualquier dellos, que lo aya el otro que biuo fincare. E 
después de los días de amos los dichos mis nietos, que lo aya qualquier fijo 
varón legítimo mi nieto que fuere del dicho Pero Ferrandez mi fijo. E a men-
guamiento de non auer y mi nieto, fijo legitimo del dicho Pero Ferrandez, 
que lo aya Mayor mi nieta, fija legitima del dicho Pero Ferrandez mi fijo, e 
después de los dias della, que finque sienpre e la aya la dicha casa de Salas 
e la dicha mayoria, el pariente varón mas propinco que fuer de la linea del dicho 
Pero Ferrandez mi fijo e de los dichos mis nietos e mi nieta; e después de los 
dias del tal pariente más propinco, que lo aya el otro pariente más çercano 
e dende ayuso, asi commo vinieren seyendo varones; e, a menguamiento de 
non auer y varon, que la aya la parienta más propinca que y fuer que sea del 
dicho linaje.

E después de la mi vida en adelante, me desapodero de la tenençia e pose-
sión e propiedat e señorio de la dicha casa de Salas con todo lo que le perte-
neçe de mayoría e lo traspaso todo en el dicho Pero Ferrandez mi fijo e, de 
grado en grado, de los dichos mis nietos e nietas e parientes e parientas del 
dicho Pero Ferrandez mi fijo, segund dicho es desuso.

http://pares.mcu.es
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E por esta presente carta le do poder al dicho Pero Ferrandez mi fijo que de su 
propia autoridat, después de la mi vida, vaya o enbíe tomar e tome la tenençia 
e posesión e propiedat e señorío de la dicha casa de Salas con lo que le pertenesçe 
de mayoría para si e para los dichos sus fijos e fijas e parientes e parientas de 
la su linia segund dicho es desuso e vse dél e le aya conplidamiente con todos 
sus pechos e derechos e vsos e costunbre e pertenençias e tan cunplidamiente como 
yo auía. E eso mismo lo ayan e vsen d’él los sus fijos e fijas e parientes e 
parientas de grado en grado segund dicho es de suso. E tan conplido señorío 
e tan conplidos derechos yo auía en la dicha casa de Salas con lo que a ella 
perteneçe tan conplidamiente, lo do e trespaso en el dicho Pero Ferrandez 
mi fijo después de la mi vida e de grado en grado a los dichos sus fijos e fijas 
e parientes e parientas de la su linia segund dicho es desuso para que lo ayan 
de grado en grado e mayoria e por mayoria en todas las sus vidas segund 
dicho es desuso.

E juro e prometo a Dios, a buena fe sin mal enganno, e fago pleito e ome-
naje como muger de buen lugar, por mi e por mis herederos, de atener e guardar e 
conplir e después de los mis días este dicho mayoradgo que yo fago, e de no yr 
ni venir contra ello nin contra parte dello en tienpo del mundo. E para atener 
e guardar e conplir todo quanto en esta carta se contiene e cada vno dello. E 
demás obligo todos mios bienes e de todos mis herederos para lo asi atener e guardar e 
conplir todo e cada vno dello. E demás que qualquier de mis herederos que contra 
ello o contra parte dello viniere que aya la yra de Dios e la mía e sea perdido 
de la mi herençia nin herede en mis bienes nin aya parte en ellos.

E porque este dicho mayoradgo que yo fago e todo esto sobredicho sea 
más firme e estable para sienpre jamás, pido merçed al rey don Enrrique mio 
señor, que Dios mantenga, que lo confirme asi todo e mande dar su carta de confir-
maçion sobre ello al dicho Pero Ferrandez mi fijo para él e para los dichos sus fijos 
e fijas, mios nietos e nietas e para los otros parientes e parientas de la su linea 
segund dicho es desuso.

E porque desto [roto: que] sobredicho es, seades çiertos que mi voluntad 
es de lo fazer ansi, dil esta mi carta sellada con mio sello en que [roto: va] mi 
nonbre. Fecha dos dias de setienbre, era de mill e quatroçientos e nueue años. 
(Firma autógrafa: Yo donna Mayor).

A diferencia de los documentos de mayorazgo más frecuentemente 
conservados e utilizados, con protagonismo de un liderazgo masculino, la 
narrativa aquí adoptada personaliza en una mujer, doña Mayor, la creación 
del mayorazgo, extendido al núcleo familiar estrecho (los legítimos), determi-
nado por lazos de sangre 8. Aunque el ejemplo sea sencillo por lo limitado 
de la descendencia anotada, es oportuno para introducir cuestiones quizás 

8 La primera pregunta que podríamos hacernos es clara: ¿estaría doña Mayor entre las «Muje-
res poderososas de la nobleza peninsular» de las que habló Ana Rodríguez?
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menos evidentes sobre lo que se dirime en una cesión de bienes de este tipo 
que prioriza al primogénito y articula el orden de sucesión.

Efectivamente, la lectura más inmediata de un documento de mayoraz-
go nos lleva a detener la atención en el orden de sucesión, pero hay otros 
elementos que han motivado mi elección. Fíjense en que lo que se dona es la 
mi casa de Salas con todo lo otro que a mi pertenesçe en el dicho logar. No hay una 
descripción minuciosa de los bienes que integran esta casa de Salas (Salas 
de los Infantes, Burgos), sean muebles, tierras, vasallos o pertenencias con 
cualquier otra caracterización: no es lo que importa aquí, no estamos ante 
un testamento en el que desee plantearse la distribución detallada para cada 
heredero. La casa de Salas representa un todo complejo, una unidad de la 
que lo importante ahora es señalar quién debe recibirla, quién/quiénes y por 
qué orden deben continuar la posesión de esa globalidad, entera, sin poderla 
partir: se convertirán en bienes vinculados sobre los que deja de existir libre 
disposición.

Nótese también que la cesión de bienes que el documento escrito ade-
lanta se concibe para un futuro, para cuando la donante muera y no antes 
(después de la mi vida en adelante). Es decir, que debemos considerar el tiempo 
de convivencia entre abuela, hijo y nietos en los que se presume cómo se va 
a proceder pero que, no lo olvidemos, no anula aún el presente activo en 
el que se desenvuelve la cesión con una doña Mayor como única autoridad 
que decide, y disfruta, esos bienes. Tres generaciones comparten, pues, un 
código común que los identifica, que los prepara, que se mueve –digámoslo 
con otra expresión– en una tensión entre lo que se tiene y lo que se obten-
drá, entre las ventajas de experimentar la existencia de un seno protector, 
común y beneficioso (la herencia programada), pero al tiempo con las des-
ventajas de estar en un marco de fuerte competencia interna dentro de la 
propia familia (una promesa de sucesión de la herencia que nace jerarqui-
zada, que es desigual, anunciando a los vástagos prioritarios y señalando a 
otros que resultarán lejanos e, incluso, excluidos).

Adviertan también la expresión con la que se denota que el futuro 
titular Pedro, tome la tenencia e posesión e propiedad e señorío de la casa de 
Salas. Es decir que el modo en cómo se expresa el dominio no se agota con 
una única expresión sino que necesita de varios términos que diferencian, 
y complementan, posibilidades de ejercer y desarrollar el poder. Como 
tenente, un individuo medieval accederá a los bienes (y a los hombres que 
estén en relación de dependencia con esos bienes) o a poder actuar sobre 
unos bienes, en calidad de representación de otro individuo, de alguien que 
ostenta por encima de él, la autoridad definitiva; si además, doña Mayor 
tiene la propiedad, la posesión y el señorío, está cediendo, en realidad, a sus 
sucesores más de un grado de poder, mayores capacidades de actuación, 
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y de decisión, sobre esos bienes. Del mismo modo, si lo que cede incluye 
todos sus pechos e derechos e usos e costumbres e pertenencias, la fórmula escrita 
nos está indicando no un único elemento definidor de aquello a lo que se 
accede sino una pluralidad, más compleja, resultante de la suma de diver-
sos elementos de fijación de los hombres a los bienes y las tierras que están 
integrados en esa casa de Salas.

Permítanme un símil: como realquilada del piso en el que vivo, no 
puedo modificar la cocina sin pedir permiso al dueño, menos aún cambiar 
yo misma la residencia del portero de mi edificio, su lúgubre pisito en el 
sótano, por una de las luminosas viviendas de la cuarta planta. Entendemos 
ciertas capacidades de decisión por la diferencia entre ser propietaria o no 
de mi piso del siglo xxi, sin embargo, la propiedad tal y como la entende-
mos hoy no resuelve prácticamente nada de la comprensión de situaciones 
medievales en las que el dominio sobre tierras, bienes y hombres atiende a 
claves de relación radicalmente distintas. No pasen de largo, pues, sobre el 
juramento, el pleito e omenaje como muger de buen lugar, la obligación con todos mios 
bienes, con los que la dama se compromete al buen cumplimiento de lo que 
ella misma está donando, esto es, tres indicadores (con diferentes matices de 
carácter religioso, político y jurídico-económico) del uso compartido de una 
ritualización con la que se quiere legitimar el cumplimiento.

Decíamos en la presentación del documento que este ejemplo era sen-
cillo: un solo hijo y tres sucesores en la siguiente generación, incluyendo 
en la posibilidad de heredar el mayorazgo, a la nieta, de nombre Mayor 
como la creadora del mismo; hasta ahí, son estos los individuos reales para 
la donante, el resto de sucesores anunciados seguirá una línea hipotética, 
con varones prioritariamente pero sin excluir aún del todo a las mujeres 
(pariente varón más propinco, parienta más propinca). El diploma es conocido 
como uno de los ejemplos de mayorazgo más temprano de los conservados 
en la Castilla medieval. Los Velasco proporcionarán muchos documentos 
de mayorazgo más, estableciendo amplias sucesiones, recorriendo hipotéti-
camente numerosas generaciones, en línea de varón en varón, y, constitu-
yendo un modelo que se ha convertido en referente historiográfico por la 
explícita exclusión de las mujeres (la extensa carta de mayorazgo creada en 
1458 por Pedro Fernández de Velasco) 9. El ejemplo de 1371, capitaneado por 
doña Mayor señala, pues, preliminares en ese proceso, largo y dinámico, de 
conformación de un instrumento principal en la organización nobiliaria y 

 9 Recuerden la intervención de Ignacio Álvarez Borge en uno de los debates, en torno a los 
conceptos de agnatismo político y cognatismo patrimonial tratados por José Augusto de Sottoma-
yor-Pizarro.
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en el derecho de familia, de sucesión y acceso a la propiedad con vigencia 
durante todo el Antiguo Régimen 10.

El mayorazgo que quiso hacer doña Mayor presenta, además, otro va-
lor para lo que hoy nos interesa sobre la escritura en las casas nobiliarias. Es 
bastante poco frecuente que conservemos testimonios de todas las fases del 
proceso de realización de un escrito que finalizan en un documento final. 
En este caso, sin embargo, encontramos no solo dos escritos sino tres que 
reproducen diferentes momentos de un texto que va ajustándose a distintos 
requisitos normativos. El primero que hemos inserto (doc. 1a) respondería 
al documento que surge en el dictado que realiza la señora en su entorno 
privado, ante la presencia de su propio escribano o ayudante (que no es 
mencionado en el texto). Fíjense que solo habla ella y además firma con su 
propia mano (yo, doña Mayor), hecho bastante excepcional.

Comparen ahora, las tres líneas del último párrafo por el que incorporo 
a continuación como documento 1b.

10 En la presentación hablamos de las Leyes de Toro de 1505 y sus 83 leyes constituyentes del 
texto normativo considerado como el históricamente más representativo en relación con 
esta cuestión. Como mero juego de contraste, citábamos: mayorazgos de agnación rigurosa: 
solo varones; mayorazgos de agnación fingida: varón o hembra que encabece línea; mayoraz-
gos de masculinidad pura: varones que podrían descender de varón o de hembra; mayoraz-
gos de contraria agnación: hembras e hijas de hembras, excluyendo hembras hijas de varón; 
mayorazgos de contraria masculinidad: hembras descendientes del fundador, aunque lo fuese 
por línea de varón, respetando normas de primogenitura y edad; mayorazgos alternativos: 
representantes de diversas líneas sin que sea preciso que se agote una línea antes de pasar 
a la siguiente; mayorazgos saltuario o de hecho: con llamamiento atendiendo a una caracte-
rística especial de la descendencia, como por ejemplo haber alcanzado la mayoría de edad; 
mayorazgos de segundogenitura: para el segundo hijo y a partir de ahí, los hijos mayores, o 
llamando siempre al hijo segundo; mayorazgos electivos: con facultad de elección entre los 
consanguíneos o cuando uno de los anteriores poseedores define una nueva línea; mayoraz-
gos incompatibles: cuando hay orden expresa que impide que un mayorazgo sea heredado 
por el poseedor bien de otro vínculo determinado, bien de ningún otro vínculo. Servía esta 
muestra para reflejar la complejidad que puede alcanzar la tipificación del mayorazgo, es-
pecialmente en su contexto normativo, y la contrastaba con las numerosas modificaciones 
que, pese a las disposiciones legales, se dieron sin cesar en la práctica (tal y como expone 
la presidenta de nuestra primera sesión, Conchita Quintanilla, en «Propiedad vinculada y 
enajenaciones. Métodos y lógicas nobiliarias en la Castilla tardomedieval», HID, 31, 2004, 
pp. 493-510.
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Documento 1b

1371, noviembre, 14. Burgos

Doña Mayor de Castañeda, viuda de Fernando Sánchez de Velasco, 
establece el mayorazgo de la casa de Salas para su hijo, Pedro 

Fernández de Velasco, y sucesores; ante Juan Martínez, escribano en 
Burgos.

A. Archivo Histórico Nacional, Colección Códices y Cartularios, Códices, L. 1127.
Digitalizado en PARES, [http://pares.mcu.es], AHN, Códices, L. 1127, imágenes 6-7/112.
a. Transcripción de Cristina Jular Pérez-Alfaro en proyectos «Creloc» y «Scripta manent». Ver-
sión modificada para facilitar la lectura, con cursivas ajenas al texto original que introduzco 
como marcadores de lectura.

[...] E porque desto que dicho es seades çiertos que es mi voluntad de lo 
asy fazer e sea firme e non venga en dubda, ruego a los omes buenos que están 
presentes que sean ende testigos. E Johan Martinez escriuano publico por el 
dicho señor rey en la muy noble çibdat de Burgos e en su obispado que está 
presente que faga ende carta publica e la signe con su signo e la dé al dicho 
Pero Ferrandez mi fijo o aquel o aquellos a quien pertenesciere de derecho. 
Esta carta fue fecha e otorgada por la dicha donna Mayor de Castanneda en 
la muy noble çibdat de Burgos, viernes catorze dias del mes de nouienbre, era 
de mill e quatroçientos e nueue años. Testigos que estauan presentes, rogados 
e llamados, Sancho Sanchez oydor de nuestro señor el rey en la su audiençia 
e Johan Ferrandez su criado notario publico en los regnos, e Garcia Perez de 
Harana e Iohan Gomez de Villaverde, clerigo, vezinos de Burgos. E yo, Iohan 
Martinez, escriuano publico por nuestro señor el rey en la muy noble çibdat 
de Burgos e en su obispado que fuy presente a todo esto sobre dicho con los 
dichos testigos, e a rruego e pedimiento e otorgamiento de la dicha doña Ma-
yor de Castanneda escriuí esta carta publica para el dicho Pero Ferrandez de 
Velasco e fiz aqui este mio sig (signo: Jº Ms.) no en testimonio de verdat.

Este segundo documento (doc. 1b) corrige la primera versión modifi-
cando aquellos elementos más «personales» (entre ellos, la firma de la se-
ñora) para ajustar la narración a esquemas del derecho. Y así, los párrafos 
finales son ahora distintos y sujetos a los elementos formales que precisa 
un documento jurídico: tipo de documento (carta), fórmulas de cancillería 
generalizadas a este tipo de diploma, indicaciones concretas del escribano 
que realiza la carta, del notario que da fe así como de los testigos que com-
plementan el acto, otorgando la oficialidad necesaria al escrito. La firma de 
la dama es sustituida por la firma y signo del escribano o notario.

http://pares.mcu.es
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No termina ahí el hallazgo puesto que existe aún un tercer documento, 
una tercera versión que se corresponde con el documento procedente de la 
cancillería regia, es decir, aquel que tiene el refrendo del rey (confirmación 
de Enrique II). No lo he incluido en esta selección pero, también hay varia-
ciones formales en este diploma respecto a los anteriores: letra capital y re-
saltes gráficos, plica con cordón de seda que señala el movimiento del papel 
(de la cancillería a la destinataria) y, desde luego, la nueva firma: nos, el rey.

Los tres documentos han sido realizados en un corto espacio de tiempo 
(2 de septiembre, 14 de noviembre, 12 de diciembre), esto es, que podemos 
presumir desde esta información cómo sería el procedimiento a seguir en 
casos similares de los que no hemos conservado trazas. De manera frecuen-
te, el historiador recibe el último diploma o copias de ese «documento final» 
pero considerar la existencia de fases previas supone pensar en más inter-
vinientes y diversas situaciones de tomas de decisión en torno a la escritura 
y los escritos. Las tres fases diplomáticas de la carta de mayorazgo de doña 
Mayor de Castañeda han llegado a nosotros a través de la recopilación de 
escrituras que Bernardino Fernández de Velasco ordenó componer en el 
siglo xvii, proporcionándonos el poder hablar de las «diversas vidas de un 
diploma», idea sobre la que volveré.
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Documento 2

Si el documento anterior mostraba un dominio (la casa de Salas) den-
tro del diálogo interno familiar (no atendíamos al modo en cómo los bienes 
habían llegado a los Velasco), el ejemplo de ahora presenta una de las vías 
más fructíferas en el crecimiento de los señores laicos: las donaciones regias. 
La monarquía, en la etapa que consideramos, supone una fuente de primera 
magnitud para el desarrollo del señorío y de la nobleza. El rey (Enrique II) 
dona una villa (Medina de Pomar) a un individuo estimado (Pedro Fernán-
dez de Velasco, vasallo y camarero regio). ¿Cómo reacciona la villa? ¿Cómo 
se gestiona el paso del señorío del rey al nuevo titular laico? ¿Qué papel 
representa la escritura para legitimar el cambio de titulación? Observen este 
nuevo diploma compuesto, en realidad, por tres textos que se corresponden 
con diferentes actos relacionados y que señalo, en inicio y fin, como partes 
A, B y C.

1369, octubre-diciembre.

El concejo de Medina de Pomar realiza pleito homenaje a su nuevo 
señor laico, Pedro Fernández de Velasco, que ha recibido la villa por 

donación del rey.

A. Archivo Histórico Nacional, Colección Códices y Cartularios, Códices, L. 1128.
Digitalizado en PARES, [http://pares.mcu.es], AHN, Códices, L. 1128, imágenes 24, 25 y 26/32.
a. Documento inédito en esta versión. Transcripción: Cristina Jular Pérez-Alfaro para «Scripta 
manent», modificado aquí para facilitar la lectura.

[Inicio de la parte A:]... dizienbre, era de mill e quatroçientos e siete años, este dia 
en Medina de Pumar, en el çiminterio del corral de la yglesia de Santa Cruz de la 
dicha villa de Medina, estando y el conçejo de la dicha villa de Medina, legos et 
clerigos ayuntados a conçejo por plegón llamado segunt que lo an de vso et de 
costunbre de se ayuntar a conçejo en la dicha yglesia et estando y los judios del 
aljama de la dicha villa de Medina et otrosy estando y Pero Fernandez de Velasco 
camarero mayor de nuestro señor el rey et seyendo y presente yo, Pero Lopez, 
vezino de la dicha villa de Medina, notario publico del dicho señor rey en la su 
corte et en todas las çiudades et villas et logares de sus regnos con los testigos 
que en este testimonio serán escriptos, el dicho Pero Fernandez mostró en el 
dicho conçejo vn aluala del dicho señor rey, escripto en papel e firmado de su 
nombre, segunt que por el paresçia. Otrosy mostró vn testimonio signado de 
escriuano publico segunt que por el paresçia, el tenor del qual dicho aluala e 
testimonio son estos que se siguen:

[Parte B: albalá del rey] Nos el rey por fazer bien et merçed a uos Pero 
Ferrandez de Velasco nuestro vasallo e nuestro camarero mayor por muchos seruiçios 

http://pares.mcu.es
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et buenos que nos auedes fecho e fazedes de cada dia, damos vos por juro de 
eredat para syenpre jamas la nuestra villa de Medina de Pumar con todos sus ter-
minos e con el señorio alto e baxo e con toda la justiçia e con seruiçio e pechos 
e rentas e derechos que a nos pertenesçe en el dicho logar en qualquier manera 
o por qualquier razón et dámosvosla para siempre jamas para vos et para vues-
tros fijos et los que de uos vinieren que lo vuestro ouieren de eredar de linea 
derecha et para vender et enpeñar et enajenar et trucar e dar e fazer della asy como de 
vuestra cosa propia saluando ende que la non podades vender nin trocar nin enajenar 
con onbre de orden nin de religión nin de fuera del regno. Et por este nuestro aluala o 
por el treslado del signado de escriuano publico, mandamos al conçejo e omes 
buenos del dicho logar de Medina que vos reçiban et ayan por su señor a vos 
el dicho Pero Ferrandez e a los que de uos vinieren que lo vuestro ouieren 
de eredar en la manera que dicha es et vsen con vos o con los que lo ouieren 
de ver por vos et con los ofiçiales que por voz pusiéredes en todo segunt que 
vsaban con los reys que eran fasta aquí. Et otrosy con nos et con los nuestros 
ofiçiales et vos abran las puertas de la dicha villa et vos entreguen las llaues 
dellas para que vos fagades dellas lo que vos quisierdes et por bien touierdes et 
vos recudan con todas las rentas et pechos et derechos que vos ouieren a dar 
en cada año por syenpre jamás a uos el dicho Pero Fernandez et a los que de 
uos vinieren que lo vuestro ouieren de eredar de linea derecha como dicho 
es o a los que lo ouieren de recaudar por vos bien et cunplidamiente en guisa 
que vos non mengue ende ninguna cosa. Et por este nuestro aluala o por el 
treslado della signado de escriuano publico como dicho es quitamos a los del 
dicho logar de Medina de Pumar et a los sus procuradores que lo fizieron en su 
nombre todo pleito et omenaje quellos o qualquier dellos ayan fecho por la dicha 
villa a nos e al ynfante don Johan mio fijo primero eredero. Et quitamos gelo 
para agora e para syenpre jamas todavia cunpliendo esto que nos mandamos. 
Et non fagan ende al por ninguna manera so pena de la nuestra merçed et de 
los cuerpos et de quanto an. Et nin lo dexen de fazer maguer tengan cartas et 
preuillejos de los reys pasados et confirmados de nos en que se contenga que 
fue siempre de la camara de los reys nin por otra razón alguna que nuestra 
voluntad es de dar esta dicha villa de Medina de Pumar al dicho Pero Fernandez para 
syenpre jamas en la manera que dicha es. Et sy lo asy fazer et cunplir non 
quisierdes vos el dicho conçejo et omes buenos damos todo nuestro poder cun-
plido a uos el dicho Pero Ferrandez e a los que de uos vinieren que lo vuestro 
ouieren de eredar como dicho es et a los que lo ouieren de ver por vos, que les 
fagades todas las prendas et premias et enplazamientos et afincamientos que 
nos mesmo podriamos fazer asy como aquellos que non quieren cunplir mandado 
de su rey et de su señor natural. Et sobresto mandamos a los nuestros chançelleres 
et notarios e escriuanos que vos den cartas et priuellejos los que ouierdes mes-
ter en esta razón. Fecha, ventyçinco dias de otubre, era de mill et quatroçientos et siete 
años. Nos el rey. [Fin del albalá o parte B]

[Parte C: testimonio notarial] En Toro, ventydos dias del mes de Nouienbre 
era de mill e quatroçientos e syete años, en el monesterio de Sant Francisco de la 
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dicha villa adonde posa nuestro señor el rey, en presencia de my Miguel Royz es-
criuano del rey et su notario publico en la su corte et en todos los sus regnos et 
de los testigos que en fin deste testimonio serán puestos sus nonbres, parescie-
ron antel dicho señor rey Johan Martinez de Medinilla et Garcia Gonzalez de 
Medina de Pumar, vezinos de Medina de Pumar et mostraron al dicho señor 
rey ante my el dicho escriuano vna carta de creençia del conçejo de la dicha villa. 
Et luego los dichos Johan Martinez et Garcia Gonçalez dixieron al dicho señor 
rey por la dicha creençia que les fuera dicha al dicho conçejo en cómo él auya 
fecho merçed de la dicha villa de Medina et de su termino a Pero Ferrandez de 
Velasco su camarero mayor. Et que asy que ellos en nombre del dicho conçejo 
que les plazia dello, lo primero por cunplir mandado del dicho señor rey et otrosy por 
la naturaleza que auian con el dicho Pero Ferrandez de Velasco et ouieran con aquellos 
dond’él viníe. Et que pidian por merçed al dicho señor rey que pues él daua la 
dicha villa al dicho Pero Ferrandez que les quitase el pleito et omenaje que le 
tenían fecho por la dicha villa a él et al ynfante don Johan su fijo. Et luego el 
dicho señor rey dixo que le plazía dello. Et sobresto los dichos Johan Martinez 
et García Gonçalez dixieron al dicho señor rey vna, dos, tres vezes que sy les 
quitaua el dicho pleito et omenaje que teníen fecho a él et al ynfante don Jo-
han su fijo por la dicha villa et por su vezindat et el dicho señor rey dixo que 
sy, entregando la dicha villa al dicho Pero Ferrandez o a quien él mandase, 
obedesçiéndole por su señor sigunt quel dicho señor rey les mandaua. Et desto 
en como ante my el dicho escriuano pasó, los dichos Johan Martinez et Garcia 
Gonçalez pidiéronme que les diese dello testimonio para guarda del derecho 
del dicho conçejo et yo díles ende este que fue fecho en el dicho día et mes et 
era sobre dicha. Testigos que a esto fueron presentes: Ferrant Sanchez de Touar 
et Johan Martinez de Villayzan, vasallos del rey et Remón García chançeller del 
dicho señor rey del su sello de la poridat. Et yo Miguel Royz escriuano del rey 
et su notario publico sobredicho fuy presente a todo lo sobredicho en vno con 
los dichos testigos et lo fiz escriuir et fiz aquí este mio acostunbrado signo en 
testimonio de verdat. [Fin del testimonio o parte C].

[Prosigue la parte A] Et el dicho alualá del dicho señor rey et el dicho tes-
timonio, mostrado et leydo en el dicho conçejo, el dicho Pero Fernandez dixo 
al dicho conçejo, legos et clerigos et judios que estauan y ayuntados segunt dicho es, 
que bien veya en como fuera et era merçed del dicho señor rey de le dar et le 
diera esta dicha villa de Medina con todos sus terminos et con todo el señorio 
alto et baxo et con toda la su justiçia por juro de eredat para syenpre jamás 
para él et para sus fijos los que d’el viniesen que lo suyo ouiesen de eredar de 
la linea derecha et que mandaua al dicho conçejo et omes buenos de la dicha 
villa de Medina que reçibiesen et ouiesen por su señor a él et a los que d’el viniesen 
que lo suyo ouiesen de eredar segunt dicho es segunt que más cunplidamiente 
se contiene por el dicho su alualá del dicho señor rey. Por el qual dicho alualá 
del dicho señor rey dixo que el dicho conçejo et omes buenos de la dicha villa 
de Medina, clerigos et legos et judíos et aldeas ayuntadamiente dixo que le auían 
reçedido et reçibieron por su señor a él et a Fernando su fijo segunt que dixo que 
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más cunplidamiente pasara por ante my el dicho notario. Et dixo que pues el 
dicho señor rey les auía soltado el pleito et omenaje que ellos tenían fecho por 
esta dicha villa de Medina al dicho señor rey et al ynfante don Johan su fijo segunt 
que más cunplidamiente se contiene por el dicho testimonio dixo que dizía et 
mandaua et dixo et mandó al dicho conçejo et omes buenos, clerigos et legos 
et judíos que le fiziesen jura et pleito et omenaje por la dicha villa de Medina en 
que le reçibiesen et acogiesen en ella de día et de noche et todo otro tienpo 
qualquier del mundo en alto et en baxo a él et al dicho Fernando su fijo et a sus 
fijos que dél vinieren que lo suyo ouieren de eredar de la linia derecha con pocos 
o con muchos yrados et pagados o en otra manera qualquier et que obedesçie-
sen et cunpliesen sus cartas et su mandado et que fiziesen guerra et paz de la 
dicha villa de Medina por el et por el dicho Fernando su fijo o por sus fijos los 
que dél vinieren que lo suyo ouieren de eredar de linia derecha segunt dicho 
es sopena de trayçion segunt que mejor et mas cunplidamiente lo tenía fecho al 
dicho señor rey et al dicho ynfant don Johan su fijo. Et otrosy que reçibiesen 
et acogiesen en la dicha villa de Medina en alto et en baxo a aquel o aquellos 
que les él enbiase dezir por su carta sellada con su sello et firmada de su nonbre et 
signada de escriuano publico. Et que fiziesen por él o por él o por ellos todas las 
cosas et aquellas cosas et cada vna dellas que les el enbiase dezir et mandar que 
fiziesen por la tal su carta.

Et luego el dicho conçejo et omes buenos clerigos et legos et judíos que 
estauan en el dicho conçejo dixieron que a ellos que les fuera ya mostrado otra 
vez el dicho alualá del dicho señor rey et otrosy el dicho testimonio por Sancho Gomez 
de Cueua et por Ferrant Gutierrez de Pereda en nombre del dicho Pero Fernandez. Et 
dixieron que ellos por cunplir mandado del dicho señor rey que reçibieran et 
auían reçebido por su señor al dicho Pero Ferrandez et al dicho Ferrando su 
fijo segunt quel dicho señor rey gelo enbiara mandar por el dicho su alualá. Et 
dixieron que agora como de cabo, que reçibían et rreçibieron por su señor al 
dicho Pero Ferrandez et al dicho Ferrando su fijo et a los que d’el vinieren que 
lo suyo ouieren de eredar de la linea derecha segunt que el dicho señor rey ge 
lo enbiaua mandar por el dicho su aluala.

Et dixieron que rogauan et mandauan et que dauan et otorgauan et otor-
garon et dieron todo poder cunplido a Sancho Garcia fijo de don Manrique 
et a Johan Rodriguez de Rosales et a Dia Gomez fijo de Johan Gomez et a 
Diago Diaz fijo de Sancho Diaz de Rosales et a Johan Martinez de Medinilla 
et a Diego Garcia fijo de Ferrant Garcia et a Gonçalo Perez de Torres et a Mar-
tyuanez fijo de Martiuanez et a Johan Gomez fio de don Gil et a Dia Gomez 
abat de Rosales et a Diago Ferrandez fijo de Johan Ferrandez et a Pero Garcia 
escriuano et a Garcia Gonçalez fijo de Sancho Garcia et a Johan Martinez fijo 
de Johan Lopez de Castro et a Sancho Lopez su ermano et a Johan Diaz fijo de 
Johan Diaz et a Ferrant Garcia et a Ruy Garcia sus ermanos et a Ferrant Gar-
cia escriuano et a Mate Garcia et a Pero Martinez su ermano et a Johan Perez 
de Villa llayn et a Johan Garcia ynfante et a Martin Ferrandez de Salinas et a 
Ferrant Martinez escriuano et a Johan Garcia de Nofuentes et a Johan Royz 
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de la xara et a Sancho Ferrandez fijo de Johan de la Peña et a Ferrant Garcia 
fijo de Sancho Perez e a Pero Sanchez fijo de Miguel Perez d’Urria et a Pero 
Martinez de Quintana et a Johan Garcia de Loma et a Johan Sanchez fijo de 
Pero Sanchez de Villa nueua et a Ruy Martinez el tendero et a Gil Martinez 
fijo de Johan Gomez et a Ruy Martinez corronero, legos. Et a Gonçalo Alfonso 
clerigo arçipreste de Orzejon et a Garcia Perez de Loma et a Diago Martinez et 
a Ferrant Garcia de Loma et a Ferrant Perez et a Garcia Gonçalez et a Ferrant 
Garcia de la Sarçosa et a Johan Rroyz et a Ferrant Garcia fijo de Ferrant Garcia 
ferrero et a Johan Martinez de Medinilla fijo de Diago Perez et a Johan Marti-
nez de la Sarçosa et a Johan Garcia fijo de Ruy Garcia de Pajares, clerigos. Et a 
don Farache et a Yonto Couo et a don Yuçe Hayn et a a don Abrahanhaniel et 
a don Çag Farache, judios, vezinos et moradores que son todos en la dicha villa 
de Medina que estauan presentes en el dicho conçejo que, por boz et en nombre 
de todos los del dicho conçejo et de la dicha villa, clerigos et legos et judios que besa-
sen la mano al dicho Pero Ferandez et que le fiziesen jura sobre la señal de la cruz et 
de los santos euangelios et los judios sobre su ley por la dicha villa de Medina. Otrosy 
pleito et omenaje segunt que gelo él pidía.

Et luego todos los sobredichos por boz et en nonbre del dicho conçejo 
et por sy mesmos besaron la mano al dicho Pero Fernandez et fizieron jura, 
los christianos sobre la señal de la cruz et los santos euangelios et los judios 
sobre su ley et pleito et omenaje al dicho Pero Ferrandez en su mano, vna et 
dos et tres vezes de reçebir et otorgar en esta dicha villa de Medina, de día et 
de noche et todo otro tienpo qualquier del mundo en alto et en baxo al dicho 
Pero Ferrandez et al dicho Fernando su fijo et a sus fijos que lo suyo ouieren 
de eredar de linea derecha segunt dicho es con pocos et con muchos yrados et 
pagados et en otra manera qualquier et de los obedesçer et cunplir sus cartas 
et su mandado et fazer guerra et paz de la dicha villa de Medina // por el dicho 
Pero Fernandez e por el dicho Fernando su fijo e por sus fijos del dicho Pero 
Fernandez, los que del vinieren que lo suyo ouieren de eredar de la linia de-
recha sopena de trayçion segunt que mejor e mas cumplidamiente lo fizieran 
al dicho señor rey e al ynfante don Johan su fijo. Otrosy que rreçibiesen e 
acogiesen en la dicha villa de Medina en alto e en baxo a aquel o aquellos que 
el dicho Pero Ferrandez les enbiase dezie e mandar por su carta sellada con 
su sello e firmada de su nonbre e signada de escriuano publico e que fiziesen 
por él e por ellos todas las cosas e aquellas cosas e cada vna dellas que les él 
enbiase dezie e mandar que fiziesen por la dicha su tal carta, la qual dicha jura 
e pleito e omenaje sobre dicho otorgaron de cabo todos los que estauan en 
el dicho conçejo, clerigos e legos e judíos fizieron e otorgaron el dicho pleito 
e omenaje segunt dicho es. La qual dicha jura e pleito e omenaje el dicho 
Pero Fernandez reçibió del dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de 
Medina e de los sobredichos en su nonbre e por sy en la manera que dicha 
es vna e dos e tres vezes.

Et la dicha jura fecha e el dicho pleito e omenaje reçebido en la manera 
que dicha es, el dicho conçejo e los sobredichos en su nonbre dixieron al dicho 
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Pero Ferrandez que pues le auían reçebido por señor e fecho jura e pleyto e 
omenaje por la dicha villa de Medina segunt que dicho es desuso, que le pidían 
por merçed que les quisiese fazer jura e prometimiento de les guardar todas las cartas e 
priuillegios e merçedes que ellos auian de los reys e otrosy de les guardar los 
fueros e vsos e costunbres que ellos e cada vnos dellos auían de que siempre 
vsaron acá asy clerigos como legos, fijosdalgo e peones e judios e moros. Et luego el 
dicho Pero Ferrandez dixo que gelo otorgaua e otorgó todo asy e fizo jura so-
bre la señal de la cruz e los santos euangelios a Dios e a santa María su madre 
taniéndolos con su mano corporalmiente de guardar e mantener a los del dicho 
conçejo de Medina e a sus vezinos e a cada vno dellos todas las cartas e preui-
llejos e merçedes que ellos an e cada vno dellos de los reys pasadas e otrosy del 
dicho señor rey don Enrique e de cada vno dellos e otrosy todos los fueros e 
vsos e costunbres que ellos e cada vno dellos an de que siempre vsaron acá asy 
a los que agora son e serán de aquí adelante, clerigos e legos, fijos dalgo e peones, 
christianos, judios e moros. Et para lo asy atener e guardar e cunplir e para non 
yr nin venir contra ello, el dicho Pero Ferrandez rreçibió sobre sy e sobre su 
alma la la (sic) confision segunt forma de derecho el qual dicho prometimiento 
e jura reçibió del segunt dicho es sobre la señal de la cruz e los santos euange-
lios por boz e en nonbre del dicho conçejo el dicho Sancho Garcia fijo de don 
Martin e echole la dicha confision segunt forma de derecho. Desto son testigos: 
Ruy Diaz de Rojas fijo de Lop Diaz e Johan Ferrandez de Padiella fijo de Pero 
Lopez e Martin Alfonso de Carcamo fijo de Rruy Sanchez e Ferrant Gutierrez 
de Pereda e Garci Sanchez de Villasante fijo de Pero Sanchez e Pero Gomez 
d’Isla fijo de Gomez Gonçallez e Ferrant Rroys de Barçena e Gomez Diaz de 
Varzenillas e Johan Garcia de Toua et Martin Gomez del dicho logar fijo de 
don Gomez e Johan Sanchez de Çespedes fijo de Garci Lopez. Et yo Pero 
Lopez notario publico sobre dicho por ruego et pedimiento del dicho Pero 
Ferrandez fize escriuir esto sobredicho que es escripto en dos pedaços de pergamino 
que van cosidos con çedulla de pergamino. Et por ende fize aquí este mio sig(signo)
no en testimonio. Firma: Pero Lopez.

Et yo Ferrand Garcia escriuano publico por nuestro señor el rey en Medi-
na de Pumar et en sus terminos e escriuano del rey e su notario publico en la su 
corte e en todas las çiudades e villas e lugares de los sus regnos que fuy presente 
en el dicho conçejo a todo esto que dicho es con el dicho Pero Lopez escriuano. 
Et a pedimiento del dicho Pero Ferrandez fiz en este testimonio que es escripto 
en dos pedaços de pergamino e va cosydo vno en otro con çedula de pergamino. 
Et fiz aque este mio sig(signo)no en testimonio. Firma: Ferrand Garcia.

Decíamos que se trata de un documento compuesto: el texto básico 
(A) dirige toda la narración y esta narración incorpora, por extenso, otros 
dos textos: el albalá del rey (parte B) y el testimonio notarial (C). Antes de 
centrar la atención en A, recuperemos un par de ideas de lo reflejado en los 
documentos internos.
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El albalá (B) refiere la donación de la villa, por transferencia del rey 
para siempre, pero no solo al individuo concreto sino tanto para el vasallo Pe-
dro como para sus sucesores (hijos y herederos de línea derecha), consolidan-
do pues la tendencia en fijar la transmisión en más de una generación que 
veíamos en el ejemplo anterior. La donación del rey es bastante completa, 
otorga al nuevo señor numerosas posibilidades de actuación: vender, empeñar, 
enajenar, trocar, dar, operar como si fuera cosa propia; pero eso sí, con una 
excepción (saluando ende), que no pueda venderse ni cambiarse con persona 
eclesiástica (onbre de orden nin de religion) ni tampoco extranjera (nin de fuera 
del regno). Estos dos planos así referidos son importantes en la transmisión de 
la posesión: suponen la reserva de los bienes dentro de la territorialidad del 
reino y el respeto a la diferencia entre el dominio de los laicos y el dominio 
de los eclesiásticos: cada uno en lo suyo. El cambio en la titularidad de la 
villa (usando el mismo vocablo de señor natural, el rey, a señor, para referir-
se al noble laico) se escenifica de modo ritual: la apertura de puertas de la 
villa, la entrega de las llaves, la liberación del pleito homenaje hecho con 
anterioridad al rey (y a su hijo, el infante Juan, recordando por lo tanto y 
también aquí la sucesión en el primogénito) para cumplir, de modo ajustado 
a derecho, con la nueva disposición.

El documento en su parte C establece otro plano de la legalidad y uti-
liza un nuevo modo de relatar la acción, ahora en estilo indirecto. Cuenta 
la realización de una entrevista entre los procuradores del concejo y el rey: 
una visita que sirve para ratificar el conocimiento habido por ambas partes 
–concejo y monarca– sobre el cambio de titular que sufrirá la villa pero, 
sobre todo, para confirmar la liberación de las obligaciones que ataban al 
colectivo concejil al primer señor (el rey) antes de entrar en la dependencia, 
aceptada, del segundo (el noble laico). Todo este microrrelato está plagado 
de elementos y referencias de autoridad: los dos vecinos de Medina, identifi-
cados por sus nombres, viajan con carta escrita (carta de creencia) para avalar 
su papel de representación; la reunión se realiza ante escribano-notario y 
cuenta con la presencia de tres testigos que son personas principales en el 
entorno regio, tanto en el plano político como en el administrativo represen-
tado por el canciller del rey que es custodio del sello de la poridad. El modo 
de narrar todo el episodio reproduce la oralidad que ha precedido al escrito, 
dejando una fuerte impronta incluso en su forma de repetición una, dos y 
tres veces, del rito adoptada en los juramentos de pleito homenaje y usado 
ahora en la liberación de ese primer compromiso.

Porque de eso se trata, el documento A viene a significar la importan-
cia de dejar constancia escrita de esta transmisión del señorío con todos los 
efectos de representación y conocimiento públicos cumplidos. La donación 
del rey al noble laico no es producto de lo realizado «en despacho cerrado» 
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entre autoridad superior y receptor sino que simbólicamente se convierte en 
un acto de exhibición que legitima la entrada del nuevo señor. Radica aquí 
la importancia de este documento que nos permite apreciar una escenifica-
ción del proceso con pasos y acciones intermedias hasta la consecución del 
brillante acto final: el juramento y pleito homenaje establecidos entre el nue-
vo señor y sus ahora vasallos directos. Todo el texto básico está profunda-
mente connotado y marcado por esta ritualidad que atestigua el cambio de 
titularidad señorial, en este caso, conseguido de forma pacífica: la reunión 
alberga a los miembros del concejo (convocados por pregón) y al señor, jun-
to con las autoridades que darán fe, escritura y testificación del acto; todos 
los documentos aludidos son leídos públicamente con sus respectivos avales 
jurídicos; y, ante todo, se resalta, la presencia de toda la comunidad. Pero, 
fijémonos ¿comunidad o comunidades?

Si he incorporado el documento completo, a pesar de su extensión, 
es por la riqueza que esta pieza proporciona para ilustrarnos sobre los 
miembros de ese concejo, una comunidad política (en singular) que inte-
gra diferentes colectividades o formas micropolíticas plurales. La reunión 
llama a clérigos y legos así como a los judíos de la aljama, parte esencial 
constituyente de la villa; pero, si leemos con detenimiento, encontraremos 
otras definiciones de grupos: a legos, clérigos, cristianos, judíos, se unen 
moros, pero también, bajo otro campo de significación semántica distinta, 
fijosdalgo y peones.

La información sobre los integrantes del concejo se hace importante 
por el número, que llega a 51 miembros, pero se hace aún más relevante a 
efectos cualitativos por las menciones específicas de cada uno de ellos, iden-
tificado por nombre y apellido, filiación (hijo de) y grupos de adscripción: 34 
legos (a los que deberíamos sumar para recuperar todo la información proso-
pográfica a aquellos 18 padres mencionados), 12 clérigos, 5 judíos –siendo 4 
de ellos enunciados con un «don» delante–; las referencias incluyen también 
profesiones: tendero, correonero, escribanos o hermanos, algún menor (infante). 
Faltos de registros sistemáticos tan completos como este, es indiscutible el 
valor que como historiadores podemos atribuir a una descripción tan de-
tallada, máxime si podemos situarla en comparación con otros núcleos de 
población.

Todos los miembros del concejo, las 51 personas, proceden al besama-
nos al nuevo señor, todos acompañan el gesto con juramento, diversificado 
por grupos religiosos: los cristianos sobre la señal de la cruz y los santos 
evangelios, los judíos sobre su ley. Y el rito afecta también al señor Velasco, 
quien procede jurando (sobre la cruz, Dios y santa María), con los evange-
lios en la mano, para asegurar, a su vez, el cumplimiento del compromiso. 
Son testigos finales once nuevas personas (que proporcionan información 
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añadida sobre siete padres) pertenecientes a las élites de alcance regional y, 
créanme, varios de ellos en la clientela directa de los Velasco.

Los tiempos y los espacios de desenvolvimiento de la acción son tam-
bién fuente de interés. La reunión de Medina se realiza en la iglesia de la 
villa (en el cementerio del corral de la iglesia de Santa Cruz), el rey se aloja en el 
monasterio de San Francisco de la villa de Toro, de informaciones como es-
tas pueden surgir reflexiones sobre el uso de espacios religiosos para la reali-
zación de funciones políticas (asamblea de concejo, reunión-tribunal del rey) 
y, por lo tanto, deberemos pensar desde componentes de carácter histórico 
diferentes del tiempo actual. Todo el proceso de cambio en la transmisión 
señorial que se está describiendo por escrito se realiza en un plazo relati-
vamente breve: el pleito homenaje se lleva a cabo en el mes de diciembre 
en Medina de Pomar, los dos procuradores de la villa han viajado a Toro 
el 22 de noviembre para asegurarse de la liberación del compromiso que, 
como villa de realengo, les ataba al rey desde la donación producida el 25 
de octubre. Ahora bien, el movimiento de gente que se narra en los micro-
relatos implica, sin embargo, otra manera de pensar el tiempo invertido en 
el asunto: fíjense que la narración explicita que el concejo ya había visto el 
albalá del rey y el testimonio aludido, es decir, que hay un tiempo empleado 
con anterioridad en la preparación ritual de este paso público, consentido, 
de villa del rey a villa del señor.

Una última observación en estos breves apuntes: como en ejemplos 
anteriores, interesa en nuestro cometido de hoy fijarnos en la importancia 
concedida al instrumento escrito: el albalá del rey se dice realizado en papel 
y portador del signo real, una hipotética copia del mismo (traslado) tendrá 
la misma validez del original siempre que lleve firma de autoridad; el relato 
del testimonio de la visita al rey solo existe por la fe otorgada por escribano 
y después de presentar una carta de creencia (escrita) que avala a los procu-
radores del concejo como tales; el documento principal que se ha generado 
en la reunión colectiva de concejo y señor es descrito también en sus aspec-
tos formales, dos pedazos de pergamino cosidos con cédula de pergamino. Sin em-
bargo, una cosa es asegurar la importancia que alcanza el documento escrito 
y otra afirmar la sustitución rotunda de la oralidad por la escritura: todos 
los documentos referenciados son no solo presentados en su versión escrita 
sino también leídos, así como recordados por lecturas anteriores. Aludiré 
de nuevo, más adelante, a esta fusión de oralidad y escritura en las prácticas 
medievales que estamos comentando.
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Documento 3

Conocemos por el nombre de señorío el dominio que un ente, sea perso-
na jurídica individual o colectiva, desarrollla sobre un territorio que engloba 
bienes, tierras y hombres dependientes en distinto grado del señor principal. 
Las fuentes, en procesos que nunca son breves, nos permitirán ir identifi-
cando –también nominalmente– diferencias conceptuales entre los domi-
nios de abadengo (señorío de un abad, monasterio o entidad eclesiástica), el 
realengo (para el señorío bajo jurisdicción directa del rey) o el solariego como 
identificativo del territorio sujeto a la jurisdicción de un señor laico. Vimos 
en el ejemplo anterior el paso de Medina de Pomar de realengo a solariego. 
Pero la realidad señorial es aún más compleja: los tres tipos de señorío men-
cionados son los principales, sin embargo no son los únicos que podemos 
encontrar (behetrías, encartaciones, encomiendas aumentan la complejidad de 
estudio) ni son auténticas realidades que podamos dibujar como teselas de 
un mosaico, cada pieza ocupando su lugar, contiguas o distantes unas de 
otras y cuyo color identifica perfectamente a un único titular.

Antes bien, lo que encontraremos en la mayor parte del reino caste-
llano en el período que consideramos son situaciones con pluralidad de 
titularidades señoriales sobre partes (solares, heredades, aldeas), dentro 
de una misma localidad o en un conjunto de núcleos relacionados (valle, 
alfoz, etc.), en las que conviven coetáneamente distintos señores ejercien-
do capacidades de poder a la vez. ¿Cómo se conoce lo que dentro de una 
población pertenece a un señor o a otro? ¿quiénes pagan, qué se paga, 
en concepto de qué y a quién se debe? El documento 3, del que presento 
meros fragmentos, es un memorial, un registro cuyo cometido principal es 
el de conocer los vasallos directos que Juan de Velasco posee en una de-
terminada zona.

1385.

Memorial de los vasallos solariegos que Juan de Velasco tenía 
en la Ojeda y otros lugares de la comarca.

A. SNAHN, Sección Frías, C. 433, D. 1
Digitalizado en PARES, [http://pares.mcu.es], SNAHN, Frías, C. 433, D. 1 (5 imágenes)
a. Documento inédito. Transcripción: Cristina Jular Pérez-Alfaro para «Scripta manent». Los 
extractos, seleccionados para este taller, no siguen orden documental.

Los vasallos solariegos que Juan de Velasco, camarero mayor del rey, tiene 
en la Hojeda e en tierra de Bibuerna e Val de Auia e en tierra de Castrejón e 

http://pares.mcu.es
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de la Guzpeña e en tierra de Pernia e en Rio Pisuerga e en los lugares çerca de 
la casa de Ribilla de Val de Sant Yllan, son estos que aquí dirá en esta guisa:

En Villavermudo tiene el dicho Juan de Velasco çinquenta e dos vasallos ha 
de dar cada vno de hurçion cada año xi çelemines de çeuada, los otros son 
del monasterio de Sant Andres de Arroyo e de los varrios de Auia e del prior 
de Sant Juan.

(al margen): Estos de Villavermudo pagan su encomienda con los del 
Aldea.

En Varzena tiene xvii vasallos han de dar cada vno dellos de hurçion 
cada año el que tiene vn par de bueys xvi çelemines de pan e iiii cantaras de 
vino e diez libras de toçino e el que no tiene saluo vn buey ha de dar la meytad 
e el que no tiene buey ha de dar la quarta parte; los otros que ay moran son 
vasallos de doña Mencia de Çisneros e de doña Ynes de Rojas e del prior de 
Sant Juan e están en encomienda del dicho Juan de Velasco.

(al margen): Estos vasallos pagan su encomienda con los otros del Aldea 
que estan en su encomienda.

En Quintanilla de Honsona tiene veynte vasallos han de dar cada vno 
dellos de hurçion cada año ii fanegas de pan e v mrs de moneda vieja los otros 
que ay moran son del prior de Sant Juan.

(al margen): Estos vasallos paresçeme que deuen dar dozientos mrs.
En Agüero, lugar que es en Val de Auia tiene la quarta parte de veynte et 

quatro vasallos que son las tres partes de Carlos de Arellano que son de Juan 
de Velasco en todos vi vasallos da cada vno dellos de hurçion iii quartos de 
çenteno e tres mrs. de moneda vieja.

(al margen): Estos vasallos están todos en encomienda de Juan de Velasco e 
pagan la encomienda.

En Villanueua de Fontecha tiene un vasallo que se pobló nueuamente e 
da de hurçion cada año vna fanega de pan e iiii mrs de moneda vieja e vna 
gallina, los otros del lugar son de doña Mençia e del monesterio de Sant An-
drés de Arroyo.

(al margen): Este vasallo entiendo que non deue pagar pedido por quanto 
se pobló nueuamente.

En Villella de Terilonte tiene vn vasallo e da de hurçion cada año vna 
fanega de pan e iiii mrs de moneda vieja, los otros que ay moran son de es-
cuderos.

(al margen): Este vasallo entiendo que no deue pagar pedido por quanto es 
muy pobre.

En Villa Nueua de la Peña tiene vn vasallo e da de hurçion cada año vna 
fanega de pan e ii mrs de moneda vieja, los otros que ay moran son de doña 
Lionor e de escuderos.

(al margen): Este vasallo entiendo que no deue pagar pedido porque sy ge 
lo echasen dexaría el suelo.

En Sant Felizes tiene diez e seys vasallos, ha de dar cada vno dellos de 
hurçion cada año dos fanegas de çenteno e siete mrs. de moneda vieja.
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En Varzenilla tiene vn vasallo, ha de dar de hurçion cada año dos fanegas 
de pan, los otros que ay moran son del abad de Agilar sobre que han la con-
tienda Garcí Ferrandez Manrrique et Ferrando d’Estrada.

Es interesante advertir, en primer lugar, que el área sobre la que se basa 
este nuevo documento no constituye el foco territorial principal del linaje 
Velasco, es decir, que nos situamos hacia una zona que podemos considerar 
de expansión al occidente (por tierras palentinas) y hacia tierras norteñas 
(buscando la salida hacia la costa) y que, en términos generales, es menos 
conocida que los solares e instalaciones sobre la Castilla Vieja que vimos 
con anterioridad (a partir de Salas y, sobre todo, de Medina de Pomar). Este 
hecho es importante si queremos valorar el grado de conocimiento que los 
señores medievales tienen sobre sus territorios y cómo buscan y llegan a ha-
cerse con la información necesaria sobre los espacios tanto centrales como 
periféricos de su señorío.

Observen el modo en que el informante presenta el territorio en la 
alocución inicial con que arranca el diploma: se hace de modo jerarquizado 
a partir de ocho polos principales de carácter comarcal (tierras de Ojeda, 
Viduerna, Valdavia, Castrejón, Guzpeña, Pernía, Riopisuerga más los luga-
res çerca de la Casa de Rebilla de Val de San Illán) que sirven para englobar la 
inclusión de cuarenta y cinco localidades menores sobre las que se mueve 
el registro.

He seleccionado nueve entradas de información sobre las cuarenta y 
cinco totales, en las que una por una, se anotan detalladamente el número 
de vasallos que, en cada lugar, corresponde al señor Juan de Velasco. El 
total arroja la cifra, nada despreciable, de trescientos sesenta y un vasallos 
cuyo cómputo resulta de una distribución pormenorizada, lugar por lugar, 
en menciones de 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 20, 24, 32, 48, hasta el máximo de 
52 vasallos de Villavermudo con numerosos lugares donde tan solo se con-
tabiliza 1 vasallo pero que, desde luego, interesa también constatar. Parece 
necesario, pues, extraer de cada lugar el número exacto correspondiente al 
vasallaje del noble laico como elemento preliminar necesario para ajustar 
después la contabilidad concreta.

El registro sintetiza explícitamente toda la información necesaria para 
los intereses del señor: cuántos son los vasallos, en qué lugar, cuánto y en 
qué pagan. Los lectores verán correr infurciones, yantares, pedidos, pagos 
que se realizan en trigo, en centeno, en moneda o la circulación en especies: 
gallinas, carneros, cabritos, ovejas, vacas, vino, mosto, tocino, leña. Una 
lectura en primer nivel nos aportará, pues, una serie de detalles fáciles de 
percibir, ricos en información. De encontrar numerosos registros similares 
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sería más accesible la fuerza de los argumentos comparativos que introducía 
Ignacio Álvarez Borge en su intervención sobre patrimonio y rentas de la 
nobleza peninsular. No es, sin embargo, tan frecuente la conservación de 
este tipo de registros con información sistemática como esta.

Si el lector aplica un segundo grado de inmersión en el texto, podrá 
apreciar fenómenos más complejos como los que señalaba en las líneas de 
introducción al documento. El tipo y modo de ejercicio del señorío no es 
único ni unívoco: el señor Velasco consigue sus rentas y pagos por «ser señor 
de vasallos solariegos» pero también por «tener otros en encomienda», es 
decir, que hay más de un modo de ejercer el señorío a los que corresponden 
distintas percepciones. Sin duda es el señor Velasco ( Juan de Velasco) el 
que constituye el origen y fin de la información, pero no está solo: su mo-
saico señorial particular no es homogéneo. El memorial nos permite acceder 
a muchos otros señores, tanto eclesiásticos como laicos, individuales como 
colectivos –monasterios, obispados, arzobispados, concejos–, nos aporta la 
presencia no solo de hombres sino también de señoras laicas –doña Mencía 
de Cisneros, doña Inés de Rojas, doña Lenor–, viudas con probabilidad 
pero que, para lo que interesa resaltar ahora, detentan también la titularidad 
señorial... en los mismos lugares en los que quiere desarrollarse el señor 
Velasco. Existen incluso vasallos sobre un mismo suelo cuyo reparto alude a 
derechos que anteriormente han debido ser compartidos, como es el caso de 
Agüero en el que en el que el Velasco tiene una cuarta parte de veinticuatro 
vasallos (siendo las otras tres cuartas partes de Carlos de Arellano); o, men-
ciones como la de Varzenilla que nos indica, sin ambages, la conflictividad (la 
contienda) entre señores por la consecución de los vasallos.

Es decir que el escenario político sobre el que situar a nuestros señores 
en ascenso es extraordinariamente complejo, plagado de situaciones de frag-
mentación, con superposición de gravámenes para las mismas poblaciones 
y, en definitiva, con un alto grado de competencia interseñorial que solo 
analizaremos con corrección si aplicamos una mirada (no de foto fija y aisla-
da) sino conducida desde panorámicas que reflejan las combinaciones y las 
dinámicas de evolución y transformación.

La factura física que adopta la escritura de este documento es también 
relevante si queremos investigar sobre el procedimiento que se ha seguido 
en la encuesta. ¿Encuesta o, mejor dicho, encuestas? Porque estamos ante 
un registro que suma más de un «momento de información» y que anota 
sus resultados a modo de estratos superpuestos. Debemos pensar en dos 
teóricos informadores: uno, la fuente (personal o documental) que ha pro-
porcionado la noticia de partida, un segundo será el anotador que refresca 
la información. Todas las indicaciones al margen señalan que se ha reali-
zado una revisión a posteriori de la información primaria: sobre tal lugar, 
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número de vasallos y rentas a pagar se actualiza el estado de la dependencia 
y la situación específica del pagador. Y el formato del documento facilita la 
advertencia sobre este doble registro, de manera que deja espacio libre a 
la izquierda de cada folio para añadir la anotación más actualizada. Es este 
segundo registrador el que más personaliza, hablando en primera persona 
(«me paresçe», «no me paresçe», «entiendo que», etc.), y, además, podemos 
deducir con escaso riesgo de error que las nuevas anotaciones se realizan a 
partir de visita directa al centro de población puesto que aportan un cono-
cimiento estrechamente próximo a las realidades locales: «este vasallo es 
recién llegado», «este es muy pobre, no debería pagar».

En otras palabras, la doble información de este memorial supone para 
el historiador introducir en la consideración el movimiento de personas y la 
circulación de las noticias en una escala micro, pequeña, de la que resulta la 
composición final (escala macro) de todo el señorío del noble.

El registro que comentamos no representa excesiva novedad en el con-
texto de las prácticas medievales. El modo de anotar y procesar la infor-
mación usa de lógicas que conocemos en la producción del denominado 
Libro de las Behetrías (1352) o en el llamado Apeo de Asturias de Santillana 
(1404), extensos registros escritos ordenados por la autoridad superior (el 
rey Pedro I de Castilla, el infante Fernando de Antequera) y que suponen 
fuentes de primera magnitud para el estudio comparado de los señoríos y las 
situaciones señoriales en amplios territorios del reino de Castilla. Sí es más 
infrecuente, sin embargo, encontrar ejemplos con este grado de precisión 
conservados en los archivos señoriales y que, en el caso apuntado de los Ve-
lasco, sitúa este memorial en el intermedio cronológico de estos dos grandes 
apeos regios referenciados que el linaje conoció, conservó y utilizó. Volveré 
sobre esta idea.



ESCrITUrA y PoDEr EN LAS CASAS NoBILIArIAS | 429 

XLII SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES. 2015 | Discurso, memoria y representación

Documento 4

El documento anterior nos situaba ante un registro realizado por un 
oficial u oficiales, sin identificar, que actúa al servicio del señor. El ejemplo 
que ahora incorporo tiene nombre y oficio: ¿Qué registra un mayordomo? 
¿Quién es? ¿Entre quiénes se recluta? ¿Qué criterios avalan su elección? Es 
mucho aún lo que desconocemos sobre los modos y prácticas del ejercicio 
de gestión de un señorío en tiempos plenomedievales e, incluso, bajome-
dievales y, por ello, es difícil también generar marcos de comparación que 
funcionen en contextos laicos. La selección de esta noticia, de lo que doy 
solo unas mínimas pinceladas de muestra, pretende animar la reflexión so-
bre tres ejes: el personaje, las cuentas y la conservación de esta información 
esencial.

1368... (1399-1400)

Cuentas de Don Haly, mayordomo de Pedro Fernández de Velasco. 
Extractos

A. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Sección Frías, C. 254, D. 1-33.
Digitalizado en PARES, [http://pares.mcu.es], SNAHN, Frías, C. 254, D. 1-33. Imágenes 136 
a 160/ 176
a. Inédito, trabajado por C. Jular en Scripta manent, modificado para facilitar la lectura. Extrac-
tos (mínimos) seleccionados para este taller. Más información en: C. Jular Pérez-Alfaro, «Los 
solares de Don Haly. Liderazgo y registro escrito de la casa de Velasco en el siglo xiv», Studia 
Zamorensia, vol. xii, 2013, pp. 57-85.

– Dio don Haly por la sal de Salinas de Rosío (vendida y dando fiador) 
en 1385: 19.016 mrs y 5 dineros.

Esta cantidad total se divide en dos mitades iguales (9.508 mrs y 2 di-
neros y medio) para ser percibidas por Juan de Velasco y María Sarmiento, 
esto es, la madre (viuda de Pedro Fernández de Velasco) y el hijo que ha 
resultado ser sucesor en la jefatura del linaje; no hay reparto para el resto de 
los hijos, pero interesa de la mención esta distribución paritaria entre ambas 
personas que podemos considerar competidores señoriales.

– 4.975 mrs. que Haly dio por pagados por el derecho del alualá de 1.390 
quintales de fierro comprados por Pedro Fernández de Velasco.

– 20.000 mrs que Abençua y Nehaymed, arrendadores de los diezmos de 
la mar, libraron a PFV.

– 500 mrs. que Haly prestó a Ruy Diaz de Rosales por mandado de Pedro 
Fernández de Velasco.

http://pares.mcu.es
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En el primer caso, al existir recibo, se asume la cantidad sin problema; 
en el último, sin embargo, al no haberse conservado carta escrita, esto es 
una prueba fidedigna de constatación del pago, tiene que asumirse como 
deuda.

– 20.000 mrs que don Haly tuvo que pagar porque le faltaron de los 
40.000 de Salinas de Rosío de 1385.

– 37 mrs que Haly pago del pecho que echaron a la ferrería de Vernales, 
en 1389.

– 153 mrs y 9 dineros que Haly pagó con la fanega del trigo de los pechos 
que echaron por la dicha ferrería de Vernales et por los otros bienes quel dicho 
Juan de Velasco ha en Anpuero segund lo mostró por testimonio.

– Cuentas del fierro: cuentas en que fue alcançado del fierro quel dicho 
don Haly resçebió por el dicho Pero Ferrandez de Velasco, trezientos e setenta 
e siete quintales de fierro.

– Del fierro que Haly recibió de Juan de Velasco en 1389 y 1390, esto es, 
221 quintales y 35 libras de fierro = 598 qs y 35 libras de hierro, avenido entre 
Juan de Velasco y los herederos de Haly, harán a 37 mrs por quintal = 22.137 
mrs y 9 ds y medio.

– 475 mrs que costó la madera de la casa de Torme.
– 2.700 mrs que costó hacer la aceña de Ampuero [hecha por Sancho 

Gomez de Sant Circes, trabajando a destajo].
– 3.000 mrs que Haly pagó a los escuderos que fueron con Garcí Sanchez de 

Arce a Benavente en 1387.
– 1.500 mrs que Haly pagó a Clara Gutierrez, muger de Pero Gonzalez de 

Agüero el moço, del alquiler de la bodega de Laredo en que estaua el fierro de 
Pero Ferrandez de Velasco, de los años que en él a estado.

Don Haly es un administrador al servicio del matrimonio formado por 
Pedro Fernández de Velasco y María Sarmiento en la segunda mitad del 
siglo xiv. Su largo y buen servicio le hace merecedor de un importante 
conjunto de propiedades donado por sus amos y que, en principio, deberían 
disfrutar también sus sucesores. Con el cambio de liderazgo en la casa Ve-
lasco, las cuentas del mayordomo, ya fallecido, son revisadas; el resultado 
de un análisis minucioso de las mismas arrastra la responsabilidad de los 
herederos, debiendo entregar (en segunda y tercera generación) gran parte 
de lo que había adquirido el citado Haly.

Si recordamos el Libro Infinido de don Juan Manuel, uno de los consejos 
incorporados en el tratado sobre la relación entre el señor y sus servidores, 
anima a que el primogénito sucesor de un señorío utilice mientras sea joven 
(inexperto) a aquellos oficiales que trabajaran al servicio del padre, esto es, 
a personas a las que se supone suficientes garantías de fidelidad generadas 
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en el servicio al mayor; una vez alcanzada la madurez, el líder de la casa 
podrá experimentar con nuevos agentes de su libre elección. Este efecto 
que conocemos por la literatura es reproducido de modo fidedigno entre los 
personajes históricos de los que hablamos: don Haly, moro, se sostendrá al 
servicio de Juan de Velasco hasta ser sustituido por Sonto Haín, judío esta 
vez, como uno de los nuevos administradores.

El texto aludido refleja notas contables como si se tratara de un docu-
mento cuya finalidad principal radica en el ejercicio administrativo pero no 
se trata de un auténtico libro de cuentas y, aunque la persona que genera la 
información parezca confeccionar una memoria económica, nada más lejos 
que pensar en un limpio cuaderno con columnas para el Debe y el Haber 
como anotaciones de entradas y salidas.

Las notas que he seleccionado son mínimas y no alcanzan ninguna 
significación más allá de un simple juego impresionista. He querido señalar 
con estos mínimos extractos la importancia de la sal y el hierro para las 
zonas de expansión señorial que dibuja esta casa; conceptos sobre los que 
se mueven cantidades importantes y que vehiculan no solo el material con-
creto y su pago sino también elementos funcionales para el transporte, insta-
laciones de almacenamiento y transformación (bodegas, ferrerías), sistemas 
de pesos y medida y, desde luego, intermediarios y agentes competentes 
en distintas funciones en torno a esos materiales de partida. He anotado un 
ejemplo de 37 maravedíes, cantidad muy pequeña, junto a otras sumas ma-
yores contabilizadas en miles de maravedíes pero, fíjense, en que suceden 
unas informaciones a otras sin jerarquizar, sin organizar, sin diferenciar: la 
lógica que controla y dirige esta información no es, por tanto, la que en aras 
de una «eficacia contable» exigiríamos hoy.

Todo importa, todo debe ser anotado, todo se está registrando... ¿a par-
tir de notas individuales sueltas? ¿es así como funcionaría el administrador, 
incorporando recibo a recibo lo que ajusta con otros individuos? Me inte-
resa destacar, en nuestra persecución de la importancia del escrito, aquellas 
menciones a la testificación documental que sirve de justificación de la trans-
ferencia realizada para que seamos capaces de percibir que la inexistencia 
de «recibo» supone tener que asumir personalmente (o los sucesores) ese 
gasto: el ejemplo de los 500 mrs. que don Haly prestó a Ruy Diaz de Rosales 
siguiendo órdenes de su señor Velasco, es suficientemente revelador.

Dos pequeñas paradas más: la primera de ellas gira sobre el reparto por 
mitad entre los señores Juan de Velasco y María Sarmiento, hijo y madre, 
sobre percepciones activas (no atadas a los bienes vinculados por mayoraz-
go); la segunda sobre los nombres de los arrendadores de los diezmos de 
la mar, Abençua y Nehaymed, nuevo reflejo de la convivencia de distintas 
comunidades en espacios compartidos de funcionamiento.
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Pero podemos pensar más allá y recuperar la introducción de elemen-
tos de carácter personal en esas mismas anotaciones: esto es, fijarnos (tam-
bién) en aquellas menciones que nos acercan a una proyección del indi-
viduo, de sus decisiones y de las consecuencias de las mismas: «no quedó 
carta escrita», no pudo documentarlo, «esto lo presté yo mismo», «usé mi 
propia moneda»... De este modo, apreciaremos que en la interpretación de 
una memoria justificativa de labores de administración se añade una mayor 
riqueza al poder reconocer elementos indicativos de actuaciones individua-
les, reflejos de una experiencia personal, en definitiva también emociones y 
sentimientos representados.

Un elemento más se sitúa en mi elección de este texto y es la existen-
cia, ya aludida, entre el tiempo de los hechos y el tiempo del escrito, una 
distancia de importancia trascendental en el quehacer del historiador, no 
siempre celosamente vigilante de esta desviación. Las cuentas de don Haly 
las estamos conociendo a través de la memoria que sus sucesores dejaron 
por escrito años después de transcurridos los hechos administrativos pero 
que tienen una vigencia en el desenvolvimiento de la vida de los herede-
ros. La rendición de cuentas que hijos y nietos de don Haly tuvieron que 
hacer con el nuevo señor supuso una merma considerable en las posesiones 
y capacidades de actuación de este grupo familiar. La responsabilidad del 
mayordomo afecta, pues, de manera colectiva a su célula parentelar: esta-
mos conociendo una información histórica articulada a modo de estratos, 
afectando a diversos protagonistas y bajo situaciones relacionadas por un 
hilo de narración (y consecuencias) compartido o, si se quiere, pudiendo 
contraponer, en ascenso y descenso, dos memorias familiares coetáneas.
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Documento 5

¿Solo conocemos escritos generados de arriba hacia abajo? ¿Hablan 
directamente las poblaciones? Uno de los procedimientos regulados más 
extendido en época medieval para la obtención de información es la deno-
minada pesquisa, esto es, un interrogatorio planificado con antelación, puesto 
en marcha por autoridades competentes y para ser aplicado in situ en re-
cogida de declaraciones individualizadas de testigos. El ejemplo recoge la 
aplicación de una de estas pesquisas.

1409.

Informacion realizada por el concejo de Medina de Pomar y lugares 
de su tierra, entre ellos el de Salinas de Rusio, para que no se les 

cobrase el repartimiento de los pedidos del año anterior de 1408 que 
se repartieron a la Merindad de Castilla Vieja, aludiendo a que lo 

habían recaudado ya los Merinos de dicha villa como vecinos 
que eran de ella.

A. SNAHN, Frías, C. 235, D. 39-54.
Digitalizado en PARES, [http://pares.mcu.es], SNAHN, Frías, C. 235, D. 39-54, [D. 40], imá-
genes 18-31/130.
a. Inédito, modificado para facilitar la lectura, extractos para este taller. Más información en: 
C. Jular Pérez-Alfaro, «Scripta manent: la información manipulada», artículo en prensa para 
libro colectivo, Ana Isabel Carrasco (ed.), El historiador frente a las palabras. Recursos textuales y 
léxicos para el estudio de la sociedad medieval (seminario celebrado en la Casa de Velázquez, 11-12 
diciembre 2014).

[...] Por ende que [Día Gómez] pedia e dezia de parte del dicho señor rey 
a los sobredichos del dicho conçejo e a cada vno dellos, que feziese juramento 
en forma deuida si las dichas aldeas contenidas en la dicha carta del dicho señor rey si 
sauen de çierto o oyeron dezir que son de la dicha villa de Medina e pechan con la dicha 
villa en todos los pechos que les echan asy en los pechos reales como en los pechos del señor 
suyo como en otros pechos qualesquier que les echan a la dicha villa e sy son suditas a la 
jurediçion de la dicha villa e van a sus llamamientos e enplazamientos dellos e de sus 
alcalles et ofiçiales cada que los llaman et enplazan por qualquier cosa que mester sea a 
la dicha villa de los llamar et enplazar asi como villa que es cabeça de las dichas aldeas 
e sy lo asi feziesen que farian lo que deuian fazer e conplirian seruiçio e man-
dado del dicho señor rey. Et sy lo non feziesen et por mengua de non querer 
ellos fazer el dicho juramento en la manera que gelo el demandaua el dicho 
Dia Gomez non podiese enviar relaçion e enformaçion çierta ante la merçed 
del dicho señor rey sobre la dicha razon, quel dicho señor rey se tornase a ellos 
como contra aquellos que non querian conplir nin fazer seruiçio e mandado 
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del dicho señor rey. Et de como lo pedia e dezia que pedia a mi el dicho es-
criuano que ge lo diese asi por testimonio signado con mio signo.

Et luego los dichos presentes del dicho conçejo dixieron que veyan la 
dicha carta del dicho señor rey por el dicho Dia Gomez a ellos presentada e 
otrosi el pedimiento por el a ellos fecho. Et dixeron que ellos e cada vno dellos 
obedeçiendo la dicha carta del dicho señor rey con las reberençias que podían 
et deuian asi como carta de su rey e su señor natural a quien Dios dé mucha vida 
e salud con acreçentamiento de grande altesa e onrra, amen. Et que estauan 
çiertos e prestos de fazer el dicho juramento en la manera que gelo demandase 
fazer el dicho Dia Gomez. Et fecho el dicho juramento dezir lo que sauian en 
la dicha razon. Et luego el dicho Dia Gomez, por ante mi el dicho escriuano, 
resçeuió juramento a los sobredichos presentes del dicho conçejo sobre la señal 
de la cruz e las palabras de los santos euangelios que bien et verdadera e syn 
arte et syn enfinta e encobierta alguna, cada vno dellos por si dixesen la verdat 
de todo lo que les él preguntase et sabían de la dicha razón et non lo dexasen 
de dezir la verdad por miedo nin por vergueña ni por dadibas algunas que les fuesen 
dadas o prometidas de les dar nin por otra razón alguna, echando les la confesion 
segund forma de derecho e cada vno de los sobredichos resçeuiere el dicho 
juramento et respondieren a la dicha confision. Et dixeron amén.

[Ej.: Testimonio 1/3 y 22/54] (Calderón) El dicho Juan de la Peña [hijo de 
Sancho Ruiz], jurado e preguntado por las dichas preguntas, dixo que sabia 
por çierto cómo las dichas aldeas contenidas en la dicha carta del dicho señor 
rey e otrosi la Riba que son vezinas de la dicha villa; preguntado que por do lo 
sabia et era çierto dello, dixo que por quanto es publico e notorio en toda la 
dicha tierra que los de las dichas aldeas son suditos a la dicha villa et pechan 
en todos los pechos que ellos les echan asy en los pechos reales como en lo que 
les echa el señor como en otros qualesquier pechos que la villa ha de pagar. Et 
que non sabia mas deste fecho.

[Ej.: Testimonio 2/3 y 23/54] (Calderón) El dicho Sancho Ferrandez [hijo de 
Garcí López], jurado e preguntado por las dichas preguntas, dixo que era çier-
to que las dichas aldeas contenidas et nombradas en la dicha carta del dicho 
señor rey que son de la dicha villa de Medina vezinas et pechan con ellos en 
todos sus pechos que pechan. Et que esto que es publico et notorio por la tierra 
e contesta que ello es asi syn dubda alguna e se podrá prouar muy bien con los 
mas de los que biuen en esta tierra de Laredo aca e de aquí a Burgos que ello es asy. 
Et que non sabia mas deste fecho.

[Ej.: Testimonio 1/5 y 30/54] (Calderón) El dicho Garcia Sanchez [de Arce, 
«caballero tal e tan bueno que es çierto que lo qu’él dixese sobre juramento e syn juramen-
to qu’es verdad». Ha sido escribano del rey y la pesquisa en esta aldea (Villarías) se hace 
ante la su casa fuerte que él tienen en la dicha aldea] de parte del dicho juramento 
dixo que él que sabía et era çierto que Canales e Vetarres e Salinas de Rusio 
e la Riba e Recuenco, Santurde e Santa Roman e Villatomill e Çenares e San 
Martin de Moncouo e Villanueua de la Lastra e Quintaniella de los Adrianos e 
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Villasilos e Queçiles e el Aldea e Varruelo e la Sercosa [Zarzosa] et Çespedes e 
Varre suso, que son vezinas e pecheras de la dicha villa de Medina e son sudi-
tas a la dicha villa para conplir su mandado asi como villa que es cabeça dellas.

[Ej.: Testimonio 2/5 y 36/54] (fol. 9r) (Calderón) El dicho Sancho Martinez 
clerigo, jurado e preguntado por las dichas preguntas, dixo que las dichas aldeas 
contenidas en la dicha carta del dicho señor rey, que non auia dubda que de 
muchos años aca que memoria de omes non es contrario siempre oyó e es 
publico por la tierra que son vezinas e pecheras de la dicha villa pero dixo que 
en la Serçosa que auia y a que solares que son de la Orden de San Juan d’Acre 
que pechan con los del dicho logar de Miñon. Et que deste fecho que non sabe 
más.

[Ej.: Testimonio 2/7 y 52/54] (Calderón) El dicho Martin Gomez [fijo de 
Juan Hurtado], jurado et preguntado por las dichas preguntas, dixo quel por 
quanto es moço de pocos dias que non sauía cosa çierta pero dixo que oyera a 
Juan Furtado su padre et a otros muchos que las dichas aldeas contenidas en la 
dicha carta del dicho señor rey que son pecheras e vezinas de la dicha villa. Et 
que deste fecho non sabia mas.

A partir del siglo xiii, la encuesta directa fue el procedimiento más uti-
lizado para la obtención de información, demostrándose útil en muy diver-
sos ámbitos de aplicación, ya fuera ante asuntos administrativos, judiciales 
o políticos. Cualquiera de las formas que adoptara se apelaba a la inquisi-
tio, la búsqueda de la verdad, reposando sobre la información realizada in 
situ. ¿Cuál es el núcleo concreto del problema? Un impuesto (el pedido) ha 
sido solicitado de manera separada en distintas poblaciones; los concejos 
alegan que, por pertenecer a la jurisdicción de Medina de Pomar, ha sido 
ya recaudado en este lugar cabecero y, por tanto, tratan de evitar vuelva a 
ser reclamado de manera individual. La averiguación intenta dejar clara 
la vinculación o no de las aldeas respecto al lugar principal y, para ello, el 
interrogatorio establecerá preguntas clave: si las aldeas son vecinas de Me-
dina de Pomar, si pagan conjuntamente con esta villa en el resto de pechos 
tanto regios como señoriales, si los aldeanos acuden a llamamientos o em-
plazamientos realizados por alcaldes y oficiales de Medina, es decir, si están 
sometidas a la jurisdicción de la villa principal que, recordemos, en este 
momento ya forma parte del señorío laico de los Velasco (y constituyendo el 
mayorazgo principal de la casa).

El interrogatorio afecta a veinte aldeas que se especifican y se llama 
a declarar a 54 testigos pertenecientes a 7 lugares distintos de los aludidos 
pero en el entorno territorial inmediato. Durante tres días consecutivos, Al-
var Gómez, escribano del rey y notario público, Día Gómez de Burgos, 
escribano del rey y recaudador de las monedas y pedidos en la merindad de 
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Castilla Vieja (en delegación de Ruy Fernández de Peñalosa, tesorero mayor 
en Castilla y León) siempre acompañados de testigos visitan directamente los 
siete lugares anotando el resultado de la encuesta. En mis notas sitúo entre 
corchetes el número del testimonio para el que se utiliza siempre el mismo 
procedimiento que les inserto, resolviendo dos maneras de computarlos: la 
primera (1/5, 2/3) indica que se trata del testimonio 1 de los 5 que declaran 
en la villa x, o el testimonio 2 de la villa Y; la segunda anotación numera el 
testimonio entre el total de los interrogados (22/54, 52/54 por ejemplo). Este 
tipo de registro, tan sistematizado, nos permite a partir de bases de datos re-
lacionales, un tratamiento de la información útil para los gráficos detallados 
que pudimos ver en la presentación en Estella y que resaltaban además de 
los argumentos utilizados para definir la jurisdicción de la villa cabecera, los 
sistemas de prueba alegados y los modos de conocimiento alegados por los 
diferentes testimonios para llegar a la verdad declarada: saben, oyeron, vieron, 
conocen, es público y notorio.

No desestimemos, pensándolo como mero argumento retórico, el ale-
gato a que se declare la verdad sin ceder a miedos, vergüenza o chantaje 
(non dexasen de dezir la verdad por miedo nin por vergueña ni por dadibas algunas 
que les fuesen dadas o prometidas de les dar nin por otra razón alguna). Si relacio-
namos este ejemplo con el incorporado como documento 2 veremos de 
nuevo una presencia activa de las comunidades que estamos historiando. 
Una presencia en la que se vislumbra una participación, una agencia (agency) 
que no solo denota el sometimiento feudal (visto de arriba hacia abajo) sino 
que nos sirve, en las prácticas historiográficas actuales para establecer otro 
tipo de explicación sobre las actuaciones prácticas, con acciones de carácter 
también horizontal, y, en definitiva, una observación más rica de la cultura 
política medieval.
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Documento 6

No sabríamos dibujar la existencia de un noble medieval sin acudir 
a uno de los modelos de texto escrito más importante bajo su mentalidad: 
el testamento, aquel lugar real y simbólico para establecer con detalle los 
deseos de continuidad y futuro, en lo material y en lo espiritual. La mirada 
que les propongo vuelve a ser dúplice sobre las mandas testamentarias de 
un hombre y una mujer.

1418 y 1435

Testamentos de Juan Fernández de Velasco y de María Solier. 
(Extractos)

El de Juan está publicado por E. González Crespo, Elevación de un linaje nobiliario castellano en la 
baja edad media: los Velasco (ed. facsímil de la tesis doctoral presentada en la Universidad Com-
plutense de Madrid, en 1980), Madrid, UCM, 1981, vol. ii: apéndice documental, doc. 38, pp. 
146-192, que trabajó sobre la copia de la RAH.
Para el de María Solier, inédito, utilizo un traslado de 1530, AHN, Colección Códices y Cartu-
larios, Códices, L. 1127.
Digitalizado en PARES, [http://pares.mcu.es], AHN, Códices, L. 1127, imágenes 72 a 85/112.
Inédito, trabajado por C. Jular en «Scripta manent». Extractos seleccionados para este taller, no 
siguen orden documental.

JUAN DE VELASCO MARÍA DE SOLIER

[...] Porque la vida del ome es mui breue y ninguno 
non puede saber el dia nin la ora de su finamiento, 
por ende non ay otro remedio si non estar ome en 
verdadera penitencia y en verdadera confesión, e tener 
fecho y ordenado estado de su alma y de su facienda. E por 
ende [...] yo Juan de Velasco, fijo de Pedro Fernandez de 
Velasco, Camarero maior de mi señor el rey de Castilla, 
conosco y otorgo que estando sano del cuerpo y en mi 
entendimiento con mi sana memoria [...]

[...] y encomiendo el mi cuerpo a la tierra donde fue 
fecho, y mando que sea enterrado en la Yglesia del 
Monasterio de Santa Clara de Medina de Pumar, ante 
el altar que yo mandé poner en la dicha yglesia de Santa 
Clara, [...] e quel mi cuerpo sea enterrado en esta guisa. 
Lo primero, el mi cuerpo sea puesto en abito de Santo 
Domingo a cuia Orden pido por merced y gracia que me 
lo quiera dar, pues deboción he en él [...]

Y otrosi mando que ninguno nin ningunos varones nin 
mugeres, que non se rasguen por mi, nin se mesen, nin 
fagan llanto ninguno, que mi voluntad es que ninguna 
destas cosas non se fagan por mi salvo que rueguen a 
Dios por la mi alma. E mando que las andas y el ataud 
en que el mi cuerpo fuer leuado, que sea todo cubierto 

[...] yo, doña María de Solier, muger de mi señor Juan 
de Velasco que santo parayso aya, estando enferma e 
trabajada de mi cuerpo de dolençia natural pero sana 
de mi seso e entendimiento... Fecha e otorgada fue esta 
carta por la dicha donna María, estando ella echada en 
vna cama, dentro de vnas casas suyas que son en esta 
dicha villa de Villalpando, esta carta fiz escribir, la qual 
va escripta en foja e media de papel ceptí, [...]

[Con poder y comisión, Fernando de Velasco y fray 
Guillén detallan el legado, del que extracto unas notas]

[...] Otrosi mandamos que se den a Violante, fija de 
Fernand Ruyz Cabeça de Vaca, sobrina e criada de la 
dicha doña María, 50.000 mrs [...] Otrosi mandamos 
que se den a María de Porres, fija de Gomez Perez, criada de 
la dicha señora para su casamiento, 6.000 marabedis. 
Otrosi [...] a María Cuello, criada de la dicha señora, 
4.000 mrs. Otrosi mandamos que se den a la dicha 
Teresa [...] en hemienda del serbicio que ella e su fija 
fezieron a la dicha señora e con que la case, 4.000 mrs. 
e mas la aljuba de beruí e mantillo prieto de la dicha 
señora. Otrosi [...] a Esteuania Sanchez [...] 5.000 mil 
mrs. para con que la case. Otrosi [...] a Leonor, criada 
de la dicha señora, 2.000 mrs. para su casamiento. 
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JUAN DE VELASCO MARÍA DE SOLIER

de pano de oro e guarnecido de cintas de oro y con clauos 
dorados, e mando quel mi cuerpo enterrado, quel dicho 
ataud y andas con sus guarniciones que sea para el dicho 
monasterio de Santa Clara para que fagan del dicho paño y 
de la dicha guarnición vestimentas para el dicho monasterio. 
Otrosí mando que sea puesta y fecha sobre mi cuerpo una 
sepultura de alabastro, de la obra de la sepultura del dicho 
Pedro Fernandez de Velasco, mi padre, y así armado, y que 
sea puesta encima la mi vandera y el mi estandarte, e que 
sea puesto en la pared desta Capilla en derecho de la mi 
sepultura vn escudo de piedra y otro de madera pintado 
a mis armas, segund que se posieron por el dicho Pedro 
Fernandez mi padre [...]
[...] E otrosí mando que toda la plata y oro así moneda 
labrada e por labrar, y eso mesmo qualquier otra moneda 
que así copiere a los dichos mis fijos con lo que sobrare y 
remanesçiere de las sus rentas y pechos y derechos, que 
sea todo puesto en los alcázares de Virbiesca y de Medina de 
Pumar, en poder de los Alcaides que los tuvieren, e que 
cada vno de los dichos alcaydes tengan vna llave del lugar 
donde estodiere, y vn ome bueno abonado de cada vno 
de los dichos logares de Virbiesca y de Medina, tengan 
otra llave porque esté a buen recabdo para que fagan dello 
lo que la dicha doña María mi muger les mandare por 
sus cartas firmadas de su nombre e signadas de escriuano 
público para las cosas que conplieren a mis fijos.
[...] Otrosi mando que los preuillejos y cartas y escripturas 
y recabdos, que estén en poder de los dichos alcaides de 
Virbiesca y de Medina, y en los logares y forma y manera 
que los yo agora tengo, e que non sean mudados nin tirados de 
la forma y manera que están, saluo ende quando alguno de los 
dichos preuillejos o escripturas fuere necesario de sacar, que 
saquen el traslado, porque si el traslado abastare non saquen 
el oreginal. Y si el oreginal fuere de necesidat menester 
sacar, que quede en su logar vn traslado dél, signado de 
escribano público, sacado con autoridat de juez, fasta que 
sea tornado el dicho oreginal a su logar. E el que así tobier 
las dichas escripturas, que sea tenido de tomar y tome carta 
de conoscimiento del que así ouier de lleuar y lleuare la tal 
escriptura, para que gelo torne. Y esto porque las dichas 
escripturas estén a buen recabdo para quando los dichos 
mis fijos fueren de la dicha hedat de 20 años, y que los den 
a cada vno todos los recabdos que les pertenecieren auer de 
las dichas escripturas [...]
[...] Pero quiero y mando que la dicha mi muger, o 
qualesquier otros tutores o curadores o amenistradores a 
quien a su fallescimiento, lo que Dios no quiera, preuinier 
la tutela y curadoria y amenistración de los dichos mis 
fijos y de sus bienes, segund la dicha mi ordenanza deste 
mi testamento, sean tenidos de facer inventario de las dichas 
escripturas poniendolas por libro, según que de las más dellas lo 
tiene Pedro Lopes [de Bocos] mi contador todavia, non las 
tirando nin sacando de los logares y forma en que están [...]

Et que estos mrs. sean puestos en poder del ama de 
Diego de Velasco que los tenga fasta que sea en hedat 
conbeniente. Otrosi [...] a María Corruera, fija de Alfonso 
Corruera, 2.000 mrs. Otrosi [...] a Leonorica 1.500 mrs. 
Otrosi [...] a la Rrallona 2.000 mrs. Otrosi [...] a Catilinilla 
de Villavicente 2.000 mrs. Otrosi [...] a la Cornerica 
2.000 mrs. Et porque sabiendo que la voluntad de la 
dicha señora era que todos estos mrs. que se an a dar a 
estas moças chiquas que sean puestos en depósito en poder de 
vna buena persona que los tenga fasta que ellas sean en hedat 
de casar e les sean dados para sus casamientos e do por 
ventura fallesçieren ellas o alguna dellas ante que sean en 
la dicha hedat que los mrs. que se mandan dar a las que 
assi fallesçieren que sean dados por Dios por anima de la 
dicha señora [...]

Otrosi, porque sabemos que la voluntad de la dicha señora 
de mandar dar a su nieta doña María, fija de mi el dicho 
Fernando de Velasco, las sus cuentas de oro, [...]

Otrosi porque sopimos de la dicha señora cómo ella auía 
mandado tomar çiertos libros que fueron del dotor Fernán 
Gomez e de otras personas que estauan empeñados en casa 
de Aven Mayor, judío, e los enbió a Salamanca a Alfón 
de Velasco, su fijo, e fue su entençion que se apresçiasen 
e se pagasen por ellos los mrs, que se ygualasen con 
los herederos del dicho Fernán Gomez, los quales se 
apresçiaron en honze mill e quinientos mrs, mandamos 
que se pague los dichos 11.500 mrs [...]

Item al dicho don Jacob 15.800 mrs que mostró por vna 
nómina firmada de la dicha señora, los quales él pagó a las 
personas en ellas contenidas el año de treynta e quatro. 
Item a los clerigos e confradía de Santi Spiritus por vertud 
de vna carta de conosçiciento firmada de la dicha señora, 
2.000 mrs.

[LAS OTRAS VIDAS DEL ACTA: es en 1530 cuando, por 
mandato de Pedro Fernández de Velasco, se realiza la 
copia del testamento que reproducimos]

[...] E asy mostrada e presentada la dicha escriptura en la 
manera que dicho es, el dicho señor condestable dixo que por 
qu’él tenía nezesidad de presentar la dicha escriptura en algunas 
partes e se temía que si el dicho original se presentase, se 
perdería por robo o fuego o por aguas u otro caso fortuito 
de los que suelen acaezer [...]
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Ambos documentos son extensísimos, demasiado para incluirlos al 
completo; son, además, sumamente detallados, en mucha mayor propor-
ción de otros testamentos coetáneos conocidos; son también textos que, para 
obtener una información cabal del legado, precisan ser completados con 
otras modificaciones realizadas tal y como sucede con el codicilo de Juan de 
Velasco. Mis sugerencias no persiguen llevarles hacia la reconstrucción del 
dominio, sino tan solo a un par de cuestiones en torno a nuestra posición de 
observadores ante textos como estos que permiten la comparación.

La lectura más inmediata de este tipo de documento, puesta en paralelo 
hombre-mujer, suele originar explicaciones centradas en la diferenciación 
de género: se asigna así al varón, señor, propietario, cabeza distribuidora de 
la herencia, etc. el papel esencial para el reparto de todos aquellos bienes 
tanto materiales como simbólicos del dominio, del linaje, de la familia, de 
los allegados. Se deberán a él los dispositivos para legar ciudades, villas, 
casas fuertes y demás elementos del patrimonio inmobiliario y mobiliario 
principal; se reservarán para la mujer aquellos elementos que, en cambio, 
parecen responder a una economía de carácter doméstico, centrada en la 
casa, en sus elementos centrales y marginales de sostenimiento de la activi-
dad cotidiana, en principio considerada «menor» si se compara con la gran 
envergadura del dominio señorial.

Huelga decir que, durante mucho tiempo, la historiografía ha prioriza-
do la atención sobre los grandes instrumentos testamentarios más que sobre 
estos reflejos de «economía doméstica». Ahora bien, cuando se dispone de 
piezas documentales como estas, que permiten apreciar el quehacer de los 
dos componentes del matrimonio nuclear al mismo tiempo, la lectura com-
parada permite ir mucho más allá que una mera apreciación de las diferen-
cias de género. Pensemos ambos testimonios como resultado de un conjunto 
que sirve a la penetración señorial global, a la combinación de estrategias en 
aras de objetivos comunes, articulados.

Recuerden de las conferencias de Yolanda Alonso y de Ana Rodríguez 
sus referencias a las construcciones funerarias o intervenciones de Ignacio 
Álvarez Borge, Arsenio Dacosta y tantos otros intervientes en los tiempos de 
debate, hablando de las prácticas de enterramiento, la exhibición funeraria 
(y los monasterios y entidades eclesiásticas privilegiados por la elección de 
los nobles): los testamentos son el lugar idóneo para vehicular por escrito 
todo este universo de relaciones. Es también así en el caso ejemplificado por 
Juan de Velasco quien detallará villas, casas fuertes, lugares, rentas, adscri-
birá el legado de los bienes vinculados a su primogénito varón y distribuirá 
los bienes libres generando nuevos mayorazgos para cada uno de sus hijos 
restantes, quien ordenará trentenarios, capellanías, misas diarias y periódi-
cas a contar por miles. No cabe duda: el testamento del varón titular es 
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el depositario de la auténtica envergadura señorial que el futuro fallecido 
quiere abarcar.

Pero no menospreciemos el testamento de la esposa. Las mandas de 
María Solier benefician a una veintena de instituciones eclesiásticas, orde-
nan repartir más de medio millón de maravedíes a unas sesenta personas 
entre las que Catilinilla, la Rallona, la Cornerica nos abren los ojos a la 
proximidad del entorno afectivo que envuelve a estas mozas chicas dentro de 
los lazos de patronazgo que genera la casa sin olvidar a los grandes herede-
ros que ahora reciben los bienes gananciales incrementados por el matrimo-
nio. Y una casa señorial que, de nuevo, vuelve a ser durante muchos años 
testigo de la fuerza, también política, de una viuda. De atender al capítulo 
de deudas que el testamento ordena satisfacer, alcanzaremos a más de 140 
personas con las que doña María dejó constancia por escrito de sus movi-
mientos en vida. La pieza que les comento representa un gran valor para la 
observación de las redes de relación entretejidas a escala menor que la del 
gran dominio señorial pero resulta fundamental para entender los diversos 
planos de actuación.

Y una actuación que, tal y como se lee en los párrafos finales, aseguran 
un conocimiento directo de la importancia de la conservación de las escri-
turas (y de los libros) como un bien más en el conjunto del capital físico y 
simbólico de la casa 11.

11 Amplío esta cuestión en el artículo (en prensa) «¿Qué archivos para qué señor? Los primeros 
inventarios del linaje Velasco (xiv-xv)» para el libro colectivo editado por Véronique Lama-
zou-Duplan y Maria de Lurdes Rosa, resultado de diversas reuniones científicas del proyecto 
ARCHIFAM por ella dirigido (Casa de Velázquez, en prensa).
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Documento 7

Me resultaría difícil cerrar una muestra documental como esta sin alu-
dir a la conflictividad. Hemos hablado de dificultades por competencia en-
tre miembros de una parentela, entre líderes de un linaje. ¿Y las quejas de 
los dependientes? ¿existe una voz escrita? Ustedes me dirán el valor que 
atribuyen a esta pieza final de mi texto.

1419

Memorial de agravios enviado al rey Juan II 
contra merinos de la casa Velasco.

Publicado por A. Moreno Ollero, «Gobierno y actuación de los Velasco en la merindad de Cas-
tilla Vieja a fines de la edad media», Estudios de Historia y de Arqueología medievales, x, 1994, pp. 
121-137. El apéndice documental en pp. 130-137, cita el doc. por signatura antigua del Archivo 
Ducal de Frías, leg. 179, n.º 3, año 1419; hoy en el SNAHN, no está digitalizado en PARES. 
Modifico y puntúo el texto para facilitar la lectura.

Muy alto et muy esclareçido prinçipe e muy poderoso rey: Vuestros ho-
milles e naturales Lope Garçia de Porres e Juan Porres de Arroyuelo, por nos e en 
nombre de los vuestros vasallos e naturales, asy escuderos commo labradores 
de los conçejos del sito Soto de Castilla Vieja e Villam[art]yn e Sotoscueba e 
la Sonsierra e Cornejo e Cuesta d’Urria e de otros çiertos logares que son en 
la meryndad de Castilla Vieja, contenidos en çiertas procuraçiones que luego 
ante la vuestra merçed presentamos, cuyos procuradores somos e en nonbre 
de todos los otros conçejos e escuderos e labradores de la dicha meryndad, que 
a nos e a los sobredichos nuestra parte se allegaren, con muy omil reuerençia 
vesamos vuestros pies e vuestras manos e la tierra ante la vuestra alta real ma-
jestad, a la qual noteficamos:

que puede aver tres semanas, poco mas o menos tiempo, que fue dicho 
a nos e a los sobredichos conçejos e escuderos e omes buenos, parte nuestra, 
en cómo la vuestra alteza auía proueydo e fecho merçed a Pedro de Velasco del 
ofiçio de la meryndad de Castilla Vieja para que lo oviese e toviese asy como 
lo ovo e tovo Juan de Velasco, su padre, de lo qual nos fuimos çertificados, 
puede auer çinco dias poco más.

Muy alto principe, con reverençia deuida, o proponiéndonos contra la 
dicha prouisión e allegando el derecho de las nuestras partes e nuestro contra 
ella, dezimos que la dicha prouisión e merçed del dicho ofiçio, por la vuestra 
alteza al dicho Pedro de Velasco fecha, non debe conseguir efecto por muchas 
justas e legítimas causas, que luego ante la vuestra merçed alegamos, e por 
otras muchas que entendemos alegar que son verdaderas, de las quales sy la 
vuestra alteza fuera sabidora, non se mouiera a fazer la dicha merçed al dicho 
Pedro de Velasco.
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La primera, por quanto el dicho Pedro de Velasco non es de hedad legíti-
ma para auer el dicho ofiçio que requiere perfeta e madura hedad para poder 
aministrar, segund es cunplidero a seruiçio de la vuestra alta señoría e al bien 
público e común de la tierra de la dicha meryndad.

La segunda, por quanto Pero Ferrandez de Velasco, su abuelo del dicho 
Pedro, tovo en su vida el dicho oficio e después de su muerte lo tovo el dicho 
Juan de Velasco por los quales fueron fechas muchas synrazones e males e 
dannos, ofensas e injurias con poderios del dicho oficio a muchos naturales e 
moradores en la dicha merindad asy escuderos como labradores e a muchos 
concejos de ella. E commo el dicho Pedro sea tenido e obligado por los dichos 
males e dannos asy como su heredero e subçesor sy él ouiese el dicho ofiçio 
de la dicha meryndad, los ofensados e dannificados non osarían demandarle 
nin podrían d’él conseguir cunplimiento de justiçia por el grand poderío que 
por vigor del dicho ofiçio ternía, sucumberían e los males quedarían inpunidos 
mayormente que non solamente por lo susodicho mas avn segund derecho el 
dicho ofiçio non deuiera ser continuado en el dicho Pedro de Velasco, ca de la 
dicha continuaçion se podría seguir perjuyzio a la vuestra merçed e a la tierra 
de la dicha meryndad.

La terçera razon por quanto por ocasyon de la dicha prouision e merçed 
son ya leuantados de presente muchos escandalos entre los naturales de la 
dicha tierra de la dicha meryndad, asy caualleros e escuderos commo labrado-
res, e es temor verisimile que se leuantarán más e otrosy muy grandes bolliçios 
e contiendas entre ellos, por quanto el dicho Pedro de Velasco e todos los sus 
aderentes que son de su parte han muy grand odio capital a los escuderos et concejos e 
omes buenos, nuestra parte, e ha otros muchos caualleros e escuderos e labrado-
res e conçejos que son en la dicha meryndad, porque después de la muerte del 
dicho Juan de Velasco se subtraxeron de la subjeçion e violenta dominaçion 
en que los tenía el dicho Juan de Velasco e non quisieron venir nin ser con el 
dicho Pedro de Velasco e tomaron otros sennores e se pusieron en su encomienda et 
oy dia estando, por lo qual el dicho Pedro e los dichos sus aderentes les han 
fecho e fazen de cada día muchos agrauios e injurias e dannos e synrazon e 
farían muchos más si el dicho Pedro conseguiese el dicho ofiçio, lo qual fazen a 
fin de los dannificar e fazer perder e los reduzir a la subjeçion en que de antes 
estauan.

La quarta, por quanto el dicho Juan de Velasco en tanto que viuió, con 
poderío del dicho ofiçio de la dicha meryndad fizo e mandó e consintió fazer 
por sí e por aquellos que del dicho ofiçio vsauan en su nonbre e por otros mu-
chos sus aderentes muy muchos grandes enormes males que non solamente 
redundaron en detremento de los naturales e moradores en la dicha merindad 
asy çerca de las personas commo çerca de sus bienes, mas que muy grand 
detremento e muy grand perjuyzio de la vuestra alta sennoria e de los vues-
tros derechos de los quales males muchos d’ellos aprueua e paresçe aprouar 
el dicho Pedro de Velasco segund adelante entendemos dezir e notificar a la 
vuestra alteza, algunos de los quales con muy omil reuerençia esponemos lue-
go ante la vuestra alteza en los siguientes capítulos:
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Primeramente dezimos qu’el dicho Juan de Velasco fazia e fizo muchas 
encubiertas e fraudes en las vuestras rentas de las alcabalas e moneda en cada anno, 
en esta manera defendía que nenguno nin algunos de la dicha tierra e de las 
comarcas non fuesen osados de arrendar las dichas rentas, e el dicho Juan de 
Velasco e otros por su mandado, por non auer quién las osase arrendar, avían 
e sacavan las dichas rentas a menos precio, e después, aquellos que por su 
mandato las sacavan, arrendávanlas por menudo a los conçejos de los logares 
de la dicha tierra como ellos querían. E sy las non querían arrendar, traíanlos 
en pleytos e cohecháuanlos e fazíanles tantas synrazones que les era forçado de 
tomar las dichas rentas por los preçios que ellos querían, en tal manera que’el 
dicho Juan de Velasco avía d’ellas la meytad más de lo que las sacauan. Lo 
qual, señor, se puede prouar por testigos e se prueua por esperençia, ca en tanto que 
uiuió el dicho Juan de Velasco nunca valieron las alcaualas de aquella tierra 
más de çiento mill maravedies o a lo más çiento et quinze, e este año que mu-
rió el dicho Juan de Velasco valieron dozientas mill maravedies e aun más. De 
lo qual todo vuestra merçed puede aver verdadera enformaçión.

Otrosy, sennor, el dicho Juan de Velasco, con poderio del dicho ofiçio, 
fazía llamar e enplazar para la su villa de Medina, que es agora del dicho Pe-
dro, a çiertos conçejos de behetrias e a omes syngulares d’ellos e otros muchos 
logares realengos que non eran de la jurediçion de la dicha Medina. E desque 
ally eran, fazíanlos poner en el alcaçar e de ally nunca salían fasta que le ven-
dían los solares e les imponía çiertas infurçiones e otrosy les fazía fazer por 
conçejos, obligaciones de çiertas quantias de florines, faziéndoles ofensa que 
los resçeuían d’él o de sus recabdadores. E esto fazía a fyn que fuesen ellos sus 
solariegos e non se pudiesen tornar a otro sennor, e que la vuestra merçed perdiese 
los derechos que en las dichas behetrías auía e porque fuesen subjetos a la su 
juridiçion de la villa de Medina. E a los que tales obligaçion non querían fazer, 
fazíales echar en presiones en el dicho alcaçar e fazíales dar muchos tormentos fasta que 
venian a otorgar quanto les mandaua, e algunos por dichos tormentos e grandes presiones 
perdieron miembros e otros algunos murieron.

Iten, el dicho Juan de Velasco, con poderio del dicho oficio, entró e tomó 
algunos logares realengos en aquella tierra e otrosy tomó algunos solares por fuer-
ça e fizo despoblar los tales logares realengos, e a los moradores d’ellos fízolos 
yr poblar e morar a los sus logares e yr e morar a otros sus lugares. E quando 
por su voluntad non querían yr, quitáuales e fazíales quitar las puertas de las casas 
e las finiestrar e tirar las llares de los fogares e fazíales quebrantar los lechos en que dor-
mían, en tal manera que auían a dexar sus casas e auer por fuerza yr a morar a 
sus logares e solares e ser sus furçionegos. E avn, sy por esta vía non querían, 
fazíales prender e fazer por fuerza obligaçiones e otrosy fazíales prender e fazíales 
prometer e dar fiadores que se non yrían querellar a la vuestra merçed. E sy algunos 
se mouían a yr querellar, fazíales prender e dar muy grandes presiones e leuar 
d’ellos grandes cohechos así que ellos nin algunos otros non osauan yr quere-
llar a la vuestra merçed nin a los vuestros alcalldes.

Otrosy sennor, el dicho Juan de Velasco mandaua yr a los sus merinos a 
los logares priuillejados e ellos, non temiendo a Dios nin a la vuestra justiçia, 
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quebrantauan los priuillejos e libertades que tenían e yuanles contra ellos di-
ziendo muchas blasfemias e palabras injuriosas contra los reyes que los dichos priui-
lejos auían otorgado. E sennor, quando alguna cartas de la vuestra merçed les 
mostrauan para en guarda de sus preuillejos, dezíanles que les non valdrían e 
que las echasen en el agua e, caso que lo querían tomar por testimonio, escriua-
no alguno non osava dar testimonio por miedo de ser muerto o preso o ofensado.

Iten, quando la vuestra merçed con acuerdo de los señores reyna, vuestra 
madre, e rey de Aragón, vuestro tio, enbió aquella tierra pesquisidores que 
sopiesen todos los fumos d’ella e los derechos que allá a vuestra merçed per-
tenesçían, el dicho Juan de Velasco, con poderío del dicho ofiçio, puso muy 
grand miedo e temor a los conçejos en aquella tierra e les enbio mandar e 
mandó que dixiesen e jurasen honde ouiese veynte fumos, que non hauía más de seys o 
siete, e asy en todos los lugares. E ellos por el temor de la muerte e de las gran-
des presiones que solía mandar el dicho Juan de Velasco, e temían resçeuir sy 
el contrario fiziesen, e otrosy por temer de perder sus bienes, fiziéronlo asy. E 
esto, sennor, fizo e mandó fazer el dicho Juan de Velasco por ufrandar (sic) la 
vuestra sennoria de sus derechos e sojudgar a los dichos lugares.

Iten, el dicho Juan de Velasco, por vigor del dicho ofiçio, mandó so gran-
des penas que todos los de la dicha meryndad fuesen con sus merinos onde 
quier que les mandasen, e los dichos sus merinos llamaron a çiertos omes es-
cuderos e otros de la dicha merindat que fuesen con ellos a prendar çiertas bacas 
de los veçinos d’Espinosa, los quales, con miedo del dicho Juan de Velasco e de 
las dichas penas, fueron con los dichos merinos e traxeron vacas e ganados del 
dicho logar d’Espinosa e de sus terminos. E estos que allí fueron, nunca pudie-
ron auer mandamiento del dicho Juan de Velasco nin gelo osaron demandar 
por miedo de ser presos. E agora los d’Espinosa, enplazáronlos ante el vuestro 
alcallde e, porque non mostraron mandamiento del dicho Juan de Velasco, 
tienénlos presos e tienénles tomados sus bienes e son destruydos en pleytos.

Otrosi el dicho Juan de Velasco mandaua a sus merinos e avn a vuestro 
alcallde, su vasallo, que veniera en su lugar quando algunos de su vando ma-
tauan a otros de otra parte o de otro vando, e los de la otra parte venían a que-
rellar las muertes ant’el alcallde que los merinos que prendiesen e prendíanse 
aquellos que querellauan; sy los matadores estauan presos, cohecháuanlos e 
soltáuanlos e prendían a los querellosos e non los soltauan fasta que los cohe-
chauan e les fazían obligaçiones de grandes quantías e dar fiadores e fazer juramen-
to de non querellar ante la vuestra merçed nin ante vuestros alcalldes. Lo qual 
todo fazían con poderío del dicho ofiçio, lo qual en otra manera non se fiziera.

Iten que en la dicha tierra e comarcas, el dicho Juan de Velasco puso por su 
merino a Sancho de Velasco su hermano, el qual, por quanto era poderoso e con 
poderío del dicho ofiçio, fizo muy muchos agrauios e cohechos e muy muchas 
synrazones que apenas podrían ser escriptos et recontados. E non solamente estas 
cosas susodichas fueron fechas e cometidas e mandadas fazer e cometer por el 
dicho Juan de Velasco e por el dicho Sancho de Velasco e por los otros meri-
nos que por él eran en la dicha tierra e por aquellos que eran de su parte, mas 
otros muy muchos grandes e enormes e terribles males que tan feos e injuriosos 
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eran que es terrible de oyr e commo quier que eran querellados e denunçiados al 
dicho Juan de Velasco, nunca en ellos quiso remediar antes daua fauor a ellos.

E dicho Sancho de Velasco, después de la muerte del dicho Juan de Ve-
lasco, antes qu’el dicho Pedro fuese prometido del dicho ofiçio por la vuestra 
alteza, a boz de merino fizo muchas d’estas cosas susodichas, las quales serán 
mostradas a la vuestra merçed.

Muy alto prinçipe, el dicho Pedro de Velasco, después de la muerte del di-
cho Juan de Velasco su padre, ha vsado e vsa de las dichas obligaçiones que 
por miedo e fuerça fueron fechas al dicho Juan de Velasco. E otrosy retiene 
e queriendo retener los vasallos e solares que por las dichas fuerças e perso-
nas fueron tomados e ocupados por el dicho Juan de Velasco. E otrosy vsa e 
manda vsar de las subjeçiones de las juridiçiones qu’el dicho su padre ocupó 
o usurpó por las vías e maneras susodichas e continua a defensa los errores e 
males que asy fueron fechos e mandados fazer por el dicho su padre e por sus 
merinos e aderentes. E asy, es verisimile qu’el dicho Pedro de Velasco querrá 
seguir e seguirá las vías que’el dicho su padre siguió, si por ventura el dicho 
ofiçio él ouiese. E, sennor, non solamente por estas cosas mas avn por la grand 
inimistança e hodio capital que’el dicho Pedro e sus parientes e aderentes a todos los 
de la dicha meryndad han, por auer subtraydo de su subjeçion e tomar otros 
sennores e otrosy por se asý mouer a querellar a la vuestra merçed e quexar 
sus males, el dicho Pedro non deue auer el dicho ofiçio de la dicha meryndad.

Por ende, mui esclareçido prinçipe e muy omilmente, suplicamos a la vuestra 
alteza que le pluga de remediar en esta parte con justiçia a la dicha tierra e 
a los vezinos e naturales d’ella, que tantos males han padesçido e padesçen 
reuocando la dicha prouisión e merçed que del dicho ofiçio la vuestra merçed 
fizo al dicho Pedro, faziendo merçed d’ella a otro algund cauallero que tema a 
Dios e a la vuestra alteza, e pueda tener e tenga aquella tierra e a los naturales 
d’ella en paz e en justiçia como a seruiçio vuestro cunpla e a bien e poblamien-
to de la dicha tierra, en lo qual la vuestra alta sennoria fará muy grand seruiçio 
a Dios e justiçia a la dicha tierra de la dicha meryndad e a los naturales d’ella 
mucha merçed. E Dios que es poderoso aya en su santa guarda a vuestra real 
majestad e acreçiente vuestros señoríos.

Otrosy sennor por el dicho Pedro de Velasco se entremeter a vsar del 
dicho ofiçio por sus merinos, de lo qual se puede seguir escandalos e bolliçios 
e algunas discordias e males en aquella tierra, suplicamos a la vuestra merçed 
en tanto que la vuestra alteza en ello prouee, que le mande que non vse del 
dicho ofiçio por sy nin por los dichos sus merinos.
Soy consciente de la extensión de este documento, tanto como de la 

riqueza de su información y del elevado grado de detalle que adopta la 
denuncia convirtiéndola en una pieza excepcional que he preferido mos-
trársela en su integridad. Puede que de esta última lectura se desprendan 
preguntas...

El documento, en su regesto de resumen añadido a la carpeta de con-
servación en el propio archivo señorial sintetiza el contenido, indicando: 
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«Algunos concejos de la merindad de Castilla Vieja suplican a Juan II que 
no diese el título de merino a Pedro de Velasco en razón de los malos tratos 
y extorsiones que recibieron de sus dos inmediatos antecesores en el cargo, 
Juan de Velasco y Pedro Fernández de Velasco». Yo he aludido a él como 
memorial de agravios porque el concepto de memoria es básico aquí, tanto 
como extendido el uso de ese concepto en documentos (creados para el re-
cuerdo) que hemos podido ver. Seré sintética en mi comentario porque no 
es necesario aumentar lo ilustrativo del escrito.

Si me gustarían advirtieran el elevado grado de respeto que se utiliza 
en la expresión narrativa al dirigirse al rey: no se trata en absoluto de recla-
mar, de exigir, de poner en tela de juicio la autoridad superior (aunque sea 
responsable del nombramiento y, en consecuencia, parecería que también 
de las malas consecuencias derivadas de su decisión), sino de notificar a esta 
autoridad, desde el sometimiento político plenamente aceptado, la vulnera-
ción que se ha producido e intentar, tras ese paso, obtener la restauración 
del orden alterado.

Adviértase la actuación a través de representación: dos hombres, Lope 
García de Porres y Juan Porres de Arroyuelo, como procuradores certifi-
cados mediante escrito (procuraçiones que presentamos) actuando en nombre 
de un amplio conjunto territorial (seis grandes concejos con sus lugares de-
pendientes) y a modo de voz común integradora de distintas condiciones 
sociales (escuderos y labradores).

Adviértase la rapidez en la circulación de la noticia y la consecución 
de la acción derivada: solo hace tres semanas se enteraron (fue dicho a nos) 
del nombramiento del nuevo merino, solo en cinco días ha sido confirmado 
el hecho del sometimiento al nuevo oficial. Es tan rápida la capacidad de 
movilización de una comunidad a inicios del xv?, ¿era un hecho previsible 
(la muerte del titular) y existía, pues, una preparación con antelación a la 
llegada del sucesor? ¿se ha esperado, con planificación preparada de ante-
mano, tal situación?

Adviértase la argumentación esgrimida por los hidalgos, siempre sujeta 
a derecho, siempre alegando justa y legítima causa, aludiendo a la verdad, 
recomponiendo la ignorancia, el desconocimiento que pueda tener la auto-
ridad superior (sy la vuestra alteza fuera sabidora, non se mouiera a fazer la dicha 
merçed). La justicia no compete solo a los grupos de mando, es un concepto 
compartido, existe un ámbito de vigilancia general colectiva para la conse-
cución de un «bien público y común» que implica a todos.

Adviértase la estructura perfectamente articulada que organiza la noti-
ficación: una primera parte expresa cuatro argumentos de carácter más jurí-
dico; una segunda, se concentra en denuncias concretas. La argumentación 
legalista es consistente: el oficio requiere perfecta e madura edad y el nombra-
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do es un menor; el segundo argumento ataca la sucesión generacional del 
oficio: al ser heredado por abuelo, padre y ahora nieto, se habrán generado 
lazos inconvenientes a un buen cumplimiento de la justicia. La tercera razón 
esgrimida es la constatación, ya en la realidad, de parcialidades alineadas a 
favor pero, sobre todo, en contra de los titulares del oficio. Finalmente, se 
cierra esta primera parte, con el alegato a la mala ejecución del oficio por 
parte del titular recientemente fallecido, y, para los modos que, presumible-
mente, va a continuar el sucesor. Son, en definitiva, grados de acercamiento 
al problema que perambulan una contextualización general para entrar des-
atadamente en la denuncia específica plasmada, ahora, en una segunda na-
rrativa, con auténticas cargas de profundidad. Las acusaciones contra Juan 
de Velasco no son baladíes:

– ha defraudado las rentas regias;
– ha interferido en la jurisdicción de otros señores;
– ha suplantado la autoridad correspondiente a otros;
– ha violentado de palabra, blasfemando e injuriando a los reyes;
– ha destruido pruebas escritas;
–  ha mentido, y hecho mentir, a los informadores de la tierra para alte-

rar los padrones;
– ha realizado prendas ilícitas;
– ha encarcelado y liberado por dinero;
– ha colocado a su hermano en el oficio;
– ha promovido cohechos;
– ha ejercido violencia;
La lectura directa de los alegatos proporcionados no parece dar lugar 

a equívocos respecto al abuso de poder, bajo diversos modos y con muy 
diferentes acciones, todas ellas reprobables, que el noble titular del oficio 
de merino ha realizado. Y son reprobables conforme a derecho. Podríamos 
explicar con mayor detalle cada uno de los argumentos incorporados y bus-
car nuevos testimonios escritos para documentar más y mejor el problema 12, 
pero aun así estaremos ante una proyección concreta del conflicto, ante uno 
de sus lados. No es la única mirada posible y, por ello, será útil recordar 
los estudios de José Ramón Díaz de Durana y otros intervinientes sobre la 
lucha de bandos. Hagámonos preguntas sobre las referencias a la pobla-
ción de Espinosa de los Monteros, espacio privilegiado por la monarquía 
y mencionado en este texto, o sobre los procuradores Porres (nombre que 
aparece entre otros textos que he incorporado al taller) que representan a los 

12 Trabajo en la actualidad sobre esta cuestión para un artículo solicitado por Studia Históri-
ca. Historia Medieval.
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concejos aludidos, también presentes como colectivos complejos en los do-
cumentos sobre los que estamos pensando o sobre los Porres emparentados 
directamente con Velascos. Estamos ante voces de grupos e individuos en 
las parcialidades que sabemos conforman un escenario político extraordina-
riamente movido (y movilizado) en la época que tratamos. Nos sirve, pues, 
este ejemplo como testimonio sobre el que observar y analizar la lucha polí-
tica y la complejidad de los escenarios utilizados, entre los que no ocupa un 
lugar menor el espacio institucional, normativo, ajustado a derecho puesto 
que hablamos de una cultura política y unas prácticas que engloban a todos.

No son frecuentes testimonios tan elocuentes como el que este texto 
representa. El personaje principal aludido, Juan de Velasco, es nuestro cono-
cido como nieto de Mayor de Castañeda, proyecto de sucesor en el mayo-
razgo de la casa de Salas, el Juan heredero de la donación regia de Medina 
de Pomar convertida después en sede principal del dominio señorial, es el 
segundón que, por azar del destino, pasa a convertise en primogénito varón 
titular de cuantiosos bienes vinculados, el señor de los casi cuatrocientos 
vasallos palentinos, el que reclama la rendición de cuentas de don Haly em-
pobreciendo a sus hijos y nietos, quien organiza la información del estado de 
sus tierras y rentas anejas o pertenecientes al rey, el que prepara un legado 
con miles y miles de misas, facilita el estudio de sus hijos en Salamanca; es 
el mismo individuo sometido ahora a una nueva narración, mirado a través 
de otro prisma. Prisma que llama a la incorporación de nuevos sujetos en 
relación, menos conocidos pero también presentes a través de testimonio es-
crito: la escritura medieval es un instrumento de gestión, es una herramienta 
de poder, es un observatorio sí, es aún más: un catalizador de las experien-
cias vividas que intentamos conocer e historiar.
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