
Rev. Zurita, 78-79. Pp. 69-84. I.S.S.N. 0044-5517 

LOS ARCHIVOS NOBILIARIOS Y LA EDICIÓN Y ESTUDIO 
DE LOS DERECHOS LOCALES 

por 

GREGORIA CAVERO DOMÍNGUEZ 

El objetivo de la presente aportación es responder al encargo de los organiza
dores de este congreso, es decir, analizar los archivos nobiliarios y su aportación 
a los derechos locales, a través de la edición de fuentes y del estudio derivado de 
ellas. El marco, hispánico y medieval, viene exigido por el título del congreso. 

Una de las consideraciones previas a tener en cuenta es la falta de homo
geneidad de los llamados archivos nobiliarios1, muchos de ellos procedentes 
de familias o linajes que han sufrido las vicisitudes de fortunas y herencias. 
No es el momento de analizar la problemática de los citados archivos, mar
cada a menudo por la confluencia de linajes2 o por la vida azarosa de algunos 
de sus miembros, pero sí queremos constatar cómo sus avatares han marcado, 
muy frecuentemente, la propia localización de sus fondos documentales y la 
disponibilidad de los archivos para los investigadores. Tres ejemplos impor
tantes pueden servirnos de referencia: la Sección Nobleza del Archivo 
Histórico Nacional, con sede en Toledo; la Sección de Diversos y la Sección 
de Osuna pasaron a integrar, entre 1994 y 1995, la Sección Nobleza, instalada 
en el Hospital Talavera de Toledo, creada por el Ministerio de Educación en 
1992; aquí se hallan los archivos de la casa de Osuna, el ducado de Frías, el 
ducado de Baena, el ducado de Fernán Núñez, el marquesado de Mendigorría, 
el condado de Luque y otras muchas casas y linajes. Se trata de archivos nobi
liarios que han pasado a ser de propiedad estatal por compraventa, donación-

1 LARIOS MARTÍN, J., Catálogo de los archivos españoles en que se conservan fondos genealógicos y nobiliarios, 
Instituto Salazar y Castro, Madrid, 1960. 

2 "La documentación referente al territorio de Cogolludo de los Medinaceli vino a engrosar los fondos del archivo, 
ubicado en la Casa de Pilatos de Sevilla, debido al enlace matrimonial entre Ana Enríquez de Ribera, V Condesa de Alcalá 
de los Gazules, marquesa de Tarifa y condesa de Los Molares, con Antonio de la Cerda, VII duque de Medinaceli, mar
qués de Cogolludo y conde del Puerto de Santa María": así comienza A. J. LÓPEZ su trabajo sobre "Documentación seño
rial y concejil del señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli (1176-1530)", HID, 10, p. 157. 
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cesión o simplemente en calidad de depósito. Para la antigua corona de 
Aragón, el archivo homónimo ha recogido también distintos fondos nobilia
rios, por vías similares a las señaladas para el Archivo Histórico Nacional. 

El segundo ejemplo lo constituye el archivo ducal de Medinaceli, en la sevi
llana Casa de Pilatos. Y, en tercer lugar, el fondo ducal de Medina Sidonia, en 
Sanlúcar de Barrameda. En estos dos casos se trata de archivos nobiliarios que 
se han mantenido en manos de sus propietarios. Es el caso también del archivo 
de la casa ducal de Alba, en el madrileño palacio de Liria; el de la casa de 
Aguilar, en Córdoba; el de los duques de Ahumada en Madrid; el de la casa de 
Albuquerque, en Segovia; o el de los condes de Orgaz, en Ávila3, entre otros. 

Presentan situaciones distintas para realidades diferentes y, por supuesto, 
no únicas. Archivo nobiliario es el de la leonesa casa condal de Luna, adqui
rido y custodiado por una entidad bancaria; o el del ducado de Híjar, en el 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Queremos señalar también el auge 
de los archivos de comunidades autónomas, capaces de concentrar fondos 
documentales de todo tipo, por supuesto incluido el familiar y nobiliario. A 
este respecto es muy informativa la Guía de fuentes documentales sobre fami
lias en el Archivo General de Galicia4; un segundo ejemplo puede constituirlo 
el Archivo del Reino de Mallorca, que alberga fondos de conocidas familias 
de la nobleza mallorquina. Han experimentado gran auge, también, los archi
vos provinciales y comarcales5 y aquellos que se encuentran custodiados en 
institutos locales, como, por ejemplo, el de la casa de Valdecarzana, que con
serva el Instituto de Estudios Asturianos6. 

El traspaso a instituciones y entidades ha marcado el fin de la inaccesibilidad 
que había caracterizado a muchos de estos fondos familiares. Por ello, la inicia
tiva estatal de crear el Archivo de la Nobleza de Toledo se ha visto y deseado por 
los investigadores como una solución para la consulta de fondos nobiliarios por 
parte de cuantos investigadores7 lo deseen, sin ningún tipo de cortapisa. 

3 Las direcciones concretas pueden verse en el trabajo de A. LAFUENTE URIÉN, "Archivos militares, nobiliarios y 
privados", en El libro, las bibliotecas y los archivos en España a comienzos del Tercer Milenio, de L. A. RIBOT, coord., 
Madrid, 2002, p. 517. 

4 Publicación de la Xunta de Galicia, de la que es autor P. LÓPEZ GÓMEZ, Santiago, 1995. 
5 A título de ejemplo, remitimos al Arxiu Historie de Balaguer, donde se custodian los 74 documentos recogidos por 

D. DOMINGO, Pergamins de Privilegis de la ciutat de Balaguer, Lleida, 1997, como vol. 2 de la colección El Comtat d'Urgell. 
6 Ha sido trabajado por A. FERNÁNDEZ SUÁREZ, Registros notariales del Archivo de la Casa de Valdecarzana 

(1397-1495), Oviedo, 1993; y Teverga, un concejo de la montaña asturiana en la Edad Media, Oviedo, 1992. 
7 Hace una década, M. L. Pardo, de la universidad de Sevilla colocaba, a pie de página, la siguiente nota: "Fue 

precisamente la facilidad de la consulta de los fondos del Archivo Ducal de Medinaceli, por parte de don Rafael Medina, 
duque de Medinaceli, lo que propició las líneas de investigación... Sin embargo, hoy en día la consulta de estos riquísi
mos fondos se ve interrumpida para algunos miembros de la "escuela sevillana" en cuyos curricula cuentan con numero
sas publicaciones al respecto, pero en honor a la verdad éste no es, por desgracia, el único caso. Por ello hago votos porque 
la iniciativa del Ministerio de Cultura de crear el Archivo de la Nobleza en Toledo llegue a buen término, y se permita 
acceder a todos los investigadores a un patrimonio documental que recoge gran parte de la historia de todos los españo
les", en "La Diplomática señorial en la Corona de Castilla", AEM, 22 (1992), pp. 235-236, nota 9. 
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1. LOS ARCHIVOS NOBILIARIOS Y LA EDICIÓN DE FUENTES Y ESTUDIOS8 

Queremos, en primer lugar, recordar la labor heurística de tratadistas como 
Diego Ortiz de Zúñiga y Luis de Salazar y Castro, que, a través de las reco
pilaciones documentales que llevaron a cabo, como las reunidas en la llamada 
Colección Salazar y Castro o en la colección Pellicer, recogidas en la Real 
Academia de la Historia, han realizado una buena parte de los estudios sobre 
nobleza. Véase, por ejemplo, el repertorio documental reunido por el gran 
genealogista Luis de Salazar y Castro bajo el título Pruebas históricas de la 
Casa de Lara; o su Historia genealógica de la Casa de Haro (Señores de 
Llodio, Mendoza, Orozco y Ayala)9. 

1.1. Del Archivo Histórico Nacional al Archivo de la Nobleza de Toledo 

En el primer tercio del siglo XX la política estatal seguida con relación a los 
fondos nobiliarios permitió la adquisición, por compra, del fondo de la casa 
ducal de Osuna10, a la que se sumó, por cesión, la de la casa de Frías11; esta 
última ha sido catalogada por Pilar León y M. T. de la Mata12 y recoge la docu
mentación de las casas de Frías, Velasco y Pacheco, condados de Oropesa y 
Fuensalida, más aquellos títulos agregados. Más recientemente, en 1981, se 
integraron, en calidad de depósito, los fondos de la casa de Fernán Núñez. 

Entre 1994 y 1995 se concentró en Toledo la Sección Nobleza13 del 
Archivo Histórico Nacional de Madrid. De este fondo trasladado formaba 
parte el archivo de los condes de Priego, procedente de la Sección Diversos, 
Títulos y Familias del citado Archivo Histórico Nacional, que ahora ha sido 
objeto de un inventario realizado por A. Lamente Urién14. Varios autores han 

8 Para una recopilación bibliográfica remitimos a BIHES, Bibliografías de Historia de España, 11, 2001, 2 vols., 
a cargo de SANZ CUESTA, M., RUBIO LINIERS, M. C. y GARCÍA-HERNÁN, D., Centro de Información y Documentación 

Científica (CINDOC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
9 Remitimos a la edición de la Real Academia de la Historia, 1959, con prólogo y notas de D. de la Válgoma y 

Díaz-Varela. 
10 GARCÍA FERNÁNDEZ, M., Documentación medieval del archivo ducal de Osuna relativo al archivo municipal de 

la puebla de Cazalla, 1267-1539, Sevilla, 2002. 
CARRASCO MARTÍNEZ, A., "Una aproximación a la documentación señorial: la sección de Osuna del Archivo 

Histórico Nacional", Cuadernos de Historia Moderna, 1993 (14), pp. 265-276. 
GARCÍA FERNÁNDEZ, M., Documentación medieval del Archivo Ducal de Osuna, Sevilla, 1996. 

11 SÁNCHEZ BELDA, L., Guía del Archivo Histórico Nacional, Valencia, 1958. También O. GALLEGO, Manual de 
Archivos Familiares, Madrid, 1993, pp. 23-24, en especial la nota 15 con las referencias bibliográficas relativas a la loca
lización de archivos. 

12 León TELLO-DE LA PEÑA MARAZUELA, Inventario del archivo de los Duques de Frías, Madrid, 1955-1973, 3 vols. 
13 LAFUENTE URIÉN, A., "Proceso de formación del Archivo de la Nobleza (Toledo)", en el simposio Los Archivos 

Familiares en España, I, Santander, 1996, pp. 11-41. 
14 Inventario del Archivo de los Condes de Priego. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional, Madrid,1999. 
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publicado la documentación y estudio del señorío de los Cameros, de la casa 
de Haro a la de Arellano15, procedente de la mencionada sección de Diversos 
del citado Archivo Histórico Nacional, ahora igualmente en el Archivo de la 
Nobleza de Toledo. Serra Navarro ha inventariado la casa ducal de Medina de 
Rioseco16. En otros casos se ha tomado una referencia regional, como, por 
ejemplo, la documentación de la casa de Velasco, relativa a Cantabria17. 

Se han realizado diversos estudios teniendo como base estos fondos del 
Archivo Histórico Nacional. De la documentación del archivo ducal de Frías 
ha salido, entre otros, el trabajo sobre la Casa de los Velasco18. Sobre los orí
genes de la casa de Osuna, se ha realizado el estudio del linaje Téllez Girón19. 
Recogemos igualmente, a título de ejemplo, el de El condado de Belalcázar, 
de E. Cabrera, en cuyo apéndice se recoge una buena selección documental 
procedente de la casa de Osuna, de la que destacamos la concesión que, en 
1344, realizó Bernalt, conde de Cabrera y señor de Aguilar, a los vecinos y 
pobladores de Herrera, de las mismas franquicias que había otorgado ante
riormente a los de su villa de Aguilar20. Muy semejante es también el estudio 
sobre el condado de Fuensalida, analizado por Franco Silva21. 

1.2. El archivo ducal de Medinaceli 

Clasificado, a comienzos del siglo XX, por Antonio Paz22, posteriormente 
fue catalogado por González Moreno23. Y este último autor fue quien publicó, 
en 1979, la obra Historia e Investigación en el Archivo Histórico de 
Medinaceli, como obra conmemorativa del XXV aniversario de la incorpora
ción del archivo de los marqueses de Camarasa. En ella presenta a los investi
gadores y los trabajos de investigación realizados, hasta la fecha de la 
publicación, en el archivo de Medinaceli de la Casa de Pilatos, relación a la 

15 VVAA., El señorío de los Cameros: Introducción Histórica e inventario analítico de su archivo, Instituto de 
Estudios Riojanos. Logroño, 1999. 

16 SERRA NAVARRO, P., Inventario del Archivo de la Casa Ducal de Medina de Rioseco. Archivo Histórico Nacional. 
Madrid, 1997. 

17 ÁLVAREZ LLOPIS, E., BLANCO CAMPOS, E. y GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., Documentación medieval de la Casa de 

Velasco referente a Cantabria en el Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza, Santander, 1992, 2 vols. 
18 SÁNCHEZ DOMINGO, R., El régimen señorial en Castilla la Vieja. La casa de los Velasco, Burgos, 1999. 
19 AGUADO GONZÁLEZ, F. J., El ascenso de un linaje castellano en la segunda mitad del siglo XV: los Téllez Girón, 

condes de Urueña (El origen del señorío de Osuna), Madrid, 1990. 
20 CABRERA, E., El condado de Belalcázar (1344-1518), Córdoba, 1977. El documento señalado se encuentra en las 

pp. 379-382. 
21 FRANCO SILVA, A., El Condado de Fuensalida en la Baja Edad Media, Cádiz, 1994. 
22 PAZ Y MELIÁ, A., Series de los importantes documentos del Archivo y Biblioteca del Excmo. Señor Duque de 

Medinaceli, 2 vols., Madrid, 1915. 
23 GONZÁLEZ MORENO, J., Catálogo general del archivo de la casa Ducal de Medinaceli, Sevilla 1969-1973, 3 

vols.- Serie documental española, Sevilla, 1977. 
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que remitimos24. Calificado como "el más importante archivo nobiliario español" 
contiene 75 secciones documentales, "la mayoría de las cuales se corresponden a 
las secciones orgánicas de esos numerosos estados señoriales que, por múltiples 
conductos, pasaron a incorporarse al patrimonio de la casa ducal de Medinaceli"25. 

De sus fondos salieron trabajos y estudios (unos han sido publicados y otros 
permanecen inéditos)26, ligados, en buena parte, a la universidad de Sevilla. Las 
publicaciones abarcaban los campos histórico, documental y diplomático, sobre 
los señoríos catalanes de Ampurias27, Segorbe y Cardona28, Pallars, Prades, 
Entenza y Ódena29. Muchos de otras zonas peninsulares, en general, y andaluzas, 

24 Historia e Investigación en el Archivo de Medinaceli, Sevilla, 1979. 
25 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A., "Los fondos documentales de la Casa Ducal de Medinaceli. Un caso particular de la 

documentación del estado de Feria", en Congreso Conmemorativo del VI Centenario del Señorío de Feria (1394-1994), 
Junta de Extremadura, 1996, pp. 257-267. Incluye el autor la Sipnosis General del Archivo, de gran interés para su utili
zación, en las pp. 260-264. Además de la propia sección de Medinaceli se incluyen, entre otras, las de "Ampurias, Pallars 
u Osona (que fueron dominios feudales soberanos surgidos en las tierras de la Cataluña naciente al amparo de la llamada 
"marca hispánica" carolingia, desgajándose de este Imperio en la alta Edad Media), Prades, Entenza, Aytona, Camarasa 
y otros estados y baronías (también emplazados en el Principado catalán), Segorbe y Concentaina (en tierras levantinas 
del antiguo reino de Valencia), herma, Santa Gadea, Buendía, Villalonso, Las Navas-El Risco, Cogolludo y los dominios 
jurisdiccionales del Adelantamiento Mayor de Castilla (en la meseta norte castellana y el reino de León), Paracuellos y 
Malagón (en zonas del centro peninsular y tierras manchegas de la meseta sur), Ribadavia, Puebla de Parga, Cillobre, 
Junqueras, Torés, Amarante, Teanes, San Miguel das Penas, Oca u Orense (en Galicia) y otros dominios repartidos por 
la cornisa cantábrica, Ricla, Villafeliche, Alfamén, Peralta de la Sal, Alfajarín, Cuatro Castillos, Hoz y otras baronías de 
la Casa de Castro (en Aragón), etc. Dentro de Andalucía El Puerto de Santa María, Alcalá de los Gazules, Tarifa, 
Castellar (de la Frontera), Alcalá de la Alameda (en el antiguo reino de Sevilla), Priego, Comares, Benadalid y 
Benalauría (en el reino de Córdoba y en los reductos nazaríes del reino de Granada), Santisteban del Puerto, Solera y las 
posesiones próximas a Úbeda de Francisco de los Cobos como Sabiote (en el santo reino de Jaén),... Feria, Medellín". 

26 Entre ellos destacamos: ROMERO TALLAFIGO, M., El señorío de los Entenza a través de la documentación exis
tente en el Archivo Ducal de Medinaceli, de Sevilla (1173-1324), Tesis de licenciatura. 

27 SIMÓ RODRÍGUEZ, I., Documentación de Ampurias en el Archivo Ducal de Medinaceli de Sevilla (años 949-1108), 
Sevilla, 1971. Tesis de licenciatura. 

27 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A., El Archivo condal de Ampurias. Historia, organización y descripción de sus fondos, 
Barcelona, 1993. 

28 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A., Documentación de la Casa de Medinaceli. El Archivo General de los Duques de 
Segorbe y Cardona, Madrid, 1990. 

29 SIMÓ RODRÍGUEZ, M.a I., "Aportación a la documentación condal catalana (siglo X)", en Miscelánea de Estudios 
dedicados al profesor Antonio Martín Ocete, II, Granada, 1974, pp. 1011-1036. 

RAVINA MARTÍN, M., "Documentos de Pallars en el Archivo Ducal de Medinaceli (Sevilla), en Estudios dedica
dos al profesor Antonio Martín Ocete, II, Granada, 1974, pp. 911-920. 

LÁZARO DE LA ESCOSURA, P., "El Condado de Prades. Contribución al estudio de sus documentos", en Historia, 
Instituciones y Documentos, 3 (1976), pp. 349-396. 

ROMERO TALLAFIGO, M., "El señorío catalán de los Entenza en el Archivo Ducal de Medinaceli", HID, 4 (1977), 
pp. 515-582. 

-"La cancillería del condado de Prades (1341-1381), en Landesherrliche Kanzleien im Spätmittelalter. Referate 
zum VI. Internationalen Kongress fiir Diplomatik, Munich, 1984, pp. 637-658. 

-La cancillería de los condes de Prades y Ribagorza (1341-1414), Zaragoza, 1990. 
ÁLVAREZ MÁRQUEZ, M. C, "El señorío de los Ódena a través de la documentación existente en el Archivo Ducal 

de Medinaceli (Sevilla), Años 1173-1324", HID, 5 (1978), pp. 11-112. 
-La baronía de la conca de Ódena, Barcelona, 1990. 
OSTOS SALCEDO, P., "Documentación del vizcondado de Villamur en el Archivo Ducal de Medinaceli (1126-

1301", HID, 8 (1982), pp. 267-384. 
-"Génesis y proceso de elaboración de los documentos de los condes de Pallars (1288-1327)", Urgellia, 1984-

85, pp. 335-379. 
-'Reparatio scripturae en documentos de los condes de Pallars y señores de Berga (s. XV)", HID, 12 (1986), pp. 233-246. 
-"Los notarios en los documentos de los condes de Pallars", HID, 13(1987), pp. 111-175. 
-"Roger de Comenge, conde de Pallars, en el archivo Ducal de Medinaceli (1229-1256)", Espacio, Tiempo y 

Forma, ser. III, Historia Medieval, 2, 1989, pp. 233-252. 
-"Expedición de documentos: Vizcondado de Villamur (1126-1381)", Landesherrliche Kanzleien im 

Spätmittelalter. Referate zum VI. Internationalen Kongress fiir Diplomatik, Múnich, 1984, pp. 607-636. 
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en particular30; por ejemplo, el señorío de Cogolludo, trabajado por A. J. López 
Gutiérrez31 o el de Villalonso, por M. J. Sanz32. Con fondos mayoritariamente 
de este fondo ducal, se realizó la colección documental de M. L. Pardo33 sobre 
el condado de Medinaceli. De entre las monografías históricas sobre linajes, 
cualquier estudio sobre estados nobiliarios necesita, ciertamente, acudir a 
Medinaceli. A título de ejemplo, remitimos a los distintos volúmenes de 
Catalunya carolingia, obra fundada por R. D'Abadal i de Vinyals; el vol. IV, 
del que es responsable R. Ordeig i Mata, sobre Els comtats d'Osona i 
Manresa34, ha tenido que recurrir al archivo ducal de Medinaceli por la docu
mentación de los antiguos vizcondes de Ausona, que, después, fueron viz
condes de Cabrera; o La casa de Aguilar y los trabajos de C. Quintanilla35. 

La aportación a los derechos locales es mucho más limitada. En primer 
lugar, en los catálogos documentales, en efecto, se hallan reseñados muchos 
documentos (cartas de población, fueros, ordenanzas). Cuando R Ostos ana
liza la diplomática señorial catalana, a partir de la documentación del archivo 
ducal de Medinaceli, señala precisamente "las expresivas y significativas car
tas de población y franquicia", además de concesiones de privilegios y sus 
posteriores confirmaciones35. En cuanto al estudio, en muchos trabajos se 
hallan capítulos específicos, ante todo relativos al campo señorial. 

1.3. El archivo ducal de Medina Sidonia 

Ha sido ordenado, según Franco Silva37, por la actual duquesa de Medina 
Sidonia, si bien su catálogo recoge únicamente la casa de Niebla. Tiene más de 
6.000 legajos, agrupados en siete secciones, de las que destacan la propia 
de Medina Sidonia (para el título principal de la casa y el condado de Niebla) y 
la de Vélez. Tienen gran interés, igualmente, la documentación del fondo del 

30 PARDO RODRÍGUEZ, M. L., Huelva y Gibraleón. Documentos para su historia (1282-1495), Huelva, 1980. 
31 "Consideraciones sobre la documentación señorial de la Baja Edad Media castellana. Un modelo: Cogolludo", 

Gades, 11 (1983), pp. 121-134. 
-"Documentación señorial y concejil del señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli (1176-1530), 

HID, 10 (1984), pp. 157-250. 
-Documentación del señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli de Sevilla (1176-1530), Zaragoza, 1989. 

32 SANZ FUENTES, M. J., "El señorío de Villalonso. Aproximación diplomático-histórica", en El pasado histórico de 
Castilla y León, I, Edad Media, Burgos, 1983, pp. 221-232. 

33 Documentación del condado de Medinaceli (1368-1454), Soria, 1993. 
34 Publicado, en 2 vols. por el Instituí d'Estudis Catalans, Memóries de la Secció Històrico-Arqueològica, LIII, 

Barcelona, 1999. 
35 QUINTANILLA RASO, M. C , Nobleza y señoríos en el reino de Córdoba. La casa de Aguilar (siglos XIV y XV), 

Córdoba, 1979. Utiliza el archivo ducal de Medinaceli; en el cap. III de la segunda parte se refiere a concejos y aspectos 
locales, específicamente ordenanzas, pp. 242-243. 

36 OSTOS SALCEDO, P., "Notas sobre diplomática señorial catalana", Historia, Instituciones y Documentos, 20 (1993). 
37 FRANCO SILVA, A., "La Nobleza y su archivos", 126. 
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marquesado leonés de Villafranca del Bierzo, extendido también hacia Galicia; la 
correspondiente a linajes murcianos como los Fajardo; la referente a las baronías 
catalanas de los Galcerán de Requesens; y la italiana de los duques de Montalto. 

De sus fondos han salido, sobre todo, los múltiples trabajos que el citado A. 
Franco ha dedicado a distintos títulos y señoríos. Con un especial cuidado, en 
este caso, el de la publicación de mucha documentación relativa a derechos loca
les, sobre todo cartas pueblas y ordenanzas, que, de otra manera, serían actual
mente de difícil consulta, dada la privanza del fondo ducal. El fondo de Sanlúcar 
ha sido igualmente trabajado por M. Ladero, que, en colaboración con I. Galán, 
ha estudiado precisamente las ordenanzas del ducado de Medina Sidonia y del 
condado de Niebla38; y por M. González Jiménez39 y la escuela sevillana. 

1.4. El archivo ducal de Alba 

A fines del siglo pasado la duquesa de Berwick y Alba publicó los 
Documentos escogidos del archivo de la Casa de Alba40. Fragmentariamente 
se ha ido publicando, más recientemente, parte de la documentación ducal, la 
referente a la provincia de Salamanca41 y la abulense42. La relativa a Andalucía 
ha sido recogida por E. Cruces43. Como señala J. M. Calderón, al realizar la 
Documentación medieval abulense, "a diferencia de la mayor parte de las otras 
grandes casas nobiliarias, todavía está por realizar una monografía de conjunto 
sobre el estado señorial de los duques de Alba durante el siglo XV". 

El archivo del palacio de Liria ha sido también muy utilizado para el estu
dio de la nobleza gallega, sobre todo la sección de Lemos44. 

1.5. Otros 

Recogemos únicamente aquellos archivos cuyos fondos documentales tie
nen mayor interés para los derechos locales, pero en ningún caso tratamos de 
hacer una relación exhaustiva de archivos nobiliarios. 

38 "Sector agrario y ordenanzas locales: el ejemplo del ducado de Medina Sidonia y condado de Niebla", en 
Congreso de Historia Rural, Universidad Complutense de Madrid, 1984, pp. 75-94. 

39 "La creación del derecho local y territorial andaluz: De Alfonso X a los Reyes Católicos", en INITIUM, Revista 
Catalana d'Historia del Dret, 9 (2004), 127-222. 

40 En Madrid, 1891. 
41 VACA LORENZO, A. y BONILLA HERNÁNDEZ, J., Catálogo de la documentación medieval del Archivo de la Casa 

de Alba relativa a la actual provincia de Salamanca, Salamanca, 1987. 
42 CALDERÓN ORTEGA, J. M., Documentación medieval abulense en el Archivo de la Casa de Alba, Ávila, 2000. 
43 CRUCES BLANCO, E., "Catálogo de los documentos sobre Andalucía en la Casa Ducal de Alba (1335-1521)", 

Historia, Instituciones y Documentos, 23(1996), 493-587. 
44 PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, E., Los Señores de Galicia, tenentes y condes de Lemos en la Edad Media, 2 vols., 

La Coruña, 2000. 
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a) El archivo condal de la casa leonesa de Luna fue catalogado por C. 
Álvarez y J. A. Martín45. De este archivo es la confirmación del fuero46 de 
Llamas de la Ribera, concedida por la infanta doña Blanca, en 1271. Una 
rama de los Quiñones, con el título de marqueses de Montevirgen, entregó sus 
fondos documentales a la Diputación Provincial de León, y su catalogación 
salió de la imprenta como obra póstuma de J. A. Martín Fuertes47. 

b) Archivo del marqués de Campo Real, en Jerez de la Frontera, que ha 
sido objeto de estudio por J. A. Marín48. 

c) Archivo ducal de Albuquerque, utilizado por Franco Silva para analizar el 
señorío de Grajal, los Vega49. De este archivo procede el fuero de Almanza, de 
1255, otorgado por Alfonso IX, publicado por Alfonso Andrés y J. Rodríguez50. 

d) Archivo del conde de Humanes, del que se ha ocupado Porras Arboleda51. 
e) Archivo de la Casa de Cánulas, de cuya colección diplomática medie

val se han ocupado A. Malpica, T. Quesada y J. M. Rueda52. 
f) Archivo ducal de Híjar, en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. 

M.a J. Casaus Ballester lo catalogó recientemente53. 
g) Procedente del Instituto de Valencia de Don Juan, la reciente publica

ción de los fondos medievales de la Casa de Velada54. 
Como consecuencia de la accesibilidad de los fondos nobiliarios y de la 

extensa publicística de sus fondos documentales, se ha desarrollado una 
amplia historiografía relativa a la nobleza a lo largo del s. XX y comienzos de 
la actual centuria, lo que ha permitido consultar documentación relativa a la 
organización concejil, administración de justicia, fundación de ferias y mer
cados, los fueros agrarios y, por supuesto, las ordenanzas de ciudades y villas. 
Véanse, por ejemplo, para León y Castilla las revisiones historiográficas de 
Martínez Sopeña55 y M. C. Quintanilla Raso56. 

45 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C. y MARTÍN FUERTES, J. A., Catálogo del archivo de los condes de Luna, León, 1977. 
-"'Adenda' al Catálogo del Archivo de los condes de Luna", Archivos Leoneses, 71(1982), pp. 159-186 
De ello salió posteriormente el estudio de la casa condal de Luna, que realizó el primero de los autores citados. 

46 Publ. RODRÍGUEZ, J., Los fueros del reino de León, León, 1981, n° 86, pp. 250-257. 
47 MARTÍN FUERTES, J. A., Los Quiñones Marqueses de Montevirgen: linaje y archivo, León, 2000. 
48 "Los fondos medievales del archivo jerezano del marqués de Campo Real (1400-1550)", en La Nobleza 

Peninsular en la Edad Media, León, 1999, pp. 563-568. 
49 FRANCO SILVA, A., Grajal de Campos, un señorío leonés en la Baja Edad Media, Cádiz, 2001. 
50 RODRÍGUEZ, J., Los fueros del reino de León, vol. II, nº 72, pp. 212-214. 
51 PORRAS ARBOLEDA, P. A., La nobleza de la ciudad de Alcalá la Real: los Aranda, señores de Jarafe (siglos XV-

XVI), Alcalá la Real, 1993. 
Del mismo autor, "El proceso de redacción de las ordenanzas municipales de Jaén. Dos ordenanzas de policía 

rural (siglos XIV y XV), Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 1992, pp. 427-496. 
52 Colección Diplomática de la Casa de Cázulas (1368-1520), Granada, 1982. 
53 Archivo ducal de Híjar. Catálogo de los fondos del antiguo ducado de Híjar (1268-1919), Zaragoza-Teruel, 1997. 
54 LÓPEZ PITA, P., LUIS LÓPEZ, C. y DEL SER, G., Documentación medieval de la Casa de Velada, Ávila, 2002. 
55 MARTÍNEZ SOPEÑA, P., "La nobleza en León y Castilla en los siglos XI y XII. Un estado de la cuestión, Hispania, 

185 (1993), pp. 801-822. 
56 QUINTANILLA RASO, C, "Nobleza y Señoríos en Castilla durante la Baja Edad Media. Aportaciones a la 

Historiografía reciente", en Anuario de Estudios Medievales, 14 (1984), pp. 613-639. En segundo lugar, "Historiografía de 
una élite de poder: la nobleza castellana bajomedieval", Hispania, 175 (1990), pp. 719-736. Y, finalmente, "El protagonismo 
nobiliario en la Castilla bajomedieval. Una revisión historiográfíca (1984-1997)", Medievalismo, 1 (1997), pp. 187-233. 
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En conjunto, se han desarrollado trabajos generales sobre la nobleza, como 
los estudios de M. C. Gerbet57. Se han llevado a cabo otros específicos sobre 
linajes que incluyen referencias, análisis y noticias acerca de ordenanzas, car
tas pueblas, fueros y otros aspectos: los Vélez58, el linaje Manrique59, Acuña60, 
Castellvell61, Guevara62, Pimentel63, Lacarra64, Sandoval65, Villandrando66, 
Alba67, Sandoval68, Estúñiga69, Luna70 aragoneses y leoneses71, Fernández de 
Córdoba72, y Osorio73, entre otros. También los hay relativos a estados seño
riales (Medina de Rioseco74), señores (Enrique Enríquez, conde de Alba de 
Liste75; Pedro Hurtado de Mendoza, adelantado de Cazorla76; Pedro Fajardo, 
adelantado mayor de Murcia77) y señoríos (a veces como obras que recogen 
distintos artículos de un mismo autor: Ladero Quesada, M. A., Los Señores de 

57 Las noblezas españolas en la Edad Media, siglos XI-XV, Madrid, 1997. 
58 FRANCO SILVA, A., El marquesado de los Vélez (siglos XIV-mediados del XVI), Murcia, 1995. Colección de artí

culos anteriormente publicados y dispersos, añadiendo estudios y apreciaciones nuevas. Incorpora documentos del archivo 
de los duques de Medina Sidonia y del archivo ducal de Frías; por ejemplo, la "carta de poblamiento y reparto de tierras de 
la villa de Librilla, otorgada por Alfonso Pérez, despensero mayor e hijo de don Juan Manuel, del año 1397", pp. 189-194. 

59 MONTERO TEJADA, R. M., Nobleza y sociedad en Castilla. El linaje Manrique (siglos XIX-XVI), Madrid, 1996. 
60 Alonso CAMPOS-CALDERÓN ORTEGA, "Los Acuña: la expansión de un linaje de origen portugués en tierras de 

Castilla", Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de Historia Medieval, Porto, 1989, III, pp. 851-860. 
61 BARI DE AGUILERA, B., El Linaje de los Castellvell en los siglos XI y XII, Barcelona, 1985. 
62 AYERBE IRÍBAR, M. R., Historia del condado de Oñate y señorío de los Guevara (siglos XI-XV). Aportación al 

estudio del régimen señorial en Castilla, Guipúzcoa, 1985. 
63 BARROS, C, "Los Pimentel, señores de Braganza y Benavente", Actas das II Jornadas de Historia Medieval, 

Porto, 1987, I, pp. 317-331. 
64 RAMÍREZ VAQUERO, E., "La nueva nobleza navarra tardomedieval. El linaje de los Lacarra", Ier. Congreso 

General de Historia de Navarra, 3, Comunicaciones, 1988, p. 597-607. 
65 FRANCO SILVA, A., "El linaje Sandoval y el señorío de Lerma en el siglo XV", Actas I Congreso de Historia de 

Castilla y León, I. Edad Media, Burgos, 1983. 
66 CALDERÓN ORTEGA, J. M., "La formación del señorío castellano y el mayorazgo de Rodrigo de Villandrando, 

conde de Ribadeo (1439-1448)", Anuario de Estudios Medievales, 16 (1986), pp. 421-447. 
67 CALDERÓN ORTEGA, J. M., "El gobierno y la administración de un estado señorial: el Consejo de los Duques de 

Alba (1484-1531)", En La España Medieval, 19 (1996), pp. 311-346. 
68 FRANCO SILVA, A., "El linaje Sandoval y el señorío de Lerma en el siglo XV", Actas I Congreso de Historia de 

Castilla y León, Burgos, 1983, I, pp. 133-149. 
69 LOP OTÍN, M. J., "Los Estúñiga, señores de Capilla: el interés de una familia noble por el aprovechamiento de los recur

sos de su señorío (siglos XV y XVI), en Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX), Zaragoza, 1993, III. 
70 Moxó, F. de, La casa de Luna (1276-1348). Factor político y lazos de sangre en la ascensión de un linaje ara

gonés, Münster, 1990. Es muy significativa la aportación documental. Cita el trabajo de CUNCHILLOS, S., "Documentos 
para la Historia del Condado de luna", Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 37-38 (1980), pp. 151-161. Remite igual
mente al archivo ducal de Villahermosa. 

71 ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C , El Condado de Luna en la Baja Edad Media, León, 1982.Y Los Quiñones, señores de 
Valdejamuz (1435-1590), Astorga, 1997. 

72 QUINTANILLA RASO, C, Nobleza y señoríos en el Reino de Córdoba. La casa de Aguilar (Siglos XIV y XV), 
Córdoba, 1979. El origen de este trabajo había sido su tesis doctoral, bajo el título Los Fernández de Córdoba y el Señorío 
de Aguilar. 

73 MARTÍN FUERTES, J. A., De la nobleza leonesa. Los Osorio y el Marquesado de Astorga, León, 1988. 
74 MARTÍNEZ SOPEÑA, P., El Estado señorial de Medina de Rioseco bajo el almirante Alonso Enríquez, 1389-1430, 

Valladolid, 1977. 
75 ESPINAR MORENO-MARTÍNEZ RUIZ, Don Enrique Enríquez, conde de Alba de Liste, Granada, 1991. 
76 FRANCO SILVA, A., "El adelantado de Cazorla, D. Pedro Hurtado de Mendoza. Formación de sus señoríos en tie

rra de Guadalajara", Gades, 11 (1983), pp. 135-159. 
77 TORRES FONTES, J., Don Pedro Fajardo, Adelantado Mayor del Reino de Murcia, Madrid, 1953. 
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Andalucía78, o los trabajos de Franco Silva79, que frecuentemente incluyen 
pequeños apéndices documentales de gran interés). Es evidente la utilidad de 
los fondos nobiliarios para los estudios sobre concejos señoriales y su pro
yección sobre los derechos locales. El ejemplo que ponemos es la obra de 
J. M. Monsalvo Antón80 relativa a Alba de Tormes, en la que los dos fondos 
básicos que el autor ha utilizado para su trabajo son el archivo de la casa de 
Alba y el Archivo Municipal de Alba de Tormes. 

Se han celebrado también diversas reuniones científicas y diversos con
gresos sobre el estamento nobiliario, como el que trató de La Nobleza penin
sular en la Edad Media, VI Congreso de estudios Medievales de la Fundación 
Sánchez Albornoz, celebrado en León en 1997. Los ha habido específicos 
sobre casas nobiliarias o señoríos determinados: Congreso de Historia del 
señorío de Villena81 o el Congreso Conmemorativo del Señorío de Feria 
(1394-1994)82, en que pueden consultarse trabajos concretos de nuestro tema: 
por ejemplo, en Villena, el de M. Peset83 sobre los fueros del marquesado. 

Se han efectuado estudios diplomáticos: por ejemplo, los realizados por 
M. L. Pardo respecto a la documentación de la casa de Medinaceli84 o los refe
rentes a la cancillería señorial de Albarracín, la cancillería de los condes de 
Urgel85, y la diplomática señorial de la casa de Mendoza. 

2. VALORACIÓN DE LA APORTACIÓN A LOS DERECHOS LOCALES 

Para los problemas terminológicos y clarificadores acerca de la caracteri
zación del derecho medieval, remitimos a los trabajos de A. Iglesias 

78 Cádiz, 1998. 
79 FRANCO SILVA, A., Señores y señoríos, Universidad de Jaén, Jaén, 1997. Y La fortuna y el poder. Universidad de 

Cádiz, Cádiz, 1996. 
80 El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, 

Salamanca, 1988. 
81 Albacete, 1988. 
82 Junta de Extremadura, 1996. 
83 "La dualidad de fueros del marquesado de Villena en la época de Don Juan Manuel", Congreso de Historia del 

señorío de Villena, 1987, pp. 297-303. 
Por ejemplo: "Aportación al estudio de los documentos señoriales. El señorío de Medinaceli (1368-1454)", en 

El pasado histórico de Castilla y León, I: Edad Media, Burgos, 1983, pp. 127-132. 
"Notas sobre documentación señorial. El señorío de Medinaceli (1368-1454)", Celtiberia, 1983, pp. 231-261. 

85 CANELLAS LÓPEZ, Á., "Cancillería señorial de Albarracín 1170-1294, en Landesherrliche Kanzleien im 
Spatmittelalter. Referate zum VI. Intemationalen Kongress für Diplomatik, Munich, 1984, pp. 517-558. 

TRENCHS, J. y CONDE, R., "La cancillería de los condes de Urgell (s. VIII-XV), Landesherrliche Kanzleien im 
Spatmittelalter. Referate zum VI. Intemationalen Kongress für Diplomatik, Munich, 1984, pp. 559-580. 

GARCÍA LARRAGUETA, S., "La escribanía señorial navarra de San Juan", Landesherrliche Kanzleien im 
Spatmittelalter. Referate zum VI. Intemationalen Kongress für Diplomatik, Munich, 1984, pp. 581-606. 

SÁNCHEZ PRIETO, A. B., "Aproximación a la diplomática señorial: Documentos emitidos por los señores de la 
casa de Mendoza (siglos XIV y XVI", Revista General de Información y Documentación, 5 (1995), pp. 39-72. 

78 RHJZ - 78-79 



Los archivos nobiliarios y la edición y estudio de los derechos locales 

Ferreirós86. Es de especial importancia, en el marco general, la obra de J. L. 
Bermejo87 acerca de fueros locales y organización municipal, prolongada 
desde el siglo XII hasta el XVIII. 

En la documentación recogida en los archivos nobiliarios se halla no sola
mente la generada por la nobleza sino también la destinada a ella y generada 
por la monarquía. Hallamos también documentación municipal y relativa a 
órdenes militares. Es frecuente encontrar concesiones regias, en ocasiones 
confirmadas por la nobleza, o simplemente recogidas en los archivos nobilia
rios. Cuando C. Contel88 describe la parte más antigua de los fondos de 
Osuna, señala la presencia de mercedes regias como la concesión del fuero de 
Huelva a la villa de Gibraleón, el de Benavente o Milmandas y el de Puebla 
de Sanabria. Ciertamente, los derechos locales tienen un espectro muy 
amplio: cartas de inmunidad y de asentamiento; fueros municipales y comar
cales; ordenanzas concejiles; provisiones para dar instrucciones a los conce
jos del señorío, señalar dehesas; etc. 

Por lo que se refiere a las fuentes procedentes de fondos nobiliarios, los dere
chos locales anteriores al siglo XIII quedan recogidos principalmente en cartas 
pueblas, o de población, fueros, franquicias y privilegios, que, con menor inci
dencia, aparecen también durante los siglos XIV y XV. Con referencia a la época 
bajomedieval, se recogen mayoritariamente ordenanzas municipales. 

Si analizamos la procedencia de las cartas de población y franquicia reco
gidas en trabajos documentales y de estudio, encontraremos que las proce
dentes de archivos nobiliarios son realmente escasas: M.a L. Ledesma, con 
referencia a las cartas de población aragonesas89; Guinot, a las valencianas90; 
Ruiz de la Peña, a las asturianas91; Font Rius, a las catalanas92; G. Martínez 
Díez, a las castellanoleonesas93; etc. Sin embargo, a medida que se han ido 
publicando fondos nobiliarios, se ha incrementado su número. Por otra parte, 
los fondos nobiliarios albergan también cartas de población no otorgadas por 
señores sino por otras instituciones: por ejemplo, la carta franquicia de 
Fortalete, otorgada por los hospitalarios94, recientemente publicada, que iría 

86 IGLESIAS FERREIRÓS, A., "Derecho municipal, derecho señorial, derecho regio", HID, 4 (1977), pp. 115-197. 
87 BERMEJO CABRERO, J. L., Estudios sobre Fueros Locales y organización municipal en España (siglos XII-XVIII), 

Universidad Complutense, Facultad de Derecho. Madrid, 2001. De especial interés, para nuestro caso, es el capítulo ter
cero sobre "Fueros y privilegios señoriales". 

88 "Fondos nobiliarios en el Archivo Histórico Nacional", en Cuadernos de Historia Moderna, 15 (1994), p. 405. 
89 LEDESMA RUBIO, M. L., Cartas de población del reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 1991. 
90 GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament medievals valencianes, Valencia, 1991. 
91 Las "Polas" asturianas en la Edad Media, Estudio y Diplomatario, Universidad de Oviedo. Oviedo, 1981. 
92 FONT RJUS, J. M., Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2 vols, Madrid-Barcelona, 1969. 
93 Fueros y Cartas pueblas de Castilla y León. El derecho de un pueblo, Salamanca, 1992. Catálogo de la exposición. 
94 IRANZO MUÑÍO, T., "La carta de franquicias de 1302 de Fortalete (Teruel)", Aragón en la Edad Media, Homenaje 

al profesor Ángel Sanvicente Pino, Zaragoza, 2000, pp. 411-424. 

RHJZ - 78-79 79 



Gregoria Cavero Domínguez 

destinada a la "recomposición de las relaciones señoriales en los territorios 
del Aragón medieval". 

Sin embargo, las cartas pueblas señoriales son abundantes y expresivas: 
véanse, por ejemplo, las cartas pueblas de Abzaneta95 o Agramunt96 o el estu
dio que Franco Silva97 ha publicado sobre las pueblas toledanas. Es precisa
mente al tratar el tema de la reactivación del poblamiento en los señoríos 
cuando se estudian cartas pueblas y se incluyen apéndices documentales que 
las contienen98. 

Presentan también gran interés los privilegios otorgados por monarcas a 
nobles concediéndoles facultades para repoblar un lugar determinado: Sancho IV 
concede facultad a Alfonso Godínez, chanciller mayor del infante don 
Fernando, su hijo, para que pueble la aldea de García Blanco, en término de 
Salamanca, con la percepción de todos los derechos reales, excepto moneda 
forera. 

Cuando G. Martínez Díez analiza los fueros leoneses rurales entre 1017 y 
1336, señala que de 126 textos, "los fueros de señorío laical, que conocemos, 
son tan sólo tres, cifra que señala la nula conservación de los archivos seño
riales del Altomedievo; estas tres cartas forales fueron otorgadas a 
Castrocalbón (1152) por la condesa María, a Villaratel (1169) por la condesa 
Sancha Ponce, y a Cifuentes de Rueda (1198) por el conde Froila y su mujer 
Sancha"99. El problema es evidentemente la pérdida de los fondos nobiliarios. 
Cuarenta y seis textos forales recoge J. Rodríguez para la provincia de Palencia; 
de ellos siete son nobiliarios, pero ninguno de ellos procede de ningún fondo 
nobiliario; es más, el autor, entre los archivos citados como fuentes, única
mente menciona el archivo de los condes de Oñate, y, por supuesto, la mayor 
parte de ellos, a través de la colección de la Real Academia de la Historia100. 
Ello nos lleva a señalar que la mayor parte de la documentación nobiliaria 
altomedieval está, sobre todo, en archivos eclesiásticos (monásticos y cate
dralicios), adonde han ido a parar, vía donaciones y dotaciones monásticas, 
cuando no en archivos municipales porque los lugares a los que han sido otor-

95 Carta de población, otorgada en 1272 por Guillermo de Anglesola, señor de Culla, concediendo el fuero de 
Zaragoza, estudiada por FERRANDIS IRLES, "Carta puebla de Abzaneta", BSCC, 1, pp. 122-124. 

96 En 1163 el conde de Urgel otorgó carta de población a Agramunt. FONT RÍUS, Cartas, I, núm. 122, pp. 176-179. 
97 FRANCO SILVA, A., "La fundación de pueblas en tierras situadas al Noroeste del reino de Toledo a fines del siglo 

XIII", HID, 17 (1990), pp. 31-53. 
98 Cuando PRETEL MARÍN y RODRÍGUEZ LLOPIS estudian El Señorío de Vülena en el siglo XIV, Albacete, 1998, así 

lo estiman en las pp. 95 y ss. Otro tanto puede observarse, por ejemplo, en el trabajo de A. DE LOS REYES, El Señorío de 
Molina Seca, hoy Molina de Segura, Murcia, 1996, p. 153, con la carta puebla de Molina, procedente del archivo ducal 
de Medina Sidonia, anteriormente publicada por Franco Silva. 

99 MARTÍNEZ DÍEZ, G., "Los fueros leoneses: 1017-1336", en El Reino de León en la Alta Edad Media, I, Cortes, 
concilios y fueros, León, 1988, pp. 283-351. 

100 Colección de fueros y cartas-pueblas de España por la Real Academia de la Historia. Catálogo, Madrid, 1982. 
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gados los fueros han mantenido copias, raramente los originales. Los estudios 
forales relativos a comarcas, provincias o regiones, se nutren, sobre todo 
cuando se refieren a época alto y plenomedieval, de archivos monásticos. 
Señala G. Martínez, al analizar los fueros santanderinos, que la "documenta
ción montañesa altomedieval correspondiente a los cinco primeros siglos de 
la Reconquista procede casi exclusivamente de cuatro centros monásticos: 
Santa María del Puerto, Santillana, Santo Toribio de Liébana y Piasca"101. 

De los textos forales, mayoritariamente hallamos los llamados fueros bre
ves, bien otorgados por los nobles o por monarcas a ruego de señores102, o 
concedidos por los grandes señores (condes de Urgel, condes de Galicia, 
señores de Vizcaya, señores de Molina). Podemos considerar los de los con
des de Castilla. Una reciente obra de M. Zabalza103 edita y estudia la colec
ción diplomática perteneciente a los mismos. De los 81 diplomas presentados, 
cataloga como fueros diez; siete pertenecen al siglo X y todos ellos son cali
ficados de falsos a excepción del de Castrojeriz, calificado de interpolado. De 
los tres restantes, pertenecientes al siglo XI, uno es sospechoso y los otros dos 
parecen ser auténticos. De los 10, ninguno procede de un original, y las fuen
tes de procedencia son mayoritariamente municipales y eclesiásticas; sólo en 
un caso se recurre a copias de la Biblioteca Nacional o de la Chancillería 
vallisoletana, casi siempre relativas a confirmaciones regias posteriores. 

Los fueros de concesión señorial son mucho más abundantes en la época 
bajomedieval: proponemos, como ejemplo, en la corona de Castilla, el de 
Abanilla (Murcia), otorgado por Rodrigo de Avellaneda Rocafull, señor 
de dicho lugar, en 1422, estudiado por E. Sáez104. 

Dado que en los fueros de señorío de la nobleza (y del clero) es relativa
mente frecuente que los señores controlen los oficios concejiles y las apela
ciones de sentencia, es habitual que se hallen en las colecciones nobiliarias 
documentos por los que se nombran personas destinadas a desempeñar cargos 
concejiles; precisamente este control generará múltiples enfrentamientos 
entre los concejos y la nobleza y un antagonismo que se trasluce en las pro
pias leyes forales105. 

101 "Fueros locales de la provincia de Santander", AHDE, XLVI (1976), p. 529. 
102 Véase, por ejemplo, el fuero, de 1130, otorgado por Alfonso VII a ruegos del conde Rodrigo Gómez, para Abia, 

estudiado por J. RODRÍGUEZ, Fueros de Patencia, Palencia, 1985, n.° 12, p. 234. 
103 Colección Diplomática de los Condes de Castilla. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1998. 
104 SÁEZ, E., "Ordenanzas de la alhama de Abanilla", AHDE, 14 (1942-1943), pp. 519-530. Posteriormente, 

Abanilla, en manos de la orden militar de Calatrava, obtuvo fueros del maestre García López de Padilla, en 1483. Lo ha 
estudiado J. Torres Fontes. 

105 A título de ejemplo, remitimos al caso de don Gonzalo Gómez y sus vasallos, que terminó con la pérdida, por 
parte de los últimos, de las franquicias de que gozaban, recogido por A. SACRISTÁN, Municipalidades de Castilla y León, 
Madrid, 1981, pp. 167 y ss. 
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Las necesidades repobladoras inherentes a las tareas reconquistadoras 
que suponían la incorporación de nuevos territorios llevaron a la concesión 
de privilegios y franquicias capaces de hacer atractiva la ocupación de 
territorios fronterizos y de nueva ocupación. Las cartas de franquicia y pri
vilegio, como señala Ruiz de la Peña106, se vinculan tanto a actuaciones repo
bladoras como a intervenciones de carácter político-administrativo; es 
frecuente que se otorguen para pagar servicios prestados. 

Las cartas de población y los fueros no tuvieron en todas las regiones la 
misma proyección en cuanto a la procedencia nobiliaria. En 1995 se publicó 
la obra Espacios y fueros de Castilla-La Mancha (siglos XI-XV). Una pers
pectiva metodológica101'. Una simple revisión del índice nos hace ver que en 
el capítulo II ("La vertebración jurídica del espacio. Fueros y cartas pueblas 
castellano-manchegas") se recogen los fueros y cartas pueblas, privilegios, de 
concesión real, de órdenes militares y eclesiásticos; ningún registro hay para 
los de origen nobiliario. Y cuando, en el capítulo VII, se recogen "Fuentes y 
fondos documentales", se habla fundamentalmente de archivos municipales. 
Incluso en el catálogo de fueros y cartas pueblas otorgados por señoríos lai
cos, se recogen: 2 en Albacete, 7 en Guadalajara, 5 en Toledo y 1 en Cuenca 
y Ciudad Real respectivamente; preeminencia de órdenes militares y, al 
menos eso es lo que parece deducirse, escasa presencia nobiliaria que nos per
mite detectar las diferencias regionales. 

Con relación a los siglos bajomedievales, señala el profesor Pérez Prendes 
que "característica decisiva del Derecho local en este periodo es la transforma
ción del Fuero municipal en Ordenanzas municipales"108. Se detectan, sobre 
todo fueros, para que pueda poblarse una villa109, y fueros-ordenanzas110. 

106 Ruiz DE LA PEÑA, J. I., "Carta de franquicia otorgada por Enrique de Trastamara al concejo de Lena (9-II-1368)", 
en Liber Amicorum, profesor Don Ignacio de la Concha. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1986, p. 455. 

107 Madrid, 1995, coord. por J. Alvarado. 
108 PÉREZ-PRENDES, J. M., Curso de Historia del Derecho Español, Madrid, 1983, p. 653. 
109 1413, mayo, 21. Fernand Gutiérrez de Vega, señor de Villalinviemo, otorga fuero a su villa para que pueda 

poblarse. Archivo de la casa ducal de Albuquerque, 201, leg. 11, núm. 3; publ. FRANCO SILVA, A., Grajal de Campos, pp. 
155-156. 

110 1425, febrero, 3. Villalinviemo. Fernando Gutiérrez de Vega y doña María de Escobar, señores de Grajal, otor
gan fuero a Villalinviemo y le conceden ordenanzas. Archivo de la casa ducal de Alburquerque, núm. 201, leg. 11, 
doc. 3. Publ. FRANCO SILVA, A., Grajal de Campos, pp. 158-164. El ejemplo es muy significativo: "porque a los sennores 
que han lugares e pueblos so su sennorio e justicia pertenesce que den fuero e fagan leyes por los sus súditos de su pue
blo en que biuan con justicia por tirar muchas discordias e contiendas que pueden recreger en los ornes porque sepan lo 
que les conuiene faser, por ende, yo Fernand Gutierres de Vega, chanciller mayor del sennor infante don Juan, e donna 
María Descobar, su muger, sennores de Grajar e sennores de aquí deste lugar de Villalenuierno, estando en el concejo de 
Villalenuierno por canpana repicada, estando ende eso mesmo Pero Fagades, allcallde en el dicho lugar e estando ende 
eso mesmo Juan de Toremino en el dicho lugar, por los dichos sennores Ferrand Gutierres e donna María, entendiendo 
que este dicho pueblo e lugar de Villalenuierno non tenía fuero por auer estado despoblado, por ende ordenamos e esta
blecemos por fuero deste dicho lugar asy para varones commo para mugeres que poblaren e moraren o quisieren venir a 
poblar e morar en este dicho lugar so nuestro sennorio a so nuestro vasallaje las cosas que se siguen e que se guarden de 
aquí adelante por sienpre jamás". 
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Los archivos nobiliarios y la edición y estudio de los derechos locales 

Cuando Franco Silva presenta su obra sobre ordenanzas municipales, reconoce, 
en la "Introducción", que se trata de "textos fundamentales para la historia local 
del reino de Castilla"111. Para los diez capítulos del trabajo, se incluyen, como 
apéndice documental, documentos de gran interés para los derechos locales, 
procedentes de los fondos nobiliarios de los duques de Frías, archivo ducal de 
Medinaceli y Archivo Histórico Documental, Sección de Osuna. 

Es conocido el plural y, a veces, complejo contenido de las ordenanzas 
municipales, su adaptación a las circunstancias y su propia evolución. En el 
campo de las ordenanzas municipales procedentes de fondos nobiliarios 
hallamos, sobre todo, estudios en tres direcciones: 

a) La referente al sector agrario, que ha sido trabajada por M. A. Ladero e 
I. Galán, de forma conjunta, respecto al ducado de Medina Sidonia y el con
dado de Niebla112, y por Díaz Asensio para el condado del real de 
Manzanares113. 

b) La referente a sectores extractivos-artesanales y comerciales, como la 
explotación argentífera del condado de Prades y la baronía de Entenza, estu
diadas y recogidas por Romero Tallafigo114, de mediados del siglo XIV; o las 
de 1368, referentes a la veda de los vinos de Segovia, recogidas en la colec
ción documental de la Casa de Cázulas115. 

c) La de carácter general, referente a localidades concretas, en el marco del 
señorío nobiliario, o que analiza sectores sociales determinados116. Cruz 
Herranz117 analiza las ordenanzas de Hita; y Fernández Gómez118, las referen
tes al marqués de Tarifa y Alcalá de los Gazules, por ejemplo. 

111 FRANCO SILVA, A., Estudios sobre ordenanzas municipales (siglos XIV-XVI), Cádiz, 1998. 
112 LADERO QUESADA, M. Á. y GALÁN PARRA, I., "Sector agrario y ordenanzas locales: el ejemplo del ducado de 

Medina Sidonia y condado de Niebla", en Congreso de Historia Rural, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
1984, pp. 75-94. Y, de los mismos autores, "Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema 
de investigación (siglos XIII al XVIII), Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1(1982), pp. 221-243. 

Y, del primero, "Las ordenanzas locales. Siglos XIII-XVIII", En la España medieval, 21(1998), pp. 293-337. 
113 DÍAZ ASENSIO, P., "La agricultura en el condado del real de Manzanares, a través de sus ordenanzas en los siglos 

XV y XVI", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 30 (1991), pp. 599-612. 
114 ROMERO TALLAFIGO, M., "Ordenanzas para la explotación de la plata en el condado de Prades y Baronía de 

Entenza (1343-1352)", HID, 6 (1979), pp. 325-340. 
115 MALPICA, A. y otros, Colección Diplomática del Archivo de la Casa de Cázulas, pp. 13-17, doc. núm. 1. Datadas 

en 1368, enero, 19, Segovia. Como se recoge en los siguientes documentos, se produjeron distintas confirmaciones regias 
de dichas ordenanzas. 

116 GARCÍA LUJAN, J. A., "Una minoría urbana en el estado nobiliario de los Velasco: a través de las ordenanzas del 
primer conde de Haro (1431-1476)", en Tolede et l'expansion urbaine en Espagne (1450-1650), Casa de Vélázquez, 
Madrid, 1991, pp. 249-272. 

117 CRUZ HERRANZ, L. M., "La vida local en las ordenanzas municipales: Hita (siglos XV y XVI)", En la España 
Medieval, 21 (1998), 339-431. 

118 FERNÁNDEZ GÓMEZ, M.; Alcalá de los Gazules en las ordenanzas del Marqués de Tarifa. Un estudio de legisla
ción local en el Antiguo Régimen. Alcalá de los Gazules-Universidad de Cádiz, Cádiz, 1997. 
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CONCLUSIÓN 

En primer lugar creemos que los archivos nobiliarios, dada la fundamen
tal utilización que de ellos se ha hecho para la genealogía, en cierto modo han 
sido despreciados u olvidados para otros campos de estudio, como el de dere
cho local. Las publicaciones de catálogos y colecciones documentales de las 
últimas décadas ponen a disposición de los investigadores fuentes que cons
tituyen interesantes aportaciones a las colecciones de textos de derechos loca
les. La creación del Archivo de la Nobleza de Toledo facilitará el acceso a 
fondos y nuevas catalogaciones que permitirán a los investigadores ampliar y 
enriquecer el panorama nobiliario, fundamentalmente que no exclusivamente, 
hispánico. 

En segundo lugar, debemos mencionar la escasez de archivos nobiliarios 
que contengan documentación altomedieval referida a los derechos locales así 
como la generalización de documentación desde el siglo XIII en adelante. Ello 
explica que el conjunto de ordenanzas sea el más abundante. La mayor parte 
de los fondos altomedievales de documentación nobiliaria están en fondos 
eclesiásticos, en general, y sobre todo monásticos, en particular. Ello es válido 
también para los derechos locales. La excepción la marca el archivo de 
Medinaceli, que contiene los fondos catalanes. 

En tercer lugar, señalaremos que, además de las ordenanzas, la documen
tación procedente de fondos nobiliarios es muy rica en lo referente a cartas 
pueblas, fueros, privilegios y franquicias. 

En cuarto lugar, se constatan grandes diferencias regionales: la documen
tación nobiliaria referida a derechos locales es más rica en la parte meridio
nal peninsular, sobre todo en Andalucía. 
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