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EL ARCHIVO R E A L DE L A CORONA  

DE CASTILL A (SS. X III-X V)

José Luis Rodríguez de Diego

«…ca en Castilla ovo siempre e hay poca diligencia de las antigüeda-

des, lo qual es grand danno» (F. Pérez de Guzmán, Generaciones y 

semblanzas, BAE, Madrid 1953, p. 704).

Introducción

Al final de unas preciosas páginas con las que se inicia el libro sobre el signi-

ficado de la memoria como medio de vencer el olvido, equiparado a la muer-

te, F. Bouza Álvarez concluye: «En suma, allí donde había humanidad había 

memoria»1. Ni siquiera hace falta que haya escritura. El mismo autor cierra 

con esa frase lapidaria varios testimonios, el último de los cuales se refiere a la 

denominación con la que el padre Alonso del Valle, en su Histórica relación del 

reyno de Chile, califica al encargado de mantener la memoria de lo sucedido en 

los pueblos andinos desde el diluvio mediante la repetición oral, al son del tam-

bor, todos los días de fiesta: «el archivo de aquel pueblo». Con la misma idea 

abre Lodolini su historia de la archivística italiana: «È ormai un dato pacifico 

ed acquisito che la memoria è alla base di ogni società, di ogni gruppo sociale 

organizzato»2. En consecuencia, puede extenderse la conclusión: donde hay 

humanidad hay memoria… y hay archivo, aunque sea ágrafo3. Las tres reali-

dades han corrido siempre parejas. Las primeras palabras de la instrucción del 

1 F. Bouza Álvarez, Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y 
XVII, Salamanca 1999, p. 18. 
2 E. Lodolini, Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del 
secolo XX, Roma 1991, p. 17.
3 La mayor agrupación de pinturas rupestres, en los Alpes italianos, «si presenta come un 
inmenso archivio di documenti» (P. Delsalle, Une histoire de l’archivistique, Québec 1998, 
p. 11).
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Archivo de Simancas no pueden ser más explícitas: «Teniendo consideración a 

que en las escripturas consiste la memoria de la antigüedad…»4.

Existen testimonios fehacientes de la existencia de archivos en España en la 

época romana5 y periodo visigodo6, pero sólo a partir del siglo XIII se conso-

lidan como instituciones integrantes del poder y gobierno monárquicos. No 

es casual que así sucediese. En el marco general de la recepción del derecho 

romano, la universalización del notariado, la finalización de la reconquista con 

el consiguiente aumento de territorios, la introducción del uso del papel, el 

desarrollo de una embrionaria administración y su incipiente burocratización, 

y la emergencia y consolidación del poder regio surge una modalidad de con-

trol administrativo, los registros. Cierto es que «los registros son de todos los 

tiempos»7, pero en el siglo XIII se configuran interna y externamente como 

tales orientados hacia su fin preciso, la memoria administrativa. Inocencio 

III los introduce en la cancillería pontificia8, Jaime I en Aragón9 y Alfonso X 

en Castilla10. Y es que en realidad el poder, la autoridad, monárquica en este 

caso, adquiere consistencia cuando guarda lo que expide más que lo que recibe. 

Conservar y mantener la memoria de lo realizado implica conciencia de los 

efectos de la propia actividad. La existencia, pues, de los registros denota una 

monarquía segura de su poder y de su responsabilidad, una administración 

ininterrumpida y continua, una burocracia madura y estable11.

Si se examina, aun someramente, la documentación conservada en los archivos 

de nuestros reinos peninsulares (Navarra y Corona de Aragón), se comprobará que 

comienza a ser abundante a partir de mediados del siglo XIII. ¿Y el archivo del otro 

reino peninsular, la corona de Castilla? Ni siquiera han permanecido sus registros12. 

4 J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (año 
1588), Madrid 1989, p. 97.
5 Cfr. C. Mendo Carmona, «Los archivos y la archivística» en A. A. Ruiz Rodríguez 
(Ed.), Manual de archivística, Madrid 1995, p. 23.
6 Cfr. Á. Canellas López, Diplomática hispano-visigoda, Zaragoza 1979, pp. 13-14.
7 F. Arribas Arranz, Los registros de la cancillería de Castilla, Madrid 1968, p. 7.
8 A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1894, pp. 683-684.
9 De su reinado datan los primeros registros (Guía del Archivo de la Corona de Aragón, 
Madrid 1986, pp. 26 y 187).
10 Las Partidas son las primeras que los mencionan (Ley 8, Tít. 19, Part. 3).
11 Cfr. D. Torres Sanz, La administración central castellana en la Baja Edad Media, Valla-
dolid 1982.
12 El único registro antiguo de la corte castellana pertenece a Sancho IV, y este con muchas 
posibilidades de no ser el original. Así lo cree M. Gaibrois de Ballesteros, Historia del 
reinado de Sancho IV, Madrid 1922, vol. I, p. X, quien opina que este registro, de los años 
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¿Es inteligible la ausencia de archivo en una institución monárquica que en los 

preámbulos de los documentos salidos de su cancillería apela a la necesidad de 

la escritura para evitar su olvido o su pérdida? ¿Es explicable este descuido por 

la guarda de documentos en una monarquía que dota de validez jurídica a las 

escrituras con la constitución del notariado, que fortalece su poder con impor-

tantes mecanismos de gobierno y novedosos métodos fiscales? Nuestro trabajo 

pretende explicar esta inicial o aparente incongruencia. Lo dividimos en dos 

partes; en la primera testimoniaremos la existencia de un archivo real mientras 

que en la segunda aportaremos algunas razones que expliquen su pérdida.

I. Existencia de un archivo real

Que la corona de Castilla tuvo archivo propio no puede ponerse en duda. 

No es argumento menor la presencia de la cancillería como uno de los primeros 

y más importantes organismos que asisten al monarca13. Precisamente bajo el 

reinado de Alfonso X adquiere una organización estable, técnica, jerarquizada y 

profesionalizada. Es lógico pensar que una oficina, encargada de la confección 

y expedición de los documentos, cuidara igualmente de su guarda, pero ningún 

estudio de época anterior a Alfonso X alude a esta función. Es en las Partidas 

donde por primera vez se legisla sobre los registros. Se dice lo que son registros 

de corte («registro tanto quiere decir como libro que es fecho para remembran-

za de las cartas e de los privilegios que son fechos»), que son confeccionados 

por los registradores («registradores son dichos otros escribanos que ha en casa 

del rey para escrevir cartas en libros que han nombre assi estos libros») cada mes 

(«et deben señalar en el registro cada mes sobre sí, porque puedan saber más 

ciertamente quanto fue fecho en él, e por este lugar pueden saber a cabo del 

año todo lo que en él fue fecho»)14. Tales registradores se hallan a las órdenes de 

los notarios del rey que deben vigilar «que las cartas e los previlegios non sean 

escriptos por otros escribanos… e a ellos pertenece de fazer escrevir los privi-

1283-1286, de contenido principalmente hacendístico, es una copia fragmentaria del registro 
general, muy posiblemente realizada en 1286 cuando Sancho IV manda tomar cuentas al 
Abad de Valladolid. 
13 El «notarius», antecedente del canciller, era ya parte integrante del «Aula» o «Palatium» 
asturleonés (C. Sánchez Albornoz, «El “Palatium regis” asturleonés», en Viejos y nuevos 
estudios sobre las instituciones medievales españolas, Madrid 1980, vol. III, pp. 1633-1716). 
14 Partidas, Lib. III, Tít. 19, Ley 8. Cfr. una excelente síntesis sobre los registros castellanos: 
A. J. López Gutiérrez, «Los registros de la cancillería castellana», en E. Cantarell Bare-
lla-M. Lomas Vía (eds.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona 2011, pp. 39-72.
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legios e las cartas en el libro que llaman registro, que quiere tanto decir como 

escripto de remebranza de los fechos de cada año»15. Las disposiciones siguien-

tes a las Partidas, contenidas sobre todo en los cuadernos de Cortes, insistirán 

en la obligación de registrar «las cartas e privilegios de los reyes». Pocos años 

después de las Partidas, en las Cortes de Valladolid de 1299, generales para los 

dos reinos, Castilla y León, se ordena que «los registros de los regnos de Castilla 

que los tenga el notario de Castilla» y que «el mío notario del regno de León… 

que tenga los mis libros e los míos registros del regno de León»16. Normas y 

resoluciones sobre el registro continuarán durante toda la Baja Edad Media lle-

gando hasta los Reyes Católicos, lo que indica por una parte la preocupación de 

los reyes por este oficio, y por otra el descuido y negligencia que en su cuidado 

se tenía17. A partir de 1480, año de las transcendentales Cortes de Toledo, los 

registros ya son continuos.

También las Partidas señalan dónde se guardan las escrituras y quién es el 

encargado de su conservación. Dicha función corresponde al camarero18, «que 

ha así nombre porque él debe guardar la cámara do el rey alvergare e su lecho 

e los paños de su cuerpo e las arcas e los escriptos del rey e, maguer sepa leer, 

no los debe leer ni dexar a otro que los lea»19. La cámara del rey, como lugar de 

guarda de escrituras, volverá a aparecer en distintos textos oficiales a lo largo 

de los siglos XIV y XV. Con el fin de que las reclamaciones de las Cortes de 

Valladolid de 1307 no quedasen en el olvido y el monarca se acordase de su 

cumplimiento, se manda que un cuaderno de tales peticiones se guarde en la 

cámara20. El mismo término se emplea en el Ordenamiento de Alcalá de 1348 a 

propósito de la guarda de un libro de los fueros por los que se han de sustanciar 

15 Partidas, Lib. II, Tít. 9, Ley 7.
16 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid 1861-1866, I, 140. 143. 
17 Una síntesis de todas las disposiciones de los siglos XIV y XV en S. Martín Postigo, La 
cancillería castellana de los Reyes Católicos, Valladolid 1959, pp. 163-169.
18 Una visión general sobre la cámara y sus oficiales en la Baja Edad Media en F. de P. 
Cañas Gálvez, «La cámara de Juan II: Vida privada, ceremonia y lujo en la corte de Casti-
lla a mediados del siglo XV», en A. Gambra Gutiérrez-F. Labrador Arroyo (Coords.), 
Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, Madrid 2010, vol. I, pp. 81-195. El autor 
apenas hace referencia a la guarda de escrituras y limita en exceso la función hacendística del 
camarero, en contraposición a M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla 
(1252-1369), 2.ª ed., Madrid 2011, pp. 222-224. 
19 Partidas, Lib. II, Tít. 9, Ley 12.
20 Cortes de los antiguos reinos…, I, 196. Cfr. C. González Mínguez, Fernando IV de Cas-
tilla (1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza, Vitoria 1976, pp. 237-245.
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los pleitos21. En las importantísimas Cortes de Toro de 1371, donde por vez 

primera y definitiva se distinguen asuntos de gobierno y justicia, se ordena que 

los encargados de los registros de ambas parcelas administrativas lleven consigo, 

siguiendo siempre a la Corte, los documentos copiados desde el 1 de enero al 

1 de septiembre para, finalizado dicho periodo, entregarlos por separado «al 

nuestro camarero para que los guarde en nuestros tesoreros porque estén bien 

guardados»22. Se menciona igualmente la cámara en las segundas ordenanzas, 

en 1387, sobre el recién creado Consejo Real, donde Juan I dispone que uno de 

los consejeros tenga el cuidado de escribir las razones por las que se convoca el 

Consejo, las decisiones que se tomen, los nombres de los consejeros a favor o en 

contra y «esté como libro registro en la nuestra cámara»23. Se habla de arcas 

de escrituras en la cámara del monarca a propósito del testamento del mis-

mo Juan I24. Vuelve a mencionarse la cámara del rey como lugar especial para 

guarda de documentos importantes, en este caso el Becerro de las Behetrías, 

en 1405: «E vi e leí el dicho libro del becerro original del dicho señor rey, que 

estava en la dicha su cámara»25. En la misma estancia se guardaban otros libros 

(crónicas e historias), cuya lectura el rey escuchaba26. 

Cuando en las Cortes de Valladolid de 1447 se repite, casi con idénticas 

palabras, el capítulo de las Cortes de Toro de 1371 en que se ordenaba a los 

registradores seguir a la Corte con sus correspondientes registros anuales, 

21 Cortes de los antiguos reinos…I, 543.
22 Cortes de los antiguos reinos…, II, 219.
23 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca 1986, p. 11.
24 «E fue acordado que… catasen las arcas que el rey don Juan dexava en su cámara e viesen 
todas las escripturas por ver si fallarían algún escripto que les aprovechase. E fueron un día a 
la cámara del rey… hicieron venir a Juan Martínez del Castillo, chanciller del sello de la pori-
dad, e a Rui López Dávalos, camarero del rey, que tenía las arcas del rey don Juan después 
que finara, e le diera las llaves de ellas al arzobispo de Toledo para que las guardase. E enton-
ces los sobredichos cataron muchas escripturas…» (Crónica de los reyes de Castilla. Crónica de 
Enrique IV, BAE, Madrid 1953, p. 164).
25 Citado por G. Martínez Díez, Libro Becerro de las Behetrías, León 1981, vol. I, p. 47.
26 «Vos sabedes por crónicas e libros de los fechos de España, que son en la vuestra cámara, 
e los leen delante vos quando a la vuestra merced plaze» (Crónicas de los reyes de Castilla. 
Crónica de Juan I, 1390, cap. 2,). Cfr. F. de P. Cañas Gálvez, «La cámara de Juan II…», 
pp. 176-181). Imposible no relacionar esta noticia con la Torre Alta del Alcázar de Madrid 
donde los Austrias tenían su lugar de retiro y de lectura, en especial libros de historia (Cfr. E. 
Santiago Páez, «Las bibliotecas del Alcázar en tiempos de los Austrias», en F. Checa Cre-
mades (Dir.), El Real Alcázar de Madrid, Madrid 1994, pp. 318-343 y, sobre todo, F. Bouza 
Álvarez, El libro y el cetro. La biblioteca de Felipe IV en la Torre Alta del Alcázar, Salamanca 
2005). 
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concluye: «… e fenescido aquel año los pongan aparte en buena guarda e 

lugar señalado»27. Se insiste en lo mismo en las Cortes de 1462 estableciendo 

que las cartas y provisiones que emanaren del rey, consejo, contadores ma-

yores, alcaldes de Casa y Corte y jueces comisarios se registren en la Corte y 

el registrador ponga el registro «en buena guarda» manteniendo en la Corte 

los registros de un año28. Aparte de la enumeración (hasta ahora se men-

cionaban «cartas y provisiones») perfectamente jerarquizada de personas y 

organismos productores (desde el monarca a los jueces comisarios), existe 

otra diferencia en relación con las anteriores disposiciones sobre los registros. 

Desde mediados del siglo XV no se menciona a la cámara como lugar de 

guarda de registros o escrituras. El volumen documental, derivado ahora de 

varios productores, debía ser ya considerable. Por otra parte, como veremos, 

las innovaciones hacendísticas y fiscales de la Corona de Castilla habían ori-

ginado «muchas arcas de escripturas», como se dice en las Cortes de Toledo 

de 143629, que debían guardarse en alguna estancia del alcázar (seguramente 

de Segovia, como luego veremos) o en la «casa de las cuentas» de Valladolid. 

Es la única referencia, junto con «mi archivo» de Juan II que más adelante 

comentaremos, que hemos hallado a la existencia de un depósito documental 

independiente de la cámara del rey30. Hay, pues, una gradación de interés por 

los registros que alcanza su nivel más alto en las Cortes de 1371, de modo 

que las disposiciones posteriores no harán sino reafirmar lo en ellas conteni-

do. Por otra parte, el lugar donde se guardan los registros y documentos de la 

Corte es la cámara del rey, al menos hasta el reinado de Juan II, apreciándose 

a partir de entonces indicios de otros espacios más amplios para la conserva-

ción de las escrituras. 

En realidad todas estas disposiciones sobre los registros y el lugar donde 

custodiarlos no son sino el reflejo diplomático de otras medidas mucho más 

ambiciosas en la estructuración de un nuevo marco político y económico em-

prendido por la monarquía castellana. Ambos ámbitos son interdependientes y 

se hallan indisolublemente unidos. Sin pretender, ni mucho menos, presentar 

una síntesis de la evolución histórica del periodo bajomedieval sino, más mo-

27 Cortes de los antiguos reinos…, III, 530-531.
28 Cortes de los antiguos reinos…, III, 707.
29 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270.
30 Agustín Riol habla de un archivo en el reinado de Juan II ubicado en el alcázar de Sego-
via o en el castillo de la Mota, en Medina del Campo («Informe sobre archivos», Semanario 
erudito 3 [1787] 79).
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destamente, apuntar los aspectos más sobresalientes de las novedades introdu-

cidas en las instituciones político-administrativas que esclarezcan, pues de ellas 

derivan directamente, la atención, los logros por la guarda de documentos, y 

partiendo del último tercio del siglo XIII en que, como ya hemos visto con 

los registros, se muestra ya el tránsito de lo medieval a lo moderno31, en ese 

amplio periodo cronológico se distinguen claramente dos etapas separadas por 

la revolución trastamarista. En el primer siglo (1270-1371) se asientan las ba-

ses de la creación de los grandes órganos administrativos de los Trastámaras, 

la Audiencia, el Consejo Real y las Contadurías. Aunque algo apuntaremos 

respecto a la Audiencia, nos centraremos principalmente en los otros dos or-

ganismos pues de ellos procede en su gran mayoría (junto con las Cortes) la 

documentación del hipotético archivo de la Corona de Castilla.

Salustiano de Dios, al que nos remitimos en esta apretada síntesis, analiza 

minuciosamente los antecedentes de la constitución del Consejo Real como 

órgano de gobierno y administración, de actuación permanente en la Corte 

con entidad propia y facultad jurisdiccional32. Desde las primeras referen-

cias a algunos consejeros que asisten al monarca (etapas de Fernando III y 

Alfonso  X), a los consejos de regencia (en las minorías de Fernando IV y 

Alfonso XI) o a los consejos privados de Pedro I, el rey sometía a su consulta 

una tríada de asuntos: justicia, hacienda y gobierno. Su resolución se plas-

maba en «privilegios y cartas», expresión mayoritariamente utilizada antes 

de 1385, expedidas por la Cancillería real. Debido a la multitud y variedad 

de asuntos a los que la administración debía atender, ya en el reinado de 

Alfonso X comienzan a diferenciarse varios secretarios con una diversidad de 

competencias que se marcarán de forma palpable en el gobierno de su hijo 

Sancho IV. Durante su reinado no será sólo la Cancillería la única oficina 

expedidora de documentos; también lo serán «los que juzgan en la corte» (los 

alcaldes de Corte) y el «escribano de la cámara del rey», al que irá unida la 

Cancillería secreta33. Incluso a estas tres oficinas (Cancillería, Tribunal de la 

Corte y Cámara real) podría añadirse otra, muy ligada a la hacienda, pues se 

menciona a Juan Pérez, «que tiene los libros del maestre de Calatrava», que 

31 Cfr. AA.VV., Génesis medieval del Estado Moderno. Castilla y Navarra (1250-1370), Valla-
dolid 1987.
32 S. de Dios, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid 1982, pp. 7-68.
33 Cfr. L. Sánchez Belda, «La cancillería castellana durante el reinado de Sancho IV», 
Anuario de Historia del Derecho Español 21-22 (1951-1952) 171-223.
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ostentaba el cargo de mayordomo del rey34 y, por ello, vinculado con la ha-

cienda35. En las Cortes de Valladolid de 1312 se refuerza la triple distinción 

apuntada; además de la reestructuración del Tribunal de la Corte, se nom-

bran cuatro escribanos para la cámara real («que libren las cartas mandaderas 

o de merced que les mande yo librar») y se manda que los escribanos de los 

libros de los notarios, auténticos jefes de la cancillería, vayan diariamente a la 

corte, que tengan allí los libros y libren las cartas36. 

Con la creación del Consejo Real, órgano permanente para la adminis-

tración del reino, se perfeccionaron los métodos de control y se afianzó la 

necesidad de poner por escrito las opiniones y resoluciones de él emanadas. 

De sus ordenanzas, estudiadas y publicadas por Salustiano de Dios37, entre-

sacamos las noticias más relevantes para nuestro propósito hasta el reinado 

de los Reyes Católicos. ¿Aumentó el control de los registros y la guarda de 

documentos? Sin duda alguna la existencia de un solo organismo gubernativo 

lo favorecía. Desde la primera ordenanza de 1385 se advierte claramente una 

diferenciación de escrituras, de tareas y de oficinas administrativas; como 

hemos dicho antes, en las Cortes de 1371 habían quedado separadas las ma-

terias de gobierno de las de justicia. Las concesiones de gracia, de merced y 

la provisión de oficios civiles y eclesiásticos, que corresponden en exclusiva 

al rey, se expedirán con cartas libradas de su nombre y selladas con el sello 

de la poridad; «las cosas de nuestra abdencia», «las cartas de justicia», serán 

expedidas por la Audiencia, creada en 1371; «todos los fechos del reyno» 

serán librados por el Consejo, para lo que tendrá sello propio38. A estas tres 

clases de escrituras se unirán los «fechos de nuestras rentas», que deberán 

ser librados por los contadores39. La orden de registrar se halla explícita en 

todas las ordenanzas, salvo en la fundacional (la justificación de su creación 

constituye su principal contenido), con la novedad que ya en la ordenanza de 

1387 se manda que «uno en el dicho oficio tenga cargo de escribir las razones 

34 Ibídem, pp. 184-185. Cfr. J. de Salazar y Acha, La Casa del rey de Castilla y León 
en la Edad Media, Madrid 2000. La relación del mayordomo con la hacienda, en M. Á. 
Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real…, pp. 222-223.
35 Cfr. M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real…, p. 222.
36 A. Benavides, Memorias de don Fernando IV de Castilla. Colección diplomática, Madrid 
1860, vol. II, pp. 734-736; C. González Minguez, Fernando IV de Castilla…, pp. 316-322.
37 Cfr. nota 23.
38 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 11.
39 Ordenanza de 1389 (ídem, p. 13). En la de 1387 había ordenado que los expidiera el 
Consejo «estando presentes nuestros contadores» (ídem, p. 12). 
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sobre qué es consejo e la determinación dél e los nombres de aquellos que 

determinaren e los nombres de los que contradijeren, e que esté como libro 

de registro en la nuestra cámara»40. No sólo ha de quedar constancia de lo 

decidido o expedido por el Consejo sino de las incidencias y circunstancias de 

la actuación gubernativa41. La diferencia con los otros registros es manifiesta: 

«como libro de registro», «a manera de registro». Parece que este mandato se 

restringió a los «fechos grandes de tratos o de embaxadas o de otros negocios 

grandes», que deben ser anotados por el escribano «que ha de tener cargo 

de escribir los consejos… para los tener siempre en registro, para que nos 

los veamos cada que nuestra merced fuere»42. En los «otros negocios», cuyas 

cartas deberán ir avaladas con el sello del Consejo, se encargará quien tenga 

dicho sello y deberá registrarlas «palabra por palabra»43. Las disposiciones de 

los Reyes Católicos sobre el Consejo Real, contenidas en las Cortes de 1480 

y en el memorial de 1490 sobre dicho organismo, no contienen modificación 

alguna en el terreno legal sino en el de la eficacia. Salustiano de Dios sintetiza 

las innovaciones introducidas por estos monarcas en tres puntos: la tecnifi-

cación de sus componentes (en su mayoría letrados), el carácter residencial y 

«el interés casi obsesivo por la conservación de registros de todo lo actuado»44. 

De hecho los registros conservados con una periodicidad ya inalterable co-

mienzan precisamente en 1480.

40 Ídem, p. 11.
41 Se vuelve a insistir en esto mismo en la ordenanza de 1440 donde se dice que el relator 
del Consejo forme un libro cada mes «de todas las cosas que pasaren» (ídem, p. 31). El 
mismo relator ha de formar otro libro, también mensual, con las «suplicaciones de prelacías 
o dignidades, porque allí aparezca lo que fue suplicado e acordado» (Ordenanzas de 1442) 
(ídem, p. 36).
42 Ordenanzas de 1390 (las más importantes a juicio de Salustiano de Dios) (ídem, p. 18). 
Lo mismo se repite en las ordenanzas de 1406 (ídem, pp. 24-25) y 1459 (ídem, p. 46) con 
una pequeña diferencia: la inclusión del artículo «el» («para los tener siempre en el registro») 
parece dar a entender una asimilación de registro y archivo. Sería un dato más en la omisión 
de cámara, como lugar de guarda de escrituras, que, como hemos dicho anteriormente, se 
produce en la mitad del siglo XV. La disposición de registrar en un libro los «fechos grandes 
o de embaxadas» no puede por menos de recordarnos una orden semejante de Felipe II en la 
instrucción del Archivo de Simancas sobre la confección de un libro con las cosas memora-
bles sacadas de los Consejos de Guerra y Estado, o sea, acontecimientos militares y relaciones 
con potencias extranjeras (J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, 69-70 
y 105-106).
43 Ordenanzas de 1406 (ídem, p. 25).
44 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 153.
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El otro campo de actuación monárquica, en el que se introdujeron impor-

tantes innovaciones con evidentes repercusiones en el control y guarda de do-

cumentos, fue el económico45. En paralelo con la evolución del órgano consul-

tivo, el Consejo, ya con Alfonso X se inicia un nuevo periodo en la historia de 

la hacienda real castellana. La sustitución del antiguo «pedido» (el 10% de los 

bienes de pecheros) por los servicios extraordinarios de Cortes, los impuestos 

indirectos como nueva forma de ingreso y el establecimiento de diezmos adua-

neros con la consiguiente red de puertos terrestres y marítimos fueron algunas 

de las innovaciones más importantes del Rey Sabio, aunque las mayores nove-

dades en las reformas fiscales ocurren en el campo de los impuestos indirectos 

sobre tráfico y consumo de bienes que de inmediato se configuran como las 

más significativas y continuas en el conjunto de la fiscalidad monárquica. La al-

cabala es impuesta por Alfonso XI en 1342 y con Enrique II se perfeccionan los 

sitios fronterizos con especial atención a Aragón y Navarra. Simultáneamente 

se van introduciendo cambios en los mecanismos adecuados para gestionar el 

cobro de impuestos, ordenar los pagos y tomar cuentas a quienes hubieran ma-

nejado dinero público. Se habla ya de contadores en tiempos de Pedro I y en los 

años finales del siglo XIV. Desde el primer tercio del XV se van diversificando 

paulatinamente los diversos oficios o contadurías de forma que, al parecer, en 

1433 estaban ya operativas las ocho contadurías: de cargo (rentas, relaciones y 

extraordinario) y de data (sueldo, tierras, tenencias, quitaciones y mercedes). Ya 

vimos que en las ordenanzas del Consejo Real en 1387 las «cartas sobre fechos 

de renta» debían ser libradas con la presencia de los contadores y que en las 

siguientes de 1389 aparecen ya estos oficiales como independientes librando 

las cartas de su oficio46. Seguramente había contadores de cuentas en tiempos 

de Enrique II; se les menciona en 1412 y 1425, aunque los ordenamientos 

completos son de los años 1437 y 144247. El sistema hacendístico castellano 48 

era ya un potente instrumento al servicio de la monarquía y su fuerza fiscal una 

de las primeras de Europa49.

45 Nos apoyamos en este apartado en los excelentes estudios del prof. M. Á. Ladero Que-
sada, de forma especial: Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), 2.ª ed., Madrid 2011; 
El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona 1982; La hacienda real de 
Castilla (1369-1504), Madrid 2009, y Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la 
Baja Edad Media, Madrid 1999. 
46 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 13.
47 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 79.
48 Ladero Quesada afirma que su verdadero creador fue Enrique III (ídem, p. 90).
49 Ídem, p. 59.
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Las innovaciones en política fiscal, unidas a la creación de organismos ha-

cendísticos50, necesariamente debieron plasmarse en modalidades documen-

tales y en mecanismos para la conservación de escrituras. Ya es sintomático 

que el único registro de cancillería conservado, del reinado de Sancho IV, se 

refiera a cartas relacionadas con cuestiones pecuniarias51 y si es cierto que la 

«dispersión y escasez de fuentes documentales impide conocer con detalle 

cuál fue la evolución del sistema fiscal en el siglo XIV y cómo se desarrolló su 

funcionamiento»52, los testimonios en el siglo XV, y sobre todo con Juan II, son 

ya numerosos53. Pertenecen a la época de Enrique III los primeros libros en que 

se asentó el situado54 y si, como parece y dijimos anteriormente, en 1433 esta-

ban organizadas las contadurías, deberían generarse los libros correspondientes. 

El conjunto de estos libros era ya muy voluminoso en el primer tercio del siglo 

XV. Cuando las Cortes de 1537 se quejaron del coste de carretas y bestias de 

carga para transportar la documentación en los continuos desplazamientos de 

la Corte, presentan un resumen cronológico de sus reclamaciones remontán-

dose a una pragmática de Juan II55. La misma petición se había presentado en 

las Cortes de 1436 en que los procuradores, tras exponer que los contadores 

mayores de cuentas tienen muchas arcas de escrituras, suplican transporten so-

lamente las imprescindibles56. Nada tiene de extraño que «la parte del archivo 

de la monarquía conservado con mayor continuidad desde tiempos de Juan II 

hasta Isabel I sea precisamente el de la hacienda regia»57.

50 Ladero Quesada ha resaltado la transcendencia de tales medidas en las relaciones de la 
monarquía con la nobleza (ídem, pp. 38-39).
51 Cfr. nota 12.
52 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 44.
53 «… ca todo lo que el reino le daba hasta aquí, segund podrían verlo por los libros de sus 
contadores, estaba partido en tierras de vasallos» (Crónica de los reyes de Castilla. Crónica de 
Juan I, año 1390, cap. 5,…, p. 130). Nueva referencia a los libros de contadores en la p. 132.
54 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 55.
55 Cortes de los antiguos reinos…, IV, 664-665.
56 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270. 
57 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 11. ¿Podría pensarse, en considera-
ción a la importancia concedida a la hacienda, en un archivo dedicado en exclusiva a la docu-
mentación relativa a los ingresos y gastos? Existen ciertos indicios. La existencia de la «casa de 
las cuentas» en Valladolid indica un lugar exclusivo para la guarda de escrituras relacionadas 
con el control de los dineros entregados a o recibidos por oficiales de la Corte. En la única 
ocasión en que se utiliza la palabra «archivo» (Cfr. Notas 80, 85 y 90), localizado en el alcázar 
de Segovia, la documentación se centra en libros de rentas en manos de contadores. Hacia 
1592 ingresan en Simancas 1.500 legajos de los contadores Periáñez (A. de la Plaza Bores, 
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En este contexto de «mochedumbre de negocios»58, de innovaciones hacen-

dísticas y de aumento de volumen documental hay que situar las modalidades 

diplomáticas que en este periodo se introducen. No es nuestra intención reali-

zar un estudio diplomático del periodo bajomedieval sino sólo resaltar algunas 

novedades que en esta etapa se introducen y patentizar su vinculación con las 

reformas gubernativas y hacendísticas. Hasta el siglo XIV la literatura oficial 

emplea dos términos para referirse a las escrituras por las que recibe información 

o transmite decisiones: privilegios y cartas. A fines del XIV aparece el vocablo 

«cuaderno del rey» para referirse a un control sobre los dineros entregados para 

un determinado fin59 y los «cuadernos de arrendamiento», tanto de alcabalas 

como de otras rentas, comenzarían a ser habituales en el último tercio del siglo 

XIV60. La creación del tipo diplomático «albalá» se halla en íntima relación con 

los libros de situado y los libros de contaduría (las Contadurías se llamaban «de 

los libros»)61. Este tipo documental, cuyos inicios parece se remontan al reinado 

de Pedro I62 con la doble finalidad de conceder una merced o proveer sobre una 

reclamación63, adquirió con Juan II una marcada finalidad hacendística sirvien-

do de base legal para la realización de cualquier pago64. El destinatario no era 

Guía del investigador…, p. 44), de cuya casa, precisamente en Valladolid, había recogido con 
anterioridad cinco arcas de escrituras (ibídem, p. 39). En la Corona de Aragón existieron dos 
archivos: el constituido por los registros de Cancillería y el «de las cuentas y otras escrituras 
del oficio del Maestre Racional» con dos ubicaciones diferentes (R. Conde y Delgado de 
Molina, Reyes y archivos de la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archi-
vística (siglos XII-XIX), Zaragoza 2008, pp. 35-36 y 61-62). No existe tanta claridad en el 
reino de Navarra, pero aunque se conceda que el Archivo del Reino y la Cámara de Comptos 
ocupasen siempre un mismo lugar, la diferencia entre lo conservado de uno y de otra indica 
la preferencia por las escrituras de la hacienda (Cfr. J. J. Martinena Ruiz, Guía del Archivo 
General de Navarra, Pamplona 1997, pp. 81-84). 
58 La cuarta razón que Juan II aduce para crear el Consejo Real en 1385 (S. de Dios, Fuen-
tes para el estudio del Consejo…, p. 7). 
59 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 40.
60 Se conocen cuadernos de condiciones de arrendamiento de servicios extraordinarios en 
1374, 1377, 1381 y 1411 (ídem, p. 50). El primer cuaderno de arrendamiento de tercias cono-
cido corresponde a 1412 (ídem, p. 51; Archivo General de Simancas, Diversos de Castilla, 
4, 95).
61 Ídem, p. 76-78.
62 A. Millares Carlo, Tratado de paleografía española, vol. I, Madrid 1983, p. 222.
63 A. C. Floriano Cumbreño, Curso general de paleografía y diplomática, Oviedo 1946, 
pp. 540-541.
64 S. Martín Postigo, La cancillería castellana de los Reyes Católicos, Valladolid 1959, p. 
33; M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 77. La llamada «letra de albalaes» 
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el beneficiario de la merced sino el contador con el fin de asentar en el libro 

correspondiente la cantidad asignada por el monarca. También en época de 

Juan II aparece la «cédula», término de significado indefinido65 y que por ello 

podría englobar un gran abanico de situaciones administrativas o gubernativas.

Es precisamente esta abundancia de necesidades y la urgencia de uniformar 

los documentos públicos66 (no otro sentido tienen los tipos documentales) el 

origen del formulario confeccionado por un secretario de Enrique IV al co-

mienzo del reinado de este copiando más de 400 modelos de documentos ex-

pedidos por Juan II entre 1427 y 145467, de los que los albalaes y cartas reales 

constituyen casi la totalidad del conjunto. Por su elaboración dentro de la pro-

pia Corte este formulario constituye el final de un proceso de fijación de tipos 

documentales uniformados en los que plasmar las múltiples tareas gubernati-

vas, y la demostración de una conciencia de la necesaria guarda de escrituras 

para el gobierno del reino.

II. Inexistencia de archivo real. Posibles causas

Simultánea a la constatación de un innegable interés por la generación y guar-

da de documentos (los registros o libros y el lugar donde conservarlos: cámara del 

rey, «el registro» o la «casa de las cuentas») por parte del poder monárquico desde 

el último tercio del siglo XIII, progresivamente acentuado al ritmo de los aconte-

cimientos históricos que fueron imponiendo organismos adecuados a las nuevas 

situaciones, pareja a esta certeza es la palmaria y triste realidad de la ausencia de 

un archivo real en la Corona de Castilla. Las introducciones de los estudios histó-

nada tiene que ver con este tipo diplomático; es una variedad de la gótica cursiva que, con 
un carácter eminentemente cancilleresco, se debe situar en la cancillería de Sancho IV (J. M. 
Ruiz Asencio, Colección documental del archivo de la catedral de León (1230-1269), vol. VIII, 
León 1993, pp. XXXV-XXXVI). 
65 Procede de «schedula», diminutivo de «scheda», hoja de papel, por tanto papel pequeño. 
Es principio general de la diplomática denominar un documento sustantivando el dispositivo 
(A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1894, pp. 550-552). Cuando, como ocurrió en la 
Baja Edad Media, había «muchedumbre de negocios» hubo que recurrir a un vocablo neutro: 
cédula.
66 «La producción y circulación de documentos públicos es imposible sin ciertos modos de 
uniformidad» (M. Clanchy, «Literacy, law and the power of the state», en Culture et idéologe 
dans la genèse de l’ état moderne, Roma 1985, p. 25).
67 Cfr. F. Arribas Arranz, Un formulario documental del siglo XV en la cancillería real cas-
tellana, Valladolid 1964.
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ricos a los reinados de la época bajo medieval dejan constancia de esta lamentable 

carencia. Basten dos ejemplos distantes en el tiempo: el prof. García de Cortázar, 

tras destacar el periodo decisivo de los años 1280-1350, se lamenta de que la 

única información procede de las crónicas68 y para el mejor conocedor de la ha-

cienda real castellana constituye un enigma la desaparición de tantos testimonios 

de la actividad cancilleresca y cortesana69. ¿Cómo se puede explicar tal paradoja? 

¿Cuáles pueden ser las razones de esta ausencia de archivo real? 

II.1. Itinerancia de la Corte

Es opinión generalizada que uno de los motivos, si no el más decisivo, de 

la inexistencia de un archivo en la Corona de Castilla fue la corte sin sede fija. 

Hay algo contradictorio entre ambas realidades. Archivo significa estabilidad, 

permanencia, durabilidad, realidades opuestas a lo que una corte ambulante 

deja entrever. Es igualmente opinión muy extendida achacar este carácter itine-

rante de la corte castellana al esfuerzo reconquistador de los monarcas que les 

mantuvo en permanente vigilancia defensiva y ofensiva con la corte, la persona 

del rey, en los diferentes campos de batalla. Pero la reconquista afectó, en mayor 

o menor medida, a todos los reinos hispánicos (aragoneses, navarros, portu-

gueses) y a finales del siglo XIII, aproximadamente en los años en que apare-

cen los registros, los musulmanes quedaron recluidos en el reino de Granada 

dándose por terminada la etapa reconquistadora con excepción de ofensivas 

posteriores circunstanciales para ocupar algunas plazas del Estrecho. Por otra 

parte, la circunstancia reconquistadora no impidió a los reyes bajomedievales, 

como hemos visto, un progresivo fortalecimiento de su autoridad con medidas 

gubernativas y hacendísticas muy adecuadas y perdurables.

¿Influiría en la itinerancia castellana la especial relación de la monarquía con 

las ciudades castellanas?70 En el enfrentamiento entre el poder monárquico y 

nobiliario, que caracteriza todo el periodo bajo medieval71, las ciudades cons-

tituyeron un contrapeso y un respaldo social y económico a favor del primero. 

Se convirtieron las ciudades no sólo en apoyatura de la política regia sino en 

68 La época medieval, Madrid 1973, p. 517.
69 M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla…, pp. 228-229. 
70 Es una interesante sugerencia de M. Asenjo González, «Las ciudades», en J. M. Nieto 
Soria (Dir.), Orígenes de la monarquía hispánica. Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), 
Madrid 1999, pp. 128-129, a quien seguimos en este punto.
71 Es ya clásica la obra de L. Suárez Fernández, Nobleza y monarquía. Puntos de vista 
sobre la historia castellana del siglo XV, Valladolid 1975.
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espacios privilegiados de propaganda con ocasión de la llegada y estancia de la 

Corte en ellas. Las entradas reales, las ceremonias y los lutos fueron sutilmente 

aprovechados para expresar la magnificencia y soberanía regias, y conseguir el 

aplauso y la aprobación del pueblo. En ningún sitio como en el ámbito urbano 

adquiría resonancia, positiva o negativa (farsa de Ávila), un acontecimiento 

cualquiera. Pero paradójicamente las ciudades se mantenían reacias, cuando 

no opuestas, a la presencia de la Corte por los grandes inconvenientes (acapa-

ramiento y escasez de alimentos, abusos de precios, impuestos de aposentos, 

problemas de jurisdicciones y orden público…) que llevaba consigo72. En el 

caso concreto de Valladolid, una de las ciudades preferidas por los reyes, los in-

convenientes de la estancia del mon   arca en la villa superaban a las ventajas73. 

De hecho Castilla fue uno de los pocos reinos europeos que no dispusieron de 

sede fija. 

Esta circunstancia obligó a tres soluciones simultáneas, atestiguadas en las 

fuentes, que en modo alguno favorecieron la conservación de las escrituras. 

Consistió la primera en compartir el mismo carácter itinerante de la Corte. Las 

escrituras acompañaban al monarca y participaban de la mudanza cortesana. 

En tiempos de Sancho IV existían «los acemileros de los libros» encargados 

de transportar los registros en los continuos desplazamientos de la Corte74. 

72 Las peticiones de los procuradores en Cortes son constantes en este sentido. Que no more 
en las casas del rey «ome poderoso porque venga danno a la villa» (Cortes de Palencia de 
1313: Cortes de los antiguos reinos…, I, 240). Que se paguen las viandas que se consumen 
(Cortes de Madrid de 1329: ídem, I, 347, y que un alguacil vigile día y noche para evitar 
alborotos: ídem, I, 404-405). Que se paguen las posadas «que se dan a los que andan en la 
mi corte» (Cortes de Valladolid de 1420: ídem, III, 32). Los agravios de los aposentadores 
son frecuentes (Cortes de Madrid de 1435: ídem, III, 208-209; Cortes de Madrigal de 1438: 
ídem, III, 315-316). Cuando en 1390 se establece la Audiencia en Segovia, «…queriendo pro-
veer que de esta ordenanza de estar la nuestra abdencia estable en ella (Segovia), non se le siga 
danno ni sean damnificados los vecinos que en ella moraren, fesimos esta ordenanza que se 
sigue» (ídem, II, 479).
73 A. Rucquoi, Valladolid en la Edad Media. Génesis de un poder, vol. I, Valladolid 1987, pp. 
179-184; El mundo abreviado, vol. II, pp. 23-35. Juan II promulgó el 6 de abril de 1442 una 
ordenanza «para el sosiego y gobierno de la corte dirigida a Valladolid por estar allí más de 
continuo» (ídem, pp. 32-33). El contenido de esta ordenanza y de otra, dos años antes, para 
«escusar en su corte roydos e contiendas e males e daños e escándalos e otros inconvenientes 
que en ella se suelen acaescer» se halla transcrito en J. M. Nieto Soria (Dir.), Orígenes de la 
monarquía hispánica…, pp. 449-452. 
74 L. Sánchez Belda, «La cancillería castellana…», p. 189. De Sancho IV dice M. Gai-
brois de Ballesteros que era andariego e inquieto y no fijó largo tiempo su residencia en 
ninguna ciudad (Historia del reinado de Sancho IV…, p. 46).
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Hemos aludido anteriormente a la queja de las ciudades por el exagerado costo 

de carretas y bestias de carga en los continuos desplazamientos del rey y su sé-

quito, en el que se incluían, como se lee en las Cortes de Toledo de 143675, las 

muchas arcas de escrituras de los contadores que no tenían validez alguna. Los 

inconvenientes de esta transhumancia cortesana para la recogida y guarda de 

escrituras se advierten incluso en 1488. Estando la Corte en Valencia los conta-

dores mayores ordenan a sus oficiales que de todos los libros de las contadurías 

entresacasen los títulos asentados a cualesquier personas. Los oficiales hicieron 

ver la imposibilidad de cumplirlo, pues en un viaje tan largo (desde Andalucía 

a la costa levantina) no habían podido trasladar todos los libros76.

La guarda de papeles en edificios que ofrecían seguridad por sus caracterís-

ticas arquitectónicas o por su vinculación a la casa real (castillos y monasterios) 

fue otra de las soluciones adoptadas. Las fuentes contemporáneas no son muy 

generosas. Sólo hemos encontrado la referencia, ya mencionada antes, al «pala-

cio de vuestro alcázar» (con mucha probabilidad el de Segovia) y, en las mismas 

Cortes, a «la casa de las cuentas de Valladolid». En todo caso se localizan en dos 

de las ciudades más frecuentadas por la Corte en la Baja Edad Media. Existen 

otros testimonios que, aun cuando pertenecen a los primeros años de creación 

del Archivo de Simancas (1540-1545), por la finalidad que persiguen (reunir 

los documentos dispersos para la formación del naciente archivo), ofrecen datos 

de interés sobre lugares y personas en cuyo poder permanecían escrituras relati-

vas a la corona, patrimonio y patronato reales, fórmula repetidamente utilizada 

por Carlos V y Felipe II para referirse a los papeles que debían reintegrarse para 

guardar en Simancas. Me refiero a los dos informes redactados por el archivero 

Antonio Catalán hacia 154577. En el primero, además de indicar organismos 

y personas como posibles poseedores de escrituras, señala varias fortalezas: al-

cázares de Sevilla y Córdoba, Carmona («puede aber algunas escripturas que 

allí quedasen de algunos reyes pasados»), Arévalo («debe haver muchos libros 

de la contaduría y otras escripturas que allí quedaron de los reyes pasados»), 

75 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270.
76 S. Martín Postigo, La cancillería castellana…, p. 206.
77 Del primero nos ocupamos en J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, 
pp. 34-36 y del segundo en «La formación del archivo de Simancas en el siglo XVI. Función 
y orden internos», en M. L. López Vidriero-P. M. Cátedra (Dirs.), Coleccionismo y biblio-
tecas (siglos XV-XVIII, El Libro Antiguo Español IV, Salamanca 1998, pp. 519-557. El con-
junto de cédulas despachadas a raíz de estos informes el 25 de agosto de 1545 pueden verse en 
A. de la Plaza Bores, Archivo General de Simancas. Guía del investigador, Madrid 1980, 2.ª 
ed., p. 28.
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Medina («sépase si an traydo todos los libros y escripturas que abia en la Mota 

de Medina»78) y Segovia («sépase si en la fortaleza de Segovia ay algunos libros 

y escripturas, para que se traygan»79). Aunque los libros y escrituras de Medina 

podrían interpretarse referidos solamente al reinado de los Reyes Católicos80, la 

expresión «reyes pasados» parece indicar fechas muy anteriores, deduciéndose 

de ello una práctica antigua81. 

Contrariamente a lo que sucedió en la Corona de Aragón, donde el recurso 

a confiar la guarda de documentos a instituciones eclesiásticas, monasterios 

principalmente, se halla ampliamente documentada82, no existen menciones 

expresas en el caso castellano83.

La medida más utilizada fue la guarda de las escrituras reales en la casa de 

los oficiales que las generaban. En las Cortes de Madrid de 1329 se ordena que 

78 Por cédula de 1543, o sea, dos años antes de los informes de Catalán y del envío de las 
cédulas, se había ordenado llevar a Simancas los documentos de la Mota (A. de la Plaza 
Bores, Guía del investigador…, p. 27). 
79 «Hay testimonio, en efecto, de que Juan II mandó recoger algunos documentos y depo-
sitarlos en Segovia» (A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, p. 24). Seguramente 
se refiere a un documento de 1437, que más adelante comentaremos, en que Juan II ordena 
depositar ciertos libros de rentas en el alcázar. El documento, que se guarda en Simancas 
(Consejo y Juntas de Hacienda, 1, 5), fue estudiado y transcrito por A. Riesco Terrero, «Una 
disposición de Juan II relativa al archivo real de Segovia», Hispania Sacra, 33 (1981) 643-656. 
80 «Sabemos que en la Mota de Medina del Campo hubo un pequeño depósito documental, 
pero parece haber sido creado en tiempos de los Reyes Católicos» (A. de la Plaza Bores, 
Guía del investigador…, p. 24).
81 Los castillos fueron lugares habituales de guarda de escrituras para los reyes navarros (J. J. 
Martinena Ruiz, Guía del Archivo General de Navarra, Pamplona 1997, pp. 81-84). 
82 Cfr. R. Conde y Delgado de Molina, Las primeras ordenanzas del Archivo Real de 
Barcelona. 1384, Madrid 1993; ídem, Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos 
de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX), Zaragoza 2008, pp. 28-34; C. López 
Rodríguez, ¿Qué es el archivo de la Corona de Aragón?, Zaragoza 2007. 
83 Muy tardíamente, con ocasión de la guerra de las Comunidades, se recogieron en el 
monasterio de San Francisco de Burgos las escrituras que tenía García Ruiz de la Mota (A. de 
la Plaza Bores, «Noticias sobre algunos depósitos documentales castellanos anteriores al de 
Simancas», RABM, 65 (1958) 279-280. Por cédula de 1544 se manda recoger los documen-
tos de hidalguía depositados en el monasterio de San Benito de Valladolid (A. de la Plaza 
Bores, Guía del investigador…, p. 27). Se explica su presencia en este monasterio por la deci-
sión de la reina Isabel, en 1477, de encargar la confirmación de los privilegios de hidalguía al 
prior de dicho monasterio (M. S. Martín Postigo, La cancillería castellana…, pp. 72-74). 
También de fecha posterior, en 1578, señala Diego de Ayala que en el monasterio de Prado de 
Valladolid ha «descubierto» algunos papeles de contaduría (Á. de la Plaza Bores, Guía del 
investigador…, p. 39).
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los notarios mayores «tengan los libros e los registros cada uno en su casa por-

que puedan más ayna librar a los de mi tierra que ovieren a librar con ellos»84. 

No sólo se otorga apoyatura legal a esta práctica sino que se invoca a su favor 

la cercanía y agilidad administrativas. Cuando Juan II en 1437 ordena a su es-

cribano Juan de Logroño recoger ciertos libros de los contadores mayores o de 

sus herederos, señala que «los tales libros están en tan malos lugares e recabdo 

que se pueden perder o facer en ellos alguna cosa de que a mí podría recrecer 

deservicio»85. ¿Estaría aludiendo el rey a alguna substracción o manipulación? 

El año coincide con el apogeo de la carrera política y expansión del estado seño-

rial de Álvaro de Luna, simultáneo a la prisión del Adelantado Pedro Manrique 

y del Almirante Fadrique Enríquez86. 

Que esta costumbre perdurará hasta los Reyes Católicos se confirma por 

una cédula de Fernando de 1507 por la que manda a Ramón Cardona que 

la función de protonotario no se realice en casa sino en palacio, para que los 

registros no anden de sitio en sitio «y estén las escrituras recogidas junto al 

aposento del virrey»87. El testimonio más elocuente de esta costumbre nos lo 

proporciona precisamente el personaje que iba a acabar con ella, el propia-

mente creador del archivo de la Corona de Castilla, ahora ya de la monarquía 

hispánica, Felipe II. En el segundo informe, al que antes hemos aludido, de 

Antonio Catalán, elaborado sin duda alguna por iniciativa y supervisión de 

Francisco de los Cobos, titulado «Minuta de los grandes y perlados y otras 

personas en cuyo poder puede aver scripturas reales», se detalla uno a uno los 

personajes y oficiales más importantes (97 en total sin incluir monasterios, 

conventos, iglesias y corregidores) de la administración central en la época de 

los Reyes Católicos, incluidos sus herederos. Este impresionante documento, 

además de mostrar que el grueso de la documentación estaba en posesión de 

los más altos funcionarios, constituye el más claro paradigma de la diferencia 

entre una concepción de la corte medieval y otra propia del estado moderno. La 

realidad de éste, totalmente operativa en 1545, fecha del documento, no podía 

mantenerse en la itinerancia (Felipe II fijará la corte en Madrid unos años más 

tarde) y dispersión documentales. Cuando en 1568 se expiden otro número 

84 Cortes de los antiguos reinos…, I, 412.
85 A. Riesco Terrero, «Una disposición de Juan II…» , p. 650.
86 Cfr. J. M. Calderón Ortega, Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV, 
Madrid 1998, pp. 46-48.
87 AGS, Estado, leg. 1151, fol. 217.
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abundante de cédulas con los mismos fines88, los destinatarios no serán mayori-

tariamente personas particulares sino instituciones administrativas de gobierno 

o justicia (Consejos, Contadurías, Audiencias, Capillas reales…). Que la guar-

da de escrituras en casa de los oficiales, propia de corte itinerante, favorecía su 

desaparición, lo mostraba Diego de Ayala, su testigo más autorizado, en carta 

a Gabriel de Zayas, secretario de Estado, en 1567: «…porque dejándolo (reco-

gida de escrituras desde los Reyes Católicos) en poder de los ministros muchas 

cosas después no aparecen»89.

II.2. Inestabilidad interna del gobierno de la monarquía

Resulta altamente significativo que en las fuentes oficiales de la Corona de 

Castilla nunca aparezca la palabra «archivo»90. Dicho vocablo, con el signifi-

cado de lugar donde se guardan documentos «ut fidem faciant», ya se halla 

expresado en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano (s. VI) y con esta misma carga 

semántica fue utilizado por los juristas medievales y plenamente asentado desde 

el siglo XIII91. Aunque el término «archivum» aparece ya a fines del siglo XII en 

88 Cfr. A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, pp. 33-34; J. L. Rodríguez de 
Diego, Instrucción para el gobierno…, pp. 38-39; ídem, «La formación del Archivo de Siman-
cas…», pp. 529-530.
89 A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, p. 32.
90 En todo el capítulo quinto, dedicado a la organización burocrática (cancillería, notarios, 
registradores, escribanos…) D. Torres Sanz nunca menciona la palabra «archivo»: La admi-
nistración central castellana…, pp. 83-124. La única utilización del vocablo «archivo» en el 
documento, antes mencionado, de Juan II en 1437 creemos posee un alcance muy limitado. 
El monarca no desea que se lleven a Segovia todos los libros de los contadores sino solamente 
los que él seleccione: «… traerlos ante mí porque, así venidos, yo mande quáles dellos se lle-
ven al dicho archivo». Por otra parte, en el supuesto de otorgarle categoría de archivo real, no 
se explica que no vuelva a mencionarse después (ni el nombre y oficio de archivero), que el 
informe de Catalán lo equipare a los restantes castillos y que Diego de Ayala no haga a él refe-
rencia alguna. No deja, además, de resultar extraña la locución «mi archivo» pareciendo dar 
a entender un conjunto de escrituras que afectasen más a la persona particular del monarca 
o a una situación muy concreta que al gobierno de todo el reino. Examinando las decenas de 
documentos relativos al Archivo de la Corona de Aragón hasta 1448, no hemos hallado la 
expresión «meo archivo», «mea archa»… sino «nostro archivo», «nostris scriniis», «archivum 
regni mei»… (R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y archivos…, pp. 209-257). Cree-
mos, por tanto, que ni por la expresión, ni por la finalidad, ni por el contenido de lo recogido 
debe atribuirse a las escrituras guardadas en el Alcázar de Segovia el carácter de archivo real 
con el significado de archivo público, abarcador de toda la producción gubernativa. 
91 Cfr. la evolución de las diversas denominaciones de archivo en E. Lodolini, Lineamenti 
di storia…, pp. 17-25.
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los documentos de la Corona de Aragón, no se emplea en el sentido apuntado 

hasta el primer tercio del siglo XIV, después que Jaime II centraliza, sedenta-

riza el gobierno, y con ello los documentos, en Barcelona92. Otro tanto ocurre 

en Francia cuando, tras la derrota de Felipe Augusto por Ricardo Corazón de 

León, en la que pierde sus documentos, decide, tras una laboriosa recuperación 

de los mismos, dejarlos en lugar seguro, en la Sainte-Chapelle de París don-

de permanecieron hasta 178393. El carácter de fe pública, la validez jurídica 

otorgada al archivo94 implica una custodia ininterrumpida de escrituras. En 

la Corona de Castilla se habla de registros, de cartas, de privilegios, de libros, 

de cuadernos…, depositados y guardados en la cámara del rey, en un alcázar o 

en la casa de los notarios, pero nunca de un lugar permanente, estable. Hemos 

visto cómo el carácter itinerante de la corte favorecía este nomadismo y, por 

tanto, la dificultad para admitir un vocablo de significado opuesto a la realidad 

administrativa y gubernativa.

No obstante, la itinerancia fue característica común a los reinos europeos 

al menos hasta el siglo XIII y los «depósitos documentales»95 de los reinos de 

Navarra y Aragón así lo sugieren, aunque Pamplona y Barcelona se erigiesen 

pronto como «localizaciones del centro político»96. La centenaria ausencia de 

corte fija de la monarquía castellana posiblemente tuviese su raíz más profunda 

en la inestabilidad e inseguridad que recorren los reinados de sus monarcas 

bajomedievales. En vida del mismo Alfonso X surge el conflicto sucesorio pro-

vocado por la muerte del infante Fernando de la Cerda en 1275 y la subleva-

ción de su hijo Sancho, quien, a pesar de haber sido desheredado por su padre, 

accederá al trono. Es de sobra conocido el periodo de profunda inestabilidad 

92 Cfr. el desarrollo, magníficamente expuesto y contextualizado, del concepto y realidad 
del Archivo de la Corona de Aragón en: C. López Rodríguez, ¿Qué es el archivo…, pp. 
33-51. Cfr. también R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y archivos…, pp. 35-46. Pedro 
IV reforzará aún más el vínculo entre gobierno y archivo. Cfr. F. M. Gimeno Blay, Escribir, 
reinar. La experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), Valencia 2006.
93 Cfr. P. Delsalle, Une histoire de l’archivistique…, pp. 75-76.
94 Son muy claras las vinculaciones entre registros reales y documentos notariales. (Cfr. E. 
Lodolini, Lineamenti di storia…, pp. 31-34; R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y 
archivos…, p. 34).
95 Así los denominan R. Conde y Delgado de Molina, «Archivos y archiveros en la 
Edad Media peninsular», en J. J. Generelo-Á. Moreno López, Historia de los archivos y 
de la archivística en España, Valladolid 1998, pp. 20-22, y C. López Rodríguez, ¿Qué es el 
archivo…, pp. 35-42.
96 Cfr. M. Artola, «El estado», en M. Artola (Dir.), Enciclopedia de historia de España. 2. 
Instituciones políticas. Imperio, Madrid 1988, p. 129.
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que el vacío de poder a la muerte de Sancho IV provocó la minoría de su hijo 

Fernando IV bajo la tutela de María de Molina. El papel mediador de ésta 

continuó en la siguiente minoría de Alfonso XI marcada por la diversidad de 

pretendientes a ejercer la tutoría del monarca. Sin entrar en otras consideracio-

nes solamente los años de la sublevación de Sancho IV y las minorías de los dos 

reyes posteriores suman más de treinta años. Este periodo acaba con el reinado 

de Pedro I en continuas luchas entre diversas facciones cortesanas (Guzmanes 

y Alburquerques) que culminan con la guerra civil, el asesinato del rey y el as-

censo al trono castellano de la rama bastarda de los Trastamara. 

Con ellos se inicia una nueva etapa no menos inestable que la anterior97. 

Después del corto reinado de Enrique II el de su hijo Juan I presenció la guerra ci-

vil contra Juan de Gante, duque de Lancáster, y posteriormente contra Portugal, 

con el desastre de Aljubarrota, cuyo reino pretendió anexionar. Las nuevas mino-

rías de Enrique III98 y Juan II99con diversas fórmulas de regencia que significaban 

otros tantos enfrentamientos acabaron con la división del reino de Castilla en dos 

circunscripciones administrativas, dirigidas por Catalina de Lancáster y Fernando 

de Antequera. Nada como la fragmentación del reino castellano podía traducir 

de forma más clara la inestabilidad y dificultad de su gobierno. La dejación de 

funciones gubernativas en manos de validos (de Juan II en Álvaro de Luna y de 

Enrique IV en Juan Pacheco100) recrudeció la confrontación entre el poder nobi-

liario y el monárquico llegando a su punto culminante en la sentencia de Medina 

del Campo, la farsa de Ávila y la proclamación de Alfonso. Los enfrentamientos 

97 Aludiendo a esta inseguridad el prof. Suárez afirma que «en gran parte la inestabilidad 
política podía deberse tanto a la poca duración de los reinados de los Trastamara como a la 
excesiva juventud de los monarcas» (L. Suárez Fernández, Nobleza y monarquía…, p. 112).
98 Al llegar a la mayoría de edad, admitiendo que durante esos años se cometieron «algunas 
cosas que non fueron tan bien fechas como se debieron hacer», siguiendo la regla de reyes 
anteriores, «revocó todas las gracias e mercedes e dádivas e enmiendas e oficios, oidorías, 
referendarios, escribanías e generalmente todas las otras cosas que fueron fechas por el dicho 
Consejo» (Cortes de los antiguos reinos…, II, 527-528). 
99 A la hora de señalar el año inicial del itinerario de Juan II, F. de P. Cañas Gálvez lo 
traslada a 1418 por las «grandes lagunas documentales existentes para los años de minoría de 
edad real» (El itinerario de la corte de Juan II de Castilla (1418-1454), Madrid 2007, p. 19). 
100 La inoperancia de Juan II («Fue ansí privado e menguado este rey, que habiendo todas las 
gracias susodichas, nunca una hora sola quiso entender ni trabajar en el regimiento del reyno») 
y la negligencia de Enrique IV («Su condición inclinada a placeres y quietud de su persona y 
ajena de entender en negocios») se hallan muy contrastadas. (Citas de los cronistas Pérez de 
Guzmán y Hernando del Pulgar respectivamente, tomadas de M. Á. Ladero Quesada, Isa-
bel I de Castilla. Siete ensayos sobre la reina, su entorno y sus empresas, Madrid 2012, pp. 75-76).
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entre partidarios de uno y otro candidato al trono (Alfonso y Enrique primero, 

Juana e Isabel después) terminarán en 1479 con la victoria de los isabelinos. Con 

las Cortes de Toro de 1480 se inaugura una nueva etapa en la que la estabilidad 

contrastará con la inseguridad de toda la etapa anterior.

En este marco de agitación y perturbación seculares, de variabilidad de posi-

ciones, de banderías volubles, de vaivenes constantes ¿tenía sentido, operatividad, 

era incluso factible una guarda permanente, ininterrumpida de documentos? ¿En 

manos de quién podían quedar? ¿Del rey cuya persona se disputaban en las épo-

cas de regencia y hasta fue objeto de secuestro (Juan II)? ¿En manos de los grupos 

nobiliarios, de los validos, cambiantes al ritmo de las variables circunstancias? 

Suárez habla de la profunda inestabilidad de las posiciones de los nobles para 

quienes la pérdida del favor real acarreaba en cualquier momento su desplome 

económico101. Cuando, a raíz de la muerte de Juan I, se formaron dos bandos, las 

crónicas narran que «con este desordenamiento (la formación de los dos grupos 

capitaneados por Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, y Juan García Manrique) 

así como se desordenaron las nóminas de las lanzas, así se fizo en mercedes e 

quitaciones, que montaba todo lo que libraban más de lo que el regno rendía 

ocho o nueve quentos, de manera que non se podía cumplir e todo se gastaba»102. 

En las Cortes que siguieron a la mayoría de edad de Enrique III (1393) ordena 

el monarca que ciertos señores y caballeros se junten «con los sus contadores 

mayores e viesen los sus libros e ordenasen las nóminas de las tierras e mercedes 

e mantenimientos que tenían dél los señores e caballeros e otras personas del 

reino»103. El enfrentamiento entre Fernando de Aragón y Catalina de Lancáster 

fragmentó el reino y también los organismos productores de documentos hasta 

el punto de coexistir dos cancillerías104. Si las «luchas entre nobles a lo largo de 

los siglos XIV y XV por el ejercicio del poder en nombre del rey, en las que el 

control de los cargos hacendísticos y de los procedimientos de pago de tierras, 

sueldos y otras prebendas jugaron siempre un papel central»105, no es de extrañar 

que el cambio de facciones o privanzas ocasionaran la consciente desaparición de 

escrituras beneficiarias de bandos o personajes contrarios. Entre los pactos a los 

que Juan Pacheco llega en los primeros meses de 1469 para atraer a los nobles 

más poderosos de Andalucía, hay uno (8 de julio de 1469) que establece con el 

101 L. Suárez Fernández, Nobleza y monarquía…, p. 87.
102 Crónica de Enrique III, año 1391, cap. 24…, p. 179.
103 Ídem, año 1393, cap. 25, p. 217.
104 Crónicas de los reyes de Castilla. Crónica de Juan II, 1407, cap. 19.
105 M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real…, p. 304.
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condestable Miguel Lucas de Iranzo; entre sus condiciones la primera se refiere a 

que el condestable conserve el oficio de canciller y sello de la poridad porque «con 

los movimientos pasados ha habido desorden de aver tres o quatro sellos de que se 

sigue deservicio de Dios e al dicho señor rey e daño al dicho señor condestable», y 

en caso de que el monarca quiera «que aya sello en su cámara para sellar las cosas 

secretas, que se ponga un sello en poder de Fernando Contador o de Alfonso de 

Valenzuela»106. El testimonio revela tanto el poder que supone el control de la 

producción de escrituras como su desorden en tiempos turbulentos.

Con el ordenamiento de las Cortes de Toro de 1480107 se pone fin a la inesta-

bilidad política y social de la época anterior y se abre la etapa de una consistencia 

del poder monárquico basada, entre otros medios, en un perfeccionamiento de 

los mecanismos administrativos, políticos (consejos, audiencias, corregimien-

tos…) y fiscales (contadurías principalmente) que perdurarán durante todo 

el Antiguo Régimen. Y es precisamente ahora, en este periodo de estabilidad, 

cuando aparece el vocablo «archivo» en la documentación oficial108. Todavía en 

las ordenanzas de la Chancillería de Valladolid en 1485, en que se manda guar-

dar en una sala (cámara) tanto los procesos como las escrituras concernientes al 

estado y preeminencia de la Audiencia, se emplea el término armario109. La pri-

mera mención de archivo data de una provisión de los Reyes Católicos de 24 de 

febrero de 1498 quejándose del asiento incorrecto de los registros y ordenando 

que «fasta en fin del año 89 se enbien a la Chancillería para que se pongan en 

el archivo que mandamos facer»110. Aunque los intentos de los Reyes Católicos 

106 A. Franco Silva, Juan Pacheco, privado de Enrique IV de Castilla. La pasión por la riqueza 
y el poder, Granada 2011, pp. 643-644.
107 La historiografía coincide en considerar a dichas cortes «uno de los momentos más trans-
cendentales del reinado de los Reyes Católicos» (J. M. Carretero Zamora, Cortes, monar-
quía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid 
1988, p. 142)
108 Según Corominas aparece en 1490 y según la obra de Alonso Fernández Palencia (Uni-
versal Vocabulario en latín y en romance), editada en 1490, era desconocido. (Cfr. C. López 
Rodríguez, ¿Qué es el archivo?…, p. 35). 
109 Cfr. M. A. Varona Gracía, La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Cató-
licos, Valladolid 1981, pp. 224-225, 265-266.
110 La misma orden vuelve a repetirse en 1502 (J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción 
para el gobierno…, p. 27) y casi con las mismas palabras en la provisión de nombramiento 
de Diego Salmerón como archivero ordenándole recoja y deposite los documentos «en un 
archivo e lugar público (obsérvese la expresión «lugar público») que yo mando hacer en la 
villa de Valladolid en la casa de audiencia y chancillería» (Á. de la Plaza Bores, Guía del 
investigador…, p. 24). En otra provisión de los Reyes Católicos, también de 1502, se ordena 
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de crear un archivo central no llegaran a realizarse111, el término y, sobre todo, 

el sentido y significado de archivo como lugar donde concentrar permanente-

mente toda la producción documental de los organismos administrativos, estaba 

plenamente asentado. En carta de Cisneros, recién nombrado regente, a Diego 

López de Ayala en 1516 mostraba la misma intención112. 

II.3.  Insuficiencias o deficiencias de los órganos administrativos

El archivo sigue al órgano administrativo que lo genera y a cuya imagen se 

va formando. Las vicisitudes por las que atraviese un organismo quedarán ne-

cesariamente, espontáneamente113 reflejadas en la documentación producida. 

Tratamos, pues, ahora de comprobar si algunas disposiciones en la implanta-

ción o funcionamiento de las oficinas administrativas en la Baja Edad Media 

influyeron en la producción, recogida y guarda documentales.

Según Torres Sanz la cancillería, órgano sobre el que descansaba toda la orga-

nización burocrática de la monarquía, evolucionó de forma centrífuga114. Existen 

indicios en tiempos de Alfonso X pero es manifiesta la existencia de la cancillería 

de la poridad en el reinado de Sancho IV 115 desgajando de la oficina central toda 

la documentación derivada de la actividad discrecional y soberana del monarca116. 

A este canciller se le designará por primera vez «Canciller mayor» en las Cortes de 

Toro de 1371117. Mucho antes, en las Cortes de Burgos de 1315, los procuradores 

habían solicitado que «la chancillería del rey que sea una»118 y en las siguientes que 

que, cuando un escribano de la audiencia falleciere, los procesos inconclusos se entregarán 
al escribano que sucediere y los conclusos se llevarán al archivo (M. A. Varona García, La 
Chancillería de Valladolid…, p. 196).
111 Cfr. J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, pp. 26-30.
112 «Ansymismo procuraréis con su alteza que embie un mandamiento a todos los secreta-
rios… para que nos den cualesquier escripturas…porque acordamos de hacer unos archivos 
adonde todas dichas escripturas se guarden…» (J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para 
el gobierno…, p. 30; J. García Oro, El cardenal Cisneros, Madrid 1992, vol. I, pp. 379-380). 
113 Es la llamada «involuntariedad documental», fundamento del principio de procedencia 
(Cfr. E. Lodolini, «El problema fundamental de la archivística: la naturaleza y la ordena-
ción del archivo», Irargi. Revista de Archivística, 1 (1988) 34). 
114 La administración central castellana…, pp. 85-86. 
115 Incluso con este rey hubo un chanceller de Andalucía (S. Martín Postigo, La cancille-
ría castellana…, p. 148).
116 Tales asuntos privados o secretos fueron despachados por un secretario de cámara com-
pletamente separado de la cancillería general (ibídem, p. 152).
117 Ibídem, p. 154.
118 Cortes de los antiguos reinos…, I, 276. 
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se ponga en ella mayor «recaudo porque se non faga tan desaguisadamente como 

se fizo fasta aquí»119. Esta dualidad cancilleresca necesariamente contribuyó a un 

desdoblamiento del control de las escrituras y favoreció la dispersión documental.

Subordinados al canciller actuaban los notarios, que en realidad eran los 

auténticos rectores de la cancillería con autoridad inmediata sobre escribanos y 

registradores. Para una mayor eficacia de la tarea administrativa de gobierno se 

dividió el territorio castellano en amplias circunscripciones geográficas asignan-

do cada una de ellas a un notario. A los dos notarios primeros para los reinos 

de Castilla y León, responsables de sus propios registros120, Sancho IV añadió 

la notaría de Andalucía y Fernando IV creó la de Toledo, desgajándola de la de 

Castilla121. Sánchez Belda afirma que cada notario llevaba los asuntos referidos 

al reino cuyo titular era y guardaba los registros en su propia casa, pero se testi-

monian notarios redactando y validando cartas relativas a territorios no ligados 

a su título122. En las Cortes de Valladolid de 1312, en las que se asigna a cada 

notario tres escribanos, se ordena que uno de ellos ejerza como registrador de la 

notaría correspondiente123. Hubo, por consiguiente, cuatro registros, circuns-

tancia que no facilitaría la unificación y control documentales.

Los Trastámaras intentarán unificar el registro. Las Cortes de Toro de 1371 

dedican gran parte de sus disposiciones a este asunto urgiendo la necesidad de la 

copia para comprobar la falsedad de un documento, estableciendo dos registros 

(gobierno y justicia) y mandando que estos registradores acompañen a la Corte 

y guarden los registros durante un año124. La creación de la Audiencia en ese año 

y del Consejo Real en 1385 favoreció indudablemente esta división de materias 

y su control documental correspondiente; el ejercicio del Consejo asumió las 

competencias gubernativas de los notarios y unificó el registro de las escrituras. 

No obstante, a pesar de esta acción centrípeta, asomaron muy pronto elementos 

119 Cortes de Valladolid de 1322 (ídem, I, 338) y de Madrid de 1329 (ídem, I, 411-412).
120 «… et los registros de los regnos de Castilla que los tenga el notario de Castilla… et el 
mio notario del regno de Leon… que tenga los mios libros e los mios registros del reyno de 
León» (Cortes de Valladolid de 1299: Cortes de los antiguos reinos…, I, 140-143).
121 Cfr. D. Torres Sanz, La administración central castellana…, pp. 98-100. Se solicitó 
incluso en 1307 otra para Extremadura, que Fernando IV no consintió (Cfr. C. González 
Mínguez, Fernando IV de Castilla…, p. 244). Aunque sólo duró lo que su reinado, San-
cho IV creó el notario de la cámara del rey (Cfr. L. Sánchez Belda, «La cancillería caste-
llana…», p. 180). 
122 «La cancillería castellana…», p. 182.
123 Cfr. D. Torres Sanz, La administración central castellana…, p. 118. 
124 Cfr. S. Martín Postigo, La cancillería castellana…, pp. 163-164.
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de dispersión, pues ya en las ordenanzas de 1390 se advierte una duplicidad de 

registros: el que corresponde a los «fechos grandes de tratos o embaxadas» y el de 

los otros negocios125. Por otra parte, a los dos sellos cancillerescos hasta entonces 

existentes (el mayor y el de la poridad) se unirá ahora el del propio Consejo126.

Las insuficiencias de los órganos fiscales también apuntan a la dispersión e in-

cluso a la pérdida de escrituras. De las deficiencias advertidas por Ladero Quesada 

hasta la época trastamarista127 (indeterminación de los gastos de la Casa del rey y 

del reino, controlados por el mayordomo mayor, camarero o despensero; impre-

cisión de territorios fiscales; heterogeneidad de agentes fiscales; variedad de pro-

cedimientos…) destacamos el desorden e improvisación de la toma de cuentas a 

cogedores y recaudadores. Es verdad que la toma de cuentas se realizaba por orden 

del rey pero sin periodicidad o regularidad. Los justificantes presentados por el re-

caudador se anotaban en el «quaderno del rey», pero los originales se rompían. «Si 

éste era el procedimiento habitual, señala Ladero, no es extraño que apenas haya 

llegado documentación a nuestra época»128. ¿Continuó esta práctica, atestiguada 

ya en tiempos de Fernando III129, en reinados posteriores? Resulta significativo 

que no haya quedado documentación de la Contaduría Mayor de Cuentas ni 

tengamos referencias, más allá de su cita en las Cortes de 1436, de la «casa de las 

cuentas» de Valladolid130 en que presumiblemente se guardarían sus papeles.

II.4. La escritura como legitimación

Si cualquier entidad siente la necesidad de legitimarse, de lograr el consenso 

o la aceptación, de justificarse, de forma especial lo experimentó la institución 

monárquica que, por sus acciones de gobierno y sus relaciones con otras fuerzas 

125 Cfr. S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 18.
126 Ordenanzas de 1387 (ibídem, pp. 10-11).
127 El siglo XV en Castilla…, p. 40.
128 Ídem, Poder y fiscalidad…, p. 229.
129 Cfr. J. González, Reinado y diplomas de Fernando III. I. Estudio, Córdoba 1980,  
pp. 502-503. 
130 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270. Tampoco las menciona A. Rucquoi en su estudio, 
ya citado, sobre Valladolid en la Edad Media. ¿Se referirá a la documentación, en estas casas 
guardada, el descubrimiento que Diego de Ayala hizo en una casa particular de Valladolid, 
en cuya bodega encontró «mucho número de libros de las Contadurías de hacienda desde 
el tiempo de los señores reyes don Juan, el segundo, y don Enrique, su hijo, hasta el de los 
católicos reyes don Fernando y doña Isabel»? El apartado 15 de la Instrucción del Archivo 
de Simancas se dedica en exclusiva a este asunto ordenando se reparen los libros dañados  
(J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, pp. 109-110). 
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sociales, debía aparecer ante sus súbditos con todos los refrendos legales posibles 

para conseguir de ellos su adhesión y apoyo más amplio posible. La monarquía 

comienza a ser consciente de esta necesidad a mediados del siglo XIII cuando se 

producen evidentes signos de transformaciones políticas y sociales ante las que 

aspira a conseguir un reacomodo que le permita una posición de poder131. En 

este periodo, en el que para muchos autores se origina la génesis del llamado 

estado moderno, nacen dos estructuras indispensables y complementarias: la 

legitimación ideológica y la opinión132. La legitimación será inseparable de la 

propaganda. Los numerosos estudios sobre legitimación, especialmente de la 

realeza, se han centrado en el análisis de los recursos conscientemente empleados 

por ésta para captar el asentimiento y conformidad con sus proyectos y acciones 

de gobierno133. Uno de estos resortes o instrumentos fue la retórica política en 

sus variadas manifestaciones (discursos, sermones, tratados, fórmulas cancille-

rescas, crónicas…) en las que la escritura ocupa lugar capital134. 

En íntima conexión con la escritura como recurso propagandístico se halla 

la idea y realidad de la escritura como poder, convertida en lugar común y en 

corriente novedosa y sugerente en la historiografía actual135. Pero precisamente 

131 Cfr. J. M. Nieto Soria, «La realeza», en ídem (Dir.), Orígenes de la monarquía…,  
pp. 25-31.
132 Cfr. J.-P. Genet, Culture et idéologie dans la genèse de l’ état moderne, Roma 1985, p. 2. En 
esta misma obra R. Chartier afirma que «el estado moderno entre los siglos XIII y XVII 
debe de continuo reiterar su legitimidad, reafirmar su jerarquía, representar su poder» (ibí-
dem, p. 497). 
133 Nos remitimos a los numerosos trabajos de quien, precisamente a partir del siglo XIII, 
ha estudiado con más profundidad y brillantez el tema de la legitimidad y propaganda de la 
realeza castellana; los principales: J. M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real 
en Castilla, siglos XIII al XVI, Madrid 1988; Ceremonias de la realeza: propaganda y legitima-
ción en la Castilla Trastámara, Madrid 1993; Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla, 
1369-1480, Madrid 1994; «Propaganda política y poder real en la Castilla Trastámara: una 
perspectiva de análisis», Anuario de Estudios Medievales, 25 (1995) 489-516. 
134 Un resumen de las mismas en: J. M. Nieto Soria, «La realeza», en ídem (Dir.), Orígenes 
de la monarquía…, pp. 31-43. 
135 Entre los autores y obras más representativas: H.-J. Martin, Historia y poderes de lo 
escrito, Gijón 1999; A. Petrucci, Libros, escrituras y bibliotecas (selección de 18 trabajos al 
cuidado de F. Gimeno Blay), Salamanca 2011; R. Chartier, Sociedad y escritura en la Edad 
Moderna, México 1995; F. Bouza Álvarez, Del escribano a la biblioteca. La civilización 
escrita europea en la Alta Edad Moderna, Madrid 1992; ídem, Imagen y propaganda. Capítulos 
de historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid 1998; ídem, Corre manuscrito. Una historia 
cultural del Siglo de Oro, Madrid 2001; F. Gimeno Blay, Scripta manent. Materiales para una 
historia de la cultura escrita, Valencia 1998; A. del Castillo Gómez, Escrituras y escribientes. 
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esa potencialidad de la escritura lleva en sí misma un germen de vulnerabilidad 

porque la convierte en objeto deseable y destruible. Resulta en apariencia para-

dójico comprobar cómo dos de los máximos representantes e introductores de 

la corriente de la cultura escrita tengan sendos trabajos en los que la destrucción 

de libros o escrituras esté acompañada del deseo de guardarlas136. El empeño 

por expresar y reforzar la legitimidad de la corona será tanto mayor cuanto más 

endeble aparezca ante sus súbditos, sea por la inconsistencia de los fundamen-

tos jurídicos o legales en que se asiente, sea por la fragilidad de su poder frente 

al de otras fuerzas opositoras. Desde este punto de vista el devenir de la Corona 

de Castilla en los siglos bajomedievales, con el cambio de dinastía después de 

una guerra civil y con las sucesivas coyunturas de inestabilidad que apuntamos 

más arriba, ofrece un ejemplo más revelador de sus esfuerzos por imponer su 

soberanía, por «objetivar su poder»137, por legitimarse en definitiva138.

En la introducción de L. Vicente Díaz Martín al itinerario de Pedro I se 

lamenta de no haber encontrado sino un millar de documentos, de los que 

más de la mitad son confirmaciones de privilegios anteriores. Y continúa: «La 

implantación de la dinastía, que acusaba de tirano a su predecesor, hizo que 

la mayor parte de la documentación desapareciera para no comprometer la 

actuación trastamarista o para reivindicar el buen nombre del monarca falle-

cido en Montiel»139. Es precisamente a partir del último tercio del siglo XIV 

Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria 
1997; D. Navarro Bonilla, La imagen del archivo. Representación y funciones en España, 
Gijón 2003; E. Ruiz García, «El poder de la escritura y la escritura del poder» en J. M. 
Nieto Soria, Orígenes de la monarquía…, pp. 275-313. 
136 F. Gimeno Blay, Quemar libros…qué extraño placer, Valencia 1995; F. Bouza Álvarez, 
«Guardar papeles (y quemarlos) en tiempos de Felipe II. (Un capítulo para la historia del 
Fondo de Altamira (I)», Reales Sitios 33 (1996) 3-15.
137 L. Suárez Fernández, España como nación, Barcelona 2000, p. 28. 
138 En este mismo encuentro sobre «Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en la Baja 
Edad Media» la prof. M. I. del Val Valdivielso ha estudiado la evolución histórica del reino 
castellano bajo el hilo conductor de la legitimación. 
139 Itinerario de Pedro I de Castilla. Estudio y regenta, Valladolid 1975, p. 10. No obró de la 
misma manera, aunque cien años más tarde, un descendiente de la rama trastamarista ara-
gonesa, Juan II de Aragón, tras la guerra civil (en la que intervino Enrique IV de Castilla) 
que dividió en dos bandos el Principado de Cataluña durante los años 1462-1472. Apenas 
un mes más tarde de la Capitulación de Pedralbes (octubre de 1472), Juan II ordena que 
se conserven los documentos producidos por sus antagonistas en los diez años de lucha. El 
documento es de enorme interés (se halla transcrito en R. Conde y Delgado de Molina, 
Reyes y archivos…, pp. 258-259). Señala el rey que algunos colaboradores suyos («nonulli ex 
nostris») le habían aconsejado destruir y quemar todos los libros de gobierno de sus enemigos. 
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cuando hay indicios más reveladores de la utilización de documentos para fines 

partidistas o legitimadores. Resulta paradigmático el relato del cronista Pedro 

López de Ayala sobre la ocultación del testamento original de Juan I por Pedro 

Tenorio, arzobispo de Toledo, «para le mostrar cuando tiempo fuese»140. 

La figura y actuación de Álvaro de Luna, por su poder económico, influencia 

política y posición de valido de Juan II, ofrece ejemplos significativos de la rele-

vancia del control de las escrituras y de su utilización para conseguir afinidades 

o romper connivencias en el complejo escenario de banderías y facciones que 

caracterizan el periodo bajomedieval. Inmediatamente después de la prisión del 

infante don Enrique y caída del condestable Ruiz López Dávalos, de las que fue 

agente ejecutor e instigador, Álvaro de Luna consigue, además de condestable de 

Castilla, los importantes oficios, directamente relacionados con la producción y 

guarda documentales, de notario mayor de Castilla y camarero mayor, cargo éste 

que ejercía su predecesor Dávalos141. Tales oficios en manos del valido le pro-

porcionaban un control sobre las mercedes del monarca. Una de las acusaciones 

contra el condestable («e lo que más grave parece») consistía en la concesión de 

mercedes sin conocimiento del rey, «de lo qual se sigue que todos los servicios 

Se basaban en dos razones: eliminar el recuerdo («ex hominum memoria») de hechos inicuos 
y evitar que otros tomen ejemplo de los mismos y repitan las mismas acciones. El rey, aun 
admitiendo cierta validez a estas razones, considera que la conservación de estos documentos 
(«huiusmodi monumenta») no le perjudica sino que incluso le favorece. Aporta igualmente 
sus argumentos: se demostrará la diferente manera de actuar de príncipes legítimos y de los 
tiranos; se seguirá el ejemplo de los Papas, que no destruyeron las obras de autores contrarios 
a la religión; nuestros herederos podrán aprender de la historia. Impone para su lectura cier-
tas condiciones: que se señalen tales libros como ilegítimos y que se obtenga el permiso del 
monarca y la presencia del archivero. Está fechado en Barcelona, el 30 de noviembre de 1472. 
140 Crónicas de los reyes de Castilla. Enrique III, 1391, cap. 6. La amplitud que el cronista 
dedica a este asunto (pp. 165-179) demuestra la importancia que le atribuye en la formación 
de dos bandos (Juan Tenorio y García Manrique) y en la gobernación del reino. (Cfr. L. 
Suárez Fernández, Nobleza y monarquía…, 59-60). Pedro López de Ayala simultaneó los 
oficios de cronista y de canciller. E. Ruiz García («El poder de la escritura…», pp. 280-287) 
ofrece otros datos de interés. A esta luz adquiere sentido la disposición de las ordenanzas del 
Consejo de 1390 de confeccionar un registro de los «fechos grandes de tratos o de embaxa-
das o de otros negocios grandes» (Nota 42). ¿Serían tales registros los que proporcionasen el 
material más adecuado para la redacción de las crónicas? En la prisión de Diego Enríquez 
del Castillo se lamenta éste de haberle robado «no solamente lo mío, mas los registros con lo 
procesado que tenía scripto en ella (Crónica)» (Cfr. E. Ruiz García, «El poder de la escri-
tura…», p. 285.
141 Cfr. J. M. Calderón Ortega, Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV, 
Madrid 1998, pp. 36-38 y 107-114.
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y gracias se hagan a él sin de vuestra alteza hacerse mención, e muchas veces ha 

acaecido haber rasgado algunas cartas así de merced como de justicia por vuestra 

alteza libradas sin primero serle suplicado»142. Unos años antes, en 1426, los pro-

curadores de las ciudades habían solicitado en secreto a Juan II que se rebajasen 

«las grandes costas de mercedes e raciones e quitaciones e tierras… que se halla-

ban en sus libros de mercedes». Después de muchas deliberaciones (el rey incum-

plió la reserva pactada con los procuradores) se dispuso que el rey no concedería 

merced nueva hasta cumplir los 25 años (lo que sucedería en 1431) y, en caso de 

otorgarlas, no se asentarían en los libros de los contadores mayores. «La qual or-

denanza, señala el cronista, se guardó poco más de dos años»143. El asentamiento 

en los libros de contaduría era requisito indispensable para el libramiento y cobro 

de la merced dispensada. En la larga carta que Juan II envió a las villas y ciudades 

comunicando y justificando la muerte de su privado se le acusaba de suprimir 

de los libros del rey las gracias y dádivas para asentarlas en los suyos144. Por eso el 

monarca se apresuró, seis días después de la prisión de Álvaro de Luna, a requisar 

todos los libros de hacienda en poder de Alfonso García de Illescas y Alfonso 

González de Tordesillas, contadores y depositarios de los libros del valido145. 

El prof. Carretero Zamora ha demostrado cómo, en su estrategia de propa-

ganda y legitimación, la monarquía ocultó conscientemente datos de las Cortes, 

especialmente peticiones de las propias ciudades146. A finales del siglo XIV hay 

continuas peticiones de ciudades que requieren copia de artículos votados en 

Cortes147. En las de Madrid de 1433 los procuradores exigieron, pese a la opo-

sición de la corona, copias de los acuerdos firmadas por el rey148. Los Reyes 

Católicos intensificaron estos mecanismos de ocultación-exaltación. En concreto 

utilizaron significativamente las primeras Cortes de su reinado, en especial las de 

1476 y 1480, «para lanzar al reino todo un programa que en sí mismo constituía 

un poderoso esfuerzo propagandístico tendente a anular la legitimidad de ori-

gen de Enrique IV y plantear una nueva legalidad apoyada por una legitimidad 

142 Crónicas de los reyes de Castilla. Crónica de Juan II, 1440, cap. 5.
143 Ídem, 1426, cap.4.
144 «… haciendo que aquellas (gracias y mercedes) fuesen revocadas e quitadas de mis libros 
e dadas e puestas e asentadas en los suyos» (ídem, 1452, cap. 3).
145 J. M.  Calderón Ortega, Álvaro de Luna…, pp. 314 y 324.
146 «Representación política y procesos de legitimación», en J. M. Nieto Soria (Dir.), Oríge-
nes de la monarquía…, pp. 177-205.
147 «Posiblemente esta sea la razón de la existencia en los archivos municipales de ciertas 
copias y traslados de cuadernos y ordenamientos de Cortes» (ibídem, p. 188).
148 J. M. Carretero Zamora, «Representación política…», p. 188.
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de ejercicio incuestionable»149. En este contexto resulta sumamente esclarecedor 

la imposición expresa, tanto de Carlos V como de Felipe II, en el arranque de 

creación del Archivo de Simancas, de establecer para la recogida de toda la docu-

mentación anterior a ellos un término a quo: el reinado de los Reyes Católicos. 

Deseaban conscientemente entroncar con la fama y legitimidad de esos reyes, no 

de los anteriores150. ¿Abarcaría el Archivo de Simancas mayor volumen documen-

tal anterior a los Reyes Católicos en el supuesto de que los primeros Austrias re-

trotajesen la recogida de escrituras? No lo sabemos. El infatigable Diego de Ayala 

reconocía que «faltan todos los papeles del tiempo del rey don Juan el segundo 

atrás, que por no se aver tenido quanta de recogellos han perescido», asegurando 

juntar todo «lo que hay desde el tiempo de los Reyes Católicos acá»151.

III. Lo que ha quedado del archivo de la monarquía

Dejando aparte la documentación de las materias de justicia, de la 

Audiencia152, la que se refiere al gobierno de la monarquía, conservada en 

Simancas, es muy limitada. Su pequeño volumen puede distribuirse en tres 

bloques que corresponden a los tres órganos gubernativos más importantes: 

Consejo Real, Cortes y Contaduría Mayor de Hacienda.

Las escrituras procedentes del Consejo Real se hallan repartidas en tres sec-

ciones: Patronato Real (creada por expreso deseo de Felipe II para entresacar 

todo lo relativo a la «corona, patrimonio y patronazgo»), Consejo de Estado (el 

más importante del entramado polisinodial de los Austrias) y la serie «Diversos 

de Castilla» (constituida en virtud de una orden de Felipe II para identificar y 

describir todo lo tocante al estado y derechos del monarca, que se anotaría en 

un libro llamado Diversorum)153. El contenido de esta exigua pero rica docu-

149 Ibídem, p. 184.
150 Cfr. J. Valdeón Baruque (Ed.), Visión del reinado de Isabel la Católica, Valladolid 2004. 
151 A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, p. 32.
152 Es prácticamente inexistente la documentación anterior a los Reyes Católicos. Cfr. Guía 
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid 1998; C. Emperador Ortega, 
«El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Los documentos de un antiguo tribunal 
de justicia», en S. Carnicer Arribas-A. Marcos Martín (Coords.), Valladolid, ciudad de 
archivos, Valladolid 2001, pp. 99-137.
153 J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, p. 59. Existió también un 
«Diversorum» en el Archivo de la Corona de Aragón como conjunto de documentos no inte-
grados en la serie general de registros (R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y archivos…, 
p. 47). 
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mentación se refiere a pactos, convenios, capitulaciones, relaciones con otros 

reinos peninsulares o extranjeros, pragmáticas… Evoca ciertamente los «fechos 

grandes de tratos o de embaxadas o de otros negocios grandes», que constituían 

la ocupación preferente del reciente Consejo Real.

Los ordenamientos o cuadernos de Cortes originales comienzan en 1505, 

pero en copia existen desde el reinado de Alfonso XI. Se hallan en una de las 

series de Patronato Real154.

El grupo documental más importante y homogéneo corresponde a los órga-

nos hacendísticos. La documentación, que comienza hacia 1430, guarda relati-

va periodicidad. Puede decirse que se conservan todas las llamadas «contadurías 

menores». Las de cargo (rentas y relaciones) se guardan en los primeros legajos 

de la sección Escribanía Mayor de Rentas. Las de data se hallan en varias series: 

sueldo, tierras y tenencias155 se concentran en la primera serie de la Contaduría 

del Sueldo (acostamientos y tierras de tiempo de Enrique IV); quitaciones en la 

serie de Quitaciones de Corte de la Escribanía Mayor de Rentas, y mercedes en 

la serie Mercedes y Privilegios de dicha Escribanía Mayor de Rentas. Se habrá 

observado que prácticamente la totalidad de la documentación hacendística 

se guarda en la sección de Escribanía Mayor de Rentas; nada tiene de extraño, 

pues bajo esta impropia denominación se conservó la parte más antigua de 

la Contaduría Mayor de Hacienda156. Se completa este bloque hacendístico 

con los dos legajos sobre rentas, situados y mercedes de tiempos de Juan II y 

Enrique IV de la sección de Expedientes de Hacienda. Con toda razón afirma 

Ladero Quesada que la parte del archivo de la monarquía conservada con ma-

yor continuidad desde Juan II es la de la hacienda157. 

154 En la obra de C. Olivera, Las Cortes de Castilla y León y la crisis del reino (1445-1474). El 
registro de Cortes, Burgos 1986, puede verse una relación de otras secciones que completan la 
de Patronato Real. 
155 Las series de «Tenencias» de la Contaduría del Sueldo y Escribanía Mayor de Rentas 
comienzan con los Reyes Católicos.
156 A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, pp. 235-238; J. L. Rodríguez de Diego, 
«La hacienda de la Castilla Moderna en el Archivo General de Simancas», en Hacienda y fis-
calidad, Guadalajara 2009, pp. 109-115.
157 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 11 (ver nota 57).


