DOCUMENTOS SELECCIONADOS PARA LA PIEZA DEL MES.
“JUANA I DE CASTILLA”
1.

1499, febrero, 4.- Ocaña
Misiva de los Reyes Católicos al duque de Alburquerque informándole
del juramento que realizaron las Cortes de Ocaña reconociendo al
infante Miguel como príncipe de Asturias y reclamando al duque este
juramento.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,253,N.36

2.

1505, noviembre, 26.- Salamanca
Misiva de Fernando el Católico al duque de Alburquerque informándole
de la firma de la Concordia entre él y sus hijos Felipe y Juana.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,253,N.49

3.

1506, febrero, 11.- Salamanca
Misiva de Fernando el Católico al duque de Alburquerque solicitando su
presencia en el recibimiento de sus hijos Felipe y Juana “de paz e de
fiesta como lo requiere caso de tanto placer”.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,253,N.51

4.

[1506], abril, 14.- Valladolid
Misiva autógrafa de Fernando el Católico al duque de Alburquerque
informándole de su marcha para recibir a sus hijos Felipe y Juana y
solicitando su presencia para hablar con él.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,253,N.50

5.

1506, agosto, 10.- Tudela de Duero
Real Cédula de Felipe el Hermoso a los corregidores de Málaga y
Marbella para que le informen sobre un merced concedida a Francisco
de Vargas sobre los bienes que dejaron los cristianos nuevos de Bartaxis.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,214,N.3

6.

1506, noviembre, 6.- Sevilla
Escritura de concierto y confederación entre el arzobispo de Sevilla, el
duque de Medina Sidonia, el conde de Cabra, el marqués de Priego y el
conde de Urueña de obedecer solo las órdenes que expresen la voluntad
de la reina Juana, firmadas por ella o por su Consejo Real.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,234,N.34

7.

[1507], enero, 14.- [Torquemada]
Carta de María de Ulloa, camarera de Juana I, a Fernando el Católico,
anunciándole el nacimiento de su nieta Catalina.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,290,N.174

8.

1507, enero, 14.- Torquemada
Carta del obispo de Málaga a Fernando el Católico anunciándole el
nacimiento de su nieta Catalina.
AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,290,N.175

9.

[1508, julio, 30.- Burgos]
Minuta de la carta de Fernando el Católico a su hija Juana justificando
la separación que ha ordenado de su nieto Fernando por convenirlo a su
salud y quejándose de sus palabras recriminatorias.
1

AHN, DIVERSOS-COLECCIONES,288,N.65
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El documento lleva esta datación en el margen superior derecho. Fernando se despidió de su hija el 15 de
julio en Arcos y el 30 de ese mes estaba en Valladolid, A. RUMEU DE ARMAS, Itinerario de los Reyes
Católicos. 1476-1516, Madrid, 1974, p. 346.

