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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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I. LAS FUENTES DOCUMENTALES 
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FUENTES DOCUMENTALES Y 
BIBLIOGRÁFICAS PARA EL REINADO DE 

FERNANDO III 

La ponencia, fruto de la cual es este trabajo, presentada a las IV Jomadas 
Nacionales de Historia Militar tiene su origen en el planteamiento y directrices 
desde las que se diseñan las Jomadas de Historia Militar que organiza la Cátedra 
General Castaños. Este planteamiento general es el de analizar las fuentes docu-
mentales existentes con respecto a los períodos cronológicos o temas que se pre-
sentan a estudio y discusión durante las Jomadas. 

Por ello, en esta ocasión, en las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar, 
la Junta de la Cátedra estimó necesario este estudio, aún conociendo la dificultad 
que presentaba y, sobre todo, lo poco atractivo que su lectura puede resultar. Así 
pues, con este breve estudio sobre las fuentes documentales del reinado de Fer-
nando III se pretende atender a un requerimiento general: el conocimiento de los 
instrumentos básicos de información para la investigación científica y facilitar 
una breve guía de fuentes. 

I . - H E C H O S D O C U M E N T A D O S Y H E C H O S N A R R A D O S . 

1.- EL ANÁLISIS DE LAS FUENTES DOCUMENTALES. 

El análisis de las fuentes documentales conocidas o la búsqueda de las mis-
mas para el período cronológico del reinado de Femando III (1217-1252) entraña 
una doble dificultad: 



a) Sobre las fuentes documentales conocidas han de ser destacados tres 
aspectos: el escaso número de documentos (en comparación con otras épo-
cas); la exhaustiva utilización de los existentes y la variedad de esas fuen-
tes documentales. 

b) La búsqueda de fuentes documentales que aporten nuevos datos es, siem-
pre, el gran reto; aunque parezca contradictorio las características mencio-
nadas sobre las fuentes documentales conocidas es, casi siempre, una corta-
pisa para descubrir nuevos documentos; no obstante, considero que pueden 
ser utilizadas fuentes documentales complementarias y alternativas. 

El estudio de los documentos conocidos, ya utilizados en trabajos de inves-
tigación, siempre aportará nuevos datos o interpretaciones según la metodología 
aplicada o de la epistemología. No obstante, esta no ha de ser una cuestión que 
deba ser tratada en este estudio y sí a lo largo de otras de las interesantes ponen-
cias y comunicaciones presentadas a estas Jomadas. 

Por otro lado, la búsqueda e investigación de documentos o fuentes históri-
cas correspondientes al reinado aquí analizado se entiende necesaria. 

No pretendo presentar un trabajo de heurística exhaustivo, sino mostrar 
aquellas líneas generales que pueden facilitar al investigador de la primera mitad 
del siglo XIII nuevas fuentes de información. Entiendo que los trabajos de heu-
rística deben ser realizados -como en otros muchos campos del saber- mediante 
una colaboración interdisciplinar; es decir, entre investigadores -los usuarios de 
documentos- y los archiveros, responsables, entre otras cosas, de dar a conocer 
los documentos, de describirlos para ser usados por los investigadores. 

Me gustaría señalar que algunos elementos, propios de determinadas cien-
cias auxiliares, permiten hoy en día intentar la búsqueda y hallazgo de fuentes 
documentales olvidadas, desconocidas o perdidas. A las Ciencias Auxiliares de 
la Historia deberíamos añadir la propia Archivística e, incluso, técnicas de res-
tauración de documentos que permiten, por ejemplo, llegar a conocer el texto 
desaparecido de los palimpsestos, sin daños traumáticos para el soporte, como 
ocurrió en otras épocas. 

2.- FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS. 

2.1.- Fuentes documentales. 

La búsqueda de fuentes documentales ha de partir de una premisa inicial: la 
del propio concepto de documento. Sin entrar en resumir los numerosos estudios 
existentes al respecto, se ha de tener en cuenta que el documento puede ser 
entendido como cualquier testimonio del pasado, lo cual sería una definición 



muy genérica; o aquel reducido concepto de documento definido por la Diplo-
mática tradicional: el estudio del diploma. 

Este este trabajo, intento localizar documentos que son algo más que diplo-
mas; aquellas fuentes documentales escritas (o textuales) sobre soportes prepara-
dos para recibir un elemento de escritura. 

No obstante, no podemos olvidar cómo otro tipo de fuentes, también docu-
mentales, nos permite adentramos en el conocimiento del pasado; fuentes que, 
para el reinado que nos ocupa, son necesarias: los documentos sigilográficos 
-analizados en estas mismas Jomadas- y estudiados, entre otros, por D. Faustino 
Menéndez Pidal (1) y por Dña. Carmen Crespo (2). Las fuentes epigráficas no 
deberían ser desdeñadas tanto en su versión cristiana como musulmana, pues 
esta última no invade muros y elementos arquitectónicos únicamente con suras 
coránicas, sino también, en muchos casos, permiten conocer acontecimientos (3). 
E, incluso, las interpretaciones de hechos históricos que permite el estudio de los 
emblemas heráldicos, como demuestra D. Faustino Menéndez Pidal para el rei-
nado de Femando III (4). Por supuesto, no omito el valor que, como fuente docu-
mental, tienen los vestigios arqueológicos. 

2.2.- Fuentes bibliográricas. 

La expresión de "fuentes bibliográficas" podría ser contradictoria. La pala-
bra "fuente" aplicada a elementos que suministran información, siempre tiene un 
valor primario; mientras que un elemento bibliográfico es siempre una fuente 
secundaria puesto que para su elaboración han sido empleadas fuentes documen-
tales primarias. Por ello, en este trabajo haremos mención a aquellos volúmenes 
y obras que, por su antigüedad, han adquirido un valor primigenio; pero, sobre 
todo, a aquellas obras que recopilan, copian o facilitan información sobre fuentes 
documentales primarias en la actualidad desaparecidas. 

(1) MENÉNDEZ PIDAL F. y GÓMEZ PÉREZ, E. Matrices de Sellos Españoles (S. XII 
al XVI). Madrid, 1987. 

(2) Cofre Sigilográfico. Centro Nacional de Conservación y Microfilmación Documental 
y Bibliográfica. Madrid, 1985. 

(3) Aunque de fechas anteriores sirva de ejemplo las transcripciones de textos en elemen-
tos arquitectónicos de M. OCAÑA JIMÉNEZ en Catálogo de la Exposición la "Mezquita de 
Córdoba: siglos VIH al XV". Córdoba, 1986. pp. 16-29 o las transcripciones que figuran en el 
Catálogo de la exposición Las Edades del Hombre. Libros y documentos en la Iglesia de Casti-
lla y León. Valladolid, 1990. pp. 82-90. 

(4) MENÉNDEZ PIDAL de NAVASCUÉS, F. Los emblemas heráldicos. Una interpreta-
ción histórica. Discurso Leido el día 17 de octubre de 1993 en la recepción pública a la Real 
Academia de la Historia. Madrid, 1993. p. 35,44 y 47. 



3.- HECHOS DOCUMENTADOS Y HECHOS NARRADOS. 

3.1." Hechos documentados. 

La concreción en la definición de documento ha sido, y todavía lo es en 
algunos casos, un problema añadido a la escasa existencia de documentos. El 
documento, en sentido estricto, así como la definición más antigua y reducida de 
la Diplomática, es, sólo, el documento solemne, el diploma, aquel procedente de 
las Cancillerías reales o pontificias. El documento, en un sentido más amplio es 
aquel instrumento que refleja un acto jurídico, testimonio y garantía de derechos. 
Pero tanto la definición de Diplomática como del documento ha sido ampliada 
hasta llegar a ser definido de una forma genérica, entendiendolo como un objeto 
corporal, producto de la actividad humana que queda en él reflejada (6), hasta 
llegar a la amplia definición de "documentos diplomáticos" y "documentos de 
archivo" (7). 

No es este el momento ni el motivo del presente estudio, pero la heurística 
aplicada a la búsqueda de información sobre el reinado de Femando III ha de 
comenzar por entender el documento de una forma amplia. Los estudios sobre el 
reinado del monarca castellano-leonés, conquistador del Guadalquivir, se han 
basado, casi exclusivamente, en los diplomas, en los documentos solemnes ema-
nados de las Cancillerías reales y, por otro lado, en las crónicas. Entiendo que, 
aunque pudieran aparecer nuevos documentos de este tipo, el diplomatario sobre 
este reinado fue elaborado, casi de forma exhaustiva por D. Julio González (8). 

La búsqueda de documentos debe estar orientada hacia la documentación 
procedente de cancillerías no regias y, sobre todo, en documentos insertos en 
otros posteriores. 

3.1.1.- Los documentos públicos. 

Sobre la Cancillería real de Femando III existen ya importantes y clásicos 
trabajos (9), más aquellas aportaciones que, como comunicaciones, han sido pre-
sentadas a estas Jomadas. Sobre el funcionamiento de la Cancillería, usos y fun-
cionarios son conocidos elementos suficientes; asimismo, la tipología documen-
tal es conocida, al menos por lo que se refiere a los tipos documentales más 
solemnes. 

(5) FLORIANO CUMBREÑO, F. Curso General de Paleografía, oviedo, 1946. p. 26-27. 
(6) ARROYAL ESPIGARES, P. ArchMstica Hoy en "Encuentros Iberoamericanos. 

Actas". Málaga, 1992. pp. 16-25. 
(7) NÚÑEZ CONTRERAS, L. Concepto de Documento. "Archivística". Sevilla, 1981. 

pp. 29-79. 
(8) GONZÁLEZ, J. Reinado y Diplomas de Femando III. Córdoba, 1980. 
(9) MILLARES GARLO, A. La cancillería real en León y Castilla hasta jines del reina-

do de Femando III. "A.H.D.E." III (1926). 



Pero no es este, tampoco un asunto que me corresponde tratar. Aunque sí 
debo hacer referencia a un elemento esencial del documento: el soporte, soporte 
que tanto en los documentos públicos como privados seguirá siendo el pergamino, 
aunque el uso del papel está testimoniado a finales del reinado de Femando III. 

El uso del pergamino ha sido, junto a la lejanía en el tiempo, un motivo 
fundamental para que se hayan conservado pocos documentos de este reinado. El 
pergamino es un soporte de materia orgánica, muy débil frente a numerosas cau-
sas de alteración tanto físico-químicas, como biológicas (10), lo cual lo convierte 
en un soporte muy vulnerable. Junto a ello, se ha de tener en cuenta que los per-
gaminos fueron reutilizados, por lo que el primer escrito, que contenía el hecho 
documentado, fue eliminado. Asimismo, y en fechas posteriores, documentos en 
pergamino fueron empleados para encuademaciones de códices, protocolos, 
libros de coro, etc. 

3.1.2.- Los documentos privados. 

Es menos conocida la producción de documentos por las Cancillenas priva-
das, tanto religiosas como señoriales, sin olvidar la producción documental, aún 
escasa en estas fechas, de los concejos. 

De lo que se conoce al respecto, se deduce que estos documentos adquirían 
características internas y externas de los documentos reales. No obstante, el 
conocimiento de estas Cancillerías, a excepción, si cabe, de las Cancillerías ecle-
siásticas, de la tipología documental e, incluso el hallazgo de estos documentos 
es escaso. En primer lugar porque, a excepción de las instituciones eclesiásticas, 
estos documentos no han sido bien conservados. En segundo lugar, porque la 
custodia de estos documentos en archivos privados ha dificultado y dificulta su 
consulta (11). 

3.2. Fuentes narrativas. 

Las fuentes narrativas son de muy diversa índole tanto por su estructura 
como por la forma de consignar los hechos acaecidos, sin olvidar la procedencia 
de las mismas. En la actualidad, y para el reinado de Femando III, la mayor parte 
de los estudiosos de este tipo de fuentes emplean la clasificación tradicional 

(10) VIÑAS, V. y VIÑAS, R. Las técnicas tradicionales de Restauración. Un estudio 
RAMP. París, 1988. pp. 38-50. 

(11) Sobre estas cancillerías privadas, sobre todo las señoriales, no existen estudios de 
conjunto aunque sí sobre casas y títulos concretos; estudios que no suelen remontarse a los albo-
res del siglo XIII. Una revisión actualizada sobre este aspecto: PARDO RODRÍGUEZ, M.L. 
Documentación del Condado de Medinaceli (1368-1454). Sevilla, 1993. 

PARDO RODRÍGUEZ, M.L. La Diplomática señorial en la Corona de Castilla."Anuario 
de Estudios Medievales" n- 22 (Barcelona, 1992). pp. 233-245. 



expuesta por BarrauDihigo (12). Las fuentes narrativas para el reinado que anali-
zamos son muy conocidas y utilizadas, aunque a veces, surge la sorpresa como 
seguidamente analizaremos. 

4.- INGENUIDAD Y TRADICIÓN DOCUMENTAL. 

Tratar este aspecto, esta característica de los documentos, su ingenuidad, en 
este momento es sólo un medio de justificar el argumento principal de mi expo-
sición : la información sobre el reinado de Femando III puede ser ampliada utili-
zado fuentes documentales posteriores, a veces muy posteriores, pero que contie-
nen total o parcialmente documentos contemporáneos del monarca castellano-
leonés. 

Si aceptamos que la ingenuidad de un documento es el grado de relación 
de este documento con la realidad del acto que refleja, pueden ser establecidas 
diversas categorías, ampliamente argumentadas por Floriano (13); mediante las 
cuales, y siempre considerando que el documento es original (con independencia 
a que el hecho documentado sea verdadero), copias auténticas (traslados, confir-
maciones, incluidos) así como códices diplomáticos y reescritos pueden presen-
tar documentos del siglo XIII en documentos elaborados muy posteriormente. 

A ningún archivero le sorprende descubrir documentación incluida o trasla-
dada en documentos muy posteriores, sin embargo el investigador suele sorpren-
derse y, lo más común, olvidarse de este hecho quizá, entre otras cuestiones, por 
la dificultad que esta búsqueda entraña. No cabe duda de que es, también, un 
problema de heurística, de conocimiento de las instituciones y de la evolución de 
las mismas; pero asimismo, es un problema derivado de la escasez de instrumen-
tos de información suficientes y completos en los archivos. 

La documentación que aparece inserta en documentos posteriores ha de ser 
objeto de una importante crítica tanto histórica como diplomática ya que, sin 
analizar otros motivos, los escribanos, secretarios o amanuenses que copiaban 
estos documentos se encontraban con dos importantes trabas: la dificultad de la 
lectura y la dificultad de la lengua (14). 

(12) FLORIANO CUMBREÑO, F. ob. cit. p. 227. 
(13) Ibidem. p. 228. 
(14) Sobre el latín empleado en las cancillen'as castellanas: PEREZ GONZALEZ, M. El 

latín de la cancillería castellana (1158-1214). Salamanca. 1985. 



II.- FUENTES DOCUMENTALES. 

1.- DOCUMENTOS DIPLOMÁTICOS 

Documentos entendidos de forma tradicional, objeto de estudio de la Diplo-
mática, expedidos por la Cancillería regia, así como aquellos documentos solem-
nes, públicos o privados. La tipología documental, para la época de Femando III, 
y su clasificación ha sido estudiada y la clasificación en cinco grandes grupos es 
ya tradicional (15), aunque fi-ecuentemente se realizan nuevas aportaciones. 

1.2.- Documentos fruto de la actividad guerrera o repobladora. 

Son documentos poco estudiados desde el punto de vista jurídico y diplo-
mático aunque sí analizados por los medievalistas que en ellos buscan la infor-
mación contenida. Estos documentos se conservan, casi siempre, transcritos o 
interpolados en documentos posteriores, lo cual dificulta su estudio diplomático. 

1.2.1.- Repartimientos. 

Es el tipo documental mejor estudiado por los medievalistas, pero siempre 
desde la perspectiva de quien busca conocer la forma de repoblación del territo-
rio conquistado, la distribución de la tierra y de las ciudades, de conocer la 
población que llegó a las nuevas tierras incorporadas a la Corona Castellana. 
Poco sabemos de cómo fueron elaborados estos instrumentos, qué oficiales rea-
les participaban, etc. 

El repartimiento iba precedido de la elaboración y expedición de otros tipos 
documentales: catastros, informes, censos, padrones. 

Tras la elaboración y aprobación del repartimiento eran producidos otros 
documentos para el control y la concesión de los donadíos y heredamientos 
repartidos: registros de propiedades y propietarios, expedición de títulos de pro-
piedad. Estos aspectos, referidos a repartimientos andaluces, han sido analizados 
por M. González Jiménez y J. Torres Fontes (16). 

(15) FLORIANO, F. ob. cit. p. 220-226, 507-508. 
(16) GONZÁLEZ, i. Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. La repoblación de Andalucía en el Siglo XIH. "Historia de 

Andalucía". t.II. p. 130-142. 
GONZALEZ JIMÉNEZ, M. Los repartimientos andaluces del siglo XIU. Perspectiva de 

conjunto y problemas. "De Al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedieva-
les". C.S.I.C. Madrid, 1990. pp. 95-117. 

TORRES FONTES, J. Los repartimientos murcianos del siglo XIll. "De Al-Andalus a la 
sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales". C.S.I.C. Madrid, 1990. pp. 71-94. Biblio-
grafía sobre repartimientos andaluces del siglo XIII en "Historia de Andalucía" t.II. p. 353-354. 



Para esta época, y en el ámbito geográfico andaluz, se conservan los repar-
timientos o fracciones de los mismos de las siguientes localidades: 

- Sevilla: el repartimiento no ofrece una lista completa de repobladores 
aunque proporciona datos sobre la tierra de Sevilla. El libro está formado 
por dos secciones: donadíos y heredamientos (17). 

- Jaén, Baeza y Aijona : se conocen únicamente las nóminas de pobladores, 
incorporados en copias tardías que pueden haber sufrido interpolaciones. 

- Carmona: el repartimiento que se conserva de esta localidad contiene la 
confirmación de los donadíos ya existentes así como la distribución de nue-
vos heredamientos (18). 

- Ecija: el libro del repartimiento está formado por cuatro secciones: repar-
to de la villa, el "término de la legua", amojonamiento del término y el 
reparto de sus aldeas (19). 

- Córdoba: el libro del repartimiento de Córdoba es mencionado con fre-
cuencia pero no se conserva, hay investigadores que consideran que quizá 
nunca existió. En su lugar existe el "Libro de los Diezmos de los Donadíos" 
(20). 

- Jerez: existe la parte correspondiente al repartimiento de la zona urbana 
(21). 

- Vejer: Se conserva el libro del repartimiento, aunque éste se inicia en 
1288, durante el reinado de Sancho IV (22). 

1.2.2.- Capitulaciones. 

El acuerdo establecido entre vencedores y vencidos sobre el status que 
estos últimos adquirirían en el lugar conquistado o la forma en que debían aban-
donarlo, así como las compensaciones económicas o jurídicas quedaban docu-

(17) GONZÁLEZ, J. El Repartimiento de Sevilla. Madrid, 1951. 2 vols. 
(18) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. Repartimiento de Carmona. Estudio y edición. "H I D " 

(1981) pp. 59-84. 
(19) SANZ, M.J. Repartimiento de Ecija. "H.I.D." no 3 (Sevilla, 1976). pp. 542-550 
(20) NIETO CUMPLIDO, M. El "Ubro de los Diezmos de los Donadíos de la Catedral 

de Córdoba". "Cuaderno de Estudios Medievales" IV-V (Granada, 1979) pp 125-162 
(21) GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. y GONZÁLEZ, A. El libro del Repartimiento de Jerez 

de la Frontera. Estudio y edición. Cádiz, 1980. 
(22) Sobre estos documentos y ,1a repoblación en la provincia de Cádiz en esta época vid. 

SUAREZ JAPON, J.M. Frontera, territorio y poblamiento en la provincia de Cádiz Cádiz 
1991. pp, 109-128. 

LADERO QUESADA, M.A. La población de la frontera de Gibraltar y el repartimiento 
de Vejer (siglos Xmy XIV) •'H.l.D."n° 4 (Sevilla) pp. 199-316. 



mentalmente recogidas en las capitulaciones. Sobre su contenido jundico y sobre 
su estructura documental ha presentado a estas Jomadas un importante estudio 
D. Gonzalo Martínez Diez. 

1.23." Pactos, pleitesías y acuerdos militares. 

Modalidades jurídicas y diplomáticas tras acontecimientos guerreros, incur-
siones o alianzas. Mediante estos acuerdos se reconocía la autoridad del monarca 
castellano, se intercambiaban bienes y protección y eran reconocidos los dere-
chos a percibir parias y rehenes en garantía del cumplimiento de lo establecido. 

Estos hechos han sido transmitidos, generalmente, incluidos en fuentes 
narrativas o documentos diplomáticos. 

1.2.4 - Fueros 

Es mucha y variada la bibliografía sobre las familias forales y sus diversas 
variedades; es conocida la estructura de estos documentos, su tipología y la tradi-
ción e ingenuidad de los mismos, aunque este último aspecto suele ser origen de 
controversias debido a que la existencia de diversas copias y traslados altera par-
cialmente lo que sería el documento original (23). 

1.3.- Actas de Cortes, Constituciones y Decretos. 

El conocimiento de las actas y constituciones de las Cortes de Castilla es 
amplio tanto mediante trabajos monográficos como el de E. Procter (24) o estu-
dios generales y colectivos, como el editado por las Cortes de Castilla y León en 
1988 (25), así como gracias a las ediciones de las actas que se conservan en la 
Real Academia de la Historia (26). No obstante, como afirmaba D. Amando 
Represa, que fuera director del Archivo General de Simancas, en este Archivo de 
la Corona de Castilla se conservan documentos sobre las Cortes Castellanas, 
entre otros, documentación complementaria a las actas si bien las fechas extre-

(23) Sobre üpología de los fueros vid: ARROYAL ESPIGARES, P. Las fuentes del dere-
cho de la familia de Cuenca-Teruel: el fuero de Jaca. "Baetica" n° 2 (Málaga, 1979). 

MARTÍN PALMA, M.T. Los fueros de Vallaescusa de Haro y Huete. Málaga, 1984. 
Un estudio sobre el fuero de Córdoba en: ORTI BELMONTE, M.A. El Fuero de Córdoba 

y las clases sociales de la ciudad. Mudejares y judíos en la Edad Media. "Boletín de la Real Aca-
demia de Córdoba de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras" n° 70 (Córdoba, 1954) p. 5-94. 

(24) PR(X:TER, E. Curia and Cortes in León and Castilla. 1072-1295. Cambridge, 1980. 
(25) Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media. 2 vols. Valladolid, 1988. 
(26) Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla. Real Academia de la Historia. 6 

vols. Madrid, 1861-1903. 



mas de estos documentos abarcan el período cronológico de 1295 a 1655 (27), lo 
cual no implica que no pueda existir información más temprana al respecto. 

La documentación de las Cortes y las sesiones de las mismas durante el rei-
nado de Femando III ha sido estudiada por D. Carlos Estepa Diez y D Gonzalo 
Martínez Diez (28). 

III.- ARCHIVOS Y FONDOS DOCUMENTALES QUE CONSERVAN 
I N F O m A C I Ó N SOBRE EL REINADO DE FERNANDO III. APROXI-
MACIÓN PARA SU HEURÍSTICA. 

En primer lugar, como ya ha sido expuesto, ha de ser considerado el análi-
sis de documentos posteriores en el tiempo pero que transcriben e incorporan 
documentos, total o parcialmente, del reinado de Femando III. Estas interpola-
ciones suelen producirse en documentos que acreditan derechos, privilegios y 
propiedades, tanto de bienes como jurisdiccionales. 

El cambio de las tendencias historiográficas y metodológicas también 
implica una mudanza en la utilización de los documentos y el uso de otros, hasta 
ese momento poco o nada empleados (29). 

Otro elemento que ha de ser tenido en cuenta y que es, sin lugar a dudas, una 
ayuda inexcusable para iniciar la búsqueda de información y de documentación son 
las colecciones diplomáticas. La elaboración de estas colecciones es, hoy en día, 
una tarea poco elaborada por la investigación; existen apéndices documentales que 
forman parte de trabajos de investigación pero que no poseen la misma metodolo-
gía ni en la selección de documentos ni en la descripción y presentación de los mis-
mos. Para el reinado que tratgamos la colección diplomática por excelencia sigue 
siendo la elaborada por D. Julio González (30), sin olvidar obras más recientes pero 
más reducidas en el tiempo y en el espacio (31). 

(27) REPRESA RODRÍGUEZ, A. "Apéndice" de las Actas "Las Cortes de Castilla y 
León en la Edad Media" vol. IL Valladolid, 1988 pp. 192-197. 

(28) ESTEPA DÍEZ, C. Curia y Cortes en el Reino de León, en "Las Cortes de Castilla y 
León en la Edad Media" vol. \. Valladolid, 1988 pp. 23-103. 

MARTÍNEZ DÍEZ. G. Curia y Cortes en el Reino de Castilla, en "Las Cortes de Castilla 
y León en la Edad Media" vol. L Valladolid, 1988. pp. 105-151. 

(29) Sobre estas tendencias, en concreto para Andalucía, Vid. GONZALEZ JIMENEZ, 
M. La investigación en Historia Medieval en Andalucía. "Medievalismo" Boletin de la Socie-
dad Española de Estudios Medievales. Madrid, 1991. pp. 107-123. 

(30) GONZÁLEZ, J. Reinado y Diplomas de Femando IH. 2 vols. Córdoba, 1980. 
(31) NIETO CUMPLIDO, M. Corpus Mediaevale Cordubense. 2 vols. Córdoba, 1980. 
CARRIAZO, J.M. Colección Diplomática de Quesada. Jaén, 1975. Fueros y canas pue-

blas de Castilla y León. El Derecho de un pueblo. Salamanca, 1992, que contiene algunos docu-
mentos del reinado de Femando III. 



Otros elementos necesarios para la localización de fuentes documentales 
son aquellos instrumentos de información sobre la documentación conservada en 
los archivos (guías, inventarios y catálogos), en algunos casos publicados y la 
mayor parte de las veces inéditos aunque con posibilidad de ser consultados en 
los propios archivos. 

Los catálogos para exposiciones temáticas sobre reinados o épocas concretas 
suelen incluir la referencia y la descripción de documentos, a veces inéditos (32). 

Una vez concretados qué instrumentos de búsqueda de la documentación 
han de ser empleados, es también necesario un conocimiento de los archivos y 
de los fondos documentales en los que, al menos teóricamente, pueden existir 
documentos de la época que nos ocupa. El análisis de los archivos y de los docu-
mentos que contienen va a ser realizado en este trabajo atendiendo a clasifica-
ción actual de los mismos, según la normativa vigente (32 bis). 

1.- ARCHIVOS PUBLICOS. 

1.1.- Archivos Generales. 

Para la Corona de Castilla son dos los Archivos Generales que conservan 
documentación sobre el período cronológico que analizamos: el Archivo General 
de Simancas (el Archivo General que fue de la Corona de Castilla) y el Archivo 
Histórico Nacional. 

1.1.1.- Archivo Genera) de Simancas (33). 

- Sección Patronato Real. 

• Capitulaciones con Aragón y Navarra: 1162-1608 

• Concilios y Disciplina Eclesiástica: 1093-1774. 

• Testamentos reales: 810-1715. 

(32) Para el reinado de Femando III pueden servir de ejemplo los siguientes catálogos: -
Catálogo de la Exposición "La orden de Santiago y los Monarcas españoles en la Edad Media". 
Madrid, 1971. Contiene catorce documentos femandinos. 

- Catálogo de la Exposición "La Mezquita de Córdoba: siglos VIII al XI". Córdoba, 1986 
p.30. 

- Catálogo de la Exposición: "Las Edades del Hombre: Libros y Documentos". Burgos, 
1990. 

(32 bis) Decreto de 24 de julio de 1947 sobre ordenación de los Archivos y Bibliotecas y 
del Tesoro histórico-documental y bibliográfico (B.O.E. 17 agosto). 

(33) PLAZA BORES, A. Archivo General de Simancas. Guia de! Investigador. 3a Ed. 
Madrid, 1986. 



• Patrimonio Real: 1086-1775. 

• Patronato Real Eclesiástico: 1095-1851. 

• Nápoles y Sicilia: 1250-1599. 

• Mercedes Antiguas: 804-1590. 

• Bulas y Breves: 1095-1791. 

• Cortes de Castilla: 1295-1678. 

• Libros de Copias: 977-1593. 

- Sección Secretaría de Estado 

• Investiduras y fondos: 1265-1795. 

- Sección Cámara de Castilla. 

• Diversos de Castilla: 972-1716. 

- Fondo : Casa de Medina Sidonia: 1285-1805. 

1.1.2.- Archivo Histórico Nacional. 

El Archivo Histórico Nacional es, como ha sido definido acertadamente, un 
archivo de archivos ya que en esta Institución se conservan los archivos de con-
ventos, monasterios, mesas capitulares, y demás instituciones eclesiásticas desa-
mortizadas así como el Archivo tanto del Consejo de las Ordenes Militares como 
los archivos de esas mismas órdenes. 

La descripción de la documentación que a continuación será expuesta se 
atiene a la organización del archivo, en secciones y series, tal como figura en la 
Guía del Archivo Histórico Nacional (34). 

- Sección Clero. 

Para el reinado de Femando III la documentación de esta sección ha sido 
siempre muy consultada, sobre todo los documentos existentes en la colección 
facticia de pergaminos. 

Los instrumentos de información existentes sobre esta sección: 

1.- Clero secular y regular. Inventario de procedencias. Valladolid, 1924. 

(34) Archivo Histórico Nacional. Guia. Madrid, 1989. 



2.- SANCHEZ BELDA, L. Cartulario de Santo Toribio de Liébana. Edi-
ción y Estudio. Madrid, 1948. 

• Docs. desde 1204 a 1254; n° de docs. del 128 al 160. 

3.- SANCHEZ BELDA, L. Documentos reales de la Edad Media referen-
tes a Galicia. Catálogo de los Conservados en la Sección de Clero del Archivo 
Histórico Nacional. Madrid, 1953. 

(35). 

• Docs. desde 1230 a 1252; n° de docs. del 640 al 716. 

4.- Inventario de los pergaminos de la Sección de Clero (mecanografiado) 

• Es un inventario de diez volúmenes; ordenada la documentación por 
orden toponímico de provincias; dentro de cada provincia por localidades y 
dentro de cada una de ellas por instituciones. 

5.- Inventario de los libros de la Sección de Clero (mecanografiado) (36). 

• Es un inventario de diez volúmenes ordenado toponímicamente por pro-
vincias, y dentro de cada provincia por orden alfabético de localidades. 

• Los libros contienen información de los s. XV al XIX, donde se incorpo-
ran, trascriben e interpolan documentos de fechas anteriores. 

• La tipología de estos libros es muy variada: protocolos de escrituras, 
apeos, libros de cofradías, de fundaciones, gastos generales, ejecutorias, 
índices e inventarios de archivos, censos, libros de rentas, hbros de regis-
tros de documentos, libros becerros. 

- Sección Ordenes Militares. 

• Sección muy poco utilizada, quizá por su mayor complejidad documental 
o por mor de las modas historiográficas. 

• La historiografía actual de la Edad Media, y del periodo que analizamos, 
parece que hoy vuelve sus análisis hacia las Ordenes Militares (37). 

(35) Está publicado en microficha: Inventario de pergaminos. Madrid, 1949-1968 (meca-
nografiado) 56 microfichas. S. 806-814; 1009. 

(36) Está publicado en microficha: Inventario de libros (mecanografiado). 30 microfi-
chas. S. 950-958. 

(37) Al menos eso indica estudios recientes; AYALA MARTÍNEZ, C. y otros. Las orde-
nes Militares en la Edad Media Peninsular. Historiografía 1976-1992. "Medievalismo". Bole-
tín de la Sociedad Espaflola de Estudios Medievales. Año 2, no 2 (Madrid, 1992) pp. 119-169. 
Ibidem. "Medievalismo" Boletin de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Año 3, no 3 
(Madrid, 1993). pp. 87-144. 



• El Archivo Histórico Nacional conserva los archivos correspondientes a 
las diversas órdenes (tanto las españolas como las extranjeras) así como el 
Archivo del Consejo de las Ordenes. 

• Los instrumentos de información generales para esta Sección son: 

1.- JAVIERRE MUR, A. y GUTIÉRREZ del ARROYO, C. Guía de la Sec-
ción de Ordenes Militares. Madrid, s.f. 

• En esta guía se observa que con respecto al reinado de Femando III exis-
ten tres importantes subsecciones: 

• Archivo de la Orden de Santiago, en el Convento de Uclés, que conserva 
documentos desde 1099 a 1931. 

• La importante "Sección Diplomática". 

• El Archivo del Convento de San Marcos de León, con documentos de los 
años 1003 al 1759. 

2.- Inventario de libros. Sección Ordenes Militares (mecanografiado) 

• El libro 528-C 

Un registro de documentos de la 0. de Montesa, desde 1232 a 1397. 

• Libro 542-C 

Un registro de poblaciones y privilegios de las villas y lugares de la Orden 
de Montesa, 1234-1426. 

• Libro 543-C 

Registro de poblaciones, privilegios y documentos referentes a las villas y 
lugares de la Orden de Montesa, 1180-1394. 

•Libro819-C 

Registro de Maestres. Libro registro de provisiones actas y documentos 
expedidos por los Maestres y dignidades de la Orden de Montesa y de la 
orden del Temple. 1241-1399. 

• Libro 1539. 

Documentos varios sobre Jerez de los Caballeros en la Encomienda de 
Valencia del Ventoso, Orden de Santiago. 1256-1735. 

•Libro 1550. 

Estatutos de la Orden de San Juan de Jerusalén y establecimiento desde 
1200 a 1306. 



3.- Inventario de Legajos de la Sección Ordenes Militares (mecanografiado). 

3.1.- "San Marcos de León" 

• Caja 7: documentos desde 1096 hasta 1734 

3.2.- Convento de Sacti Spiritus de Salamanca. 

•Caja7.149:Sentencias. 1290-1603 

• Leg. 7152. Iglesia del Monasterio. 1223-1754. 

• Leg. 7.200. Becerro de los privilegios del Convento existentes en Uclés. 
Becerro de Bulas. 

4.- Indice de los pergaminos de la Sección Ordenes Militares (mecanogra-
fiado) 

• Orden de Santiago S. Marcos de León-, 

• Docs. reales: 1118- 1380 carp. 373; docs. 1-83. 

• Docs. Eclesiásticos: 1179- 1396; carps. 377 y 378; docs. 1-50. 

• Orden de Santiago. Sancti Spiritus. 

• Docs. reales: 1037-1279. Cárp. 411; docs. 1-26 bis. 

• Docs. particulares: 1272-1541, Carp. 415 docs. 1-21. 

• Orden de Calatrava. 

• Docs. reales: 1210-1254; Carps. 420-423. 

• Docs. eclesiásticos: 1164-1255; carps. 440-444. 

• Docs. Particulares: 1204-1270; carps. 457-459. 

• Orden de Montesa: 

• Docs. reales: 1169-1269; carps. 479-482. 

• Docs. eclesiásticos: 1075-1322; carps. 502-503. 

• Docs. particulares: 1081-1255; carps. 512-515. 

• Orden de San Juan de Jerusalén. Lengua de Castilla. 

• Docs. reales: 1114- 1256; carps. 568. 

• Docs. eclesiásticos: 1228-1462; carps. 570. 

• Docs. particulares: 120 I- 1489; Carps. 575. 



• Berilia de Beade: 1143-1526; carps. 577. 

• Encomienda de Burgos y E. de Castronuño: 1126-1391; carp. 577. 

• Encomienda de Puerto Marín: 1158-1449; carp. 578. 

• Encomienda de Quiroga y E. de Reinóse: 1186-1515; carp. 580. 

• Castellania de Amposta: 

• Docs. reales: 1211-1289; carps. 584-586 

• Docs. eclesiásticos: 1216-1294; carps. 595-597 

5.- JAVIERRE MUR, A. y GUTIÉRREZ del ARROYO, C. 

Catálogo de los documentos referentes a los Conventos de Santiago, Cala-
trava y Alcantara que se conservan en el Archivo Secreto del Consejo de 
las Ordenes militares. Madrid, 1958. 

• Docs. de los siglos XV al XIX, por la propia Historia del Consejo. 

- Instrumentos de información específicos de los Archivos de las Ordenes. 

Orden de Santiago: 

6.- FERNÁNDEZ, J A. 

Inventario del Archivo de Uclés (Santiago). 1.1. (38). 

• Documentación desde 1173. 

• Para el reinado de Femando III existen varios docs.: Carpetas de 1 a la 48. 

7.- GUTIERREZ del ARROYO, C. 

Privilegios reales de la orden de Santiago en la Edad Media. Madrid, s.f. 

• Docs. de Femando III, Alfonso IX y el Infante D. Alfonso., n.° de docs. 
del 235 al 367 (ps. 127 al 176). 

8.- Inventario del Archivo del Convento de Uclés. Indices onomásticos y 
toponímicos. (39). (mecanografiado). 

(38) Está publicado en microficha: Inventario del Archivo de! Convento de Uclés. Redac-
tado por D. Juan Antonio Fernández. 1798 (mecanograf iado). 38 microflchas. S. 894,947-948. 

(39) Está publicado en microficha: Inventario del Archivo del Convento de Uclés. Indices 
onomásticos y toponímicos. Redactados por Ma Angeles Pérez Castañeda, (mecanografiado) 8 
microflchas. S. 785. 



- Orden de Calatrava: 

9.- Indice de los documentos de la Orden Militar de Calatrava existentes en 
el Archivo Histórico Nacional. "Boletín de la Real Academia de la Historia", t. 
XXXV (1899). 

- Según esta publicación, este Archivo tiene tres secciones: 

• Primera: Docs. reales. 

• Segunda: Docs. eclesiásticos. 

• Tercera: Docs. particulares. 

- La documentación sobre el reinado de Femando III son los números de 

documentos: 56 al 79, 80 al 128, 11 al 48, 4 al 167, 75 al 109. 

- Orden de Mantesa: 

10.- JAVIERRE MUR, A. 
Privilegios reales de la orden de Mantesa en la Edad Media. Catálogo de 

la serie existente en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, s.a. 

Existen documentos del reinado de Jaime II. 

11." "Inventario de documentos Particulares (Años 1081-1339). Pergami-
nos ". (mecanografiado). Del año 1081 al 1251, corresponden los números 1 al 
145. 

- Orden de San Juan de Jerusalén: 

12.- "Indice de legajos de Bailías y Encomiendas. San Juan de Jerusalén. 
Lengua de Castilla ". (mecanografiado). 

- No especifica fechas. 

13.- "Indice de lugares, villas y términos de la lengua de Castilla, de la 
orden de San Juan de Jerusalén'' (mecanografiado) 

- Siglo XIII (desde 1222) al S. XVIII. 

14.- "Indice de nombres de personas de la orden de San Juan de Jerusalén 
en la lengua de Castilla" (mecanografiado). 

• Desde el s. XII al S. XIX. 

- Orden del Santo Sepulcro: 

15.- Indice de pergaminos. Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud y 
Canonesas del Santo Sepulcro de Zaragoza" (mecanografiado). 



-Fechas: 1125-1804. 

- Algunos de estos documentos fueron publicados en el Catálogo de la 
Exposición "La orden de Santiago y los Monarcas Españoles en la Edad Media", 
ya mencionada. 

- Sección Códices. 

Los instrumentos de información existentes sobre esta sección están descri-
tos en la Guia del Archivo Histórico Nacional. 

PEÑA MARAZUELA, M.T. 

Guia de la Sección de Códices, (mecanografiado) 

Documentación de los S. X al XIX. Usualmente, los tipos documenta-
les son: Cartularios, bularios, registros de privilegios, inventarios de Archi-
vos, censos, disertaciones históricas, apeos, Índices documentales, traslados 
de documentos, tumbos, becerros, cabreos, libros de actas, noticias sobre 
heredades. 

Entre otros, en esta sección se conserva: 

Juan Ramirez de Guzmán. Libro de algunos ricos hombres Y cavalleros 
hijosdalgo que se hallaron en la conquista de Sevilla y fueron heredados en 
ella por el rey don Alonso el Savia y relación de sus linages y descendencia 
S. XVm. Lib. 225B 

- Sección Osuna. 

Esta sección está formada por el Archivo de la Casa Ducal de Osuna que 
integró los fondos documentales de las Casas de Arcos, Béjar, Benevente, Gan-
día, Infantado y Medina de Rioseco. 

El inventario existente permite hallar documentos de diversas épocas y 
asuntos, como algunos concernientes al reinado de Femando III, expedidos por 
el monarca o por Dña. Berenguela (40). 

(40) Agradezco a Dña. M' del Carmen Guzmán, Jefe de la Sección de Osuna, su amabili-
dad, eficaz y precisa colaboración, fruto de la cual es la relación de documentos que de la época 
de Femando III y sobre su canonización presentamos a continuación: 

Sección de Osuna.-
- 1215, mayo, 14. Documento expedido por el infante Don Femando. 
- 1237, noviembre, 5. 
- 1251, junio, 15 / 1251, septiembre, 1. 



1.1.- Archivos Históricos Provinciales. 

Algunos Archivos Históricos Provinciales poseen una Sección de "Clero" 
donde, generalmente, se conserva la documentación más antigua; en algunos casos 
remontándose al siglo XIII (41). Sin olvidar aquellas Secciones con series que se 
caracterizan por la incorporación y traslados de documentos anteriores (42). 

1.2.- Archivos Municipales. 

No es frecuente hallar en los archivos históricos municipales documenta-
ción original del reinado de Femando III; escasez que se debe tanto a la incuria 
del tiempo y la falta de seguridad como de la menor entidad institucional que 
durante el citado reinado tenían los concejos. 

Algunos municipios castellano-leoneses conservan ciertos documentos con-
temporáneos del monarca; documentos reseñados por D. Julio González y que 
suelen aparecer en apéndices documentales de trabajos de investigación sobre 

- 1236, septiembre, 9. Femando III y su madre hacen merced a D. Esteban Belmente, 
maestre del Temple, del Castillo de Capilla, con sus montes, pastos, etc. 

- 1241, abril, 25. Femando III hace donación, en unión de su mujer Dña. Juana, sus hijos 
y Dña. Berenguela, al maestre de la orden de Alcántara, D. Pedro Yáñez, de la villa y fortaleza 
de Benquerencia. 

- 1246 (copia del S. XV). Femando III vende a la ciudad de Toledo los lugares de Polgar, 
Peñaguilera, Puebla de Alcocer y otros. 

- 1272. Femando III confirma privilegios a los caballeros y concejo de Béjar. 
- S. XVII y XVIII. Papeles referentes a la canonización de Femando III. 
- 1629, Roma. Información sobre la vida y milagros del Sto. Rey. 
- 1215, marzo, 14. Sahagún. La reina Berenguela, en unión de sus hijos Femando y 

Alfonso, hace donación al monasterio de Sobrado, y a su abad, de toda la heredad de Villanueva 
de Cea. 

- 1215, abril, 23. Puente de Niño. Alfonso IX de León hace donación al monasterio de 
Sobrado y a su abad Enrique de la heredad que tenía en Villanueva 

- 1230, octubre, 1. Alfonso IX de León concede fuero a los pobladores y vecinos de la 
Puebla de Sanabria. 

1251, junio, 15. Sevilla. Femando III otorga fuero, según Toledo, a Sevilla. 
1251, septiembre, I. D. Aparicio, obispo de Burgos, el maestre Martin, deán, y Maestre 

Femando, arcedianos, comunican a Femando III y le envian traslado de la donación para el 
monasterio de Cardeña le había hecho el 25 de diciembre de 943 el Conde de Monzón, Asur 
Femández, y otro documento de la pesquisa y juicio, todos por el Conde D. Gómez, por manda-
to de Alfonso VIII. 

(41) Para Andalucía, este es el caso del Archivo Histórico Provincial de Córdoba. CRU-
CES BLANCO, E. G»ia de/ArcAivo//íitórico Pravincia/de Cordofta. Sevilla, 1990 pp 41-49 
50-55. 

(42) Para conocer esta documentación es preciso consultar las guías de cada archivo o la 
Guia de los Archivos Estatales Españoles. Madrid, 1977. 



historia local. Por el contrario, son escasos los instrumentos de difusión publica-
dos al respecto (43). 

1.3.- Archivos Universitarios. 

Algunos archivos de Universidades de los antiguos reinos de León y Casti-
lla conservan importantes fondos documentales, no tanto originados por la Uni-
versidad como asimilados por las mismas, a través de instituciones que eran 
incorporadas a la Universidad. Tal es el caso de la Universidad de Santiago de 
Compostela que conserva documentación del siglo XIII (44). 

2.- ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS. 

De la importancia del patrimonio documental de la Iglesia se ha escrito 
sobremanera aunque, cierto es decirlo, aún es bastante desconocido dado la titu-
laridad privada de esos fondos, aunque tanto las Administraciones Públicas (45) 
y algunas instituciones privadas han venido realizando esfuerzos considerables 
por difundirlo. 

La documentación propiedad de instituciones eclesiásticas se conserva en: 
Archivos diocesanos, catedralicios, de seminarios, conventuales y monacales, así 
como en algunas bibliotecas de esas instituciones. Una primera aproximación 
hacia el contenido de esos archivos puede ser hallada en la Guía de los Archivos 
y Bibliotecas eclesiásticas de España (46). 

Para el asunto que nos ocupa es necesario la consulta de Archivos y Biblio-
tecas eclesiásticos de Castilla y León (47), pues estas instituciones de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León son las que custodian un mayor número de 
documentos fechados durante el reinado de Femando III. Esta guía informa tanto 

(43) PINO REBOLLEDO, F. Catálogo de los pergaminos de la Edad Media (1191-
1393). Valladolid, 1988. doc. no 6. 

PINO REBOLLEDO, F. El Concejo de Valladolid en la Edad Media (1152-1399). Valla-
dolid, 1990. docs. no 18,19,20, 21 22. 

(44) JUSTO MARTÍN, M.J. Archivo Histórico Universitario. Guia. Santiago de Compos-
tela, 1991. 

JUSTO, M.J. y LUCAS ÁLVAREZ, M. Fontes documentáis da Univesidad de Santiago 
de Compostela. Pergaminos da Serie Bens do Archivo Histórico Universitario (Anos 1237-
1537). Santiago de Compostela, 1991. Doc. no 1. 

(45) GARCÍA MORALES, J. El tesoro documental y bibliográfico, patrimonio del Esta-
do y de la Iglesia. "Boletín de ANABA" XXV no 3 (1975) pp. 3-10. 

(46) Guía de los archivos y bibliotecas de la Iglesia de España. t.I. León. 1985. Sobre 
bibliografía e instrumentos de información: Los archivos de la Iglesia de España. Exposición 
bibliográfica. Oviedo, 1990. 

(47) Archivos y Bibliotecas Eclesiásticos de Castilla y León. Salamanca, 1989. 



de los fondos documentales y de las colecciones (el contenido general y su cro-
nología) como de los instrumentos de información que el archivo o la biblioteca 
posee. 

El riquísimo Archivo de la Catedral de León ha sido descrito pormenoriza-
damente hasta el año 1230 -al menos de momento- con lo que satisface sólo en 
parte la información aquí requerida (48). 

Con respecto a Andalucía, sobre el periodo cronológico analizado, se con-
serva documentación tanto en archivos catedralicios como monacales (49), aun-
que existe aún un gran desconocimiento sobre esta documentación debido a las 
dificultades de acceso a los mismos. 

3.- ARCHIVOS NOBILIARIOS. 

La consulta de la documentación existente en los archivos nobiliarios es 
siempre interesante y necesaria por el contraste que la documentación privada 
pueda suponer con respecto a la documentación "oficial" pero, asimismo, en 
estos archivos se ha conservado, con frecuencia, diplomas expedidos por las can-
cillerías regias y que no existen en archivos públicos. 

La consulta de estos archivos siempre es compleja; en primer lugar por los 
problemas de acceso a los mismos, en segundo lugar por la escasez de instru-
mentos de información sobre la documentación que conservan. 

Para la investigación sobre los distintos reinos, que hoy forman Andalucía, 
durante el reinado de Femando III son varios los archivos nobiliarios que contie-
nen información sobre dicho periodo: 

3.1. Archivo Ducal de Frías. 

En la actualidad se halla en el Archivo Histórico Nacional. Los dos tercios 
de sus documentos fueron inventariados y publicados (50). 

(48) FERNÁNDEZ CATÓN, J.M. Colección Documental del Archivo de la Catedral de 
León (775-1230) t.VI (1188-1230). 

(49) BORRERO FERNÁNDEZ, M. El real monasterio de San Clemente. Catálogo de 
documentos (1186-1525). Sevilla, 1992. 

RUBIO MERINO. P. Archivo de ¡a Santa Metropolitana y patriarcal Iglesia Catedral de 
Sevilla. Inventario General. Madrid, 1987. 

(50) PEÑA MARAZUELA, M.T. y LEÓN TELLO, P. Inventario del Archivo de los 
Duques de Frías. 3 vols. Madrid, 1955, 1967 y 1973,. 



4.2.- Archivo Ducal de Alba. 

Para la época de Femando III no se conserva documentación original para 
Andalucía, aunque no puede ser descartado el hecho de que existan documentos 
interpolados o transcritos posteriormente (51). 

4.3." Archivo Ducal de Medina Sidonia. 

En la Sección "Medina Sidonia" existe documentación fechada en el siglo 
XIII, aunque las series documentales presentan una regularidad cronológica a 
partir del siglo XIV (52). 

4.4.- Archivo Ducal de Medinaceli. 

El conocimiento de este Archivo y de sus fondos documentales puede reali-
zarse a través de inventarios manuscritos elaborados en los siglos XVIII y XIX e 
inventarios y catálogos posteriores (53), así como las referencias documentales 
incluidas en trabajos de investigación concretos (54). 

rV.- FUENTES NARRATIVAS. 

Aquellos autores que han estudiado las crónicas, cronicones y anales del 
reinado o sobre el reinado de Femando III coinciden en que no existe una obra 
de conjunto que analice estas fuentes historiográficas (55). 

(51) Inventario de los documentos sobre Andalucía del Archivo Ducal de Alba. 
Archivo General de Andalucía (mecanografiado). Los documentos se encuentran en 

microfilm en dicho Archivo, fruto del Convenio entre la Casa Ducal de Alba y la Junta de 
Andalucía. 

(52) Más información sobre otras secciones del Archivo en la breve guia "Archivo Ducal 
de Medina Sidonia ". 

(53) PAZ y MELIA, A. Series de los más importantes documentos del Archivo y Bibliote-
ca de la Casa del Excmo. Señor Duque de Medinaceli. 2 vols. M adr id, 1915. 

GONZÁLEZ MORENO, J. Catálogo General del Archivo de la Casa Ducal de Medina-
celi. t.I. Catálogo de Medinaceli. Sevilla, 1969. 

(54) PARDO RODRÍGUEZ, M.L. Documentación del Condado de Medinaceli (1368-
1454) Sevilla, 1993. obra que incluye una bibliografia de estudios sobre este Archivo Ducal. 

(55) GONZÁLEZ, J. Epoca de Femando III. "Historia de España de R. Menéndez Pidal". 
t.III.L p. 3-88. 

GARCÍA FITZ, F. La conquista de Andalucía en la cronística castellana del siglo XIII: 
las mentalidades historiográficas en los relatos de la conquista. "Andalucía entre oriente y 
occidente (1236-1492)". Actas. Córdoba, 1988 pp. 51-61. 

LOMAX, D.W. La conquista de Andalucía a través de la historiografía europea de la 
época. "Andalucía entre oriente y occidente (1236-1492)" Actas. Córdoba, 1988. pp. 37-49. 



Estas fuentes narrativas, por lo general, son conocidas en la actualidad 
mediante ediciones antiguas las cuales, en algunos casos, requieren una revisión. 
Los especialistas coinciden en que probablemente no serán descubiertas nuevas 
crónicas pero sí, tal vez, ediciones diferentes de las ya conocidas lo cual permiti-
na, como suele ocurrir, el conocimiento de nuevos hechos o interpretaciones 
diferentes de los conocidos. 

1.- CRÓNICAS CRISTIANAS. 

1.1.- Historiografía europea. 

Sigue siendo de gran utilidad el estudio realizado por D.W. Lomax sobre la 
historiografía europea, en el momento histórico que tratamos; tanto por la rela-
ción de obras citadas como por la critica y análisis que el autor practica sobre las 
mismas (56), de este trabajo del hispanista inglés glosamos aquellas obras que 
hacen referencia al reinado del monarca, conquistador del Guadalquivir: 

a) cronistas que incorporan en su obra un texto castellano: 

• Crónica de Alfonso Tercero, copiada por Godofredo de Viterbo (57) 

b) crónicas que contienen referencias breves: 

• Historia Eclesiástica, del monje inglés, Ordericus Vitalis (58). 

c) crónicas y cronistas que aportan mas amplia información: 

• Ricardo de San Germano relata la conquista de Córdoba (59). 

• Los Anales de Santa Justina de Padua narran la conquista de Córdoba y 
Sevilla (60). 

• La "Chronica Majora", de Mateo de París, comenta la conquista de las dos 
capitales del Guadalquivir y acontecimientos tras esos hechos de armas (61). 

Consideramos, asimismo, necesario hacer referencia a un espacio político y 
geográfico más próximo a la Corona castellano-leonesa como era el Reino de 
Portugal, en donde una crónica, aunque tardía, proporciona breves datos sobre el 

(56) LOMAX, D.W. ob. cit. 
(57) Ibidem p. 37. nota no 4. 
(58) Ibidem p. 3 7 
(59) Ibidem p. 42 nota no 29. 
(60) Ibidem p. 42 nota n- 30. 
(61) Ibidem p. 43 notas no 34 y 35. 
(62) Ibidem p. 44 notas 36 y 37. 



reinado de Femando III y la conquista del valle del Guadalquivir: la llamada 
"Crónica de 1344" que ordenó el Conde de Barcelós, D. Pedro Alfonso (63). 

1.2.- Crónicas castellanas. 

Las crónicas castellanas que contienen el relato de hechos acaecidos en el 
reinado de Femando III son sumamente conocidas y de obligada referencia por 
quienes estudian este reinado, no obstante se ha de aludir a ellas en un trabajo 
como el presente que intenta facilitar información sobre dicho periodo cronoló-
gico. 

1.2.1.- Crónicas contemporáneas de Fernando III. 

- La obra de D. Lucas, obispo de Tuy Chronicon Mundi ab origine mundi 
usque ad eram MCCLXXIV (64), que concluye en el año 1236. 

- La obra del arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximenex de Rada: Historia de 
Rebus Hispanie sie Historia Gothica (65), que concluye en tomo al año 
1243. 

- Crónica Latina de los Reyes de Castilla, obra anónima que, igualmente, 
termina en 1236 (73). 

- Crónica de la población de Avila (66), crónica que aunque de carácter 
local, narra hechos más generales. 

1.2.2.- Historiografía alfonsí. 

- Primera Crónica General de España, que mandó componer Alfonso el 
Sabio V se continuaba baio Sancho IV en 1289 (67)y su ampliación por Flo-
rián de Ocampo (68). 

- Crónica Adefonsi Imperatoris (69). 

1.2.3.- Siglos XIV y XV: Continuaciones de la obra de Jiménez de Rada. 

- Chronicón de Cardeña I, Anales Toledanos U y Anales Toledanos III (70) 

(63) Ed. preparada por Diego Catalán y M" Soledad de Andrés. Madrid, 1970. 
(64) Ed. de Andreas SCHOTT: Hispania Illustratae t.IV. Francfurt, 1608. pp. 1-116. 
(65) Estudio y ed. de J. Fernández Valverde, en Corpus Christianorum. Continuatio 

Medievalis. vol. LXXII. 1987. 
(66) Introducción, texto crítico y traducción de Luis Charlo Brea. Univ. de Cádiz, 1984. 
(67) Ed. Amparo Hernández Segura. Valencia, 1966. 
(68) Publicada por Ramón Menéndez Pidal. Madrid, 1955. 
(69) Ed. y estudio por Luis Sánchez Belda. Madrid, 1950. 
(70) Ed. por Enrique Hórez en España Sagrada, t.XXIII. Madrid, 1767. 



- Sumario de los Reyes de España por el despensero mayor de la Reyna 
Doña Leonor, muger del rey Don Juan el Primero de Castilla, con las alte-
raciones y adiciones que posteriormente le hizo un anónimo (71), y que 
proporciona breves datos sobre Femando III y Doña Berenguela. 

No puede ser considerada como crónica pero sí como una biografía cercana 
a la vida del propio monarca la obra de Fray Juan Gil de Zamora titulada Biogra-
fía de San Femando y de Alfonso el Sabio (72). 

2.- CRÓNICAS MUSULMANAS. 

Con respecto a las fuentes documentales musulmanas en este trabajo sólo 
podemos facilitar algunos datos, y siempre breves, sobre fuentes narrativas. Aún 
así, se carece de obras de conjunto sobre las crónicas musulmanas en general, y 
sobre la primera mitad del siglo XIII, en particular (73). 

Las crónicas musulmanas conocidas responden a dos tipos según las fuen-
tes de información empleadas y la estructura de las mismas; por un lado, las cró-
nicas que reposan sobre la tradición oral, cuyo principal texto es el Ajbar Mach-
mua; y las compilaciones de naturaleza compleja donde se une la tradición y los 
documentos escritos, siendo textos representativos El Bayam de Ibn Idari y el 
Kamil de Ibn el-Athir (74). 

Siguiendo estos esquemas y tipología existen algunas crónicas musulmanas 
que recogen hechos acaecidos durante el reinado de Femando III; estas obras son 
las siguientes: 

- Ibn Idaii, Al-Bayam al-mugrib un importante compendio de la historia del 
occidente islámico hasta 1269 (76), si bien no relata hechos relevantes como la 
conquista de Córdoba (77). 

(71) Publicado por D. Eugenio Llaguno Amirola, Caballero de la orden de Santiago. 
Madrid, 1781. 

(72) Ed. por Fidel Fita. "Boletín de la Real Academia de la Historia" no 5 (1884) pp. 308-
328. 

(73) Un estudio de síntesis es el elaborado por VIGUERA, M.J. Al-Andalus en época 
almohade. "Andalucía entre oriente y occidente (1236-1492)" Actas del V Coloquio Internacio-
nal de Historia Medieval de Andalucía. Córdoba, 1988. pp. 9- 29. 

(74) FLORIANO, F. ob. cit. . 
(75) Traducción y anotaciones por Ambrosio Huici Miranda. Valencia, 1963. 
(76) VIGUERA, M.J. ob. cit. p. 13. 
(77) BENABOUD, M. La caída de Córdoba según las fuentes andalusies. "Andalucía 

entre oriente y occidente (1236- 1492). Actas del V Coloquio Internacional de Historia Medie-
val de Andalucía". Córdoba, 1988 pp. 71- 77. 



- Ibn Abi Zar, Rawd al-quirtas (78), que relata, especialmente, hechos béli-
cos (79). 

- La Crónica de Ibn al-Qattan, de la cual se conservan algunos fragmentos 
recogidos por Ibn ^dari (80) 

En el campo de las fuentes narrativas musulmanas sí pueden ser esperadas 
novedades y sorpresas puesto que aún existen bibliotecas y archivos poco cono-
cidos, como es el caso de la biblioteca Zawiya de Tamagrut (Marruecos) que 
podría resultar de gran interés para la historiografía andalusí; en esta biblioteca 
fue descubierta la tercera parte de Al-Bayam (81). 

V.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. 

Exponíamos anteriormente que el análisis de las fuentes bibliográficas con 
respecto al reinado de Femando III sena acometido desde la consideración de 
"fuente" con un carácter primigenio. Existe ese tipo de obra que recopila docu-
mentos, tradiciones y leyendas y que se convierte por sí misma en fuente de 
información, estas obras tienen el interés no sólo por los datos que proporcionan 
sino, también, por la mención e, incluso, la transcripción de documentos desapa-
recidos. 

Obras básicas, que han servido de referencia para otras muchas, son: 

- ARCOTE DE MOLINA 

Repartimiento de Sevilla y sus tierras hecho por D. Alonso el Sabio en las 
Cortes de Sevilla de 1253. Añúdense los elogios, escudos de armas y demás 
ilustraciones-que trabajo Argote de Molina en 1588. 

- N U Ñ E Z d e CASTRO, A. 

Vida de Femando III rey de Castilla y León. Madrid, 1787. 

- ORTIZ de ZUÑIGA, D. 

Anales Eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevi-
lla, metrópoli de Andalucía. t.I. 1795 (82) 

(78) Traducido y anotado por A. Huid Miranda. 2 vols. Valencia, 1964. 
(79) VIGUERA, M.J. ob. cit. p. 14. 
(80) ¡bidem. p. 13. 
(81) Al-Bayam... p. 7. 
(82) Ed. Sevilla, 1988. 



- P. BURRIEL. 

Memorias para la vida del Santo Rey don Femando. Madrid, 1800 (83). 

- TENORIO y CEREZO, N. 

El Concejo de Sevilla (1248- 1312). Sevilla, 190 1. 

El trabajo de recopilación de fuentes bibliográficas sobre el rey castellano, 
fue elaborado en el siglo XVII con motivo del proceso de canonización del 
monarca, con el titulo de Compendio j Memoria de algunos libros y autores que 
tratan del Santo Rey Don Fernando (85). Hasta la fecha son conocidos dos 
impresos de este "Compendio", uno conservado en la Biblioteca Universitaria de 
Sevilla (86) y otro en el Archivo de la Capilla Real de Sevilla (87). 

La diferencia entre ambos no es, al ser el mismo impreso, del texto, ni de la 
recopilación de obras; las variantes radican en las notas manuscritas marginales 
que aparecen en el impreso del Archivo de la Capilla Real, notas que permiten 
constatar dos hechos: la fecha de elaboración del "Compendio" y su finalidad. 
Tal como analizaba K. Wagner, el "Compendio" se inició en 1644, asi lo expone 
la siguiente nota: "este memorial se dispusso en el año de 1644". El objetivo del 
mismo, no cabe duda, era apoyar, mediante la información contenida en la 
bibliografía recopilada, los hechos que pudieran constatar la santidad de Feman-
do III, dado que, cuando el proceso de canonización se inicia, no existían eviden-
temente, testigos; este hecho lo podría probar la nota manuscrita que figura en el 
impreso que analizamos: "Duplicado del libro 1° de Canonización número 11". 
Sobre el análisis y contenido de las obras citadas nos remitimos al estudio de K. 
Wagner. 

Esther CRUCES BLANCO 

(83) Edición Sevilla, 1988. Cita una extensa relación de "Archivos y Manuscritos singula-
res que se han reconocido para formar estos anales". 

(84) Reeditado por "El Albir". Barcelona, 1976. 
(85) Estudiado y publicado por WAGNER, K. "Compendio y memoria de algunos libros 

y autores que tratan del Santo Rey Don Femando". Una bibliografía inadvertida del siglo 
XVn. "Archivo Hispalense" no 218. 

(86) Publicado por K. W AGNER, ob. cit. Signatura 112/ 145 (17). 
(87) Carece de signatura. Agradezco a D. Paulino Castañeda que me facilitara la consulta 

de este impreso. 
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