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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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LA CANCILLERÍA DE FERNANDO III, 
REY DE CASTILLA (1217-1230). 

Una aproximación. 

La celebración de estas IV Jomadas Nacionales de Historia Militar me permi-
te adelantar una serie de apreciaciones y cuestiones referidas a la cancillería de 
Femando III en su primera época, es decir, de Femando III como rey de Castilla, 
mientras Alfonso IX, su padre, seguía rigiendo los destinos del vecino reino 
leonés. A.J. López Gutiérrez analiza la realidad cancilleresca y documental tras la 
unión de ambos reinos y su reflejo en el hecho documental, así como tras la incor-
poración de los nuevos territorios, fruto de ese empuje reconquistador que caracte-
rizó a este monarca (1). Y C. del Camino Martínez avanza algunas cuestiones refe-
ridas a la escritura utilizada en los documentos cancillerescos a lo largo de este rei-
nado (2). No es casualidad esta triple división, sino que ello viene justificado por la 
investigación conjunta que de los documentos femandinos y de su escritura esta-
mos realizando. Resulta, por tanto, obligado indicar que lo aquí reseñado es, por el 
momento, un estudio en curso y más que conclusiones, me gustaría centrar estas 
páginas en exponer las posibilidades y aspectos a tener en cuenta a la hora de abor-
dar el análisis de la cancillería de Femando III durante su primera etapa. 

Mi interés en este tipo de trabajo viene dado,además, por mi acercamiento a 
la cancillería de Alfonso VIII, abuelo materno de Femando III y rey que fue de 
Castilla desde 1158 a 1214. El contacto con sus documentos, con las personas que 
intervinieron en su confección y con los hechos acaecidos durante tan extenso rei-
nado me llevaron al convencimiento de que supuso un momento fundamental para 
la consolidación de la oficina regia de expedición de documentos y que los logros 
conseguidos en él serían mantenidos en reinados posteriores (3). Ello me animó a 

(1) Vid. el artículo de A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ en este mismo volumen. 
(2) Vid. el artículo de C. DEL CAMINO MARTÍNEZ en este mismo volumen. 
(3) Vid. P. OSTOS SALCEDO, "La cancillería de Alfonso VIH, rey de Castilla (1158-

1214). Una aproximación". En prensa. 



continuar con el estudio sistemático de cancillerías posteriores y las Jomadas 
celebradas me van a permitir adelantar algunas de las apreciaciones y considera-
ciones a las que este contacto con la documentación real castellana me va lle-
vando (4). 

La ponencia de E. Cruces Blanco me exime, en este momento, de detener-
me en las fuentes documentales, sus lugares de conservación y en la bibliografía 
existente para este reinado en general y para este primer período en particular. 
Sin embargo, no puedo omitir dos cuestiones. La primera, indicar que de los 
270 documentos que recoge J. González para los años comprendidos entre 1217 
y 1230, éstos se dividen casi mitad por mitad en originales -129- y copias -139-, 
Entre éstas, señalar que muchas corresponden a confirmaciones posteriores, fun-
damentalmente del reinado de su hijo Alfonso (5). La segunda, mencionar dos 
trabajos básicos para las cuestiones que aquí abordamos. La obra de J. González 
sobre Femando III y, en especial, su espléndida colección diplomática, que me 
ha permitido acceder a la documentación de este monarca. Pero también, el últi-
mo capítulo del primer tomo dedicado a cuestiones cancillerescas, a los caracte-
res formales de los documentos, tanto extemos como internos, y a su personal 
de cancillería (6). Y, en segundo lugar, el estudio que allá por el año 1926 publi-
cara A. Millares Cario sobre las cancillerías castellano-leonesas hasta Femando 
III y que no, por su lejanía en el tiempo, deja de ser un punto de referencia inex-
cusable e imprescindible para abordar la problemática de esta cancillería y la de 
los reyes anteriores (7). 

Organización cancilleresca y análisis de los documentos emitidos por esta 
oficina de expedición son los dos polos principales a tratar en un trabajo de esta 
índole. En primer lugar, habría que analizar las personas encargadas de su con-
fección, desde su máximo responsable hasta los diversos amanuenses encarga-
dos de su extensión. Para ello, un minucioso examen de la escritura y la detalla-
da relación de las fórmulas que, habitualmente, cierran los numerosos privile-
gios rodados son, para la época que estamos abordando, los primordiales puntos 

(4) Una valoración de conjunto de los estudios llevados a cabo hasta el año 1982 sobre 
cancillenas castellanas puede verse en M.S. MARTÍN POSTIGO, "Las cancillerías reales cas-
tellanas. Estado actual de sus estudios", en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
LVItl (julio-septiembre, 1982), pp. 513-547. Más recientemente, ha sido publicada otra reseña 
de los trabajos realizados sobre este mismo tema entre los años 1966 y 1991: vid. M.J. SANZ 
FUENTES, "Diplomática real y concejil de la Corona de Castilla (1966-1991). Estado de la 
cuestión", en H(istoria). ¡instituciones). D(ocumentos), 19 (1992), pp. 449-457. 

(5) Vid. J. GONZÁLEZ, Reinado y diplomas de Femando III, H: Documentos 1217-
1232. Córdoba, 1983. 

(6) Vid. J. GONZÁLEZ, Reinado u diplomas de Femando IIL I: Estudio. Córdoba 1980 
pp. 504-555. 

(7) Vid. A. MILLARES CARLO, "La cancillería real en León y Castilla hasta fines del 
reinado de Femando III", en A.H.D.E., 3 (1926), pp. 282-291. 



de referencia. 

Si nos detenemos en la persona que por nombramiento real tenía a su cargo 
el correcto desempeño de la cancillería real, es decir, en el canciller, podemos 
indicar que se observa una diferencia notable con respecto al reinado anterior. 
En la cancillería de Alfonso VIII, la persona que ocupaba el cargo de canciller 
me permitía establecer una periodización determinada. Concretamente, podía 
distinguir cuatro etapas diferentes, en función de los cancilleres, principales, que 
durante todo el reinado ocuparon tal responsabilidad -Raimundo, Pedro de 
Cardona, Gutierre Rodríguez y Diego García-. Pero no ocurre lo mismo en el 
reinado de su nieto, en el que podemos destacar, en primer lugar, la permanen-
cia en el cargo de las personas que ejercieron tales funciones. 

Para la época que analizamos en este momento, el célebre D. Juan, prime-
ro abad de Santander, después de Valladolid, a continuación obispo de Osma y, 
finalmente, durante los últimos años de su vida rigiendo la sede catedralicia de 
Burgos, fue la persona que presidió y gobernó la cancillería real hasta el 1 de 
abril de 1246. Sobre su persona y personalidad hay varios trabajos monográfi-
cos; ya L. Serrano, en su fecunda labor historiográfica sobre la diócesis burga-
lesa, le dedicó uno (8). No voy a insistir, pues, sobre ello, pero sí interesa saber 
si su nombramiento fue algo honorífico o en verdad dirigió el trabajo cancille-
resco. Ello, además, se relaciona o se puede enlazar con la vinculación del 
cargo de canciller al arzobispo de Toledo. Como se sabe, dicha vinculación 
procede de una concesión de Alfonso VIII, que data del 1 de julio de 1206 (9), 
quizás imitando la situación del reino leonés con la correspondiente adjudica-
ción a la sede compostelana. Pero se quedó en una concesión teórica, no efecti-
va (10), ya que continuó desempeñando su cargo de canciller el por entonces 
existente, Didacus Garsie. quien prolongaría sus servicios, con alguna interrup-
ción, en el breve reinado de Enrique I ( II) . Más adelante y quizás no por 
casualidad, tras la unión de ambos reinos -el 12 de abril de 1230-, Femando III 
confirma al entonces arzobispo toledano, el poderoso Rodrigo Jiménez de 
Rada, la concesión de la cancillería castellana dada por su abuelo materno. Sin 
embargo, no por ello deja D. Juan de desempeñar su car^o de canciller, aunque 
sí le obliga a reconocer, ante el metropolitano, que ejerce tal oficio por delega-
ción arzobispal (12). 

(8) Vid. L. SERRANO, "El canciller de Femando III de Castilla", en Hispania. 3 (1943), 
pp. 557-579. Vid. también J. GONZÁLEZ. Femando III. I, pp. 504-509. 

(9) Vid. J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIH, Madrid 1960, 
doc. n. 788. 

(10) Vid. A. MILLARES GARLO, La cancillería real, pp. 276-280. 
(11) Vid. J. GONZÁLEZ, Alfonso VIII, docs. n. 964, 965, 966, 967, 968, 969, 971, 972, 

973, 976, 978, 979, 980, 1009, 1010, 1011 y 1012. 
(12) Vid. A. MILLARES, La cancillería real, pp. 284-288. 



La realidad documental demuestra, casi sin excepción, el mandato del can-
ciller para la elaboración de las diferentes donaciones, concesiones y exenciones 
regias. Se podría pensar en un mero formulismo y hábito cancilleresco, pero nos 
inclinamos a creer en la presencia efectiva y en la labor constante del responsa-
ble de la oficina de expedición de los documentos reales. Si bien, hemos de 
señalar, por otra parte, que el nuevo monarca hereda una cancillería ya muy bien 
organizada y bastante consolidada en cuanto a sus modos y maneras de usos 
documentales. 

¿Qué otras personas intervinieron en el hecho documental? No es éste 
momento de dar la relación detallada de los nombres que aparecen, casi sin inte-
rrupción, al pie de los numerosos privilegios rodados y que señalan dos hechos 
casi invariablemente. Uno, el nombre del autor material o amanuense. Dos, que 
su trabajo lo hacían bajo la iussio directa del canciller D. Juan. Tanto A. 
Millares (13), como J. González (14) recogen en lista los nombres de estos 
escribanos de la cancillería femandina. Como siempre, hay algunos que sobresa-
len según el volumen de sus documentos conservados, el período de tiempo tra-
bajando en ella y la calidad de sus productos: Dominicus Aluari con 12 docs.; 
Dominicus Secobiensis con 30; Egidius con 39; Stephanus con 12; y Dominicus 
Soriensis o de Soria con 17. Precisamente, un detallado análisis del desarrollo 
formulístico y de la escritura podrá ayudar a identificar los autores materiales de 
aquellos documentos que omiten este dato, excepcionalmente privilegios roda-
dos, pero de manera habitual en mandatos o en cartas de concesión. 

Si se compara con la situación anterior podemos poner de manifiesto varias 
cuestiones. El personal que trabajaba en dicha cancillería va a continuar su labor 
en los tres años del reinado de Enrique I, pero no en el siguiente. Lo mismo pasó 
cuando Alfonso VIII heredó el reino en 1158. Quizás constituya una excepción 
un tal Dominicus Aluari. subnotario desde 1209 en la cancillería de Alfonso 
VIII, ya que hay un escribano de igual nombre durante los primeros años del rei-
nado de Femando III -de 1218 a 1227-. 

Por otra parte, y sería una segunda cuestión a destacar, hemos de señalar 
que, excepto en una ocasión en que es mencionado el título de vicecanciller, 
sin que por desgracia haya sido detallado el nombre de la persona que ocupaba 
tal cargo -Dominicus Aluari iussu vicecancillarii scripsit- (15), en la oficina de 
expedición de Femando III se pueden distinguir el canciller por un lado y los 
escribanos por otro. Y ello constrasta con la presencia de canciller y notarios 
que se daba, desde un principio, en época de Alfonso VIII, siendo éstos últimos 
los autores materiales de los documentos; y sobre todo, con la jerarquización 

(13) Ibidem, pp. 289-290. 
(14) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando UI, pp. 510-511. 
(15) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando UI, II, doc. n. 222. 



que se podía contemplar en el último período de la cancillería alfonsina, coinci-
diendo con Didacus Garsie -de 1192 a 1214-, ya que a partir de 1204, los docu-
mentos reflejaban una pirámide más completa: canciller, notario y subnotarío, 
siendo éste último el autor material de los documentos. 

En contraposición con esta triple mención de personas de la cancillería 
real, sí se observa ahora un mayor número de escribanos trabajando de manera 
simultánea. Por lo general, en tiempos de Alfonso VIII sólo un notario, a lo 
sumo dos, eran los encargados de la extensión material de los documentos, casi 
siempre de manera sucesiva. Pero la cada vez mayor actividad de esta oficina 
regia fue creando la necesidad de otras personas colaborando en ella para poder 
atender convenientemente dichas necesidades. Ya empezó este proceso en los 
últimos años del reinado anterior, desde 1204, y en el de Femando III no hace 
sino multiplicarse. Ello explica que los nombres de los escribanos en estos pri-
meros trece años de reinado sean relativamente numerosos. 

Una tercera cuestión que queremos destacar en este breve análisis de las 
personas de la cancillería femandina es la procedencia soriana o segoviana de 
muchos de ellos y de nuevo aquí podemos plantear un elemento de diferencia-
ción con respecto a la realidad anterior. En tiempos de Alfonso VIII, la diócesis 
palentina en primer lugar y la colegiata de Sta. María de Valladolid en segundo, 
fueron los lugares predominantes de su procedencia. Ya en tiempos de Sancho 
III se observaba esa presencia palentina en la confección de sus documentos y 
en el largo reinado de su hijo muchas de las personas que trabajaron en la canci-
llería castellana tuvieron relación antes, durante o después con Palencia, con 
Valladolid o con ambos a la vez. Por el contrario, en la cancillería leonesa resul-
ta indudable la presencia de personas vinculadas a la diócesis compostelana 
(16). Pues bien, muchos de los escribanos de esta primera época de Femando III 
se dicen procedentes de Soria o de Segovia -Dominicus Soriensis o de Soria. 
Dominicus Petri Soriensis. Martinus de Soria. Dominicus Secobiensis o de 
Segovia y Sanctius Secobiensis-. 

La preponderancia palentina anterior resulta razonablemente explicable, 
desde la vinculación familiar de algunos de sus titulares con el monarca castella-
no, hasta esa mayor formación religiosa, jurídica y cultural que sin duda debió 
de existir y que culminó en la creación de su Estudio General (17). En esta pri-

(16) Vid. J. GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943, pp. 163 y ss. J. 
GONZÁLEZ, Alfonso IX, Madrid, 1944, I, pp. 479 y ss. M. LUCAS ÁLVAREZ, Las canci-
llerías reales (¡109-1230), en El reino de León en la Alta Edad Media, V (León, 1993), pp 
349-361 y 512-525. 

(17) Vid. A. GARCÍA GARCÍA, "El sludium bononiense y la Península Ibérica", en 
Iglesia. Sociedad y Derecho (Salamanca, 1985), pp. 48-409. M.A. GARCÍA DE CORTÁZAR, 
"Cultura en el reinado de Alfonso VIII de Castilla: signos de un cambio de mentalidades y sen-
sibilidades", en Alfonso VIII y su época (Aguilarde Campoo, 1990), p. 185. 



mera época de reinado de Fernando III, sólo constatamos una mención a 
Falencia y ninguna a Valladolid. Curiosamente, además, ni en un reinado ni en 
otro, es mencionada la sede burgalesa como procedencia de alguno de sus 
miembros, a pesar de la relación tan estrecha que existió entre Alfonso VIII y la 
ciudad de Burgos, continuada por su nieto Femando, ya que ambos pasaron lar-
gas temporadas en esta ciudad. Allí fundó el primero el monasterio de las 
Huelgas; allí se crió y creció Femando III, fue armado caballero y en su catedral 
contrajo sus primeras nupcias. Su titular, D. Mauricio, uno de los prelados más 
influyentes de la época y con mejor preparación, tuvo una gran relación con 
Fernando III y fue uno de los que marchó a Europa, comisionado por D". 
Berenguela, para acompañar a Castilla a la que sería la primera mujer de 
Femando III, la reina Beatriz (18). Y precisamente, en Burgos, terminó su carre-
ra eclesiástica y su vida el canciller D. Juan. 

La presencia de escribanos sorianos podn'a ser explicada por la supuesta 
procedencia del canciller, ya que, al parecer, era de tierras sorianas (19). Y de 
los segovianos, hemos de mencionar que su sucesor en la organización y respon-
sabilidad cancilleresca, aunque ya sin título de canciller, fue precisamente D. 
Remondo de Segovia. 

No sólo no podemos establecer un cursus honorum de los escribanos canci-
llerescos en este primer momento, tampoco fue posible hacerio en el reinado de 
Alfonso VIII, sino que nada sabemos de su pertenencia al estamento eclesiásti-
co. En su análisis de la cancillena de Femando II, J. González señala una ana-
logía entre dignidad eclesiástica y cargo cancilleresco: el canciller suele ser 
obispo, arcediano o maestrescuela; el notario, canónigo o maestro; y el escriba, 
un simple clérigo (20). Como he mencionado, no puedo indicar nada al respecto 
sobre estos escribanos, pero me inclino a dar una respuesta afirmativa. Se trata 
de una época de cambios y de transformaciones culturales, de aparición de uni-
versidades, de tránsito de los simples escritores de documentos de los particula-
res a la figura del notariado público -todo ello cristalizará en el reinado de su 
hijo Alfonso X-, pero todavía seguía siendo el clero el que tenía una mayor for-
mación para el correcto desempeño de estas funciones, en la que los conoci-
mientos gramaticales y jurídicos, entre otros, serían imprescindibles. Pero no 
sería extraño, sobre todo en la segunda etapa, que algunos scriptores fueran ya 
laicos. 

Sería interesante y arrojaría una nueva luz al respecto comparar fórmulas y 
escritura de documentos reales con aquéllos otros de las diócesis catedralicias de 

(18) Vid. L. SERRANO, D. Mauricio, obispo de Burgos y fundador de su catedral 
Madrid, 1922. 

(19) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando ¡II, I, p. 505. 
(20) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando II. pp. 164-165. 



mayor peso e influencia en la época, porque permitiría precisar de un modo más 
concreto la influencia en ella, así como el desarrollo del formulario documental 
real en el reino de Castilla. En León no tienen esta problemática tan acusada, 
pues desde Alfonso VII la responsabilidad del clero compostelano en la oficina 
regia de expedición de documentos es un hecho incuestionable. 

Si prosigo en este rápido análisis de la cancillería de Femando III en su 
primera etapa, es decir, de 1217 a 1230, y tras señalar la constante presencia 
de la iussio cancilleresca, como paso imprescindible para la puesta por escrito 
de los distintos negocios y hechos a documentar, he de mencionar la indica-
ción expresa de la iussio regia en algunos de sus documentos. Ésta, en su 
expresión latina -rege experimente-, fue incorporada al lenguaje cancilleresco 
en 1193 y se generaliza su uso a partir de 1200, siempre incluida en la fórmula 
de la data (21). Utilizada primero, y fundamentalmente, en ducumentos de 
contenido iusivo, es decir, en mandatos, va a pasar también, y quizás por el 
hábito de ese lenguaje, a ciertos privilegios rodados. El hecho de que también 
fuera señalada en la intervención de otras personas cercanas a Alfonso VIII, 
como su mayordomo Rodrigo Gutiérrez o el caballero de la Orden de 
Santiago, Femando Díaz, que también fue nombrado albacea testamentario del 
monarca, me lleva a pensar que esta locución es un modo de señalar la inter-
vención personal y expresa de dichos personajes en el hecho documental y, 
por consiguiente, también del rey, tal como señalaba A. Millares al analizar un 
mandato de Femando III (22). 

En esta época, este rege experimente no aparece en privilegios rodados, sí 
en el resto de la documentación, es decir, en las cartas de concesión y de manda-
to, sobre todo en éstas últimas. Su inclusión nos ayuda, en las ocasiones en que 
el documento se ha conservado a través de confirmaciones posteriores, a dife-
renciar las cartas de concesión de los privilegios rodados, pues riqttnalmente en 
éstos eran suprimidas las columnas de los confirmantes. Tan sól6 afta excepción 
detectamos y es un cancellario exprimente al inicio del reinado, el 31 de diciem-
bre de 1217 (23). 

Con respecto a la costumbre cancilleresca de validar los documentos reales 
mediante sello, he de indicar que Femando III continúa, eh un primer momento, 
con las innovaciones impuestas por su abuelo materno al principio de su reinado 
y que se convirtieron en las tradicionales del reino de Castilla. La utilización del 
sello de plomo en este reino se implantó el 12 de abril de 1176, unos 50 años 
antes que en el vecino reino de León, ya que en éste el sello de plomo hizo su 

(21) Vid. P. OSTOS SALCEDO, "La cancillería de Alfonso VIH", p. 18. 
(22) Vid. A. MILLARES.- J.I. MANTECÓN, Album de Paleografía Hispanoamericana 

de los siglos XVI y XVII. Barcelona, 1973, pp. 8-9. 
(23) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III. doc. n. 12. 



aparición en 1226 (24). Constancia hay de uso de sello de plomo desde el princi-
pio, continuando la tradición impuesta por Alfonso VIII en cuanto a la materia 
empleada, aunque también se sabe que hizo uso de la cera para otros sellos. El 
estudio atento de los documentos originales nos permitirá diferenciar la utiliza-
ción de uno u otro, pues los orificios de la plica pueden ayudamos en este senti-
do, ante la inexistente costumbre de la época de incluir los expresivos anuncios 
de validación que, con el tiempo, van a ser casi constantes, por lo menos para 
ciertos tipos documentales. 

La herencia es, asimismo, visible en los tipos representados, tanto en el 
anverso como en el reverso, que impusiera su predecesor. En el primero, el tipo 
ecuestre va a ser el mediterráneo, es decir, cabalgando el caballo hacia la 
izquierda. Éste se impuso en 1163, primero en cera y después en plomo, y supu-
so una novedad con respecto al de Sancho III de Castilla, pero sobre todo un 
elemento de diferenciación con el utilizado en el reino leonés, ya que aquí el 
caballo, según la tradición anglo-francesa, cabalgaba hacia la derecha. Explica 
F. Menéndez-Pidal este cambio a raiz de la influencia del conde Manrique, 
señor de Molina, virtual tutor de Alfonso VIII durante los primeros años de esa 
larga y conflictiva minoría del rey niño, ya que tanto él como su hijo Pedro 
Manrique hicieron uso de un sello con el galope del caballo hacia la izquierda 
(25). 

La continuidad de los hábitos anteriores también atañe al reverso de los 
sellos de plomo y de cera, ya que sigue manteniendo el diseño del emblema 
heráldico del reino -un castillo de tres torres-, costumbre impuesta por Alfonso 
VIII a partir de 1175 (26) y que va a perdurar ya para siempre, como signo 
extemo visible e incontestable de afirmación del reino de Castilla frente a los 
otros circundantes y sobre todo frente al de León, que ya hacía uso de su signo 
parlante desde 1170, tanto en los sellos como en los propios documentos. Sin 
embargo, cn Cflstillfl 6st3 unific3ción de símbolos en sellos y en privilegios 
rodados va a tardar todavía en llegar, ni siquiera en el reinado de Femando III se 
va a dar, pues si bien en el reverso de los sellos aparecía, como hemos mencio-
nado, el castillo, en el interior de las medas de los privilegios reales va a seguir 
siendo dibujada la cmz, como signo del reino, herencia del emperador Alfonso 
VII a su primogénito Sancho III. 

La novedad que aportan los sellos de Femando III durante este primer 
período es, en los de plomo, incorporar a ambos lados del castillo un león ram-

(24) Vid. F. MENÉNDEZ-PIDAL, Apuntes de Sigilografía española. Guacalajara, 1984, 
p. 45. 

(25) Vid. F. MENÉNDEZ-PIDAL, "Los sellos de los señores de Molina", mAEM 14 
(1984), pp. 105-111. • " 

(26) Vid. J. GONZÁLEZ, Alfonso VIH, doc. n. 255. 



pante, y en los de cera, un león rampante dentro del escudo que lleva el jinete, 
quizá como muestra palpable de su origen y de sus derechos sucesorios en el 
reino de León (27). 

Se conserva, por otra parte, el sello de cera oscura y de forma biojival del 
canciller D. Juan de esta primera época y que, de una sola impronta, reproduce 
igualmente el emblema parlante del reino, el castillo de tres torres, y su leyenda 
correspondiente: Sigillum lohannis cancellarii regis Castelle. (28). Más adelan-
te, hará uso de otro diferente que reproduce el tipo caractenstico de los sellos 
episcopales: prelado de pie, con mitra, báculo en la mano izquierda y en actitud 
de bendecir con la derecha (29). También A. Millares, citando a Mañueco, reco-
ge un sello suyo como abad de Valladolid, que representa en el anverso una 
Virgen con el Niño, y en el reverso este castillo con tres torres y la misma leyen-
da (30). Resulta interesante conocer la existencia,, esta época, de un sello del 
canciller de Castilla. 

Analizada la cancillería y sus modos de producción,'los siguientes aspectos 
a desarrollar vienen referidos a los caracteres extemos de'los documentos, anali-
zables exclusivamente en los originales que se consefVan. Sólo voy a señalar 
que siguen siendo dos los elementos figurados que aparecen en los documentos 
más solemnes de esta cancillería, ambos ya presentes en el reinado de Alfonso 
VIII y ambos perdurables en reinados posteriores. Me refiero el crismón, que 
incorpora como novedad el hecho de ser inscrito a su vez en un círculo, y la 
rueda, que siguiendo la tradición anterior mantiene la cruz en el centro, como 
signo del rey de Castilla. La primera vez que aparece este sienum regis enmar-
cado en un círculo data de 1165 (31), en la época inicial de la cancillería de 
Alfonso VIII, quizás como influencia directa de la cancillería leonesa, donde ya 
se había incorporado esta costumbre por influencia a su vez del cabildo compos-
telano y en ésta de la cancillería pontificia. Es cierto que se conserva un docu-
mento de Sancho III con rueda, pero J. González duda de su originalidad. (32). 

Respecto a la lengua, el latín sigue siendo en esta primera etapa la utiliza-
da de manera predominante para la plasmación de los distintos negocios escritu-
rados, aunque se va observando el paulatino afiáiízamiento del romance en los 
documentos cancillerescos. Así, por ejemplo, un jmandato de 1223 expresa la 

(27) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando ///, p. 530. 
(28) Vid. A. GUGLIERI, Catálogo de sellos de la sección tie Sigilografía del Archivo 

Histórico Nacional II: Sellos eclesiásticos, n. 1239, p. 364. 
(29) Ibidem, n. 1116, p. 252. 
(30) Vid. A. MILLARES CARLO, "La cancillería real", p. 286. 
(31) Vid. J. GONZÁLEZ, Alfonso VIII, docs. n. 69 y 70. 
(32) Ibidem, doc. n. 11. 



intitulación del monarca y la data en latín y para el resto, el castellano. En 1227, 
sólo la expresión de la fecha viene en latín. 

Tarea básica del historiador del documento es intentar fijar los diferentes 
tipos documentales producidos por una cancillería. No resulta siempre fácil su 
establecimiento, sobre todo en períodos de transición o bien de organización y 
cristalización. El cotejo minucioso y prudente de los documentos conservados, 
su diferente desarrollo formulístico, los elementos de validación empleados y su 
contenido han de ser contemplados a la hora de su estudio, todo ello teniendo en 
cuenta la tradición anterior y la sistematización posterior que recogerá su hijo 
Alfonso en las Partidas. Al encontramos, en estos momentos, en fase de realiza-
ción sólo vamos a indicar ciertos aspectos generales, surgidos tras la lectura de 
los documentos publicados por J. González y las conclusiones a las que han lle-
gado los estudiosos del tema (33), aún a sabiendas de que es ésta una cuestión 
que requiere un desarrollo más extenso y completo. 

A la hora del establecimiento de una tipología documental, podemos dis-
tinguir dos tipos netamente diferenciados: los privilegios rodados y las cartas. 

Ya no hay en este reinado privilegios signados, pues la rueda no deja de 
envolver el signo real. Hay que tener en cuenta que en la cancillería de su padre 
Alfonso IX se estaba dando un uso cada vez mayor del signo parlante sin dicha 
rueda, en un proceso de retroceso del privilegio rodado frente al signado que, a 
juicio del último estudioso de las cancillerías leonesas, M. Lucas Álvarez, no 
tiene una explicación clara (34). 

Así, predominio casi exclusivo de los privilegios rodados en la cancillería 
femandina, como continuación de la época precedente. Pero innovación en el 
sistema de confirmación de concesiones anteriores, ya que se adopta en éstos 
primeros años del reinado de Femando III la costumbre de copiar íntegros los 
documentos que se van a confirmar. Es el inicio de una práctica castellana que 
va a perdurar a lo largo de los años y de los siglos posteriores y que en la canci-
llería leonesa también se implanta desde 1226, un poco después. Aunque no se 
abandona la práctica anterior de confirmar in essentia y casi desaparece la más 
antigua de hacerio mediante la suscripción confirmativa del monarca, predomi-
na con creces la confirmación in extenso. Ahora bien, no me parece pertinente 
establecer una categoría diferente para estos privilegios de confirmación, pues 
revisten las mismas características de solemnidad que presentan los que contie-
nen una concesión o donación. 

(33) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, pp. 513-528. A. MILLARES CARLO, "La can-
cillería real", pp. 234-237. P. OSTOS, M.L. PARDO, M.J. SANZ, "Corona de Castilla-León. 
Documentos reales. Tipología (775-1250). En prensa. 

(34) Vid. M. LUCAS ÁLVAREZ, op. cit.. p. 542 y pp. 564-567. Vid. también J 
GONZALEZ, Alfonso IX, pp. 491-498 y 535-558. 



En cuanto a sus fórmulas iniciales, el privilegio rodado se caracteriza por 
el uso de la invocación figurada, el crismón, y seguido fundamentalmente por 
una notificación general -121 docs.-. El segundo lugar, lo ocupa la sucesión 
del crismón, preámbulo y notificación -63 docs.-, que será la forma más 
completa y la que, con la inclusión de la invofcación verbal, recojan las 
Partidas y se impondrá más adelante. Y en tercer lugar, el crismón y preám-
bulo, suprimiendo la notificación -30 docs.-. De nuevo encontramos que la 
tradición de la época de Alfonso VIII sigue estando presente, pues también 
en ese reinado constituía lo más habitual una invocación figurada seguida de 
la notificación. 

Es llamativa la ausencia de invocaciones verbales en estos documentos 
femandinos, pues sólo la constatamos en una ocasión (35). Y también hemos 
de destacar la total ausencia de los llamados anuncios de validación. 

Con respecto a las cartas, podemos establecer con claridad una distin-
ción en función de su contenido. Hay unas que al igual que los privilegios, 
contienen una concesión, pero carecen de ciertos elementos de solemnidad y 
sobre todo no presentan columnas de confirmantes, ni rueda. Existe, también, 
otro tipo de cartas cuyo contenido es un mandato y como tal las calificamos. 

En, ella podemos señalar dos formas diferentes de inicio formulístico. Una, 
mediante la notificación y la otra, por el nombre del monarca. Esta segunda! 
además, se caracteriza por una triple secuencia furmulíst ica: 
Intitulación+Dirección-i-Salutación. Ambas formas aparecen tanto en las cartas de 
concesión como en los mandatos, pero el inicio notificativo parece ser más utili-
zado en las primeras y el intitulativo en los segundos (36). 

No se da todavía una fijación extrema en cuanto a contenido y a forma 
diplomática, pero se tiende a ello. Ni unos ni otros llevan suscripción cancille-
resca alguna, el sello es el único medio de validación y tampoco la materia del 
sello -plomo y cera- nos puede servir de elemento clasificador, tal y como sis-
tematizaron más adelante las Partidas. 

Las cartas de mandato fueron una novedad en el reinado de Alfonso VIII. 
Hicieron su aparición por vez primera en 1177 y su origen hay que buscarlo, 
según A. Millares, en los mandatos o litterae exsecntnriae de la cancillena ponti-
ficia (37). El reciente estudio de M. Lucas Álvarez revela la existencia de cinco 
mandatos de Alfonso VII y otros tres de Femando II, a la vez que corrobora la 
profusa utilización de este tipo documental en tiempos de Alfonso IX. (38). 

(35) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, II, doc. n. 60. 
(36) Podemos señalar 13 cartas de concesión y 4 mandatos con inicio notificativo; 7 carta 

de concesión y 14 mandatos con inicio intitulativo. 
(37) Vid. A. MILLARES CARLO, "La cancillería real", p. 236. 
(38) Vid. M. LUCAS ÁLVAREZ, op. cit., p. 214 y 398. 



No podemos establecer división alguna según la forma de expresión de la 
data, ya que su desarrollo es siempre completo. Como hemos mencionado, la tri-
ple secuencia formulística de intitulación, dirección y salutación es rota, en oca-
siones, por la inclusión de una notificación. 

Resumiendo, podemos señalar que se observa en la cancillería femandina 
de la primera época un elemento de continuidad con la herencia recibida. Había 
logrado Alfonso VIII y las personas que estuvieron encargadas de ello una ofici-
na de expedición consolidada, un instrumento eficaz al servicio del poder real. 
Y ésta va a continuar en el reinado de Femando III, rey de Castilla desde 1217 a 
1230. Su canciller, D. Juan, los diferentes escribanos encargados de la redacción 
de documentos pudieron ejercer su tarea documental convenientemente, here-
dando una tradición encaminada a poner de manifiesto la importancia del reino 
castellano frente a los otros reinos peninsulares. Sería importante observar qué 
elementos pervivieron y cuáles fueron suprimidos tras la definitiva unión de los 
reinos de León y de Castilla. Nos inclinamos a pensar que la práctica cancille-
resca castellana tuvo mayor peso que la leonesa. 

Pilar OSTOS SALCEDO 
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