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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 Y LEÓN (1230-1253). 

NOTAS PARA SU ESTUDIO. 

Hace ahora seis años defendía en la Universidad de Oviedo mi tesis docto-
ral centrada en el estudio de la cancillería de Alfonso X a través de las fuentes 
legales y la realidad documental (1). Como todo estudio en el que se invierten 
incontables horas de trabajo presentó al término de su elaboración un amplio 
bagaje de conclusiones a las que por supuesto, no me voy a referir en estos 
momentos, y a su vez dejó planteadas una serie de cuestiones alusivas a la canci-
llería de Alfonso X que estimábamos deberían ser tratadas, bien en el reinado de 
sus sucesores: Sancho IV, Femando IV y Alfonso XI, bien en el reinado de su 
padre. Femando III. Qué duda cabe, que la celebración de unas Jomadas, en 
tomo a la figura de Femando III, además en Sevilla, nos abre unas puertas de 
participación para tratar ciertos temas cancillerescos en torno a este singular 
monarca y que a su vez pueden clarificamos una buena parte de lo acontecido en 
tiempos de Alfonso X (2). Nos encontramos ante uno de los períodos más intere-
santes del reinado de este monarca (1230-1253) por cuanto vamos a asistir por 
una parte a la fusión de las dos cancillerías: castellana y leonesa y por otra al 
acontecimiento histórico de la conquista del valle del Guadalquivir. 

(1) Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La Cancillería de Alfonso X a través de las fuentes 
legales y la realidad documental. Universidad de Oviedo, Oviedo, 1990. (en microficha) [ U 
cancillen'a de Alfonso X]. 

(2) Desde hace algún tiempo venimos trabajando con las Dras C. DEL CAMINO 
MARTINEZ y P. OSTOS SALCEDO en la realización de un trabajo conjunto acerca de la can-
cillería de este monarca abordando cuestiones fundamentales tanto desde el punto de vista 
diplomático como paleográfico. Esperemos que pronto se puedan dar a conocer las conclusiones 
definitivas. Vid. los trabajos presentadas por ambas autoras en este Congreso. 



1.- CUESTIONES DE CANCILLERÍA 

La primera cuestión que se nos presenta es poder determinar qué aportó la 
cancillena leonesa del recién desaparecido Alfonso IX a la ya fortalecida canci-
llería castellana dirigida por el canciller Don Juan (3). En estos momentos esta-
mos en condiciones de apuntar que prácticamente con la fusión de ambas canci-
llerías desapareció todo rastro del personal de la cancillería leonesa, dicho sea de 
paso bastante menos evolucionada que la castellana. Vaya por ejemplo, la desa-
parición del maestro Martín o el maestro Venegas que actuaban a modo de vice-
cancilleres del deán don Bernardo, arzobispo compostelano (4). 

Por otra parte, no hemos de olvidar lo apuntado por J. González al sostener 
que en los días de Alfonso IX la cancillería leonesa estaba formada e integrada 
por personas que se autocalificaban: canciller, notario y "scriptor regis". si bien 
en no pocas ocasiones era el propio notario el que escribía el documento mani-
festando, pese a esta gradación, la ausencia de tareas plenamente delimitadas 
para uno u otro cargo. No consta igualmente la existencia de unos oficiales espe-
cíficos encargados de ejecutar el signo y sellado de los documentos (5). 

En otro orden de cosas, en el reinado de Alfonso IX tenemos que destacar 
el hecho de que algunos documentos se confeccionaron "fuera de" la cancille-
ría propiamente dicha, por personas que intervenían como scriptor o notarios 
que trabajaban como personal eventual. Estos documentos con posterioridad 
tenían que pasar por la cancillería para ser examinados y una vez "visto" proce-
der a su validación. En este sentido conviene recordar el sentido etimológico 
del término que le asignan las fuentes legales alfonsíes: "Es lugar do deuen 
aduzir todas las cartas para sellar, e aquellos que lo ouieren de ver, dévenlas 
catar, e las que non fueren bienfechos, déuenlas romper, e quebrantar; e tas 
que fueren fechas derechamente déuenlas mandar sellar. E por esto la llaman 
cancillería, porque en ella se deuen quebrantar, e cancellar las cartas que fue-
ran mal fechas" (6). No debemos perder de vista esta actividad reflejada en la 
cancillería leonesa porque al fusionarse con la castellana, ésta ya presenta unos 
deseos de centralizar esta confección de los documentos, y que posteriormente 
cristalizará con la organización de la cancillería castellana en tiempos de Alfon-
so X. Incluso se llega a regular la intervención del monarca en aquellos docu-

(3) Vid. los trabajos de L. SERRANO, "El canciller de Femando III de Castilla", en His-
pania, 3 (1943), pp. 557-579. [El canciller de Femando III]: y el de J. GONZÁLEZ, Reinado y 
Diplomas de Femando ¡U. 3 vols. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba 
1980-1986, pp. 504-555. [Femando ///]. 

(4) Vid. el trabajo de M. LUCAS ÁLVAREZ. El Reino de León en la Alta Edad Media. 
Las cancillerías reales (1109-1230). León, 1993. 

(5) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando 111,1, pp. 504-509. 
(6) Cfr. [P]aitida. 3.20.6. 



mentos que no estaban confeccionados en la cancillería y en los que el rey 
otorgaba alguna cosa. 

Sin lugar a dudas, uno de los hechos más signiticativos del reinado de Fer-
nando III será la vinculación efectiva de la función de canciller para ambos rei-
nos en una misma persona, y la posterior confirmación honorífica de las cancille-
rías de Castilla y León a los arzobispos de Toledo y Santiago respectivamente. 
El canciller, pues, será nombrado por el rey y no de forma delegada por los arzo-
bispos. Debía estar muy cercano a la persona del monarca en ese ir y venir de la 
cancillería castellana. Por otra parte, no debemos olvidar un hecho de naturaleza 
política que incidirá de forma notable en el responsable de la cancillería. Nos 
referimos a la incorporación a la corona de una parte de la Andalucía occidental 
que, lógicamente, trajo consigo un aumento de la burocracia administrativa y 
consiguientemente un considerable aumento de la producción documental. Todo 
ello nos explicará la necesidad de una formación jurídica y humanística en la 
persona del canciller que controlara desde la óptica jurídica las actividades de la 
cancillería y que perfectamente se encuentran recogidas en las Partidas: "magis-
ter sacri scrinii libellorum" y "ser persona de buenas costumbres y 
apuestas...leer y escribir tanto el latín como el romance para que las cartas que 
él mande fazer sean dictadas y escritas bien y apartadamente, amén de que 
aquellas que sean embiadas al rey las sepa bien entender" (7). 

Dentro del personal de cancillería alcanzó un gran reconocimiento el canci-
ller D. Juan, abad de Santander, abad de Valladolid, obispo de Osma, obispo de 
León, obispo de Burgos y sin embargo siempre estuvo al lado del monarca. El 5 
de septiembre de 1231 se despachó la escritura confiando a Don Juan la cancille-
ría de León. Su despacho requería, como antes indicábamos, una preparación 
jurídica y humanística y comportaba influencias en la actividad política del 
monarca hasta el punto de que D. Juan tuvo fama de sapientísimo a juicio del 
obispo don Lucas de Tuy. En la iglesia de Osma quedó con fama de "vir sapiens 
et valde literatus". En una donación realizada por el maestre de la Orden de San-
tiago en 1242 se le reconoce como: Chanciller del rey en Castilla et í.p,ón (8). 
Tal y como señala J. González, D. Juan secundó al rey en asuntos económicos y 
jurídicos del reino y le alentó a la reconquista. Por eso y como tal canciller obtu-
vo buenos donadíos en tierras de Córdoba y en el reino de Jaén (9). 

Que el canciller Don Juan tenía conformada ya una incipiente cancillería lo 
pone de manifiesto una de las clausulas de su testamento en las que manda se le 
abonen a unos mozos que escriben ciertas cantidades que les adeudaba.. Entre 
ellos se encuentran los escribanos: Fernán Pérez, Johán García, Martín de Vilie-

(7) Vid. P. 2.9.4. 
(8) Vid. L. SERRANO, "El canciller de Femando III", p. 33. 
(9) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III \. p. 509. 



Ha y Roy García, amén de otras deudas en concepto de material para escribir y 
cuerdas de seda a Señoret en Burgos o en Toledo (10). 

Que esta cancillería incipiente ya existía lo prueba igualmente lo acontecido 
a la muerte de Don Juan el 1 de octubre de 1246 y su consiguiente relevo por el 
canciller Pedro Martínez. Posiblemente podría tratarse de aquel escribano que 
bajo el nombre de Pedro Martínez de Aguilar había actuado en la cancillería de 
1231 a 1239, y que en otras ocasiones lo hizo como notario. De su importancia 
como tal notario y de la confianza manifestada en él por D. Juan lo prueba el 
hecho de haber sido designado como uno de sus albaceas testamentarios: "Per 
executores a me constituios, videlicet, reginam dominam Berengariam, dominum 
Toletanum, Magistrum Martinum, decanum Burgensem, G. Petri, archidiaco-
num Vallisolite et dominum Petrum Martini, domini regis notarium" (11). No 
podemos olvidar las relaciones existentes entre el canciller D. Juan y la reina 
doña Beatriz desde que posiblemente se conocieron en Burgos y acaso fuera ella 
la que le introdujo como notario en la cancillería de Alfonso VIII y Enrique I, 
hasta su designación como canciller del rey Don Femando. 

El canciller Pedro Martínez actuó pocos meses a la luz que nos aportan los 
documentos. Simultaneó su cargo de canciller con el de electo de la iglesia de 
Jaén (31 marzo 1249) y posteriormente obispo (30 mayo 1249). A su muerte 
quedó vacante la cancillería, aún después de cubrirse la sede de Jaén con D. Pas-
cual. El fallecimiento del arzobispo D. Gutierre dejó las manos limpias a Feman-
do III para poder reordenar la cancillería. 

La solución que adoptó fué bastante simple y eficiente: encomendar el 
cargo de arzobispo de Toledo a un hijo suyo D. Sancho con lo cual gozaría de 
mayor libertad de acción. Esta fórmula será posteriormente adoptada por su hijo 
Alfonso X al nombrar arzobispos de Toledo a D. Sancho, hermano del rey. D. 
Sancho, hijo de Jaime I, o a personas relacionadas muy estrechamente con la 
corona, por ejemplo Pelay Pérez, abad de Valladolid, ciudad de la que era señora 
doña Violante. 

Sin embargo, el paso decisivo para la cancillería castellana vino dado por la 
solución de ponerla en manos de los notarios, con dignidad eclesiástica, si bien y 
en la práctica quedaba en manos de la autoridad regia (12). El nombramiento 
recayó en la persona de D. Raimundo, obispo de Segovia, desde el 20 de abril de 
1250 hasta el final del reinado. Durante su mandato se acrecienta la presencia 
efectiva de los autores materiales de los documentos en las correspondientes sus-
cripciones no solo en los privilegios rodados sino también en las cartas plomadas 

(10) Vid. Archivo de la Catedral de Burgos, vol. 25, fol. 351. Cit. en J, GONZÁLEZ, Fer-
nando ¡11. I, p. 509, nota 29. 

(11) Vid. L. SERRANO, El canciller de Femando III. p. 37. 
(12) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, I. pp. 509-510. 



en las que ya figura el anuncio de validación, y en las cartas abiertas. Basta citar, 
por ejemplo a: lohannis Dominici scriptor domini regis iussu magistri Raymun-
dis Segobiensis episcopi, domini regis notarii scripsit (13). Que fue un hombre 
influyente en la corte lo prueba el hecho de haber sido el protector del notario 
García Domínguez, que en tiempos de su hijo Alfonso X estaría a cargo de la 
recién creada notaría de Andalucía, tras Garci Pérez de Toledo (14). 

Esta situación perduró hasta 1255, fecha en la que se vuelve al sistema anti-
guo de vincular la jefatura de las cancillerías de Castilla y León a los arzobispos 
de Toledo y Santiago, respectivamente; si bien en la praxis cotidiana la dirección 
efectiva de la cancillen'a corrió a cargo del escalón inmediato a estos: los notarios. 

Si la dirección efectiva de la cancillen'a no fue ejercida directamente por los 
cancilleres, qué se propuso Alfonso X con mantener este cargo: a nuestro enten-
der creemos que son tres las razones primordiales que le llevaron a ello. Primera, 
la de recuperar y mantener una vieja tradición de vincular los cargos de canciller 
de Castilla y León a los arzobispos de Toledo y Santiago. Segunda, estos canci-
lleres recibieron a cambio una remuneración económica como lo pone de mani-
fiesto la cantidad de maravedís con la que el arzobispo de Toledo era recompen-
sado, simplemente por la ostentación del cargo de forma hononTica (15). Terce-
ra, y aquí creemos se encuentra la clave de todo ello, Alfonso X, una vez que 
recuperó la tradición y les recompensó económicamente de forma efectiva, bien 
sabía que a aquellas personas que impulsara para las dignidades eclesiásticas de 
arzobispos de Toledo y Santiago, sobre todo el primero, quedarían introducidos 
en la maquinaria estatal en la que destacaba sobre todos ellos la figura del rey. 
Por si fuera poco los nombramientos de arzobispos de Toledo recayeron esen-
cialmente, como antes hemos apuntado, en miembros de la familia real. 

En este ambiente de recuperación de formas perdidas, de recompensas eco-
nómicas y de activa participación del rey en los nombramientos de los cargos de 
arzobispo de Toledo, el fortalecimiento de la maquinaria estatal, en cuanto al 
poder político se refiere, fue una completa realidad. Por ello la delegación del 
cargo de canciller en una segunda persona fue prácticamente imposible, toda vez 
que en el entramado de la cancillen'a el papel jugado por sus titulares era en la 
práctica de elevación honorífica y de recibir a cambio sustanciosas sumas econó-
micas estando lejos de su trabajo formal. ¿Cómo el titular del cargo de canciller 
iba a delegar sus funciones en una segunda persona cuando de hecho y en la 
práctica pocos cometidos desempeñaba de forma efectiva en la cancillen'a (16). 

(13) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, III, doc. n.° 843. 
(14) Representaron el ascenso del personal laico en la cancillería de Alfonso X. Vid. A.J. 

LÓPEZ GUTIÉRREZ, La cancillería de Alfonso X. 
(15) Vid. J.M. NIETO SORIA, Las relaciones monarquía-episcopado castellano como 

sistemas de poder (1252-1312), 2 vol. Universidad Complutense de Madrid, 1983, t. II, pp. 255-
256. 

(16) Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La cancillería de Alfonso X, p. 89. 



A la muerte de Femando III, desapareció de la cancillería la figura de D. 
Remondo. La remodelación llevada a cabo en ella hizo que el nombramiento 
recayera en Maestro Femando Rodríguez y el de León en Martín Fernández. Se 
daba paso a las dos notarías de Castilla y León a las que posteriormente se le 
sumaría la de Andalucía. No obstante, algunos escribanos de la cancillería de 
Femando III quedaron trabajando en la de Alfonso X, tal es el caso de Juan 
Pérez de Segovia que había sido galardonado por Femando III con unas casas en 
la collación de San Isidoro: Juan Pérez de Berianga, Gonzalo Martín y Miguel 
Pérez (17). 

2.- T R A D I C I Ó N D O C U M E N T A L 

Abordamos ahora el grado de transmisión de los documentos con respecto a 
su forma original. Son varias las cuestiones que aquí podríamos abordar entre el 
arco de gradación que va de los originales a las copias, sin embargo hay un tema, 
que por su especial importancia y novedad merece la pena que nos detengamos 
en él; los registros de la cancillería castellana (18). 

Por todos es conocido que una vez que desaparecieron los registros de la 
cancillería castellana durante el desarrollo de la guerra de los comuneros se perdió 
una fuente de inestimable valor para los estudiosos de la baja Edad Media. Unos 
estudiosos que miran con cierta "envidia sana" esa excepcional serie de registros 
de la corona castellano-aragonesa que se conserva en el Archivo de la Corona de 
Aragón y que desgraciadamente se perdieron para la corona de Castilla (19). 

Aparte las quejas y lamentos que sobre esta irreparable pérdida pueda sur-
gir, bueno será que nos cuestionemos desde cuándo se conservan registros de 
cancillería en la corona castellana. Con motivo de mis investigaciones en la can-
cillería de Alfonso X llegué a la conclusión de que efectivamente durante su rei-
nado existían pruebas documentales que así lo manifestaban. Estas pruebas 
extraídas en primera instancia de las fuentes legales alfonsíes: e fagan registrar 
las cartas cada una en el registro que le conviniere (20), fueron constatadas en 

(17) Intencionadamente omitimos la lista de los escribanos que trabajaron en esta segunda 
parte del reinado que se encuentra publicada en la obra ya citada de J. GONZÁLEZ Femando 
/ / / , / , p . s n . 

(18) Sobre los registros de cancillería en tiempos de Alfonso X, vid. F. ARRIBAS 
ARRANZ, "Los registros de cancillería de Castilla", en B.R.A.H. t. CLXII, cuad. II (1968) pp 
171-200; t. CLXIII, cuad. 1 (1968), pp. 143-162; A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, "Registros y regis-
tradores en la cancillería de Alfonso X", en Homenaje al Dr. J. Trenchs, Valencia {en prensa). 

(19) Una aproximación desde el punto de vista archivístico en J.L. GARCÍA DE DIEGO, 
Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588). Ministerio de Cultura Valla-
dolid. 1989. 

(20) Vid. P. 3. 20. 4. 



una primera fase del reinado con marcas de registrada en la plica de los docu-
mentos, dentro de la plica o al dorso de los mismos. Posteriormente a través de 
una refererencia que nos aportó un documento conservado en la Catedral de Cór-
doba, sobre una copia realizada bajo sello se indica se traslade el documento del 
registro. Por último, unos nombres de registradores en la plica de los documen-
tos manifiestan igualmente esta función. Resulta evidente, pues, su existencia en 
tiempos de Alfonso X (21). 

Sin embargo, ya en nuestra tesis doctoral manteníamos que estos registros 
había que retrotraerlos a tiempos de Femando III. A menos eso es cuanto se dedu-
ce de un privilegio rodado datado en Sevilla el 25 de abril de 1252 por el que Fer-
nando III confirma al infante D. Sancho, electo de Toledo, la donación que el 
arzobispo Jiménez de Rada le había hecho en Añover y cuyo original se conserva 
en la Catedral de Toledo. Dicho documento fue publicado por J.A. GARCÍA 
LUJÁN, al abordar el tema de los privilegios reales a la Santa Iglesia Catedral de 
Toledo y en su plica podemos ver la misma marca de registrada que se observa en 
los documentos del primer período de la cancillería de Alfonso X (22). A mayor 
abundamiento, según las noticias que nos aportan las fuentes hasta el día de hoy, 
ello acontece durante el ejercicio de notario D. Remondo, en cuyo mandato se van 
a experimentar importantes modificaciones en la cancillería castellana. Por consi-
guiente, en el día de hoy estamos en condiciones de poder afirmar de forma taxa-
tiva la existencia de estos registros para tiempos de Femando III. Veremos que 
nos pueden deparar futuras investigaciones al respecto. 

Pero aún abundaríamos más. El propio J. González al llevar a cabo un aná-
lisis de las formas documentales de este monarca llega a apuntar al referirse al 
preámbulo: "La variedad de fórmulas induce a pensar que en la cancillería de 
Don Juan, al menos hasta fines de 1222 se llevaba un registro de las usadas a 
fin de no repetirlas integramente (23). ¿Se referirá a los registros de los propios 
escribanos?. ¿Se estaba utilizando en la cancillería algún formulario conocido? o 
si por el contrario adoptamos un estadio intermedio y podría tratarse de que estos 
registros estaban conformando un futuro formulario de cancillería?. Son cuestio-
nes que deberán ser abordadas en futuras investigaciones para intentar aportar 
más luces al respecto. 

(21) Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La Cancillería de Alfonso X y Registros y registra-
dores en la cancillería de Alfonso X. 

(22) Vid. J.A. GARCÍA LUJÁN, Privilegios reales de la catedral de Toledo (1086-1462). 
Formación del patrimonio de la S.I.C.P. a través de las donaciones reales. Toledo, 1981, doc. 
n. 6. 

(23) Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, I, p. 520. 



3.- LA TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 

Por lo que respecta al soporte material del documento se sigue utilizando de 
forma mayoritaria el pergamino. Sólo a final de su reinado en tomo a 1252 apa-
recen documentos emitidos en papel y validados con sello de cera. Se trata de 
documentos que jurídicamente contienen un mandato: Curiosamente años antes 
en 1249 ya el infante Don Alfonso había utilizado el papel en una carta dirigida a 
Jaime I, fechada el 13 de enero del sobredicho año. Ni que decir tiene que este 
soporte entró desde las tierras ganadas en Andalucía y Murcia o incluso desde el 
propio reino de Aragón (24). 

En cuanto a la lengua empleda en los documentos, el castellano se abre 
paso de forma definitiva ya iniciado en la fase anterior (25). Se introdujo en pri-
mer lugar en los documentos menos solemnes (mandatos en 1233), (cartas abier-
tas en 1239) y (privilegios rodados a partir de 1241). Evidentemente no faltan 
ejemplos en el que el castellano convive con el latín. Este es el caso del pleito 
de Alcaraz fechado el 18 de febrero de 1243 y en el que a partir de la clausula de 
corroboración se encuentra redactado en latín (26). En los privilegios de merced 
comienzan a redactarse en castellano a partir de 1242. 

El sello de Femando III con motivo de la unión de los reinos de Castilla y 
León sufrió ciertas modificaciones. En el sello de plomo se utilizó una matriz 
mayor que la anterior que era de 46 milímetros de módulo. En el anverso el cas-
tillo de estructura semejante al de la época anterior y como leyenda: + S: 
FERAI:REGIS:CASTELLE:ET:TOLETI; en el reverso, como tipo un león 
pasante a su derecha, con la cola ondulada sobre el lomo y de leyenda: LEGIO-
NIS:ET GALLECIE (27). 

En cuanto al sello de cera, después de la unión de los dos reinos, se aprecia 
por los restos que se conservan que el módulo era de 110 milímetros, casi el 
doble que el de plomo. En el anverso lleva un caballo galopando hacia su dere-
cha y el jinete se cubre de loriga, brafoneras, etc. y en la leyenda: FERRAN-
DUS:DEI: GRACIA:REGIS:CASTELLE ET TOLETI:; en el reverso dos casti-
llos de tres torres y don leones rampantes contrapuestos y en la leyenda: 
S:FERRANDI:REGIS:LEGIONIS:ET: GALLECIE (28). 

(24) Vid. por ejemplo el soporte material de los repartimientos de Tarragona y Valencia. 
(25) Vid. El trabajo presentado en este volumen por P. OSTOS SALCEDO. 
(26) Vid. J. GONZALEZ, Femando III, III doc. n.° 707. Otro ejemplo el representado por 

el litigio existente entre los concejos de Madrid y Segovia sobre el señalar términos en el sector 
de Valdemoro (doc. n.° 649). 

(27) Vid. A. GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de Sellos de la Sección de Sigilografía 
del Archivo Histórico Nacional, Sellos Reales I. Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 
Madrid, 1974, pp. 33-45. [Catálogo de Sellos]. 

(28) Ibidem. 



Las cuestiones de usos y tipos de escrituras empleda por la cancillería de 
Femando III son tratadas por la Dra. M.C. del Camino en estas Jomadas (29). 
Por último queda por tratar, aunque sea de paso, el tema de la tipología docu-
mental en tiempos de Femando III. Grosso modo podemos clasificar los docu-
mentos en privilegios y cartas y en esta última realizar una distinción entre las de 
concesión y las de mandato. 

El privilegio rodado es el documento solemne por excelencia de la cancillería 
castellana. Se inicia con la invocación monogramática y en bastante menos propor-
ción le acompaña la invocación verbal (30). A partir de aquí adopta una doble 
variante los que contienen un preámbulo que son los menos y cuya aparición va 
decreciendo conforme nos adentramos en los últimos años del reinado, y los que 
prosiguen con la notificación que además son los más abundantes. En el caso del 
preámbulo conviene añadir que suelen hacer alusión a méritos éticos, velar por la 
difusión del cristianismo, o bien resaltar el valor de la escritura. Esta última perfec-
tamente recogida en el contenido de las fuentes legales alfonsíes (31). 

Sigue la intitulación del monarca, conjunta con su esposa e infantes y la 
expresión de dominio "in crescendo" conforme avanza la línea de reconquista. 
Por primera vez aparecen unidos los reinos de Castilla y León en un privilegio 
rodado concedido a los canónigos de la Catedral de León en el que confirma un 
documento de su padre Alfonso IX concediendo varios fueros a dichos canóni-
gos (32). El expositivo, suele ser por lo general de índole religioso o pago de ser-
vicios. El amplio abanico de negocios jurídicos consignados se recogen en el dis-
positivo, fortalecido con las correspondientes clausulas, entre las que predomi-
nan las de sanción espiritual: ira de Dios junto con la material que puede adoptar 
la forma de multa o composición (33). 

El anuncio de validación suele ser frecuente a partir de 1250 y unos años 
antes -1248- en los de confirmación (34). La data se inicia con el incipit: "Facta" 

(29) Vid. el artículo de M.C. DEL CAMINO MARTÍNEZ en este mismo volumen. 
(30) Vid. por ejemplo la concesión de fuero a la ciudad de Córdoba: In nomine sánete et 

indiuidue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, III, 
doc. n.° 670. 

(31) £/ antigüedad de los tiempos es cosa que faze a los ommes olvidar los fechos pasa-
dos e por eso fue menester que fuese fallada escriptura. Cfr. P. 3.18, P. 

(32) Ego Ferrandus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, Legionis et Gallecie. Vid. J. 
GONZÁLEZ, Femando III. II. doc. n.° 268. 

(33) Las bases de la inclusión de estas cláusulas de tipo económico tuvieron su origen en 
las instituciones francas que introdujeron en la monarquía hispano-cristiana la concepción del 
mandato regio, mediante el cual el monarca tenía facultad de imponer sanciones pecuniarias a 
los que no le obedecieran. Vid L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Curso de Historia de las 
Instituciones españolas. Madrid. 1982, pp. 440-441; Vid. además L. LALINDE ABADÍA, 
Derecho Histórico Español. Barcelona, 1974, pp. 392-393. 

(34) E porque esta cosa non venga en dubda et sea más firme et valla por siempre yo 
sobredicho rey don Ferrando mandé poner mió sello de plomo en esta carta. Vid. J. 
GONZÁLEZ, Femando III. doc. n." 794. 



seguida de la fórmula "reges exprimente" que en tiempos de Alfonso X tomará 
la variante "por su mandado" (35). Concluye con la clausula de corroboración 
ausente en los privilegios de confirmación. 

En el apartado de suscripciones y a ambos lados de la rueda destacan las 
columnas de confirmantes a la izquierda los de Castilla y a la derecha los de 
León. Sobre la rueda las dignidades arzobispales de Toledo y Santiago y bajo 
ella los merinos de Castilla y Galicia. Cierra el documento el nombre de su autor 
material. 

Unas breves líneas para los documentos que contienen una confirmación. 
El sistema empledo fue la inserción por extenso siendo menos usual el sistema 
de resumen del mismo (36). Tras el dispositivo suele introducir la clausula de 
interpretación jurídica que soslaya cualquier falsedad inserta en el documento 
que se confirma (37). Destacar que este tipo de confirmaciones se refieren única-
mente a documentos regios . Existen otros actos de algún pleito o avenencia 
entre sus subditos que acudían al rey para su aprobación (38). 

En cuanto a las cartas debemos distinguir las de concesión y las de manda-
to. Las primeras comienzan con la notificación, intitulación, dispositivo que 
suele contener alguna merced, concesión de portazgo, libertad de partes y asig-
nación de porteros, entre otros asuntos. Refuerza el dispositivo la claúsula iusiva, 
para concluir con las claúsulas de sanción. Al final de su reinado aparecere el 
anuncio de validación en este tipo de documentos que nos indicará si el docu-
mento ha sido sellado con plomo o cera. Las segundas, en cambio, comienzan 
con la intitulación, dirección, salutación, notificación, dispositivo de mandato, 
claúsulas de sanción: donde aparece las de ira regia (39), multa y composición y 
por último la data del documento, siendo poco usual el empleo del incipit dada. 
De este segundo grupo apenas se nos conservan un 10% de originales que emitió 
la cancillería. 

Evidentemente este división realizada entre privilegios y cartas nos pone en 
la vía de ciertos términos que empleará la cancillería de Alfonso X: privilegios 

(35) Sobre el empleo de esta fórmula Vid. P. OSTOS SALCEDO, La cancillería de 
Alfonso VIII, rey de Castilla (1158-1214). Una aproximación, (en prensa).(36) Sobre la confir-
mación de documentos Vid. L. SÁNCHEZ BELDA, "La confirmación de documentos por los 
reyes del occidente español", en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 4." época, t. LIX 
(Madrid, 1953), pp. 85-116. 

(37) El hec mee concessionis pagina rata et stabilis omni tempore perseueret. Vid J 
GONZÁLEZ, Femando III, III, doc. n." 597. 

(38) Los ejemplos al respecto se pueden multiplicar. Vid. J. GONZÁLEZ, Femando III, 
III, doc. n.° 788 que recoge un acuerdo entre el cabildo y el concejo de Santo Domingo. 

(39) Sobre los orígenes de este poder regio. Vid. L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, 
Curso, pág. 441; así como el trabajo de H. GRASSOTTI, "La ira regia en León y Castilla", en 
Cuadernos de Historia de España, XLI-XLII, (Buenos Aires, 1965), pp. 5-135. 



rodados, cartas plomadas y cartas abiertas selladas con sello de cera, que contie-
nen una concesión o un mandato (40), pero ello es algo que desarrollaremos en 
la investigación que de forma conjunta venimos efectuando sobre este monarca. 

Antonio J. LÓPEZ GUTIÉRREZ 

(40) En nuestra tesis doctoral abordábamos el tema de sustituir el término de carta abierta 
por el de "carta cerada", a nuestro juicio mucho más apropiado en conü-aposición a las cartas 
plomadas. Vid. A.J. LÓPEZ GUTIÉRREZ, La cancillería de Alfonso X. 
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