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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 ESCRITURA DOCUMENTAL 
EN EL REINADO DE FERNANDO III 

Cuando nos planteamos, con motivo de estas Jornadas, la necesidad de 
estudiar de forma monográfica la producción gráfica documental del reinado de 
Femando III, y, en especial la de su cancillería, pretendíamos diversos objetivos: 

Por una parte, completar el panorama presentado por las dos comunicacio-
nes anteriores (1), ya que la escritura puede ser uno de los caracteres extemos 
más reveladores e íntimamente relacionados con los aspectos que trata la Diplo-
mática: tipos documentales, tradición documental, autenticidad, e incluso con el 
grado y los modos de organización de las oficinas cancillerescas. 

Por otra parte, por la importancia que pueda tener a la hora de reconstruir la 
historia de la escritura en sí, en especial la de la escritura documental en la 
Península Ibérica. En este sentido hemos intentado superar el carácter general y 
en ocasiones vago de las descripciones referidas a la escritura de este 
reinado.Resulta evidente el, aparentemente, poco interés despertado por la escri-
tura de este período si lo comparamos con la atención prestada a la escritura a 
partir del reinado de Alfonso X, donde se hacen consideraciones más prolijas no 
sólo a la hora de describir formalmente la escritura, sino también a la hora de 
establecer la jerarquización de los distintos tipos gráficos en función de las cate-
gorías documentales. 

Este es el caso de ilustres paleógrafos como Millares que, pese a ser de los 
pocos en haber abordado este reinado desde el punto de vista diplomático (2), 
despacha conjuntamente la escritura de los documentos de Femando II y Alfonso 
IX de León, y de Sancho III, Alfonso VIII y Enrique I de Castilla y de Femando 
III de Castilla y León, como si se tratara de un periodo de transición cuya única 

(1) Vid. en este volumen las comunicaciones de A. López y P. Ostos. 
(2) A. MILLARES:"La cancillería real en León y Castilla hasta fines del reinado de Fer-

nando III", A.H.D.E., III (1926), pp. 227-307. 



importancia desde el punto de vista gráfico residiera en constituir un anticipo de 
lo que iba a venir después (3). Comprendemos que puede haber tenido sus moti-
vos para ello y no hemos descartado que sea una evidencia ante la que tengamos 
que rendimos en nuestras conclusiones. En cambio, sí se da un tratamiento inde-
pendiente, aunque muy breve, a la escritura de la cancillería de Femando III en 
el manual de Paleografía y Diplomática de la UNED, pero persistiendo en su 
consideración de "puente" (4). 

En cualquier caso, aunque sólo fuera por el dilatado espacio de tiempo que 
abarca el reinado de Femando III, más de treinta años, pensamos que en ellos 
cabna suponer una evolución, lenta como suele ocurrir en historia de la escritura, 
pero no por ello menos significativa, en la que, a su vez, habría que rastrear tanto 
sus raíces, antecedentes, modelos que influyen sobre la misma, como sus conse-
cuencias para la historia posterior. Habría que establecer qué recoge de lo ante-
rior, qué va a pervivir, y qué innova si es que innova algo. 

Pero no debemos estudiarla tan sólo en su aspecto diacrónico, sino también 
en el sincrónico. Puesto que otros autores (5) han reconocido la existencia de lo 
que podríamos considerar distintos tipos, variedades, o quizás nos serviría mejor 
la categoría cencettiana de tendencias gráficas nos hemos propuesto investigar 
más detenidamente cuáles son éstas y cómo se articulan. ¿Su uso es aleatorio? ¿o 
está en función de determinados criterios: categorías documentales, personali-
dad, procedencia o formación de los distintos escribas, sucesión cronológica de 
la documentación?, y aquí enlazamos de nuevo con el planteamiento de la dia-
cronía. 

No obstante, hemos concebido este trabajo como una primera aproximación 
al tema, ya que la importancia del mismo así como la cantidad y la calidad de las 
fuentes conservadas nos llevaron, conforme avanzaba la investigación, a decidir 
la realización de un estudio monográfico en colaboración con los dres. A López 
Gutiérrez y P. Ostos Salcedo. Por tanto debemos hacer constar la necesaria par-
cialidad y provisionalidad de nuestras conclusiones a la espera de un análisis 
exhaustivo de toda la documentación original existente, que nos permita cuantifi-
car y distribuir estadísticamente la extensión de los fenómenos observados en las 
fuentes consultadas hasta ahora (6). 

Intentando ya dar respuesta a alguna de las cuestiones planteadas, aborda-
mos la caracterización de los dos polos de atracción gráfica que consideramos se 

(3) Vid.A.MILLARES: Tratado de Paleografía española (Madrid, 1983), t.I,pp. 171-173. 
(4) Vid. Paleografía y Diplomática, UNED.(Madrid, 1988), t.I, p.327. 
(5) Vid. A. MILLARES: Tratado.t. I, pp.172-173. También Paleografía y Diplomática, 

UNED.p. 328. 
(6) Éstas han sido las conservadas en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo de la 

Catedral de Sevilla. 



pueden establecer, admitiendo que entre ambos se encuentra una amplia gama de 
interpretaciones, ya sea en el tratamiento de las formas de las letras, en la elec-
ción del signo abreviativo, en las proporciones de las letras, no sólo entre la altu-
ra y la anchura de las mismas, sino sobretodo entre los alzados y caídos en rela-
ción al cuerpo de las letras y en relación a la unidad de pautado, es decir a la dis-
tancia entre renglones. 

El primero de estos polos de atracción gráfica, inspirado en los modelos uti-
lizados en la cancillería pontificia (7) para la expedición de sus documentos más 
solemnes, bulas y privilegios, se caracteriza por ser más sentado, más caligráfi-
co, con tendencia al redondeamiento de las letras, que a veces dan la impresión 
de poder inscribirse en un cuadrado, ya que el cuerpo de las mismas es tan ancho 
como alto. 

Predomina la forma uncial de la a y el signo abreviativo en forma de nudo o 
de 8 abierto por abajo; los alzados tienden a curvarse hacia la derecha y los caí-
dos de determinadas letras (s, f, p, g, r, i larga) hacia la izquierda, terminando por 
cerrarse los primeros más frecuentemente en el caso de b, h, 1, ó d; a veces la r 
larga alterna con la corta que apoya sobre la línea de escritura; presenta separa-
ción artificiosa de las ligaduras st y ct; se usan las mayúsculas para representar 
los nombres propios, en especial el del rey, pero también, aunque no siempre, el 
de su madre y su mujer; la g que ya desde reinados anteriores alargaba su trazo 
inferior en paralelo a la línea de escritura lo va a ver cortado en ocasiones por un 
trazo muy fino; para la s final, en vez de la alta, se prefiere la de forma de 5 o la 
versión cursiva de la s de doble curva (8). 

En el otro extremo, un tipo más cursivo, menos cuidado en su ejecución, 
más sencillo en apariencia, con letras de aspecto más puntiagudo y mayor ten-
dencia a unirse entre sí, con caídos que terminan en punta (principalmente de s, 
f, pero también de r, y cierta tendencia de los mismos a inclinarse hacia la 
izquierda; predominio de la a triangular; tendencia a tumbarse del ojo de la e y 
apoyar sobre una base plana; predominio de la s alta a final de palabra. Prefiere 
la línea horizontal como signo abreviativo (9). 

Tienen en común la prolongación por debajo de la línea de escritura con 
forma más o menos curva del último trazo de la h, y de la m y n en posición final 
de palabra, y la variante cursiva de la s de doble curva, que prolonga la segunda 
también por debajo de la línea de escritura. 

Ahora bien, estas dos variedades fundamentales que, hay que aclarar por 
otra parte, no suponen ninguna novedad en el reinado de Femando III, ya que 

(7) Sobre esta influencia vid. A. MILLARES: op. cit, p.l73. 
(8) Puede verse un ejemplo de este tipo de escritura en A. MILLARES: Tratado, L II, fig. 161. 
(9) Un ejemplo de este tipo aparece reproducido en A. MILLARES: Tratado, t. II, fig. 162. 



tenemos claros ejemplos de ambas en los reinados anteriores (10), no se van a 
desarrollar una al margen de la otra. En efecto, no sólo podemos encontrarlas uti-
lizadas indistintamente en las diferentes categorías documentales, eso sí con una 
especial preferencia por la primera para los tipos documentales más solemnes, es 
decir privilegios rodados, y por la segunda en los menos solemnes, mandatos y 
cartas abiertas, sino que hemos constatado un fenómeno que se da cada vez con 
mayor frecuencia conforme avanzarnos en cronología, en especial en la segunda 
mitad del reinado, y consiste en la adopción de variedades gráficas que combi-
nan elementos propios de estas dos modalidades principales y cuya utilización 
en los privilegios rodados priva en ocasiones a éstos de la solemnidad y la rigi-
dez que cabía esperar, otorgándoles en algún caso un aspecto más bien descuida-
do. Mientras en otras ocasiones lo que se hace es dar un tratamiento caligráfico a 
las formas más simples del segundo tipo, consiguiendo productos dotados de 
considerable elegancia y equilibrio formal y, por qué no, también de cierto valor 
estético (11). 

Sólo al final del periodo, en los últimos años de su reinado, asistimos a la 
aparición de un tipo gráfico bien definido, reservado a los documentos más 
solemnes, privilegios rodados y también cartas plomadas, que parece haber ins-
pirado algunos de los más bellos ejemplares de privilegios de Alfonso X, y que 
lleva al grado máximo la expresión caligráfica, la perfecta regularidad en el tra-
zado y en la alineación de la escritura (12). Se caracteriza por la verticalidad de 
los alzados, la prolongación de los mismos ocupando casi toda la unidad de pau-
tado. La f, r y s apoyan sobre la línea de escritura. Se suprimen los incipientes 
bucles de b, h, 1 y d minúscula sustituidos por un arranque ahorquillado. Predo-
minan la a uncial y el signo abreviativo en forma de nudo. Se reduce y redondea 
el trazo inferior de la g que ya no se extiende desmesuradamente en paralelo a la 
línea de escritura y que recupera una forma cercana a un ocho. La s final será la 
de doble curva, semejante a la nuestra de imprenta actual. Todo esto da al docu-
mento un aspecto en su conjunto sólo similar a algunos privilegios de Alfonso 
VII y Alfonso VIII. 

Así pues, para concluir creemos que se puede afirmar: 

Que nos encontramos efectivamente durante gran parte del reinado ante 
modelos o tipos gráficos que continúan una tradición gráfica anterior; es decir, la 

(10) Para los que contamos con un buen estudio específico, que viene a cubrir una impor-
tante laguna en el panorama de los estudios paleográficos peninsulares, de P. Ostos, aún en 
prensa pero que la autora ha puesto amablemente a mi disposición. 

(11) Es el caso del privilegio reproducido por J. GONZÁLEZ: Reinado y diplomas de 
Femando 111 (Córdoba, 1980), vol.I, p. 523. 

(12) Ejemplos de este tipo gráfico serían AHN, OM, carp. 422, n° 76; ACS, leg.58, doc. 
30/1; ACS.leg.l 14, doc.11/1; ACS, leg.lOI,doc. 18; ACS, leg.4, doc.34/1. 



adaptación que de los modelos de la cancillería pontificia habían hecho sus pre-
decesores: Alfonso VIII y Enrique I de Castilla y Alfonso IX de León. 

Que más que de un periodo de transición, que efectivamente podríamos 
denominarlo así ya que ofrece claros elementos de continuidad con respecto a la 
situación gráfica de los reinados precedentes y presenta otros novedosos, que 
hacen su aparición en los últimos años del reinado, y que a su vez se prolongarán 
en el siguiente, creemos que se trata de un momento de cierta indefinición a la 
hora de seleccionar los tipos gráficos a utilizar en función de la solemnidad de 
las distintas categorías documentales, aunque sí puedan observarse ciertas ten-
dencias generales en su uso, como hemos señalado, y una influencia mutua, o a 
veces un claro predominio de un tipo sobre otro: así el tipo más simple, con 
menos artificios cancillerescos en los mandatos; y los modelos más cancilleres-
cos en los privilegios, pero esto no obsta para que los primeros sean utilizados en 
los privilegios con un tratamiento algo más sentado, más caligráfico, y al contra-
rio (13). 

No obstante, hasta que el análisis paleográfico no haya sido extendido al 
resto de la documentación no podremos realizar un estudio estadístico del uso de 
los distintos tipos gráficos en cada categoría documental. También tendremos 
que esperar hasta entonces para determinar si cambia o se define mejor la ten-
dencia conforme se avanza cronológicamente. O para intentar establecer si den-
tro de una misma categoría como la de los privilegios esta elección del modelo 
es aleatoria o puede a su vez relacionarse con otras variables, como pueden ser el 
destinatario o el contenido jurídico del privilegio. 

— Que sólo al final del reinado, coincidiendo con la presencia como notario del 
obispo de Segovia, D. Raimundo, se fija un tipo gráfico bien definido que se per-
petuará en los reinados posteriores y que corresponderá a la llamada "escritura 
de privilegios' con denominación, como sucede en tantas ocasiones, no del todo 
acertada, ya que lo encontramos también en las cartas plomadas (14). Perfección 
gráfica que va acompañada también de gran perfección en la realización del cris-
món y de la rueda, elementos que a partir del reinado de Alfonso X con la pre-
sencia del colorido ornamental quedarán dotados de cierto valor artístico. 

(13) Este sería el caso del mandato reproducido en A.MILLARES CARLO-J.I.MAN-
TECÓN: Álbum de Paleografía Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII (Barcelona 1975) 
t.II, lám. IV. 

(14) Queremos hacer notar que, como puede observarse, no hemos abordado hasta ahora 
los problemas de nomenclatura y que hemos evitado conscientemente incluir las distintas ten-
dencias gráficas descritas en esquemas clasificatorios. Es éste un tema que preferimos tratar en 
profundidad en el marco del estudio monográfico que hemos emprendido. 



/ 

Que la escritura utilizada en los documentos menos solemnes, que será por 
otra parte la que aparezca en los primeros documentos notariales (15), no presen-
tará efectivamente hasta el reinado de Alfonso X los síntomas de una evolución 
que terminará por desembocar en la formación de una escritura gótica cursiva 
propiamente dicha tal como sucede en el resto de Europa. 

Carmen del CAMINO MARTÍNEZ 

(15) Puede compararse con la descripción de los primeros documentos notariales sevilla-
nos del reinado de Alfonso X en C.del CAMINO: " U escritura de los escribanos públicos de 
Sevilla (1253-1300)", Historia, Instituciones, Documentos. 15 (1988), pp. 145-165, fig. I y 
lám. 1. 
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