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L A CA NCILLER Í A R E A L EN L A CORONA  

DE CASTILL A

Jaime de Salazar y Acha

Introducción

No hace mucho tiempo escribía yo que las instituciones, sea cual sea su ca-

rácter, no permanecen estáticas a lo largo del tiempo, pese a que, en muchas 

ocasiones sus denominaciones y las de los cargos que las desempeñaron, no 

presenten apenas variaciones a lo largo de los siglos1. 

Naturalmente, esta afirmación no supone una gran aportación a la historio-

grafía, pero es tal vez una de las características más interesantes de la casa del rey 

castellano-leonés durante la Edad Media, y una de las principales conclusiones 

a las que llegué al abordar mi tesis doctoral, defendida hace ya varios años en la 

Universidad de Castilla la Mancha, bajo la inestimable dirección del profesor 

don Feliciano Barrios2. 

En efecto, las instituciones, a lo largo de los años, van cambiando y amol-

dándose a las nuevas necesidades y, muchas veces, nos encontramos con que 

el organismo que estudiamos y que mantiene el mismo nombre a lo largo de 

los siglos, no tiene ya ni en su estructura ni en sus funciones, las mismas carac-

terísticas que cuando fue creado. Compárense, a estos efectos, las diferencias 

abismales que existen entre la institución monárquica altomedieval y la del 

momento actual, pese a mantener el mismo nombre, y podremos verificar la 

exactitud de la afirmación anterior. 

1 Véase Jaime de Salazar y Acha, «La evolución de la Casa del Rey en el siglo XIII», en 
Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla (Andrés Gambra y Félix Labrador, coords.), 
Madrid 2010, vol. I, p. 66. 
2 Véase Jaime de Salazar y Acha, La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2000.
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 Por esta misma razón, no nos debe de extrañar que el órgano palatino 

denominado cancillería, que vamos a estudiar en este trabajo, vaya a ir evolu-

cionando, a lo largo de la Edad Media, adaptándose a las necesidades de cada 

momento, y poco tenga ya que ver el complicado organismo, que protagoniza-

rá las funciones burocráticas de la Corona en la época de los Trastámara, con la 

reducida cancillería altomedieval de la corte asturleonesa.

Para llegar a esta conclusión, en el reino de Castilla, nos hemos de enfrentar 

con dos serias dificultades. La primera reside en que, como de todos es bien 

sabido, desconocemos cualquier tipo de regulación de la casa del rey en los 

tiempos altomedievales, con anterioridad al código alfonsino de las Partidas, y 

no tenemos por tanto la posibilidad de comparar sus distintas reglamentacio-

nes. El análisis, por tanto, lo hemos de abordar de forma incompleta e intuitiva, 

con los pocos datos que nos ofrecen las crónicas y con la información parcial 

que nos brinda la escueta documentación.

Para un época posterior es inestimable, naturalmente, el estudio en profun-

didad de las Siete Partidas, que, aunque nos ofrecen una visión muy limitada, 

propia de su época, conteniendo muchos detalles a nuestro parecer de nimio 

interés y silenciando otros que serían de primera importancia para conocer la 

realidad social y política de la época, nos posibilitan, sin embargo, llegar a la 

conclusión de que durante el siglo XIII se produce en la casa del rey castellano 

una gran transformación, hasta llegar a constituir en los siglos XIV y XV, un 

complejo escenario que poco tiene ya que ver con la sencillez y simplicidad 

de la corte de los siglos anteriores. Ya hemos afirmado en otro lugar que este 

cambio debió de producirse con la elección de Alfonso el Sabio como empera-

dor de romanos (1257), lo que le permitió ponerse en contacto con otros usos 

palatinos más complejos y ceremoniosos3.

El segundo problema con el que nos enfrentamos, al estudiar la casa del rey 

medieval, es la ausencia de la mayor parte de la documentación coetánea, ya que 

no nos han llegado los registros de la cancillería medieval castellano-leonesa, de tal 

modo que no existe un fondo comparable al correspondiente al reino de Aragón, 

conservado en Barcelona en el Archivo de la Corona. El examen de los docu-

mentos, publicados en las colecciones documentales actuales, aunque es cierto 

que sólo nos añaden, en su mayor parte, los nombres de los usufructua rios de los 

oficios y rara vez nos aportan alguna luz sobre sus cometidos o atribuciones, nos 

resultan sin embargo decisivos para elaborar las listas de los grandes oficiales. 

3 Véase Salazar y Acha, «La evolución de la Casa del Rey», op. cit., p. 69. 
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La cancillería castellana. Origen y evolución

La cancillería castellana –y cuando utilizamos este término lo estamos ha-

ciendo para referirnos a la monarquía castellano-leonesa en su conjunto– surge 

para cubrir unas necesidades burocráticas que irán siendo más complicadas 

conforme el reino vaya adquiriendo más envergadura y su funcionamiento vaya 

abarcando más ámbitos sociales que los que figuran en su actuación en los pri-

meros siglos. 

El antecedente más remoto del canciller, o más bien de sus funciones, hay 

que buscarlo en el comes notariorum, jefe de la cancillería regia y responsable de 

la redacción de sus documentos en la corte visigótica de Toledo. A las órdenes 

de este dignatario estaban los escribas y notarios de palacio. 

Pero el nombre actual de canciller y, por derivación suya, el de cancillería, 

como órgano encargado de la redacción de la docu mentación real y de la guar-

da de su sello, no aparecerá en las cortes peninsulares hasta el siglo XII4. 

Los primeros cancilleres los vemos en tiempos de Alfonso VII y, por sus 

nombres, parecen personajes de origen francés, lo que parece dotar a esta figura 

de un origen ultrapirenai co. En efecto, Salazar de Mendoza, en su historia de 

las Dignidades de Castilla, nos hace esta reflexión: «los hombres a quien dió [el 

rey] estos oficios fueron franceses, pues los nombres lo son: Hugo, Adriano, Giraldo y 

Eustaquio de Chartres. Debiera traellos de Francia, donde se tiene mucha práctica 

y estilo de lo que les pertenece»5.

Pero pronto el rey va a nombrar un canciller mayor, ya desde el siglo XII: el 

del reino de León –que era el arzobispo de Santiago–. En efecto, Alfonso VII, 

por privilegio de 12 de agosto de 1140, concede al arzobispo de Santiago el 

derecho a ostentar los cargos de capellán y canciller real, lo cual fue confirmado 

por su hijo Fernando II el 26 de julio de 1180. Al separarse los reinos de León 

y Castilla con sus hijos, Alfonso VIII de Castilla hará lo propio en su reino en 

4 Véase Agustín Millares Carlo, «La Cancillería real en León y Castilla hasta fines del 
reinado de Fernando III», Anuario de Historia del Derecho Español III (Madrid 1926). Son de 
gran interés la exposición y análisis que realiza Andrés Gambra en su Alfonso VI. Cancillería, 
Curia e Imperio, I, León 1997, pp. 103-174. Igualmente pueden verse los tan citados trabajos 
de Julio González sobre Fernando II, Alfonso IX, Alfonso VIII y Fernando III, que abor-
dan con bastante amplitud estos aspectos en cada reinado concreto.
5 Pedro Salazar de Mendoza, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, Madrid 
1794, p. 105.
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cabeza del arzobispo de Toledo, por privilegio de 1 de julio de 12066. Pero, cier-

tamente este oficio pocas veces fue desempeñado por los propios arzobispos, 

sino más bien por personas designadas por ellos. 

Por esta razón, desde el reinado de San Fernando, aunque se mantuvo la 

preeminen cia nominal de los arzobispos de Santiago y Toledo, la cancillería 

efectiva se unificó y, fuera cual fuera el territorio sobre el que recayeran los pri-

vilegios y documentos reales, fueron siempre expedidos por un único canciller, 

el canciller mayor del rey, cargo que recayó en un eclesiástico de la entera con-

fianza regia. El primero que conocemos es, en torno a 1230, don Juan de Soria, 

canciller mayor del rey, abad de Santander y Valladolid, luego obispo de Osma 

en 1231, electo de León en 1236 y de Burgos en 1238 y fallecido en Palencia en 

12467. Dos años después vemos a don Pedro Martínez de Aguilar, antes notario 

del rey, vicario del obispado de Baeza (1246) y luego obispo de Jaén (1249), 

muerto en este mismo año8. 

El Código de Las Partidas9, nos explica que el 

Chanciller es el segundo oficial de la casa del rey de aquellos que tienen oficios de 
secretos, pues bien, así como el capellán es medianero entre Dios y el rey espiritual-
mente, en hecho de su alma, otrosí lo es el chanciller entre él y los hombres cuanto 
en las cosas temporales; y esto es porque todas las cosas que el rey hay de librar por 
cartas, de cualquier manera que sean han de ser hechas con su sabiduría, y él las 
debe ver antes que las sellen por guardar que no sean dadas contra su derecho, por 
manera que el rey no reciba por ellas daño ni vergüenza, y si hallase que alguna ha-
bía entre ellas que no fuese así hecha, débela romper o desatar con la péñola, lo que 
dicen en latín cancellarre, y de esta palabra tomó nombre chanciller. Y por ello el rey 
debe escoger tal hombre para este oficio que sea de buen linaje, y tenga buen seso 
natural, y sea bien razonado y de buena memoria, y de buenas costumbres y que 
sepa leer y escribir, tanto en latín como en romance; y sobre todo, que sea hombre 
que ame al rey naturalmente, y a quien él pueda acusar por el yerro, si lo hiciere, 
por el que merezca pena. Y de buenas costumbres y apuesto debe ser, porque sepa 
bien recibir los que a él vinieren, y honrar aquel lugar que tiene. Y leer y escribir 
conviene que sepa en latín y en romance, porque las cartas que le mandare hacer 
sean dictadas y escritas bien y apuestamente, y otrosí las que enviaren al rey, que las 
sepa bien entender.

6 Julio González, Reinado y diplomas de Fernando III, I, Córdoba 1980, p. 506.
7 Luciano Serrano, El canciller de Fernando III de Castilla, «Hispania» 1941.
8 González, Fernando III, op. cit., I, pp. 509-510.
9 Partidas II, 9, 4.
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De lo que podemos deducir que, a todas las condiciones que debe reunir un 

oficial de la Corona, el canciller debe fiscalizar la redacción de los documen tos, 

su formali za ción y expedi ción, la corres pondencia y las relaciones con las otras 

cortes y, en fin, todas las gestiones propias de una secreta ría, entre las cuales era 

la funda mental la guarda del sello real. 

Por las crónicas sabemos la importancia que tenía la custodia del sello, ver-

dadera llave del poder real. Así, la Crónica de Alfonso X10 nos refiere que, cuando 

el monarca, por ausencia, deja el gobierno a su hijo el Infante don Fernando [el 

de las Cerda], «dejóle la tabla de los sellos e mandóle que con ella pusiese los oficiales 

diciendo en las cartas que eran del rey», y, continúa más adelante «pasó al reino 

de León… e con la tabla del sello del rey puso merinos en toda la tierra del rey»11. 

Igualmente en la Crónica de Sancho IV12 se narra, como muestra de la confianza 

que el rey dio al conde don Lope de Haro, «e fizole el rey estas gracias todas e dióle 

demás una llave en la su chancillería de los sus sellos». 

Nos consta asimismo que, por desconfianza entre los tutores de Alfonso XI, 

se dispuso «que la chancillería del dicho rey don Alfonso que esté siempre doquier 

que el rey fuere et los sellos que los tenga el chanciller aquel que nos todos tres los 

tutores acordaremos. Et la archa do estubieren los sellos que aya tres llaves et que 

tenga yo la reyna donna María [de Molina] la una. Et yo el infante don Johan la 

otra. Et yo el infante don Pedro la otra»13. 

También nos da noticia de lo mismo la Crónica de Juan II14, cuando nos 

narra otras disputas, que nos prueban la importancia de estar en posesión del 

sello: 

La reyna decía que la chancillería debía quedar en Segovia como el rey lo dexó 
mandado é el infante decía que, pues él iba a la guerra, é había de regir tan gran 
provincia, que era razón que todos los oficiales fuesen con él, así chancilleria como 
contadores mayores, é contadores de cuentas y sello y registro; é acordáronse que con 
el infante fuese… Gutier Díaz con el registro, é Diego Fernández con el sello de la 
puridad, y el sello mayor de la chancillería fue dado a Juan González de Acevedo para 

10 Crónica del Rey Don Alfonso Décimo, edic. Cayetano Rosel l, Biblioteca de Autores Españo-
les LXVI, Madrid 1875, cap. LIX.
11 Ibídem, cap. LX.
12 Crónica del Rey Don Sancho el Bravo, edic. Cayetano Rosell, Biblioteca de Autores Espa-
ñoles LXVI, Madrid 1875, cap. III.
13 Andrés Giménez Soler, Don Juan Manuel, biografía y es tudio crítico, Zaragoza 1932. 
p. 452.
14 Lorenzo Galíndez de Carvajal, Crónica del Rey Don Juan el Segundo, edic. Cayetano 
Rosell, Biblioteca de Autores Español es LXVIII, Madrid 1877, cap. XIX, p. 284.
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que lo llevase; e ordenaron que quedase toda la otra chancilleria en Segovia y el sello 
de las tablas de plomo… por ende ordenaron que fuesen dadas al infante cincuenta 
cartas de pergamino blanco selladas con las tablas de plomo.

El oficio de canciller estaba englobado –siguiendo lo que nos refieren Las 

Partidas– entre los oficiales de la poridad. Con esta expresión, hoy en desuso, 

que podríamos traducir por oficiales del secreto, engloba el ordena miento al-

fonsino a todos aquellos oficiales «que obran en poridad, assí como imaginan do, 

pensando, remembrán dose en su voluntad de lo que quiere fazer o dezir»15. 

Los oficiales de esta clase serían por tanto aquellos que auxiliaban al rey de 

manera más íntima y cercana, fuera del ámbito doméstico, y con un especial 

carácter secreto, es decir, el cape llán, el canciller, los conseje ros, los notarios y 

los escriba nos, a los que el rey «… manda fazer las cartas en poridad»16. Y no nos 

debe extrañar esta peculiaridad. Observemos que esta palabra, es decir, secreto, 

está implícita en todos estos oficios y en sus derivaciones, así, el canciller es el 

guardián del sello (sigillum = secreto en latín) y es el antecesor del moderno 

secretario. 

En la Baja Edad Media vemos muchas veces citada a la cancillería como 

si fuera cosa distinta de la casa del rey, pero se debe, sobre todo, al momento 

en que se identifican terminológicamente, cancillería y organización judicial, 

como se puede colegir leyendo, por ejemplo, las Ordenanzas de Guadalajara17.

Funcionamiento de la cancillería

En principio, el personal de la cancille ría era muy reducido: un canciller, 

o en su defecto un vicecanci ller, que solía ser un notario; un notario, o en su 

ausencia un vice o subnota rio, que era el que en la mayoría de los casos escribía 

también el diploma18; y por último el escribiente o scriptor. Existía, como es 

lógico, una cierta carrera administrativa. Es usual contemplar que quien figu-

raba en un año como scriptor, fuera más adelante notario e incluso canciller19. 

15 Partidas II, 9, 1
16 Partidas II, 9, 8.
17 Crónica de Juan II, op. cit. 1436, cap. VI, p. 529.
18 Es usual por ello en los documentos la fórmula notarius regis per manum regis cancellarii.
19 Véanse al respecto los estudios de Julio González –ya citados en este artículo– sobre los 
distintos reinados y regestas de Fernando II, Alfonso VIII, Alfonso IX y Fernando III, donde 
dedica capítulos específicos a las cancillerías de estos monarcas. 
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Asimismo en la cancillería, entre los últimos Trastámara, aparecen el secreta-

rio, el registrador y el sellador, que desempeña ban estos cometidos. 

El cargo de canciller efectivo fue desempeñado en los siglos XII y XIII por 

un hombre de letras, casi siempre clérigo, pero a partir de la segunda mitad de 

este último, comenzamos a encontrarnos con excepciones, debidas a su des-

empeño por algún alto personaje laico de la Corte. El primer canciller que no 

pertenece al mundo burocrático y clerical es en 1282 el infante don Pedro de 

Castilla, hijo de Alfonso el Sabio. Hasta cuarenta años después no veremos otro 

de las mismas características, Garcilasso de la Vega (1326-1327), y tras él, a 

don Pedro de Aguilar, hijo bastardo de Alfonso XI (1335-1338), a su hermano 

don Tello (1342-1348); a don Juan Alfonso de Alburquerque (1351-1352); al 

infante don Fernando de Aragón, marqués de Tortosa (1354-1357); y a don 

Pedro López de Ayala (1406-1407). Pero, a partir de 1432, se hizo el oficio 

hereditario en el linaje de los Manrique, marqueses de Aguilar de Campóo. 

Es obvio que la función, en estos casos, se desempeñaba por medio de te-

nientes, limitándose los titulares a cobrar los emolumentos del oficio, y así nos 

consta de forma fehaciente durante el siglo XVI, cuando, según Salazar y Castro, 

el marqués de Aguilar, canciller mayor del rey, ponía «dos tenientes suyos en las dos 

chancillerias de Valladolid y Granada y llevaba los emolumentos del sello real»20.

Desde el siglo XIV, comenzamos a encontrarnos en la documentación con 

cancille res de la reina y del príncipe, así como con otros cancilleres auxilia res. 

En efecto, cuando las labores de la cancillería fueron adquirien do una mayor 

complejidad y el rey necesitó un funcionario más cercano para expedir sus 

órdenes, alcanzó una gran importancia el canciller mayor del sello de la poridad, 

que era el depositario del sello secreto del rey y se convirtió en el personaje de 

la mayor confianza del monarca en las cuestiones de cancillería21. Solía ser éste 

un verdadero funcionario, que no pertenecía por tanto a los grandes linajes del 

reino, aunque con los Reyes Católicos vamos a ver en este puesto al cardenal 

Mendoza, lo que rompe, desde luego, con la costumbre observada en los reina-

dos anteriores. El oficio desapareció en torno a 1496. 

Salazar y Castro, desde la visión de su época, nos explica a grandes rasgos 

el origen de todos estos cancilleres, comenzando por el desempeño meramente 

honorífico de los arzobispos de Santiago y Toledo: 

20 Luis de Salazar y Castro, Historia genealógica de la casa de Lara, 4 vols. Madrid 1697, I, 
p. 13.
21 Salazar y Castro, Casa de Lara, op. cit. I, p. 508.
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… en lo qual parece quisieron imitar [nuestros reyes] a los emperadores, pues como 
es notorio, se intitulan chancilleres mayores del imperio los tres arçobispos de 
Maguncia, Colonia y Tréveris: el primero por Alemania, el segundo por Italia y el 
tercero por Arlès y Francia, sin que por esto sigan la corte imperial ni sean domésti-
cos del emperador, sino oficiales titulares del imperio. Fuera destos dos chancilleres, 
de Toledo y Santiago, teían nuestros reyes otros dos chancilleres, domésticos suyos, 
y oficiales de su casa, con quitación, y sueldo señalado en sus libros: a saber el que 
se llamava chanciller mayor del rey, y el que era intitulado chanciller del sello de la 
puridad. El chanciller mayor del rey guardava los sellos de la corona y sellava los 
previlegios y despachos públicos de ella, y del consejo y chancillería; y el chanciller 
del sello de la puridad tenía el sello secreto y con él andava siempre en la casa del rey 
para sellar las cédulas y resoluciones que por sí librava el príncipe o para dispensar 
gracias a sus súbditos o para repartir las ordenes convenientes al Estado. En lo qual 
tenían notoria incompatibilidad los arçobispos de Toledo y Santiago, que por los 
cuidados propios de la dignidad de cada uno, y por la elevación de ellas, ni podían 
seguir la corte sin intermisiones, ni tener empleo, que no fuesse proporcionado a su 
representación eclesiástica y al poder grande que en lo temporal lograron en lo anti-
guo aquellas dos prelacías. Sin que por esto digamos que estavan excluidos de haver 
la chancillería mayor...

Junto a los cancilleres, y bajo su supervisión, figuraban los notarios mayores, 

que eran uno por cada reino (León, Castilla, Andalucía y Toledo)22. En su ori-

gen eran los scriptores de los docu men tos y habían de ser por tanto letrados23. 

Luego, el cargo fue convirtién dose, como todos los demás, en honorífico y era 

desempe ña do por tenientes. 

Así el oficio de notario mayor de Castilla acabó patrimonializado en la casa 

ducal de Osuna; el de León en la casa ducal de Nájera; el de Andalucía en la casa 

ducal de Alcalá de los Gazules; y el de Toledo en la casa condal de Cifuentes. 

A princi pios del siglo XIV, surge una figura más cercana al propio monarca 

que es el notario o escribano mayor de la cámara del rey, llamado también notario 

público de la corte y de todos los reinos. Luego, en el reinado de Pedro I surge con 

fuerza el oficio de notario mayor de los privile gios rodados, que será el responsable 

de la redacción de estos24.

22 Sobre estos oficiales véase David Torres Sanz, La administración central castellana en la 
Baja Edad Media, Valladolid 1982. pp. 97-105, y Salvador de Moxó, «La sociedad política 
castellana en la época de Alfonso XI», en Cuadernos de Historia de España 6, Madrid 1975, 
pp. 311-316.
23 Partidas II, 9, 7.
24 Véase Luis Vicente Díaz Martín Los oficiales de Pedro I de Castilla, Valladolid 1975, p. 
83.
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El proceso de confección de cada documento era básicamente el siguiente: 

El monarca da la disposición y después ordena al canciller la prepara ción del 
corres pondiente diploma. Por su parte el canciller, una vez que ha dispuesto validar 
el acto mediante un privilegio, rara vez mediante carta abierta o mandato, ordena al 
notario la redacción del instru mento. Y es este quien lo redacta, como consta en los 
mismos diplomas. Una vez escrito el documento, el notario se lo presenta al canciller, 
el cual, después que lo da por bueno, ordena poner el sello de cera pendiente de hilos 

de seda, cinta o tiras de cuero, según la época25. 

Además de todos estos funcionarios descritos, existían, otros de rango menor 

a las órdenes de los notarios, que eran los escribanos26. Las Cortes intentarán por 

todos los medios que esta función vaya independi zándose, cada vez más, de la 

casa del rey, para una mayor facilidad de acceso de los ciudadanos. Paralelamente, 

y ante las continuas quejas, el rey controlará cada vez más el acceso al oficio de 

escribano real, sus requisitos de profesiona lidad, sus incompatibilidades, etc27.

Del canci ller mayor, como hemos dicho, dependían los notarios mayores 

y de éstos los escribanos. Pero la cancillería, y en general todos los oficios re-

lacionados con ella, no constituían solo un organismo diplomático, sino eco-

nómico, y las ciudades se quejaban de que todos los escribanos y notarios se 

aprovechaban del continuo desplazamiento de la corte para cometer abusos 

en sus percepciones. En las Cortes de Burgos de 1379 encontramos ya cinco 

peticiones: que se prohiba a escribanos y notarios cobrar por sus cartas más de 

lo que tienen reconocido; que la cancillería estuviese en lugar accesible; que el 

Canciller mayor tenga una relación de notarios asegurándose de su competen-

cia; que Extremadura tuviese alcaldes de corte propios; y que se procediera al 

examen de escribanos… El tema fue suscitado nuevamente en las Cortes de 

1388 y Juan I decidió que todos los escribanos del reino vinieran a examinarse 

ante un alcalde de corte, el doctor Antón Sánchez, pero siguió habiendo abusos 

y se decidió que se encomen dara su examen a los señores laicos y eclesiásticos 

de su respectiva jurisdicción

La cancillería real, para su mantenimiento, cobraba un arancel por la expe-

dición de cada documento, lo que en el lenguaje común se llamaba cancillería. 

Las crónicas nos refieren algún episodio curioso sobre cobro abusivo de estos 

25 Julio González, Regesta de Fernando II, Madrid 1943, p. 161.
26 Partidas II, 9, 8.
27 Luis Suárez, Historia del Reinado de Juan I de Castilla, 2 vols. Madrid 1977 y 1982, I, p. 
335.
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derechos de expedición. Así en 1367, el ocurrido tras la batalla de Nájera, cuan-

do se da al condestable inglés, Chandos, la ciudad de Soria y el canciller del 

Rey, Mateo Fernández de Cáceres, «pidiole por la chancillería de la carta diez 

mil doblas e el condestable non quiso tomar la dicha carta», pensando que si le 

pedían chancillería así, tan grande28, era porque no querían entregarle al final la 

dicha ciudad.

Las Partidas disponen lo que han de pagar los distintos oficiales por su carta 

de nombramien to, lo que nos permite tener una visión más o menos exacta 

de su jerarquía o del rendi miento económico del cargo, criterios ambos que 

servían al ordenamiento alfonsino para establecer la gradación de las distintas 

cantidades29. El oficial que mayor cantidad satisfacía por la expedición de su 

carta era el propio canciller, que había de pagar 500 maravedís. Si tenemos en 

cuenta que no era el oficial de la casa del rey de mayor rango, habremos de pen-

sar que este pago más alto debía estar justificado en razón a los rendimientos 

económicos del oficio, que sí debían de ser los más altos de la casa. En segundo 

lugar, pagaban 300 maravedís el mayordomo, el alférez y el notario mayor. En 

tercer lugar, el merino mayor, el adelantado mayor o el almirante mayor, que 

abonaban 200 maravedís. En cuarto lugar los mandaderos para tierra de moros, 

igualmente 200 maravedís. Y así, sucesivamente, todos los oficiales de la casa 

del rey: con cantidades sensiblemente menores. 

En las Cortes de Toro de 1371 se llevó a cabo una reorganización o puesta al 

día de estos derechos, elevándose la carta de canciller mayor a 3.000 maravedís; 

las de alférez, mayordomo mayor y notario mayor a 1.800 maravedís; las de 

almirante, adelantado y merino mayor a 1.200; etc. etc.

La importancia de la cancillería la podemos contrastar también comparan-

do sus emolumentos, es decir, según el término empleado en la época, sus 

quitaciones. 

Estas quitaciones de corte estaban encabezadas por el justicia mayor, con 

60.000 maravedís; al que seguían el mayordomo mayor, el condestable, el can-

ciller mayor y el camarero mayor con 40.000. Todos ellos, cobrando mucho 

más que el adelantado de la frontera y el caballerizo mayor, 25.000, el almiran-

te, 22.000 y el alférez mayor del pendón real, 20.000, cargo este último, que, 

pese a ser desde el punto de vista protocolario el segundo de la casa del rey, 

28 Pedro López de Ayala, Crónica del Rey Don Pedro, edic. Cayetano Rosell, Biblioteca de 
Autores Españoles LXVI, Madrid 1875, cap. XX, p. 566.
29 Partidas III, 20, 8; casi lo mismo se expresa en Espéculo IV, 12, 55.
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después del mayordomo, tenía este modesto sueldo desde el vaciamiento de sus 

funciones militares tras la creación del cargo de condestable.

Otra forma de calibrar esta importancia es examinando la gradación de las 

penas. El Espéculo establece una gradación de las penas, no sólo basada en la 

gravedad del delito, calificado como un auténtica traición al propio soberano, 

sino también en la calidad social del agresor y en la categoría del oficial agredi-

do. Así, el mismo crimen, si es realizado por un hombre vulgar, tendrá pena de 

muerte, mas si es realizado por un ricohombre «echelo el rrey del regno e peche 

dos mill marave dis». Si el crimen fuese cometido por un infante «que el rey lo 

escarmiente como fallare por derecho»30. En estos aspectos, los oficiales de la casa 

siguen en el Espéculo un orden de importancia: primeramente –entre los cléri-

gos– el capellán mayor, los cancilleres, los notarios, los físicos, los demás cléri-

gos y los escribanos. En segundo lugar –entre los laicos– el alférez, el mayordo-

mo mayor, los adelantados mayores, los merinos, el alguacil, los caballeros de 

mesnada, los alcaldes, los que tienen otros oficios de la Casa del Rey (coperos, 

porteros, reposteros, cocinero, despensero, posadero y cebadero) y, por último, 

los hombres de su criazón.

Desempeño del cargo y patrimonialización

Pero, una vez descrita la función y su importancia en la casa del rey, convie-

ne que hagamos unas reflexiones, sobre un proceso que es común a todos los 

oficios de la casa del rey castellano y sin cuya comprensión no alcanzaríamos a 

percibir su auténtica realidad.

Este proceso consiste en el de la paulatina honorización de los oficios de la 

casa del rey medieval castellano. En efecto, vemos cómo, a partir de la segun-

da mitad del siglo XIII, las más altas dignidades van a ir siendo ocupadas por 

grandes personajes de la familia real o de la alta nobleza. Estos personajes se van 

a limitar en muchas ocasiones a disfrutar de sus honores y a cobrar sus rentas, 

y van a delegar sus cometidos en otros funcionarios efectivos, dando lugar con 

ello a la distinción entre oficiales mayores y menores. Muchos grandes oficios 

van a convertirse con ello en puramente honoríficos. 

Esta práctica, absolutamente contrasta da en la documentación, la podemos 

contemplar en los más altos oficios, y está basada en dos razones distintas. 

30 Espéculo II, 12, 1.
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La primera se basa en que los rígidos esquemas sociales vigentes durante 

la Edad Media y, especialmente, la pertenencia por nacimiento del aspirante 

a uno u otro grupo social, marca y limita de forma casi siempre definitiva 

las posibilidades de promoción del individuo. Es decir que, al ser la sociedad 

medieval de carácter marcadamente estamental, no toda persona es válida para 

cualquier puesto, pese a la importancia y a la estrechez de la amistad regia, si no 

disfruta de una posición social adecua da31. 

Podemos afirmar, por tanto, que cada oficio concreto correspon de casi ma-

temáticamente a una posición social determinada. Así, el mayordomo y el al-

férez corresponderán, en la casi totalidad de los casos, a miembros de la familia 

real o a ricoshombres, mientras que el camarero, el repostero, el aposentador, el 

guarda mayor o los oficiales del comer y el beber pertenecerán casi siempre al 

rango de los caballeros. Los puestos de carácter más administrativo o económi-

co serán desempeña dos por personajes de rango menor, abundando en el últi-

mo los pertenecien tes a la comunidad hebrea. 

La contraven ción, por tanto, de estas normas no escritas suponía auténticos 

escándalos en aquella sociedad. Tanto es así que cuando años después sea de-

signado camarero mayor el maestre don Fadrique, hermano del rey, la Crónica 

del rey don Pedro nos manifiesta su estupor por esta designación, «ca tales oficios 

siempre los ovieron los caballeros llanos e nunca tan grand señor como el maestre de 

Sanctiago fuera camarero mayor del rey»32. 

Las Partidas, como reflejo jurídico de esta época, nos lo recuerdan constan-

temente, y por ello, al tratar de los distintos oficios de la casa del rey, es casi 

usual el que encontremos como requisito para su desempeño el ser de buen li-

naje. Efectivamente, salvo raras excepciones, la Partida segunda, en su título IX, 

exige la pertenencia a buen linaje a casi todos los oficiales del rey: así el canciller 

(ley IV), los oficiales que han de servir en su comer e en su beber (ley XI); los 

porteros (ley XIV); el alférez (ley XVI)33; el mayordomo (ley XVII); los jueces 

(ley XVIII); el alguacil (ley XX); o el almirante (tít. XXIV, ley III). No se hace 

31 Lo vemos claramente reflejado en la opinión de don Juan Manuel: «Todos estos son ofi-
ciales, mas non sirven todos en una manera, nin deben usar los señores con todos en una manera» 
(Libro Infinido, Biblioteca de Autores Españoles 51, Madrid 1952, cap. XI, p. 272). No obs-
tante, existen varias excepciones, que por ello confirman lo que venimos diciendo, especial-
mente con los reyes más enfrentados a la nobleza, Pedro el Cruel y Enrique IV, quienes se 
atuvieron menos a las normas establecidas.
32 Crónica del Rey Don Pedro, op. cit., cap. XXXVI, p. 458.
33 En este caso se emplea la expresión noble linaje.
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referencia al linaje, en cambio, al tratar de los requisitos del capellán (ley III); 

los escribanos (ley VIII); el físico (ley X) o el almojarife (ley XXV)34. 

La razón principal de esta exigencia viene explicada por el propio ordenamien-

to, pues es lugar común admitido en la época que si las personas «de buen linaje 

non fuessen, podría ser que, algunas vegadas, non oviessen verguença de fazer cosa 

que les estoviesse mal»35. Se trata por tanto de consagrar de forma positiva el 

principio del respeto al código caballeresco de conducta. 

Con respecto a la Cancillería lo vamos a observar con la misma exactitud. 

En efecto, no sabemos, en principio, cómo eran designados los primitivos 

oficiales reales, pero, cuanto más va trascurriendo el siglo XIII, creemos poder 

afirmar, por todo lo dicho anteriormente, que los altos dignatarios no son 

nombrados ya, en su mayor parte, por su especial capacidad para el desempe-

ño del cargo, sino únicamente por la confianza que despiertan en el soberano. 

Ya hemos dicho que las Partidas, como reflejo jurídico de esta época, nos lo 

recuerdan constantemente, con la expresión ser de buen linaje como principal 

requisito para su desempeño. Pero, ciertamente, tenemos que apartarnos de 

la mentalidad moderna que nos empujaría a pensar en una cierta capacidad 

o incluso especialización para ejercer los oficios. El simple análisis de los 

personajes designados nos lleva a pensar en la inexistencia de esta idoneidad, 

al menos con posterioridad a la época que estudiamos. El nombra miento de-

pende pues de la confluencia de diversos factores, sobre los que prima lo que 

García Gallo llama «relación de carácter personal y cuasi-familiar o de fidelidad 

o encomendación»36. García Marín37, por su parte, expresa como condicionan-

te principal «la amistad y confianza entre el monarca y el que va a ser soporte del 

cargo público», lo cual está reflejado de algún modo en las Partidas, cuando 

nos dicen que el rey «a menester por fuerza ayuda de otros en quien se fíe…»38 

o que «conocen cia grande deve el rey aver de los omes que troxese en su casa, para 

servirse dellos cotidianamente»39. Todos los autores resaltan la impor tancia de 

34 Exigirlo a estos dos últimos hubiera sido contraproducente, pues eran desempeñados en 
muchas ocasiones por hebreos, como hemos dicho antes.
35 Partidas II, 9, 2.
36 Véase Alfonso García Gallo, «Cuestiones y problemas de la historia de la Administra-
ción española»; Actas del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid 1970, p. 77.
37 José María García Marín, El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, 
Alcalá de Henares 1987, p. 78.
38 Partidas II, 1, 3.
39 Partidas II, 9, 2.
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esta relación de amistad y trato, iniciada normal mente en la niñez entre los 

servidores del propio palacio. 

La segunda cuestión en la que se fundamenta este proceso, que hemos lla-

mado de honorización, se basa en la necesidad que los reyes sienten de intentar 

atraerse en cada momento a los más poderosos personajes y a sus familias, me-

diante el otorga mien to de los grandes oficios de la Corona. Ya no se trata por 

tanto de gozar de una cierta confianza –en muchos casos se evidencia precisa-

mente todo lo contrario– sino que lo que se busca es el aunar voluntades y 

atraerse partida rios, especialmente en los mo mentos de mayor conflictividad. 

El oficio se otorgará a su destinatario, ya desde la segunda mitad del siglo 

XIII, como una dignidad honorífica, desprovista de la obligación de su ejerci-

cio, pero con su retribución correspondien te. Así, en efecto, en 1351 veremos a 

don Nuño de Lara sucediendo como mayordomo real a su padre, a la edad de 

dos años, y poco después, encontraremos también ocupando el mismo oficio 

a don Fernando de Castro, que debía de tener muy pocos años más. Lógico 

es por tanto que, para el desempeño de sus funciones, hubiera necesidad de 

nombrar a otro oficial como teniente. Nuestra conclusión es que en la casa del 

rey medieval predominará cada vez más, la personalidad del individuo sobre la 

estructura establecida. 

Esta falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, de la que venimos hablando, 

va a provocar otra de las características que van a marcar la evolución de la casa 

del rey en el siglo XIII. Ya desde principios del siglo XIII, contemplamos en la 

documen tación la costumbre de que algunos oficiales mayores desempe ñen el 

cargo por medio de mandatarios. Ciertamente, esta práctica comienza con los 

oficios de mayor dignidad, ocupados por los personajes de más alto rango. No 

se trata de una enajenación o arriendo del oficio sino de una simple delegación.

Esta práctica, que observamos tanto entre los oficiales de la casa del rey como 

en los de carácter territorial, la encontramos por primera vez en la cancille ría, así 

la Historia Compostelana, nos refiere cómo a principios del siglo XII, Gelmírez 

cede la cancillería al canónigo Bernardo40. Luego, ya lo hemos adelantado, vere-

mos cómo este desempeño será puramente honorífico por parte de los arzobispos 

de Santiago y Toledo, y por ello es admitida por el propio ordena miento. Como 

nos ponen en evidencia las Partidas, cuando nos advierten de que cancilleres y 

notarios, citando sus oficios, «deven catar a quien los dan»41. 

40 Historia compostelana, edic. de Emma Falque Rey, Madrid 1994, p. 545.
41 Partidas, III, 20, 2.
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La facultad de nombramiento del lugarteniente corresponde en la práctica 

al titular del oficio, aunque más tarde, y especialmente en los oficios con juris-

dicción, el rey supervisa la capacidad del oficial delegado y, muchas veces, pro-

híbe expresamente su delegación de funciones42. Otras veces, sin embargo, es el 

propio monarca el que prevé esta delegación y nombrará al propietario titular 

y al suplen te43, conce dien do a uno la dignidad y otro el desempeño del cargo. A 

este respecto, García Marín efectúa una interesante distinción entre lo que es la 

delegación, en sentido estricto, y lo que supone la sustitución, resaltando que la 

expresión lugartenencia es utilizada muchas veces por las fuentes, en ambos dis-

tintos senti dos44. Sin embargo, subraya que la primera es de carácter temporal, 

por impericia o incapacidad del titular, y que se da sobre todo «en los oficios de 

gran dignidad que no implican para su titular un ejercicio efectivo o en aquellos ofi-

cios llamados mayores cuya competencia funcional o es muy extensa, o ha de ejercerse 

sobre la base de una demarcación territorial amplia»45. Sin embargo, es distinta la 

situación cuando el titular del oficio cede su ejercicio de forma permanente, a una 

persona privada para que ejerza el cargo en su lugar. No se trata por tanto, ni de 

un auxiliar ni de un delegado, sino de un mero usufructurario, cuya relación con 

el titular será la de simple arrendatario del oficio, del que se compen sará econó-

micamente a través de las exacciones a los administra dos. García Marín observa 

además46, en ambas situaciones, las siguientes diferencias: la primera consiste en 

que en la sustitución no se da la intervención real, limitándose el rey a tolerarla o, 

incluso, autorizar la, mientras que en la delegación es el propio rey el que dispone 

el nombramiento o lo autoriza expresamente; la segunda es que la sustitución se 

lleva a cabo al margen de la ley, mientras que la lugartenencia está prevista en ella 

y para situaciones ya descritas; la tercera consiste en que la relación entre titular 

y sustituto es de carácter meramente privado, mientras que la relativa al lugar-

teniente es de carácter jurídico-público. No obstante lo dicho, el mismo autor 

reconoce la dificultad, a la luz de las fuentes, para distinguir muchas veces en la 

práctica, la realidad de ambas situaciones47. 

42 García Marín, op. cit. pp. 56-58.
43 Véase el testamento de Juan I, antes citado: «Otrosi mandamos (que) Juan de Velasco sea 
su Camarero Mayor, pero… que Lope Ferrandez de Padilla tenga por él la Cámara, segund que 
agóra la tiene.»
44 García Marín, op. cit. p. 59.
45 García Marín, op. cit. pp. 63 y 64.
46 Op. cit. p. 66.
47 Como ejemplo contrario de claridad en la distinción, cita a las Cortes de Madrid de 
1433, en las que se dispone que los notarios mayores de Castilla, León, Toledo y Andalucía, 
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Por estas razones, los grandes oficios de la casa del rey, como venimos di-

ciendo hasta aquí, fueron adquiriendo cada vez más a lo largo de la Baja Edad 

Media, un carácter más de dignidad que de puro ejercicio del cargo. 

Creo que basta con lo dicho para conocer el carácter de este órgano de la 

cancillería en la corona de Castilla, durante la Edad Media, y su evolución, 

dentro del marco general de la casa del rey.

pongan por sus lugartenientes a gente idónea «que sirvan por sy mismos e non por sostitutos» 
(Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, III, Real Academia de la Historia, Madrid 
1866, p. 163).


