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[ I ] 

INTRODUCCION 

Cumpliendo encargo adoptado por la comisión internacional de 
Diplomática, en su reunión de Roma (28-X-1976) he procedido a la 
redacción de una ponencia destinada al V Congreso Internacional 
de Diplomática a celebrar en París (12-16, IX, 1977), y dentro del 
tema general de Las cancillerías soberanas de Europa medieval 
desde el comienzo del siglo XIII a mediados del siglo XV, sobre 
La Cancillería del reino de Navarra desde Teobaldo I a Blanca. 

El tema, prácticamente apenas estudiado, ha supuesto el es
fuerzo de considerar las abundantes fuentes diplomáticas conser
vadas, extraer sus informaciones, componer un panorama previo 
de los elementos seguros para identificación de los documentos en 
factura original, y proceder a la elaboración de una panorámica, 
tal como ha resultado de los informes y cotejos reunidos. Por su
puesto se ha procedido a una revisión de las monografías, no muy 
abundantes, relacionadas de alguna manera con el tema, y que se 
consignan en II, Bibliografía. 

El resultado ha sido la elaboración del tema repartido en los 
siguientes capítulos: 

III. Las oficinas. 
IV. Genética documental. 
V. Tradición documental. 

VI. Diplomática del período Champaña. 
VII. Diplomática del período Capeto. 

VIII. Diplomática del período Evreux. 
Cierra el estudio un breve apéndice en que se relacionan los 

documentos más significativos seleccionados para muestra de su 
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aspecto formal externo, así como de algunos otros elementos (sus
cripciones y sellos auténticos) de útil consulta por el lector. 

Las facilidades obtenidas de algunos depósitos de documentos 
(especialmente Archivo General de Navarra, Catedralicio y muni
cipal de Pamplona) y de algún colega (Departamento de Paleogra
fía y Diplomática de la Universidad de Pamplona) han sido muy im
portantes para la redacción de este estudio. 
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[ I I ] 

B I B L I O G R A F I A 

Se presentan tan sólo aquellas publicaciones que de una manera directa 
afectan al tema de este estudio y para mejor consulta se ha optado por su 
ordenación alfabética de autores, ya que la temática de su contenido se des
prende de las referencias que se harán en los lugares oportunos. 
ALTADILL, Julio. Indice de los documentos existentes en Simancas que afectan 

a la historia de Navarra, en BCMN, 1913 a 1920, passim. 
ARIGITA LASA, Mariano. Colección de documentos inéditos para la historia de 

Navarra, Pamplona, 1900. 
ARIGITA LASA, Mariano. Historia de la imagen y santuario de San Miguel de 

Excelsis, Pamplona, 1904. 
ARIGITA LASA, Mariano. Cartulario de don Felipe III rey de Francia, Madrid, 

1913. 
ALBIZU, Juan. Catálogo general del archivo parroquial de San Saturnino de 

Pamplona, Pamplona, 1925. 
AZCONA, José María. Documentos relativos a Navarra que se conservan en el 

British Museum, BCMN, 1921, y stes. 
BAUDOIN, Ad. Lettres medites de Philippe le Bel publiées... avec une introduc

tion, Paris, 1884. 
BERROGAIN, Gabrielle. Documentos para el estudio de las instituciones políti

cas de Navarra durante la dinastía de Champaña y de Francia, en AHDE, 
VI, 1929, 462-522. 

BOLETÍN DE LA COMISIÓN de monumentos históricos y artísticos de Navarra, 
Documentos inéditos para la historia de Navarra, 1895-1923, passim, por 
varios editores. 

BRUTAILS, J. A. Documents des archives de la Chambre des Comptes de Na
varre (1196-1348), París, 1890. 

CASTRO ALAVA, José Ramón. Diputación foral de Navarra. Catálogo del archi
vo general. Sección de comptos. Documentos, Pamplona, 1952, continuado 
por IDOATE, Florencio. 

CASTRO ALAVA, José Ramón. El canciller Villaespesa. Estudio biográfico, en 
«Príncipe de Viana», 1949, 129-226. 

CLAVERO, Manuel. Archivo municipal de Pamplona. Catálogo (1129-1512), Pam
plona, 1967, inédito. 

DOMÍNGUEZ ARÉVALO, Tomás. Los Teobaldos de Navarra, Madrid, 1909. 
DUVERGE, Suzanne. Registres de la chancellerie navarraise au temps de Char

les le Mauvais, BEC, 1936, XCVII, 91-101. 
DUVERGE, Suzanne. Les relations de la Navarre avec l'Aragon et la Castille 

sous le regne de Charles le Mauvais (1349-87), Paris, 1932. 
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DUVERGE, Suzanne. Un testament de Charles le Mauvais (1361), en «Melanges 
Félix Grat», I, 1946, 327-343. 

FUENTES PASCUAL, Francisco. Catálogo de los archivos eclesiásticos de Tudela. 
Tudela, 1944. 

FUENTES PASCUAL, Francisco. Catálogo del archivo municipal de Tudela, Tu
dela, 1947. 

GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes. Leonor de Trastámara, reina de Navarra, 
en «Príncipe de Viana», 1947, 35-70. 

GALINDO ROMEO, Pascual. Peregrinación de doña Blanca de Navarra en 1433 
a Santa María del Pilar de Zaragoza, en «Rev. Zurita», Homenaje a H. 
Fincke, I, 81-121. 

GLEMISSON-GUEROUT. Registres du Trésor des Chartes. I Regne de Philippe le 
Bel. Inventaire analitique, Paris, 1958. 

GARCÍA LARRAGUETA, Santos. El gran priorato en Navarra de la Orden de San 
Juan de Jerusalem, siglo XII-XIII, Pamplona, 1959. 

GUTIÉRREZ GORDILLO, R. Itinerario de Teobaldo II de Navarra. Pamplona, 1963, 
inédito. 

IDOATE, Florencio. Un registro de cancillería del siglo XIV, en «Príncipe de 
Viana», 1959. 

IDOATE, Florencio. Un formulario de la cancillería navarra del siglo XV, en 
AHDE, xxvi, 1956, 517-657. 

IDOATE, Florencio. Catálogo documental de la ciudad de Corella, Pamplona, 
1964. 

IDOATE, Florencio. Catálogo de los cartularios reales del archivo general de 
Navarra, años 1007-1384, Pamplona, 1974. 

IRURITA, María Angeles. El municipio de Pamplona en la Edad Media, Pam
plona, 1959. 

JiMENO JURIO, R. Documentos medievales artajoneses, Pamplona, 1968. 
LACARRA DE MIGUEL, J. M. Guía del archivo de la Diputación foral de Navarra. 

Pamplona. Madrid, 1954. 
LACARRA DE MIGUEL, J. M. Documentos para la historia de las instituciones 

navarras, en AHDE, XI, 1934, 487-503. 
MAHN-LOT, Marianné. Philippe d'Evreux, roi de Navarre (1328-45), Paris, 1937. 
MARAIS, L. P. La diplomatique royale de Philippe le Bel. Paris, 1884. 
MARTÍN DUQUE, Angel. El reinado de Teobaldo I, en preparación. 
MARTÍN DOMÍNGUEZ, Bernardino. (Noticia de) algunos documentos para la 

historia de Navarra, en RHGE, I, 1912, 362-5. 
MOREL, Octave. La grande chancellerie royate et l'expedition des lettres royaux 

de l'advenement de Philippe de Valois à la fin du XIV siècle (1328-1400). 
París, 1900. 

SEGOUSSE, Denis François. Mémoires pour servir à l'histoire de Charles II, 
roi de Navarre ...avec un recueil de pièces servant de preuves. París, 
1755-58, 2 vols. 

UBIETO ARTETA, Antonio. Mandatos navarros de Felipe III el Atrevido, rey en 
Francia, en EEMCA, IV, 1951, 648-685. 

VIARD, Jules. Le tittre de Roi de France et de Navarre au XIV siècle, en 
BEC, 1900, LXI, 447-9. 

YANGUAS Y MIRANDA, José: Diccionario de antigüedades del reino de Navarra, 
Pamplona ,1840, tres vols. y Adiciones al diccionario, Pamplona, 1843. 
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YANGUAS Y MIRANDA, José. Diccionario de las palabras anticuadas que contie
nen los documentos existentes en los archivos de Navarra, Pamplona, 
1854. 

ZABALO ZABALEGUI, F. J. La administración del reino de Navarra en el siglo 
XV, Pamplona, 1973. 

ZABALO ZABALEGUI, F. J. Colección diplomática de Enrique I de Navarra. Iné
dito. 

ZORRILLA ECHEVERRÍA, Pedro Emiliano. índice de los documentos antiguos del 
archivo municipal de Estella, Estella, 1914. 
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LAS OFICINAS 

El estudio de las oficinas confeccionantes de la documentación 
real navarra, abarca la consideración de los siguientes temas: 
A) La cancillería real, B) Los notarios de cancillería, C) Los secreta
rios del rey, D) Las notarías extra cancillerescas. 

A) E L CANCILLER REAL 

Las noticias sobre el canciller de Navarra son muy parcas. De 
la dinastía autóctona, conclusa con Sancho VII el Fuerte quedan 
noticias de cancilleres, al parecer gente eclesiástica de nota, como 
el chantre de Tudela Fortón o el también canónigo tudelano Pedro 
Cristóbal. La dinastía Champaña traerá orientaciones de ultrapuer
tos y a semejanza de Francia, el canciller navarro, se convertirá en 
uno de los oficiales reales de mayor rango: se supone que se le 
investía entregándole las improntas para escalfar los sellos del mo
narca, y que ante éste juraba su oficio. 

No es sólo el jefe supremo de la gran cancillería real sino que 
asume también papeles de justicia, participa en el consejo real, es 
agente del monarca para tratos internacionales, inspira medidas 
legislativas, etc. Como funcionario real tiene obligaciones especia
les para con el rey; cabría aplicarle las que se mencionan para el 
merino en un formulario navarro de 1415: ejercer el oficio «bien, 
lealment et devidament, todo odio, amor o favor puestos atrás» 
y se le pide que «la honrra, derechos et provechos nuestros et de 
nuestros reynos guardará, nuestro dayno esquivará et nos en avisa
rá de todo lo que eill sabrá; et las cosas que nos li diremos en po
ridat tendrá fechas bien et fielment, sin las publicar ni revelar a 
algunos sino fuere de nuestra licencia et mandamiento». 

La investidura del canciller consiste en la entrega de la custodia 
de los sellos y a continuación prestaba su juramento, que a veces 
supone promesas especiales: así mosén Francés de Villaespesa, can
ciller de Carlos III en 1396 prometió no sellar letra alguna real que 
supusiese enajenación del patrimonio real, según nota del formu
lario de 1415. 
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Es el canciller un ministro, funcionario que hace ejecutivas las 
decisiones reales, al aplicarles o al mandar que se les apliquen los 
sellos a los documentos que contienen aquéllas. Su «iussio» al pa
recer no es delegable, y por ello acompaña al rey como oficial do
méstico; en tales desplazamientos tiene asegurada la manutención 
y el alojamiento, pero cuenta también con jornal para pago de sus 
servicios, auxiliares, vestido, y cobra derechos por cada carta, al 
menos de las selladas en cera verde; si se aplicó en Navarra la or
denanza de Felipe II el Largo para Francia, en vez de cobro sobre 
documento sellado el canciller percibiría un sueldo o cantidad glo
bal de monto análogo a la de los demás notarios reales. 

Su actuación personal se desenvuelve en la llamada audiencia 
del sello, en donde cumple que examine los documentos que han 
sido preparados y dictamine si se sellan o no; en caso afirmativo 
facilitará los sellos conservados en cofre bajo llaves que él custo
dia; al menos el gran sello no puede confiarse a otra persona y por 
ello en algún caso hay que recurrir a sucedáneos, por ejemplo el 
sello ordenado en ausencia. 

La historia concreta de la cancillería navarra es parca en datos 
durante la época Champaña. Teobaldo I tenía por canciller a un 
maestro Guidón con quien colaboraba el notario real Miguel de 
Soria (a un hijo suyo Pedro Miguel le regaló el rey el monasterio 
de Echarri en 1237): Soria había recibido de Teobaldo casa en el 
vico de Santa Cecilia de Pamplona en 1236 para que allí viviera con 
su mujer Estefanía. También tuvo funciones cancillerescas el maes
tro Roberto Delfín, más bien guardasellos del rey, abad de Aybar. 
Con estos personajes trabajó el escriba Martín. 

Canciller de Teobaldo II fue Fernando Vivián llamado corrien
temente maestro Vivián; era obispo de Calahorra desde 1263, y fa
lleció diez años más tarde; parece que antes ejerció la cancillería 
fray Pedro Xemeniz de Roncesvalles, aunque con el título de vice
canciller, y un tal García Sanchiz, abad de Arroniz. También se co
nocen algunos privilegios de Teobaldo II relativos a los derechos 
del sello real en las escrituras en favor de Iranzu (año 1264) y de 
Roncesvalles (año 1266). 

Muy parca noticia referente a Enrique I: un tal maestro Gil 
figura como canciller en 1271. 

Felipe I, como rey de Francia rompió en 1302 la tradición ecle
sial del cancillerato, nombrando seglares guardadores de los sellos, 
aunque por pura atención se les siguió llamando cancilleres aun
que no eran tales: recuérdese el caso de Guillaume Nogaret y el de 
Pierer Flottes; pero está por precisar qué eco tuvo esta revolución 
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real en país navarro, dada la parquedad de los documentos consul
tables; pudo ser canciller Guillermo de Crispejo Reginaldo, citado 
en 1297; silencio este que prosigue con la cancillería bajo la di
nastía francesa en Navarra. Un documento de Luis I cita en plica 
la intervención del canciller pero se silencia su nombre (año 1311). 
En cambio de la reina Juana de Borgoña, esposa de Felipe II el 
Luengo aparece en 1318: se llama Pierres Bertrán. 

La dinastía Evreux con más copia de documentos es más elo
cuente. Felipe III dispuso de los servicios burocráticos del eclesiás
tico Philippe de Meleun, su pariente entre 1329 y 1345, arzobispo de 
Chalons-sur-Marne y luego de Sens; con él colaboró en la cancille
ría el maestro Jean de Saint Germamont, de Normandía, y Robert 
de Marines. Pudo ser sucesor en la cancillería Andrés Jordán, ya 
fallecido en 1350, año en que se fabricaba su sepultura en la iglesia 
de los Dominicos de Estella por el artista Juan Cortel y el pintor 
Ferrando. 

Carlos II tuvo por canciller al maestro Thomas Ladit, también 
de origen francés, quien en 1349 fue presentado por la reina Jua
na II al obispo de Pamplona para que lucrase la abadía de Falces; 
venía de Reims donde era canónigo y era ya canciller de Navarra 
en 1358; su mala administración motivó la confiscación de sus bie
nes reclamados por sus hermanos Felipe y Juan, éste canónigo de 
Evreux, y vajillas y joyas del canciller por importe de 1.500 escudos 
fueron a manos de Carlos II. Sucesor suyo fue el canciller Jean de 
Hannecourt que ya figura en el consejo real desde 1362 y como 
canciller desde 1366; debió desempeñar el puesto hasta 1375, en 
estos años sus gajes eran cuatro francos de oro diarios o su equi
valente en carlines negros; le ayudaba en la tarea Pierre Magdeline. 
Tras 1376 la cancillería la desempeñará accidentalmente durante 
ocho meses el consejero real García Martínez de Peralta. 

Nuevo canciller fue Martín de Zalba, personaje de primera fila 
en la política navarra y en la universal del Cisma de Occidente, 
como íntimo consejero de Pedro de Luna, Benedicto XIII en la obe
diencia de Aviñón. Fue obispo de Pamplona cuando su cancillerazgo 
y le pagaban por ello dos mil libras anuales. Pero desde su pro
moción al cardenalato e intervención en los problemas de la Iglesia 
universal, quedó desdibujada su actividad como canciller de Na
varra a partir de 1391. 

El nuevo canciller de Carlos III, supliendo a Martín Cruzat deán 
de Tudela que actuó de canciller durante la etapa de infante, será 
mosén Francés de Villaespesa, a partir de 20-III-1396 con los «ho
nores, provechos y derechos acostumbrados». Ya llevaba buena 
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carrera política como consejero y embajador de Navarra. Desem
peñará el cargo hasta su muerte en 1421. Sus gajes de canciller eran 
seis francos oro al día amén de otros muchos beneficios que le fue 
concediendo el rey con carácter extraordinario y dispensas en pago 
de impuestos de «decenos y veintenos»; además cobraba «los dre
chos et emolumentos de los siellos de nuestra cancillería et de los 
florines de los madamientos generales de letras de estado et sacas 
que eill lleva de nos a otra part» según dice Carlos III en mayo de 
1399. Asiduo colaborador de Villaespesa fue el clérigo Michelco de 
Rosas. 

A Blanca I y Juan I sirvió como canciller García de Falces, aun
que su título habitual sea simplemente de vice-canciller; había su
frido prisión de los ingleses en 1422 y Carlos III le regaló una no
taría, o al menos sus rentas, montantes once libras y seis sueldos 
más treinta y seis cahíces y dos robos de cebada, al año. Trabaja 
mucho sobre todo en documentación emanada del consejo real. 
Ya en 1432 se le llama canciller y le ayuda el protonotario Pedro 
de Vall, que tenía habitación en el palacio real de Olite en una 
cámara recayente a la plaa del chapitel: este Vall procedía de la 
secretaría de la reina Blanca I y como tal podía despachar cartas 
de gracia, dones, pensiones, etc.: la reina disponía en 1426 al guar
dador del sello que sellase tan sólo lo despachado por Vall, y que 
sólo sus órdenes fueran aprendidas por el tesorero y las gentes de 
comptos. Como protonotario percibe el sueldo anual de 91 libras y 
5 sueldos; le ayudaba como lugarteniente en 1441, año del falleci
miento de Blanca I, el notario de corte Arnalt Martínez de Beortegui. 

Desde 1435 figura como canciller Pascual de Oteiza, arcediano 
de Berberigo, consejero y alcalde de corte. Cuatro años más tarde 
se cita a fray Juan de Beaumont «bien amado cosino» de la reina, 
prior de la orden de San Juan de Jerusalém; desempeñaba la can
cillería en 1441. 

B) LOS NOTARIOS DE CANCILLERÍA 

Los notarios del rey expiden cartas reales, es decir las intitula
das a su nombre y avaladas por sello de la cancillería. En sesiones 
de trabajo reciben instrucciones del canciller o su sustituto, reú
nen los elementos necesarios para la redacción de cada documento, 
redactan la minuta y transcriben el «mundum», función esta dele
gable en amanuenses de su confianza. La persona o el servicio que 
ordenó la redacción del documento suele consignarse desde Feli-
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pe II al pie del mismo, y esta mención se acompaña de la firma 
del secretario notario. Estos notarios en principio los designaba el 
canciller o en algún caso uno de los guardasellos, pero siempre se 
ha de sobrentender la anuencia del rey. Desde el siglo XIV al pre
cisarse la noción administrativa de oficios o funcionarios, será el 
rey el que los nombre. Se les paga un gaje diario fijo, bolsas men
suales variables, indemnización para vestido; al final se abonará 
una cantidad anual fija a pagar por mensualidades. 

La riqueza extraordinaria de los fondos documentales del ar
chivo navarro de Comptos permite al investigador interesado en el 
tema confeccionar nóminas de los notarios que trabajaron con cada 
canciller e incluso recolectar datos personales de algunos. Podría 
esta nómina encabezarse desde Teobaldo II (García Sanchiz de Tu
dela, Jimeno García, Juan de Asner, Ferrán Periz, Miguel Periz, Do
mingo García, abad de Legarda, Martín de Estella, Miguel de Pam
plona, Martín Viello). Enrique I contaba con Martín Garceiz y Pe
dro Martiniz de Arteyz. 

Un paréntesis en blanco lleva a Felipe II con los notarios Ferrán 
Sanchiz y Pierres Bertrán; Carlos I tuvo a Martín Periz de Caseda 
y M. de Alegría. Juana II y Felipe III ya tienen más notarios cono
cidos (Miguel Ortiz de Miranda, Fortún Lopiz de Olite, Pedro López 
de Tajonar, Semén Martínez de Tafalla, Juan García, Salvador Gar
cía de Erro, Juan Yeneguiz de Ursua, Martín Simoniz Moçta y Ar
nalt Periz de Ezcaroz, J. Robert, Mendíá, J. Bol, Mourciel, etc.). Y 
con Carlos II la lista de notarios es impresionante; citamos a Mi
guel Periz de Sangüesa, Juan Iñiguez de Lizarazu, Juan Pérez de 
Esparza, Juan Pérez de Lecumberri, Jimeno Martínez, Ferrando 
Ayanz, Juan Lopiz de Zariquiegui, Sancho Periz de Peralta, Pere 
Ibáñez de Arrastia, García Xemeniz de Salinas, Pero Sanchiz de Ar
tajo, Martín Periz de Cáseda, etc. Renunciamos a dar la nómina 
larguísima de los notarios de Carlos III y Blanca I. 

Entre estos notarios es figura destacada desde 1319 la del lla
mado audienciero, aunque su existencia y misión debe ser anterior 
a esta fecha: es un notario de cancillería encargado de presentar 
en la audiencia del sello las cartas al canciller, custodiarlas ya se
lladas y entregarlas a destinatarios, cuidar de que se perciban las 
tasas del sello y su equitativo reparto, y mantener el buen orden 
interno de la cancillería. De hecho suplirá muchas veces al canciller 
ausente y dedicado a los negocios de la política. No hay datos con
cretos sobre los que desempeñan el escalfado de la cera (alguna 
referencia bajo Carlos II a Gil de Morliens y Juan Periz de Lecum
berri). Y tampoco está dilucidada la problemática de los emolu-
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mentos percibidos por el sellado de documentos, pese a la existen
cia de fragmentos de la contabilidad del sello, rendida a la cámara 
de comptos, con las excepciones en abonos «ratione personae» o 
«ratione materiae»: ¿cuál era el trámite para estas excepciones?, 
¿cuál la tarifa de sellos según su categoría?, ¿cómo se repartían 
los emolumentos entre el rey, el notario de minutación, sella
dor, etc.? Cuentas como las de 1360-61 del guardador del sello Mi
guel García de Monreal, están por explotar. 

C) LOS SECRETARIOS DEL REY 

Ajena a la cancillería propia es la secretaría del rey. Algunos 
notarios de cancillería seleccionados quedan adscritos al monarca, 
al menos desde Felipe II de Navarra, imitando en esto una costum
bre que este monarca como rey de Francia inauguró en su reino 
de procedencia. Ya figura en Navarra el término de «secretario del 
rey» desde 1319, como es el caso de Beltrán Salomón de Lamballe, 
o de Francisco de Arraboa, que lo eran de Felipe II. 

Redactan documentos emanados directamente del rey; parece 
que tienen mejor trato económico que los notarios. Asisten a las 
sesiones del consejo real, en donde desempeñan la función de se
cretarios de actas y con el tiempo alguno de estos secretarios de
dicados especialmente a redactar cartas con liberalidades econó
micas del rey se convertirán en los secretarios de finanzas. Estos 
secretarios suelen también autorizar copias coetánea de documen
tos que previamente ha colacionado el notario de la corte, y a este 
tratamiento alude cierta fórmula de 1415 que dice: «queremos que 
la copia deste nuestro present mandamiento puesto en pública for
ma valga tanto como las presentes». 

Desde Carlos II en adelante la nómina de secretarios del rey es 
grande: Raul de La Greve, Pierre de Acheres, Pierre Du Tertre, Gar
cía Martiniz de Peralta (cobra por su gajes 25 cahíces de cebada 
y cien florines al año), Pierre Godeique, Pierres Magdaline, Juan 
du Tilleul, Pascual de Ilardia, Jean Pasquier, etc. Sirvieron a Car
los III como secretarios, Etienne de la Charité, Pedro García de 
Egurior que cobraba ocho sueldos diarios, veinte cahíces de trigo 
al año y diez libras para vestido; Joanico Xemeniz de Ceilludo, 
Sancho Peris de Peralta, Sancho Sanchiz de Oteyza, rector de Aibar 
y luego deán de Tudela, Juan Xemeniz de Gazolaz, Jean de l'Esclu
se, Sancho de Itúrbide, Juan Galindo, Tomás Dousbart, Martín de 
San Martín, Jaime de Vergara, Juan de Lodosa, Simón Periz de 
Leoz, Lope de Estella, Juan de Leet y Ramiro de Goñi. Finalmente 
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de Blanca I y Juan I: García de Falces con gaje de once libras seis 
dineros y treinta y seis cahíces y medio de ordio, Ennecot de Gur
pide, Simón de Leoz, Pascual de Vall —ya mencionado antes como 
destacado en la cancillería—, G. de Barasoain, Machín de Zalba, 
Pero de Navra, E. de Vera, Pero Sanchiz de Chavarri, elogiado y 
premiado pues escribió de su mano los contratos matrimoniales de 
la infanta Leonor y Gastón de Foix en 1434, Martín de Muru, y 
otros. 

D) NOTARÍAS EXTRA CANCILLERESCAS 

Fuera de la cancillería real y de la secretaría del rey hay otras 
personas que desempeñan funciones documentales de carácter pú
blico; aludiremos al menos a los funcionarios notariales de la corte 
de justicia, de la cámara de comptos, y a los guardasellos de sellos 
reales. 

a) La corte o tribunal de justicia real extiende mucha docu
mentación obra de los llamados notarios de corte. Estos, según 
documento de 1430 de Blanca I y Juan I tenían por misión «servir 
en incuestas secretas et publicas que los alcaldes de la cort, procu
rador fiscal y otros oficiales reales fazian, et en otros diversos ac
tos». Se trataba al decir de los reyes que la justicia estuviese a car
go de hombres notables «que siervan en los sobreditos actos». 

Al parecer eran cinco las notarías de corte —según documento 
de Blanca I de 1429— y ello explica la prolijidad de nóminas de 
los mismos al menos desde el comienzo de la dinastía de Evreux. 

Juana II y Felipe III emplearon a Pedro Ibáñez de Estella, An
drés González de Olite, Salvador García de Erro, Pascual Pérez de 
Sangüesa, entre otros. Carlos II ocupó a Juan Pèriz de Leoz que 
rehace documentos perdidos por su destinatario en 1365, Juan de 
Ocho vi que percibía por gajes seis libras de carlines prietos en 1363, 
Fernando de Leach, García Pérez de Aranguren del que queda in
forme al consejo real sobre cierta súplica, Pedro Martínez de Gue
rez, Pedro Lopiz de Viana, Juan Iñiguez de Ursua, Miguel García 
de Monreal, Pedro Blanvilliam, Ochoa Martiniz de Saldías, Yenego 
de Larrangoz, Martín Miguel de Larumbe, Fernando de Miranda, 
Semén Periz de Cortes, Juan Periz de Peralta, Martín Ibáñez de 
Arrastia, Alfonso de Aramburu, Juan de Valtierra, Alfonso de Aírain, 
Juan de Amicx, Pedro Martiniz de Turrillas, Miguel Xemeniz de 
Echalecu, Guillemin de Dieppe, Juan Pasquier, Juan Xemeniz de 
Gazolaz, Juan Martiniz de Zabal, Miguel Xemeniz de Salinas, Pedro 
Lopiz de Ralla, Martín Pelegrín, García de Olloqui, Salvador de 
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Licxa, Martín de Los Arcos, Juan Ibáñez de las Barras, Miguel San
chiz de Nagore, Francés Periz de Urdiain, Peirot García de Eguillor, 
Sancho Periz de Esparza, Juan Ibáñez de Ganuza, Simón Navar de 
Tafalla, Pero Periz de Ainués y en tiempos el que fue secretario real 
Juan Ceylludo. 

Como muestra de notarios de curia bajo Carlos III citaremos 
a Esteban de Rosas, Sancho Ruiz de Esparza, S. Arberoa, Guillén 
de Chauri, Nicolás de Echavarri, Miguel de Tafalla, Pelegrín López 
de Lusarreta, M. de Ezcaroz y J. de Castilnuevo. Y para el reinado 
de Blanca I hasta 1441, Martín Ximeniz de Sotes, Sancho Periz de 
Munárriz, Nicolau de Echavarri que fue luego secretario de los 
reyes, Miguel de Ealegui también empleado en la cancillería real, 
Arnal Martínez de Beortegui que fue luego lugarteniente de proto
notario, Juan Galindo, prior de Santa María de Roncesvalles, M. Ga
llochas, Martín de Ezcaroz, Lope López de Bearin, J. de Zozaya, 
Pere de Iciz e Irurita. 

b) Notarios de la cambra de comptos: responden a la necesi
dad de despachar numerosos documentos, y al menos desde Car
los II hay ya información amplia sobre este cuerpo notarial al ser
vicio de la hacienda. Basta como muestra lo que se dice en una de 
las fórmulas de 1415: el rey «certificado de la suficiencia e dis
creccion» de un aspirante a notario de comptos, considerados sus 
anteriores servicios, de gracia especial le crea «notario grafio et 
clérigo de nuestra cambra de comptos» con sus «gajes, pensión, 
provechos et emolumentos»; recibe así «auctoridat et poder de en
trar et estar en la dita cambra, visitar et ver los libros et quoales
quiere escrituras d'aqueylla, ser presente ensemble con oficiales, las 
gentes oydores de nuestros comptos a todas las audiencias, comptos 
et otros quoalesquiere actos que en la dicha cambra se farán de 
escrebir et fazer escrebir procesos et otras quoalesqueire actas et 
escripturas». El notario juraba sobre Cruz y Evangelios el uso fiel 
de su oficio y además prometía «non publicará nin divulgará cosa 
alguna, non dará copia nin original a persona alguna sin nuestra 
licencia o de las gentes de comptos»; el tesorero real le abonaba 
«su vida durant, sus gajes, pensión et vestiario et quoalesquiere 
otros drechos». 

Entre los notarios o clercs de Carlos II sobresalen: García Pé
rez de Aranguren, que luego fue notario de corte, y otros que pasa
ron a desempeñar notarías en cancillería como García Ximeniz de 
Salinas, Martín Ibáñez de los Arcos, Martín Periz de Itúrbide, Mar-
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tín de Larraya, Martín de Zalba, etc. Hay datos sobre abono de 
gajes de veinticinco libras y seis sueldos— y hasta gastos en res
mas de papel, tinta, etc. 

c) Los guardasellos del rey. Se trata de notarios acreditados 
en las principales poblaciones de Navarra, depositarios de un selló 
real con el que autentican documentos; se le llama «siello auten
tico» al que usan y responde su trabajo a la generalización de la 
jurisdicción real graciosa mediante el establecimiento de pequeñas 
cancillerías regentadas por guardasellos. El tema poco explorado 
aun en España, es abordable en Navarra pues desde el siglo XIV 
menudean «vidimus» extendidos por guardasellos del rey, con se
llo pendiente de cera, el «siello del senyor rey que yo tengo en goar
da» como se le llama en 1368. 

Abundan nombres de guardasellos; los más interesantes tal vez 
sean los afincados en Pamplona, conocidos desde 1309, como Pedro 
de Torres, Pedro de Orrea, Juan Periz de Undiano, Bartolomé de 
Sangüesa, García de Badoztain, Miguel Cruzat, etc.; hay también 
alguna relación de cartas autorizadas con el sello real en Pamplona, 
que expresa el producto del sello, contenido de la carta sellada, 
nombres de otorgantes, testigos y notarios, por ejemplo una de 
1351-53. 

Estas escribanías de notarios guardadoras del sello del rey se al
quilan por trienios (así ocurre en 1318 con las de San Adrián, Cas
cante y Arguedas; y hay casos en que se rebaja tal alquiler pues 
la guerra —1430— ha reducido los ingresos). Ejemplos de algunas 
escribanías locales y de sus guardasellos reales: Estella (Martín 
Royz, Bartolomé Baldoin, Sancho de Estella, García Sánchez de 
Ubilcieta, Pelegrín de Palmas), La Guardia (Sancho Martínez), Los 
Arcos (Pedro Lópiz Feo, Juan Periz Charco, Pedro Sanchiz de Cha
varri), Monreal (Pedro García, Juan Pérez, Pedro Furtado del que 
quedan cuentas), Olite (Nicolás Baraylla, Vicente Felicia, Juan Pe
riz de l'Alcalde, Robert le Boteiller, Jacques Argonel, Pedro Sanz 
de Labiano, Pedro Maillata), Puente la Reina (Martín de Palmas, 
Simón Alamán, Pedro Martínez Brun), San Juan de Pie de Puerto 
(Sancho Bordin), Sangüesa (Arnalt Guillén de Necuesa, Per Andreo 
de Gaxafuerte, Sancho Oillasco), Tudela (Pedro García, Juan Renalt, 
Sancho de San Martín, Juan Caritat del que se conserva registro de 
sus cartas selladas, Yenego Periz de Ujué, Lope Martinez de las Na
varras, Juan Renalt de Ujué), Urroz (Martín Iñiguez), Viana (Romeo 
Pérez), etc. 
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GENETICA DOCUMENTAL 

¿Cómo se engendran los documentos reales navarros? La gené
tica documental se pone en marcha bien de oficio (la voluntad del 
rey) bien a instancia de parte interesada. El proceso es similar, sal
vo que en el según supuesto se impone la existencia de las instan
cias de súplica y en algún caso de intercesión. Pero a efectos ex
positivos del tema consideraremos en bloque todas las instancias 
o momentos, distinguiendo en teoría entre A) los preliminares de 
la «iussio» para esos casos de instancia de parte (súplica e inter
cesión), B) la «iussio» u orden de expedición, ya directa o ya dele
gada llamable «per talem», C) la minutación y gruesa, D) el control 
antes de la audiencia, E) la audiencia del sello, F) la suscripción, y 
G) el registro. 

A) SÚPLICA E INTERCESORES 

Parece que desde el siglo XIII se precisa en muchos casos una 
solicitud escrita del interesado: así se deduce de las referencias a 
peticiones en la carta patente, tales como «ad supplicationem talis», 
peticiones que deben cursarse ante un encargado de recibirlas o 
«maestro de recuestas»; a veces hay documentos con alusiones a la 
recepción de la petición directamente por el rey, «per regem in 
requestis suis», como en tiempos de Felipe II el Luengo. Pero de 
estas peticiones apenas quedan muestras en los archivos pues de
bían destruirse; una muestra singular son las pocas súplicas con
servadas en el llamado cartulario de Felipe III el de Francia, de 
interés para negocios documentales navarros. 

En cuanto a intercesores, ya en documentos del siglo XIV se 
hacen menciones, en las anotaciones internas de cancillería conser
vadas en los pliegues de los documentos. 
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B) LA «IUSSIO» U ORDEN DE EXPEDICIÓN 

Hay que diferenciar la «iussio» directa y la delegada o fórmula 
«per talem». 

a. La directa: Son escasos los datos consignados en documen
tos reales navarros sobre esta «iussio» bajo la dinastía de Cham
paña. Teobaldo I —como sus predecesores de la dinastía pamplo
nesa— citaban a un escribano al que directamente dictaban su vo
luntad y este escribano rara vez dejaba constancia de su existencia 
y nombre en el documento. Teobaldo II alude a la «iussio» con la 
expresión «El rey la mandó» consignada fuera del tenor; esta ex
presión se acompaña del nombre de quien escribió el documento 
y en raros casos con mayor precisión se añade que tal escribano 
actuó por mandato del canciller. Sin duda, el monarca puede re
servarse la «iussio» personal en etapa en que son relativamente 
pocos los documentos emitidos y le es posible estar al día de los 
negocios y despacharlos con la ayuda de una corte muy reducida. 

El advenimiento de la dinastía francesa alterará la situación. 
Felipe I aporta la práctica cancilleresca francesa de consignar al pie 
del documento, fuera del tenor diplomático, referencias a la perso
na u organismo que ha ordenado redactar el documento. Cabe su
poner que esta práctica la i m p u s o algún notario real que al no 
recibir orden directa de boca del rey, decidió salvar responsabili
dades consignando quien era el ordenante. Tales menciones se ge
neralizan hacia 1300, bajo Felipe II y son frecuentes las expresio
nes «per dominum regem» o «per regem» en caso de órdenes di
rectas del rey, o «per dominum talem» en otros casos. Algunas de 
estas anotaciones desempeñan función particular de la cancillería, 
y no interesan al destinatario: en un documento sellado en cola 
simple de Luis I aflora parte de una anotación interna de cancille
ría bajo la parte de sello céreo que se ha roto y que el escalfador 
no tuvo inconveniente en celar. Felipe II dispuso hacia 1319 se 
mencionase la persona asistente al acto de la «iussio» real («per do
minum regem presente domino tale», «por el rey vos presente» caso 
este en que se alude al canciller); si la decisión se adoptó en con
sejo también se indica: «per regem in consilio», «par le roi en son 
conseil, ou estoient...», «por el senyor rey en su conseyllo do era 
presente vos», etc. La fórmula «per regem in requestis» indica se
siones presididas por el rey para atender solicitudes. 
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Estas menciones de la iussio se habían hecho obligatorias en 
Francia desde la ordenanza de 1321 que dictó Felipe II de Nava
rra; suelen colocarse sobre la parte inferior izquierda del documen
to. Y se supone que se realizaba en cualquier momento, por comu
nicación oral del rey al secretario que le acompañaba. 

b. La delegada. Se generaliza con Luis I, hacia 1307-14. Esta 
delegación suele recaer en el canciller o guardador de los sellos, 
al que se cita «per vos» o en otro alto funcionario que se menciona 
con su nombre, cargo, etc. o en algún órgano colegiado como el 
consejo real, la curia de justicia, cámara de comptos, etc. Tal men
ción de la delegación fue preceptiva desde Felipe II. Ejemplos: 
«por los del conseyllo», «lecta in concilio», «por los del conseyllo 
en cort en juicio», etc. 

Esta fórmula, llamada «per talem» evoluciona en la que se co
noce «per regem ad relationem talis»; tema ya estudiado en Fran
cia (O. MOREL, La mention «per regem ad relationem...» inscrite 
sur le repli des actes royaux au XIV siècle», en BEC, 1898, pp. 73-
80). La «relatio» significa la trasmisión de la orden real al notario 
encargado de escribir la carta, este notario escribe esta fórmula 
que va dirigida al canciller para explicarle que recibió la orden de 
escribir no directamente del rey sino a través de tal personaje, que 
tiene delegación permanente o temporal para dar órdenes a la can
cillería sin necesidad de consultar directamente al rey en cada caso. 
La relación alude al canciller («per regem ad relationem vestrarum», 
«par le roi à la relation de... chanceller», «por el senyor rey a vues
tra relación», etc.), al consejo («par la reine á la relation de son 
conseil ou vous estiez», «per dominum regem in suo consilio ad 
relationem domini», «por el rey a relación de los de su conseil», etc.), 
a la cámara de comptos («in camera computorum per relationem 
factam ibidem coram presentibus dicte camere per talem...»), etc. 

Se trata pues de una expresión más respetuosa para la autori
dad real que la directa de «per talem». Iniciada con Luis I hacia 
1315, ya se conoce en Navarra algún ejemplo esporádico de 1312, 
sin duda por influencia de Felipe IV de Francia en la cancillería de 
su hermano Luis I de Navarra. 

C) LAS MINUTACIONES Y GRUESAS 

La minuta es obra del notario tras recibir orden de expedición; 
no se conocen minutas pues han desaparecido; pero a juzgar por 
otras coetáneas conocidas en Francia a partir de Felipe VI de Va-
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lois, llevaban tachaduras, las fórmulas se abreviaban, y desde el 
siglo XIV se escribían en papel. 

La gruesa es obra del mismo notario o confiada a alguno de sus 
clercs o escribientes. Sobre esta gruesa se hacía colación con el 
mandamiento originario. Caso especial será el de preparar las car
tas partidas por a), b), c) de cuya génesis se suele hacer referencia 
en el tenor diplomático («mandamos facer dos cartas de la una 
tenor et forma, la una pora nos et la otra pora los ditos»). 

D) E L CONTROL ANTES DE LA AUDIENCIA 

Se menciona en ordenanzas de Felipe II el Luengo para Francia 
y que suponemos de aplicación también en su estado de Navarra. 
Los maestros de recuestas examinaban los «limpios» y si eran con
formes pasaban al chambelán guardador del sello del secreto. Tam
bién parece que hubo lectura del documento en limpio antes de ir 
al sello, a las personas que los encargaron. Felipe III de Navarra 
ordenó rehacer un documento aduciendo: «mais les avons fait 
seeller de noz grans seeals avant de la date y soit mis» y manda que 
pongan data y lugar los que van a recibir el documento. 

E) AUDIENCIA DEL SELLO 

La organiza el audienciero y la preside el canciller (aunque éste 
también sella fuera de audiencia). En esta reunión se rechazarán 
las «gruesas» que no estén conformes con lo ordenado. El canciller, 
que en principio acompaña al rey, reúne la audiencia: parece que 
se presentan los documentos ya clasificados por categorías diplo
máticas, y cada una por el respectivo oficial. En teoría, según cos
tumbre ya generalizada en el siglo XIV, el canciller debía poner 
su «visa» en el repliegue de las cartas. Y entonces se procedía de in
mediato a su sellado, y depósito de las mismas en cofre cerrado 
con llave para más tarde fijar las tasas que había de pagar el des
tinatario. 

Los sellos validatorios ya están muy generalizados desde el si
glo XIII: son sellos céreos, con materia ya en estado natural (aun
que con el tiempo se oscurecen), ya coloreada con pigmentos (pri
mero verdes y rojos, luego con bermellones); algún sello estampa
do en placa de cera coloreada se inserta en estuche de cera natural; 
también hay híbridos de sello impreso en cera natural y su contra
sello en cera coloreada. 
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Hay en uso improntas sencillas, de una sola cara, generalmen
te la propia de los placados, y a veces en pendientes que sólo lle
van impronta en anverso dejando sin ella el reverso (reversos cón
cavos o convexos y a veces amoldados a forma de basa de plato). 
Las improntas dobles son las corrientes, ya formando un solo sello 
con su anverso y reverso, ya reuniendo dos sellos diferentes (sello 
y contrasello) aunque alguna vez anverso y reverso van unidos por 
una sola leyenda que del anverso concluye en el reverso. También 
se emplean a veces los contrasellos aislados: 

La aposición de estos sellos es generalmente pendiente hasta 
que la generalización de documentos en papel autorice el uso de 
los placados y algunas veces éstos van cubiertos con una lámina 
de papel. Los sellos pendientes, se ponen en el documento mediante 
lemniscos (llamados enpennas en algunos documentos navarros), 
con hilos de seda verdes, o verdes y rojos, con trenzaderas de seda 
verde, de lanas amarillas y marrones, etc. o cintas de pergamino; 
estos lemniscos atraviesan el pliegue de base del pergamino por 
uno o dos orificios redondos o las más de las veces romboidales 
para los hilos y trenzaderas, o por cortes horizontales para lemnis
cos hechos con tirillas de pergamino. Pero también se dan sellos 
pendientes mediante adhesión a la cola simple que se destaca de 
parte inferior del soporte, tanto en pergamino como papel. Hay al
gún caso también de transfijos. 

Las dimensiones habituales de los sellos reales navarros son: 
diámetros de 90 mm. para los grandes, de 60 mm. para los peque
ños, de 45 mm. para contrasellos. El formato es redondo salvo los 
de reinas, que son ovales: 

No se han conservado matrices pero por algún texto coetáneo 
parece que hubo algunas fabricadas en plata; por supuesto los sig
netos reales debían estar generalmente en anillos de oro. 

En cuanto a las categorías de sellos navarros, se hará mención 
de las mismas en otra parte de este estudio así como de su tipo
logía. Muchas veces el propio tenor diplomático alude a la catego
ría del sello en uso o a alguna particularidad: se cita por ejemplo 
en 1360 «notre seel petit du quel il est ordonné seeller en l'absence 
du notre grant»; también cumple misión análoga otras veces el sello 
secreto, por ejemplo en 1425 Carlos III lo usa «por razón que nues
tra cancillería no es hubierta ata qui, et queremos que el dito sieillo 
aya tanto efecto et valor como si fuere seellado del sieillo de la chan
cilleria, non obstant la ordenanza a esto contraria». También son 
frecuentes las alusiones a signetos, generalmente impresos sobre 
cera roja dispuesta en forma de estrella de cuatro puntas, y apli-
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cado en el centro de la misma; se le llama «signet de nuestras 
armas». 

F) SUSCRIPCIÓN 

La firma del rey aparece con Carlos II, y se cita también su em
pleo en el contexto (signada de nuestra mano et sieillada de nuestro 
aniello. Pero no supone la inexistencia de la firma notarial. 

G) REGISTRO 

Un audienciero entrega la carta al interesado y cobra la tasa 
pero esta misión se acabará delegando en empleados subalternos; 
parece que los interesados pueden solicitar para garantía de sus 
derechos que las cartas extendidas bajo sello de cera verde —libe
ralidades a perpetuidad— se registren; esta tarea se efectúa tras 
el sellado y antes de remisión y se alude a veces a ella («registrata 
et facta collatio» o simplemente «registrata»). 

Muy elocuente del procedimiento de trabajo cancilleresco es esta 
declaración de un documento de Carlos III: «avemos escrito de 
nuestra mano nuestro nombre aquí, de iuso, et avemos fecho ce
rrar et sieillar de sobre la cerradura del contrasieillo de nuestro 
grant sieillo». 

La entrega al destinatario, queda, a veces consignada en anota
ciones extra tenor (p. ejemplo «redditas litteras eidem magistro» 
en documento de Juana I y Felipe I, cuyo «magistro» por el con
texto es el destinatario). 
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TRADICION DOCUMENTAL 

La tradición documental navarra de las dinastías Champaña, 
Francia y Evreux, es muy nutrida, aunque desigualmente repartida. 
Cabría citar años en blanco de la documentación real navarra, la
gunas debidas a muy variadas circunstancias, como la propia polí
tica, ausencias prolongadas del soberano, concurrencia a guerras 
lejanas, el caso de las minorías de edad, etc. Algunas de estas lagu
nas son: Teobaldo I, 1239-43, 1246-7, 1250, 1252; Teobaldo II, 
12604; Juana I, 1275-81; Felipe I, 1282-4, 1286-93, 1295-6, 1301-2; 
Luis I, 1305-6, 1309-10, 1313; Carlos I, 1322, 1327-8; Felipe III, 1332, 
1334, 1338-9, 1341; Juana II, 1346-48; Carlos II, 1349, 1353-4, 1356, 
1358, 1370, 1380 y 1387. 

Haremos referencia a la documentación conservada en archivos 
en forma de súplicas, formularios, documentos sueltos originales o 
copias auténticas, documentos en colecciones registrales de canci
llería y documentos divulgados en ediciones de textos y catálogos 
de depósitos. 

1. Súplicas: Quedan textos de algunas súplicas dirigidas por 
gentes de Navarra en los años 1277, en total siete, a Felipe III de 
Francia en la etapa de su tutoría por la reina Juana I menor de 
edad y que se han conservado copiadas en el registro-cartulario de 
este monarca editado por Mariano ARIGITA. Interesa de su formula
rio: la dirección («illustrisimo domino, ortodoxe fidei presidio sin
gulari inter reges et principes orbis terre, domino Philippo Dei 
gratia Francorum regi»), seguida de intitulación del suplicante que 
se declara «vassallus domine Johanne regine Navarre» y que «flexis 
genibus, osculamen manuum immo pedum vestre regie maiestatis», 
comunica «tenore pretentium patefaciant» su deseo más la esperan
za de que se conceda «si placet vobis». 

Pero estas súplicas poco contribuyen al tenor del documento 
respuesta, pues Felipe III se limita a enviarlas al gobernador de 
Navarra para que «prout ad bonum statum regni Navarre pertinere 
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noveritis ac pariter commoditatem regine Iohanne respicere, pen
sitis meritis supplicantis, faciatis quod videritis esse bonum». 

2. Formularios. Aunque hay formularios en uso desde el siglo 
XIII, el único conservado para esta época navarra es uno de prin
cipios del siglo XV, no posterior a 1415, que se conserva en el Ar
chivo general de Navarra, papeles sueltos legajo 178, carpeta 3. 
Originariamente contaba con 92 folios de los que restan 84. Para la 
diplomática ofrece la dificultad de haber reducido drásticamente 
las fórmulas de protocolo y escatocolo. Sus modelos fueron docu
mentos efectivos, de ahí su valor como fuente histórica; la redac
ción responde a los tres idiomas al uso en la cancillería navarra 
de Carlos II y Carlos III, latín, francés y navarro; fue editada por 
Florencio IDOATE. 

3. Documentos sueltos. Pueden evaluarse en unos 18.000 los 
documentos sueltos, en gran parte originales, más copias auténti
cas, «vidimus», etc. de que se dispone para el estudio de la docu
mentación real navarra de esta época. 

El depósito principal es por supuesto el Archivo general de Na
varra, en Pamplona. Su sección de Comptos, conforme a datos del 
catálogo editado custodia los siguientes documentos en que englo
bamos originales y copias (vidimus, notariales y simples): 

Teobaldo I, 105; Teobaldo II, 100; Enrique I, 36; Felipe I, 65; 
Luis I, 45; Felipe II, 23; Carlos I, 20; Juana II, 41; Felipe III, 36; 
Carlos II, 6.724; Carlos III, 10.234 y muy abundante también la 
etapa de Blanca I y esposo Juan I hasta 1441, aunque para la reina 
son muchas las suplencias documentales otorgadas por el hijo Car
los, príncipe de Viana. 

En la sección de clero del mismo Archivo general de Navarra, 
limitándonos a las piezas originales quedan unos 25 documentos de 
este período, procedentes de Fitero, Irache, La Oliva, Leire, Náje
ra, Pamplona, Roncesvalles y Tulebras, que completan algunos es
casos restos llegados al Archivo Histórico Nacional de Madrid; al 
menos interesan también para este trabajo una veintena de copias. 

En el archivo municipal de Pamplona se conservan unos 80 do
cumentos reales del período, en su mayor parte originales, más al
gunos «vidimus» coetáneos, destacando 6 de Felipe III, 24 de Car
los II, 25 de Carlos II, y 14 de Blanca I y Juan I. 

En el archivo de la catedral de Pamplona y atendidos sólo los 
originales contamos con 34 piezas desde una de 1237 de Teobaldo I 
a otra de 1440 de Blanca I y Juan I; los reinados mejor represen
tados en este fondo son los de Luis I, Carlos II y Carlos III. 
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En el archivo de la catedral de Pamplona y atendidos sólo los 
originales contamos con 34 piezas desde una de 1237 de Teobal
do I a otra de 1440 de Blanca I y Juan I; los reinados mejor re
presentados en este fondo son los de Luis I, Carlos II y Carlos III. 

Siguen en importancia los archivos de Tudela: el municipal con 
unas setenta piezas entre originales y copias de interés diplomáti
co, el catedralicio con una quincena y el de Santa Clara con cuatro 
documentos. 

Otros fondos importantes son: el de la colegiata de Roncesva
lles con bastantes piezas originales desde 1234 y bastantes copias. 
Menor es la aportación de otros archivos navarros (Cáseda, Core
lla, Sangüesa, Puente la Reina, Olite, Peralta, Monreal y Viana) y 
de algunos extranjeros (Archivos Nacionales de París y el de Bajos 
Pirineos, en Francia), etc. 

4. Copias registrales. Es probable que Navarra contase con re
gistros de cancillería: Felipe I de Navarra en su condición de IV 
de Francia inició en su tierra de origen la serie normal de registros 
desde 1302 y es imaginable que extendiese la práctica al territorio 
navarro. Bajo Luis I (X en Francia) se llevaba en el país vecino el 
registro por duplicado, imposición de Guillaume de Nogaret, aun
que cayó tal uso desde 1315. Pero los archivos no han conservado 
registros de cancillería navarros, salvo algunos testigos aislados; 
ya lo anotaba Suzanne DUVERGE en 1936. 

Así uno de 1361 del infante Luis, hermano de Carlos II, hoy en 
Pamplona, comptos, 14, 155 con el título «De letras comunes, conse
jo y deliberaciones», que son 50 folios en papel con 205 documen
tos. Otro pertenece a los años 1365-6 y contiene traslados de pro
visiones dictadas por Carlos II en su consejo real: en 392 páginas 
se insertan 117 documentos y el registro lleva título de «Quintus 
liber. De litteris communibus solum, M.CCC.LX.IV», donde la ex
presión de «quinto» prueba que hubo volúmenes anteriores y por 
tanto serie registral; interesan en este registro las menciones mar
ginales anotadas por el registrador («cerrada», «dada li fue de gra
cia», «finca por quitar», «nichil pro singulo quod pro rege est», 
«dada li fue por amor de Dios», etc.); hay edición en regestum de 
Florencio IDOATE. Otro testigo registral es un manuscrito de 80 fo
lios, existente en Pamplona, comptos 29, 1 de los años 1374-5 que 
se titula «Assignationum, donationum pro una vice, remissionum, 
gratiarum secularium et donationum eum donatione». 

5. Copias de cartularios. Merecen mención especial otros ma
nuscritos, más bien registros cancillerescos aunque tradicionalmente 
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se les denomine cartularios: el de Felipe III de Francia ya citado y 
los llamados cuatro cartularios (los dos Magnos, el de Teobaldo I 
de 1237 y una copia con alguna addenda de este último). 

Es muy conocido gracias a la edición de Mariano ARIGITA el 
Cartulario de Felipe III de Francia, conservado en Pamplona, ar
chivo de comptos con 23 hojas de pergamino y 156 cartas enviadas 
en los años 1277-8 al gobernador de Navarra Eustaquio de Beau
marchais y a Imberto de Beaujeu condestable de Francia; debió 
compilarse en tiempos del siguiente gobernador de Navarra Re
ginald de Rovray. Un cuadernillo desplazado y mal encuadernado 
en el llamado Cartulario II Magno de Coptos pertenece al anterior 
y ha sido editado por Antonio UBIETO, y corresponde a los años de 
la tutoría por el rey de Francia de su primogénito Felipe prometido 
a la heredera de Navarra Juana I, menor de edad. 

En el archivo general de Navarra se conservan los cuatro regis
tros llamados cartularios, hoy designados por Florencio IDOATE, I, 
II, III y IV. El I y II escritos en el siglo XIV se conocen por el 
apodo de «magnos», el II es el de Teobaldo I (288 páginas en per
gamino escritas por Pedro Ferrandez, notario público de Tudela en 
1237) y el IV es copia parcial coetánea del III (150 páginas escritas 
en el siglo XIII con algunos aditamentos que no figuran en el III). 
El contenido de los cuatro registros-cartularios ha sido catalogado 
y editado por Florencio IDOATE y contienen copias fidedignas de 
numerosos documentos reales ,de Teobaldo I, 83, de Teobaldo II, 56, 
de Enrique I, 29, de Juana I, y Felipe I 17 y 23 respectivamente, de 
Luis I, 38, de Felipe II, 10, de Carlos I, 14, de Juana II y Felipe III, 
20 y de Carlos II, 22). 

6. Ediciones de textos. Varios autores han dado a conocer en 
sus publicaciones documentos reales de esta etapa aunque en ge
neral se han limitado a las transcripciones. En la bibliografía se 
consignan los datos pertinentes. Destaquemos la labor —orden al
fabético— de ARIGITA (documentos inéditos de Comptos, de San 
Miguel in Excelsis, de Felipe III de Francia), ALBIZU (de las parro
quias que fue regentando), de BAUDOIN (a consultar los relativos a 
Felipe I), BEROGAIN (selección de documentos de interés para ins
tituciones navarars), ediciones numerosas en el Boletín de la Comi
sión de monumentos históricos y artísticos de Navarra (ARIGITA, 
MARICHALAR, MARTÍN MÍNGUEZ, SITGES, IBARRA, ALTADILL, ETAYO, CAS
TRILLO, HUARTE, SANZ y ZORRILLA), BRUTAILS (documentación hasta 
1348 de comptos), GARCÍA LARRAGUETA (de la orden de San Juan de 
Jerusalém), IDOATE (registros y formularios), IRURITA (del munici-
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pio de Pamplona), JIMENO JURIO (documentos de Artajoña), LA
CARRA (documentos para instituciones navarras), MARTÍN MÍNGUEZ 
(sobre instituciones), SECOUSSE (documentación de Carlos II), UBIE
TO (mandatos de Felipe III de Francia) y ZABALO (trabajo inédito so
bre documentos de Enrique I). 

7. Catálogos de documentos. Finalmente citemos trabajos edi
tados donde se reseñan documentos útiles para esta etapa, de ex
tensión y valor muy desigual. 

ALTADILL (sobre documentos existentes en Simancas), AZCONA 
(documentos conservados en el Museo Británico), CASTRO e IDOATE 
(los fondos documentales de Comptos de Pamplona), CLAVERO (do
cumentos del municipio de Pamplona, trabajo inédito), FUENTES 
(documentos conservados en Tudela en catedral, iglesias y ayunta
miento), GLENISSON y GUEROUT (documentos de Felipe I el Hermo
so), IDOATE (documentos de Corella, de los cartularios reales con
servados en Comptos) y ZORRILLA (documentos del municipio de 
Estella). 
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DIPLOMATICA DEL PERIODO CHAMPAÑA 

LIMITES CRONOLOGICOS 

La inaugura Teobaldo I, heredero de su tío Sancho VII el Fuer
te, muerto sin descendencia en 7-IV-1234. 

Abarca el reinado de Teobaldo I (7-V-1234 - 8-VII-1253), su hijo 
Teobaldo II (27-XI-1253 - 5-XII-1270), y el hermano de este último 
Enrique I el Gordo (1-III-1271 - 22-VII-1274). 

El desposorio de la heredera de este último, Juana I, con el pri
mogénito de Felipe III el Atrevido, rey de Francia, determina desde 
1276 la práctica tutela capeta en Navarra, y abre una nueva etapa 
para la diplomática. 

NUEVA DIPLOMATICA 

Los condes de Champaña, con su diplomática a la moda fran
cesa capétida, importan a Navarra novedades importantes en la ge
nética y en la redacción de los documentos: 

a) Genética. Pese a los escasos datos documentados, existe un 
canciller, unos notarios-secretarios del rey, algún guardasellos, que 
atienden órdenes del rey para extender documentos, a los que se 
aponen sellos al estilo capeto, y por cuya escritura y sellado se 
cobran ciertos derechos. 

b) Redacción. Se observa paulatina pérdida de las listas de 
tenentes en los escatocolos, rarefacción de sanciones y penas, y ra
dical cambio de las técnicas cronológicas (estilos del año, día del 
mes, día de la semana). 
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LA CANCILLERIA 

Muy escasos los datos obtenidos. El rey (y en su caso la reina, 
o el senescal o gobernador del reino) ordenan la extensión del do
cumento a instancia de los solicitantes o de oficio. Así se obser
van a veces en la data la expresión «Datum per nos», «Datum de 
mandato nostro», y en las suscripciones del rogatario, la expresión 
«El rey la mandó», «por mandamiento del rey», etc. 

Hay parvas noticias de cancilleres: como el maestro Guidón (de 
Teobaldo I, 1234), maestro Viviano, obispo de Calahorra (de Teo
baldo II, 1264), maestre Gil (de Enrique I, 1271); se conoce un vice
canciller de Teobaldo II (Fray Pedro Xemeniz, de Roncesvalles, 
1259). 

De notarios-secretarios del rey están documentados: uno de Teo
baldo I (Miguel de Soria, 1236-7), varios de Teobaldo II (García 
Sanchiz de Tudela, 1256, Jimeno García, 1259, García Sanchiz, abad 
de Arroniz, 1263, Juan de Asneriz, 1263, Ferrán Periz y Miguel Periz, 
1264, Domingo García, abad de Legarda, 1266, Martín de Estella y 
Miguel de Pamplona, 1269, Martín Viejo, 1270) y un par de Enri
que I (Martín Garciez de Tudela, 1271, Pedro Martínez de Ateyza, 
1274). 

No hay dato alguno sobre escribientes, senadores, etc. y por 
supuesto sobre la técnica genética, salvo las hipótesis razonables. 

LA DOCUMENTACION 

A) CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Disposición o ajuste: La documentación reviste forma apaisa
da con encuadres laterales a punta seca de un par de paralelas verti
cales, delimitando área o bloque único para la escritura. En cartas 
partidas se utiliza la técnica de ABC más recorte en picos desigua
les. El último renglón se completa con una sucesión alternativa 
de guiones (a veces con adornos) y puntos, o se dejan huecos am
plios entre los elementos de la data. El pliegue inferior para el se
llo pendiente tiene altura proporcionada a la del pergamino y cu
bre hasta el inmediato borde inferior del último renglón escrito; 
en el pliegue no se observan anotaciones. La escritura no apoya 
directamente sobre la pauta de la que dista medio milímetro. 
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2. Soporte: Pergamino con o sin pliegue en la parte inferior, 
según la técnica de aposición del sello pendiente; dimensiones ajus
tadas a la extensión del texto por lo que aparece también pautada 
la parte inferior que luego forma el pliegue inferior. 

3. Escritura: Generalmente Carolina de transición a gótica, o 
gótica, de buena caligrafía con tendencia a destacar ataques o as
tiles superiores que se engrosan; letras en general de tamaño pe
queño y algunas piezas parecen escritas en la oficina del destinata
rio (caso de algunos documentos de Roncesvalles, Tudela, etc.). 

Ornato en la inicial de la intitulación (TH, H), y en la N del 
plural mayestático del pronombre o de la S de la notificación «Se
pades»; otros ornatos en algunas grafías del texto como en la nota 
tironiana et, la letra l, etc. 

4. Sellos: En uso sellos pendientes de cola doble y de cola sim
ple, mayores y menores. Teobaldo I usa grande y pequeño sello, 
redondo, impreso en cera verde o parda, con improntas dobles, 
formando sello en anverso y contrasello en reverso; penden de cor
dón o hilos sueltos de seda bermejos, pasadas por orificio único 
circular o romboidal. Anverso de 90 mm. de diámetro o 54 (gran 
sello o sello pequeño) y respectivamente reverso de contrasello de 
45 y 27 mm. Tipología: en anverso un monarca ecuestre con casco 
y cota, espada tirada en diestra y embrazando escudo alargado 
blasonado de cadenas con nudos globosos en los encajes, que es 
distintivo heráldico navarro, y caballo encubertado a galope hacia 
la derecha, leyenda «Sigillum Theobaldi, Dei gratia, Navarre, Cam
panie et Brie et comitis Palatin». En reverso escudo con armas de 
Champaña y Brie que son tres fajas en banda sobre el campo, 
flanqueado por dos leones soportes y adorno floral en cabeza, con 
la leyenda, precedida de estrella de ocho puntas: «Passe avant ka 
Thiebaut» grito de guerra de los Champaña. 

Teobaldo II usa sello análogo al precedente, con algunos mati
ces: como uso de cera bermeja, cordones de sedas rojas y amari
llas o trenzadera de hilos blancos y pardos, que pasan por sendos 
orificios romboidales, o por uno solo; los ejemplares vistos, fundi
dos en cera natural oscurecida, dimensiones de gran sello y tipo
logía análoga, pero en anverso, el cuerpo del caballo va sembrado 
de cadenas, y en el reverso la leyenda semejante a la del anverso 
en unos casos, y en otros (ejemplar de sello secreto) la divisa del 
grito de guerra de la casa de Champaña. 

El sello de Enrique I, al menos un ejemplar secreto, es redon
do, pendiente, impreso en cera roja oscura, con impronta doble 
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aunque formando sello único, que pende de trenzadera de seda ver
de muy larga y rematada en flecos acordonados que pasan por do
ble orificio romboidal. Dimensión 60 mm. diámetro. Tipología del 
anverso sello del rey sentado en trono y leyenda «Sigillum Henrrici 
Dei Gracia regis Navarre, Campanie et Brie et comitis Palacin», y 
reverso en campo simple cubierto por enrejado romboidal a doble 
línea, un escudo partido con armas de Navarra (cadenas) a izquier
da, y de Champaña (tres bandas) a derecha y la leyenda «Sigillum 
secretum Henrici Dei gratia regis Navarre». 

5. Lengua: latín y navarro aragonés. 
A veces se mezcla latín con romance (latín intitulación y data y 

el resto en romance). 
6. Data: Cesa el uso de la era hispánica (aunque prosiga en 

documentación particular), aunque quede algún raro ejemplo (años 
1235-1243). Es sustituida por el año del Señor, que es cómputo del 
año de la Encarnación (aunque no se cite expresamente), a tener en 
cuenta para datas anteriores a 24 de marzo en que van retrasadas 
en un año (es decir, estilo florentino). 

El día del mes se computa tanto por el sistema romano, como 
por el de la festividad religiosa o por el de días andados; y además 
es frecuente citar el día de la semana por el sistema pagano. 

No hay alusiones al año del monarca. 
7. Suscripción real: Rarísima, algún ejemplo en Teobaldo II 

que alude también al signo del monarca. 
8. Sucripción de tenentes: Tiende a desaparecer, y suele ir pre

cedida de la alusión al obispo de Pamplona. 
9. Suscripción de rogatario: Algún ejemplo en Teobaldo II. 

B) TIPOS DOCUMENTALES 

Sustancialmente dos: los privilegios o preceptos y los man
datos. 

Los preceptos: Se llaman en el contexto carta, carta abierta. 
Su característica, además del uso del gran sello, radica en em

plear a veces la invocación verbal (nunca la simbólica), añadir 
preámbulo, sanción y rara vez mencionar o anunciar la validación 
mediante sello; úsase el plural mayestático, y llevan a veces la enu
meración de tenentes. 

Se sellan en doble cola con lemnisco de hilos de seda verde o 
roja, con el gran sello en seda verde (idea de perpetuidad) o ber
meja. 
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Los mandatos: Semejantes a los de la dinastía navarra ante
rior. Suelen usar sello de cera, roja o blanca, sobre cola sencilla 
recortada en el pergamino del propio documento. 

C) ESTRUCTURA DIPLOMÁTICA 

En teoría el documento comprende: 

— invocación verbal (sólo preceptos) 
— intitulación (con o sin «Nos» inicial) 
— notificación (que puede preceder a la intitulación) 
— dirección y salutación (propio de mandatos) 
— preámbulo (sólo en preceptos) 
— exposición (rara en mandatos) 
— disposición 
— corroboración (rara, generalmente en preceptos) 
— anuncio de validación (falta en preceptos solemnes) 
— sanción (rara y a veces antes del anuncio de validación) 
— suscripción rogatario (muy rara) 
— data (que a veces contiene alusión al rogatario). 

D) FORMULARIOS 

Se recogen solamente los dominantes. 

Invocación verbal: 

— In Dei nomine (la más frecuente), In nomine Domini, En 
nompne de Dios, In nomine domini nostri Jesu Christi, In 
nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amén. En el nompne 
de nuestro señor Jesu Cristo, amén. 

Intitulación: Teobaldo I: 

— Theobaldus, Dei gratia, rex Navarre, Campanie et Brie, co
mes Palatinus (a veces precedida de «Nos»). 

— Nos don Thibalt por la gracia de Dios rey de Navarra, de 
Campayna et de Bria, cuende Palazin. 

Teobaldo II: 

— Las dos anteriores de Teobaldo I. 
— Nous Thibaus par la grace de Dieu rois de Navarre, de Cham

pagne et de Brie, cuens Palacins. 
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Enrique I: 

— Nos Henricus Dei gratia rex Navarre, Campanie ac Brie, co
mes Palatinus (rara vez sin «Nos»). 

— Nos don Henric por la gracia de Dios rey de Navarra, de 
Campayna et de Bria, cuende Palazin. 

Notificación: 

— Conçuda cosa sea a todos aqueillos que estas letras verán 
et odrán. 

— Sepan todos aqueillos qui son e qui serán. 
— Conocida cosa sea a todos, aqueillos qui agora son et daqui 

adelant serán. 
— Notum facimus universis presentes litteras inspecturis. 
— Notum facimus presentibus et futuris (o presentibus pariter 

ac futuris). 
— Fazemos a saber a quantos esta present carta verán et odrán 
— Sepan todos aqueillos qui son e los qui son a venir. 

(o a quantos estas letras verán, o a todos aqueillos qui esta 
carta...). 

— Sepan quantos esta present carta verán et odrán. 

Dirección: 

— Universis presentes litteras inspecturis. 
— Universis baronibus, vassallis suis, miltibus, castellani, infan

çonibus, burgensibus, laboratoribus totius regni Navarre. 
— a todos los bayles de... 
— al alcalde e a los jurados e al concello de... 
— a todos los cofrades de... 
— a nuestros amados e fieles vasallos... 
— a sos amados maestre... 

Salutación: 

— salutem et dilectionem 
— salut et gracia 
— saludes e amor 
— salutem et dilectionem sinceram 

Preámbulos: 

Temas: deber del potente de defender al bueno (Teobaldo II). 
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Exposición: 

Temas: remedio del alma, ruego y servicio de los solicitantes, 
confirmación de un privilegio anterior (Teobaldo I); situa
ción motivadora del documento, liberar a alguien de gravá
menes (Teobaldo II); protección de un municipio, jura de 
privilegios y franquicias, conceder gracia especial (Enrique 
I). Suelen formularse iniciándolas con un gerundio o con 
un verbo en pasado (ejemplos: «esgoradando los mereci
mientos, entendiendo et veyendo por cierto», o «parecieron 
e pidieron los de..., viemos et catemos las letras de...»). 

Disposición: 

Fraseología muy variada, generalmente con el verbo en plural: 
«facemos, ordenamos et establecemos...», «queremos et man
damos», «juramos manos sobre sanctos Evangelios», «man
damos firmemientre», «quitamos et perdonamos», «facemos 
esta gracia», «recebimos en nuestra guarda», «otorgamos e 
mandamos», «rogamos et aconseillamos», «nous donons», 
«loons, octreyons et confermons», etc. 

Corroboración: 

— Et todas estas cosas como escriptas son en esta presente car
ta otorgamos et confirmamos nos el dicho rey... et juramos 
que tememos et cumpliremos así como escripto es de suso 
(Enrique I). 

Anuncio de validación: 

— In cuius rei testimonium (perpetuam memoriam), presentem 
cartam (presentes litteras) fecimus sigilli nostri munimine 
roborari (sigilli nostri duximus muniendam, munimine faci
mus roborari) (Teobaldo I). 

— Et a mayor valiento et a mayor testimoniedat ponemos nues
tro sieyllo pendient. En la quoal testimoniedat pusiemos en 
esta present carta nuestro sieyllo pendient. Et a mayor vali
miento et a mayor fermeza que esta carta mas pueda valer 
e que ninguno no les contrarie metemos nuestro sieyllo pen
dient. Et que esta cosa sea firme et perdudable... manda
mos... nuestros sieyllos meter en ella. Seynemosla de nues
tro sieyllo (Teobaldo I). 

— Et in horum omnium testimonium presens privilegium sigillo 
nostro duximus roborandum. Ont en testimonio damos a 
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eillos la nuestra carta seyllada con nuestro sieyllo. Nous 
donnons ves presents lettres seellées de nostre seel (Teobal
do II). 

— Et pora questa razon... damos a vos... en memoria de todas 
estas cosas sobredichas esta present carta seillada con nues
tro sieillo pendient (Enrique I). 

Sanción: 

Se mantienen formulismos anteriores, en los raros casos en uso. 

Ejemplos: 

— Quod si quis ausu temerario contra indultum libertatem ali
quid attemptaverit, dampnum quod intulerit integre restituat 
et persolvet nobis quinquaginta libras monete curribilis in 
Navarra pro fractore inmunitatis predicte; quod si eas integre 
persolvere non poterit prorrata portionis pecunie non solute 
coporaliter punietur. (Teobaldo II). 

— Quincumque autem de genere nostro hanc donationem nos
tram vellet infringere seu diminuere vel ea in aliquo ausu 
temerario contraire, indignum se noverit succesione nostra 
et nostra donatio nichilhominus in suo robore perseveret; si 
vero alius qui non sit de genero nostro... super donatione 
predicta... in aliquo temptaverit molestare, indignationem 
nostram et succesorum nostrorum incurret, et... (al perjudi
cado) totum dampnum quod intulit restituat dupplicatum 
(Teobaldo II). 

— Non sea osado ninguno de pasar el nuestro mandamiento, en 
otra manera tornarnos hi amos de los cuerpos et a lo que 
oviesen por eyllo nos et nuestros herederos; e sea maldicho 
commo Sodoma et Gomorra, et sea parçonero en el infierno 
con Judas el traydor; et aqueyllos que agordaren et defen
dieren este... en sus drechos Dios lis de parte en Paradiso et 
los aduga a buen fin (Teobaldo II). 

— Et si por aventura alguno...lo avra feyto...darle hemos a en
tender que nos pesará de corazón e queremos que qui lo fi
ziere que pague a nos docientos moravedis in oro alfonsinos 
et emiendo el dayno feyto (Teobaldo II). (Enrique I). 

Suscripción rogatorio: 

Muy rara. Por ejemplo: «Et ego Miguel de Soria escribano del 
rey que escribi esta carta (1236, Teobaldo I); Nota Garsie 
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Sancii abbatis ecclesie de Harroniz (1263, Teobaldo II); Nota 
Martini Viello (Teobaldo II, 1270); Nota Martín Garceiz es
cribano del rey (1271, Enrique I). 

Fuera del contexto y generalmente en la parte inferior del docu
mento suelen inscribirse anotaciones de cancillería: aparecen en 
varios documentos de Teobaldo II, ejemplos: 

— El rey la mandó, García Sanchiz de Tudela la escrivió (1256). 
— El rey la mandó, Ferrán Periz l'escrivió por mandamiento de 

García Sanchiz abbat d'Arroniz (1263). 
— El rey la mandó et Johan Berroiz d'Olit, escribano de la 

ciutat de Pamplona la escrivió por mandamiento del senescal 
et de don Miguel d'Undiano (1264). 

— Yo García Sanchiz escribano del seignor rey por el su manda
miento escreví esta carta (1266). 

— El rey la mandó et la confirmó pora siempre (1269), 
— Ego Michael Pampilonensis domini regis notarius hanc car

tam mandato ipsius scripsi et hoc meum signum assuetum 
feci (1264). 

También en documentos de Enrique I, ejemplos: 

— Data por nos (1271). 
— Teste maestre Gil, notario Martín Garciez (1271). 

Suscripción del otorgante: 

Un solo caso: «Signum Theobaldi Dei gratia regis Novarre, 
Campanis et Brie, comitis Palazini» (Teobaldo II, 1269, pero 
no dibuja el signo real!). 

Data: 

Advertidas las novedades aportadas por la dinastía Champaña, 
la estructura habitual de datas es: 

Teobaldo I: 

— Actum anno gratie o Datum anno Domini Incarnationis, se
guido del día mes «die lune proxima ante festum sancti An
dree» (cita indirecta del mes de noviembre) o simplemente 
el mes «mense julii». 

— Actum...seguido del lugar, seguido del día del mes y el año. 
Los años se citan en ordinales, se expresan en numeración 
romana el milésimo y la centena y con palabras decenas y 
unidades o al menos las unidades. 
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Es frecuente la alusión al día de la semana con nomenclatura 
pagana. 

— Et fue feyta (et dada, a veces) en...(lugar), día de la semana 
(nomenclatura pagana) antes de tal fiesta eclesiástica (Santa 
María Magdalena, San Lorenzo, etc.), año de gracia (con las 
características anteriores) y mes. 

Teobaldo II: 

— Datum per nos apud (lugar), día del mes (aludiendo a un día 
semana anterior o posterior a cierta data eclesiástica; o ci
tando directamente el día del mes por el sistema romano de 
calendaciones). 

En documentos en romance es frecuente citar el día del mes por 
sistema de días andados, o días «entro» y a veces introduciendo el 
día del calendario romano en latín. 

Sobre la expresión en números o palabras, de los datos crono
lógicos, sigue la costumbre Teobaldo I. 

Enrique I: 

Como en los dos anteriores monarcas, nótase una clara mezcla 
de elementos expresados en romance con otros en latín, ej. «Fue 
fecha et dada en Tiebas por nos, decimo kalendas iunii, anno Do
mini m.cc.lxx secundo». 

Nótese que algunos documentos de especial solemnidad añaden 
a la data cronológica, la enumeración de obispo de Pamplona, al
gún oficial máximo del reino y nombres de tenentes con expresión 
de sus lugares respectivos. Tales 1236, 27, XI de Teobaldo I. 
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DIPLOMATICA DEL PERIODO CAPETO 

LIMITES CRONOLOGICOS 

La muerte de Enrique I de la casa Champaña en 1274, da paso 
a la entronización de Juana I, hija suya y de Blanca de Artois, quien 
apresura como tutora a asegurar los derechos de su hija, prome
tiéndola en matrimonio a Felipe, primogénito y heredero de Felipe 
III el Atrevido de Francia; Juana cuenta con 3 años de edad y su 
prometido con 4. Aunque el matrimonio no se consume hasta 1284, 
durante un decenio, la influencia de Francia en Navarra se hace 
patente a través de sucesivos gobernadores franceses. 

Así se inaugura un nuevo período de la diplomática navarra que 
se extiende entre los años 1274 y 1328, en los que reinaron sucesi
vamente los capetos —al mismo tiempo reyes de Francia— Feli
pe I (IV) y tras él sus tres hijos Luis I (X), Felipe II (V) y Carlos I 
(IV), conocidos con los apodos de El Hermoso, Hutin, El Luengo 
y El Calvo. Pero la efectiva gobernación de Navarra recae durante 
estos 54 años en gobernadores, pues los reyes franco-navarros ape
nas acuden a su reino navarro. 

La diplomática sin embargo, cuenta con las intitulaciones de 
los monarcas, y son los documentos extendidos a su nombre los 
que interesan (hay también documentos extendidos a nombre de 
los sucesivos gobernadores, que siguen la pauta de los de los reyes). 

APORTES DIPLOMATICOS CAPETOS 

La condición del rey navarro y la naturaleza francesa de la ma
yoría de los gobernadores, así como la extensión de muchos docu
mentos en territorio francés por oficiales de cancillería de aquel 
país, determinan la generalización de las prácticas diplomáticas 
capetas en los documentos reales navarros. 
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a) Aportes a la genética documental: Experimenta en Navarra 
las vicisitudes de Francia. Así, la inexistencia de canciller (desde 
la vacante dispuesta en Francia desde 1227 por Luis IX) suplido 
por guardasellos —aunque con ínfulas de canciller— y con papel 
político (Guillermo Crispe, 1297, Pierre Flottes, 1302, Guillermo de 
Nogaret, 1307, etc.). Pero se restaura bajo Luis I (1314), aunque 
para la documentación navarra los datos personales son escasísi
mos (así, Pierre Bertrán en 1318 para la reina Juana de Borgoña, 
esposa de Felipe II, Andrés de Flor para Carlos I). 

Los notarios, efectivos redactores de los documentos asistidos 
por escribientes (los clers, o amanuenses o pasantes, crecen en 
número (tal vez en algún caso sin efectividad y simple distinción 
honorífica): 10 con Felipe I, 30 con Felipe II, más de 40 con Car
los I; sus nóminas reconstruibles desde Felipe II quien ordena la 
obligatoriedad de que suscriban el documento con sus nombres 
(en documentos navarros, p. ej. Joy —de Felipe I—, Crespin —de 
Luis I—, Modré y Blaz —de Felipe II—, Cais, Ortiz de Miranda 
—de Carlos I). 

Funciona audiencia del sello, con audienciero desde Felipe II 
(año 1319) que cuida del sello del rey; parece hay también audien
cia especial del consejo —con su sello oportuno—, y debió afectar 
también a Navarra la creación del controlador del sello en 1321 
por Felipe II. Por lo demás este monarca dictó ordenanzas para 
el servicio interior de cancillería (edición MOREL) que afectaron a 
los documentos reales navarros. 

Hay secretarios del rey, afectos a su persona especialmente para 
sus desplazamientos, desde Felipe II (atestiguados en documen
tación navarra en 1319 Beltrán Salomón de Lamballe y Francisco 
de Arraboa; sin datos para Carlos I). 

También aparecen pequeñas cancillerías con sus sellos reales es
peciales, en manos de guardasellos del rey, en varias localidades: 
Pamplona desde 1309, Estella desde 1320, Olite desde 1323, San
güesa desde 1312. Tudela desde 1309 (una veintena de nombres para 
este período). Suelen autorizar «vidimus» y usan sello pendiente, 
en cera, llamado de la cancillería. 

Fuera de la cancillería, se cuenta también con los notarios de 
la corte o tribunal de justicia (ejemplos de este período Ferrant 
Sanchiz, 1318, Martín Periz de Cáseda, 1324, M. de Alegría, 1324): 
colacionan copias auténticas que se encarga de autorizar el secre
tario real. 
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b) Aportes a la redacción del documento: Destaca la utiliza
ción —junto con navarro y latín— del francés, especialmente para 
documentos de gran solemnidad; pero supone clara independencia 
navarra el desconocimiento de la data del año del reinado del mo
narca. 

No se usa suscripción real, pero en cambio proliferan, a la moda 
francesa, las menciones de cancillería, apuestas generalmente sobre 
el doblez del documento: tales la signatura real, al menos desde 
Felipe I, año 1297, algunas menciones del servicio (ejemplo: «per 
regem», «per regem ad relationem vestrarum», «per camera compu
torum», etc.), citas de particularidades del trabajo cacilleresco 
(como aplicación de los «occuli» para prevenir el sellado en cera 
verde, alusiones a dictado y colación, emisión «dupplicata», etc.; o 
mención de visados (collatio est facta per me..., registrata et facta 
collatio...). 

La novedad más destacada y aparente al observador, es la gene
ralización de sellos pendientes, varios y jerarquizados en su uso. 

LA DOCUMENTACION 

A) CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Soporte: Pergamino de buena calidad, dimensiones varia
das, mayores los usados para preceptos que para cartas patentes; 
el usado en cartas de cola sencilla carentes de pliegue inferior, ase
meja a veces a la vitela por su finura. 

2. Escritura: Pregóticas y góticas, sencillas y esbeltas, de ori
gen francés, sin tipos uniformes; ductus varios según escribas, cuya 
personalidad no es diferenciable por falta de datos; buena pun
tuación. 

Adorno de algunas iniciales (sobre todo las de reyes (PH, L, K) 
de los sucesivos Philippus, Ludovicus, Karolus; también la inicial 
de N(otum). En documentos muy solemnes se destaca la inicial del 
nombre del monarca (diplomas, patentes solemnes), excediendo en 
dos o más renglones al primero de escritura. Se usa la técnica de 
adorno con trazo pleno de tinta o «cum spatiis et floribus», o sim
plemente aumento del tamaño de la mayúscula ordinaria con sus 
conocidos guioncitos de sabor gótico en el cuerpo de la letra. En 
los contextos se agrandan algo las mayúsculas iniciales de frase. 
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Cesa el relleno del blanco del extremo del último renglón, salvo en 
privilegios de solemnidad (p. ej. de Luis I, o de Carlos I, que em
plea algún sencillo dibujo para punto de cierre). 

3. Disposición o ajuste: El texto escrito representa un bloque 
del que sólo se desprenden las notas de cancillería, cuando existen, 
colocadas en el doblez del documento. 

Estos documentos con la parte inferior doblada, con altura va
riable pero proporcionada a la superficie escrita del documento, 
desde Luis I tienden a superficies más extensas, y en piezas muy 
solemnes es muy amplio el margen izquierdo separado del texto 
escrito por doble pauta vertical. 

Los documentos extendidos sin doblez inferior, llevan destaca
da en la parte inferior una franja, destinada a soportar el sello en 
cola simple, y debajo de esta franja o tira, aun se ha recortado 
una tirilla muy delgada (de unos 2 mm.) tal vez con finalidad de 
cierre del documento (ejemplos de Felipe I y Luis I). 

4. Sellos: Son pendientes, ya de lemnisco añadido al pergami
no, ya de cola incisa en el mismo pergamino. Los sellos en uso du
rante el período son: 

— el gran sello, cuya impresión sobre pastilla de cera verde 
o de color natural es circular, de 90 mm. de diámetro; la aposición 
del sello pendiente pende de lemniscos (madejitas de hilos de seda 
rojos y verdes mezclados que atraviesan uno o dos agujeros rom
boidales, o una incisión horizontal para caso de lemniscos de tira 
de pergamino, de anchura variable. 

En algunos documentos desde fines de Felipe I la cancillería 
trazó sendos «occuli» para advertir al escalfador que use cera ver
de, símbolo de la perpetuidad de la concesión. 

La impronta suele ser doble: en anverso efigie sentada del mo
narca con sus atributos soberanos y elementos secundarios (véase 
luego) y en reverso efigie ecuestre del monarca mirando a derecha. 

— el contrasello: sustituye en ciertos casos al uso del reverso 
ecuestre, y su impronta circular de unos 35-45 mm. de diámetro, 
sin leyenda, representan un escudo de las armas del rey, general
mente un campo de lises enmarcado por una orla de ocho pétalos; 
a veces sobre el campo de lises figura el «carbunclo» peculiar de 
Navarra. 

— el sello pequeño, de 60 mm. de diámetro, forma redonda, im
preso sobre pastilla de cera color natural y empleado para sellar 
documentos con cola sencilla. Lleva en anverso efigie del rey en 
su trono y al reverso motivo del caballero ecuestre. 
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— El «ante susceptum regni», que se cita en alguna ocasión (Fe
lipe I en 1286 ya lo practica y usa matriz del rey predecesor mien
tras se fabrica el nuevo sello): ej. Luis I «sub sigillo quo utebamur 
domino genitore nostro vivente»; Felipe II «sub sigillo quam 
ante dictorum regnorum susceptum regimen utebamur» alusivo al 
que usaba como príncipe. 

— el sello del secreto: cuyo uso inicia Felipe I, especialmente 
en cartas patentes de contenido administrativo. 

Quedan ejemplares en documentos navarros del gran sello en 
majestad de Felipe I de Navarra, pero con iconografía de Felipe IV 
de Francia: redondo, pendiente, impreso en cera verde, en «en
penna» de hilos de seda verde y rojos, pasados por doble orificio 
romboidal, con doble impronta de sello y contrasello, el primero 
de 90 mm. de diámetro y el segundo de 45 mm.; su tipografía en 
el anverso el rey en su trono, éste adornado con cabezas y pies de 
leones, y el rey vestido con túnica cerrada con una estola flordeli
sada y manto sobre sus hombros; lleva cetro largo en mano iz
quierda, y su figura destaca sobre fondo liso; lleva corona en las 
sienes y leyenda de «Philippus Dei gracia Francorum rex». El con
trasello del reverso ofrece campo liso sembrado de doce flores de 
lis escaqueadas, en impronta muy hundida en la pastilla de cera, 
y anepígrafe. 

Luis I usa también sello en majestad y quedan ejemplares en 
cera verde, con impronta doble formando un solo sello, de 90 mm. 
de diámetro, en «enpenna» de hijos de seda rojos y verdes atrave
sados por sendos orificios romboidales. En el anverso el rey senta
do en su trono semeja en punto a este mueble al de su predecesor 
Felipe I, pero carece de estola, lleva túnica y manto envolvente, lar
go cetro en mano derecha y en la izquierda la llamada mano de la 
justicia asemejando todavía una flor de lis, más la leyenda «Ludo
vicus regis Francie primogenitus, Dei gratia rex Navarre»; otra 
novedad es el cerquillo de arquitos de medio punto rematados en 
flor de lises que separa leyenda del campo del sello. El reverso 
ofrece al monarca ecuestre con espada desnuda en mano derecha, 
escudo con cadenas navarras en la izquierda, caballo gualdrapado 
con lises que cabalga hacia la derecha; lleva el rey casco y cota y el 
caballo plumero en cabeza más leyenda que completa la del an
verso: «Campanie, Brieque, comes Palatinus». Hay también ejem
plares del sello pequeño, de 60 mm. de diámetro con anverso aná
logo al mayestático, pero escalfados en cera natural; y lo mismo 
cabe decir del reverso. Pero otros sellos sustituyen el reverso 
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ecuestre por contrasello circular de 45 mm. de diámetro con escudo 
anepígrafe sembrado de lises que se insertan en roseta de ocho pé
talos, más la carga del rubí o carbunclo navarro. 

Análogos son los sellos de Felipe II de Navarra, con breves di
ferencias tipológicas. Así el rey en majestad tiene como fondo de 
su cadira un amplio manto o tapiz adornado con rombos en cuyos 
casetones figuran una lis por cada uno de ellos, y también cambia 
la leyenda: «Philippus Dei gratia, Francorum et Navarre rex». El 
contrasello, también en uso, es anepígrafe, de 45 mm. de diámetro, 
figurando en rosa de ocho pétalos y en cada pétalo inscritos cinco 
puntos, escudete con campo cubierto con 20 lises escaqueadas. 

Por último Carlos I tiene tipo mayestático pero con túnica me
nos plegada, con sus caídas naturales, largo cayado en mano dere
cha rematado en cruz papal o de tres travesaños y en la mano iz
quierda la mano de la justicia, símbolo del juramento; el campo 
del sello es liso y la leyenda dice en anverso «Karolus Dei gratia 
Francorum et Navarre rex». Se usa también el contrasello de reyes 
anteriores, flordelisado y enmarcado en la roseta de ocho pétalos. 

5. Lengua: De uso habitual el latín, con sintaxis incorrecta, 
sobre todo el cartas solemnes (diplomas), con plural mayestático 
del pronombre y verbos. Hay documentos redactados en francés 
desde el reinado de Felipe I, que bajo Carlos I son ya diez por cada 
uno en latín. Se usa además el romance navarro, y se reduce con
siderablemente el formulismo, tal vez por influencia de moda in
glesa venida desde Francia. 

6. Data: La fórmula corriente se compone de «Actum» segui
do del topónimo (muchos de ellos franceses, con especial dificultad 
en los latinizados para su identificación), precedido o no de «apud», 
el año del Señor y el mes. 

Otras veces se antepone el día (de semana y de mes) al año. 

El año se suele citar por la fórmula «Anno Domini» y a veces 
«anno Incarnationis Domini»; se trata pues del cómputo de la 
Encarnación —por el sistema florentino— que lleva retrasado el 
año en una unidad entre 1.I y 24.III. No parece que en Navarra 
se atenga el cambio de unidad al sistema francés de efectuarlo el 
día de Pascua de Resurrección de cada año (técnica en uso desde 
1179). 

El mes es raro se silencie; mayor variedad hay en la expresión 
del día del mes: hay ejemplos de la técnica romana de calendacio-
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nes, en cuyo caso la data se inicia con la palabra «Datum»; de la 
técnica de días andados y la directa o actual (ésta muy usada con 
Felipe II y más aun con Carlos I). 

El día de la semana, cuando se cita, atiende al sistema pagano 
de nombres de astros y generalmente se citan relacionados con 
datas anteriores o posteriores en una semana a determinada festi
vidad del calendario eclesiástico. 

Un caso excepcional presenta un documento de Juana I, que 
computa el año por era hispánica. 

7. Suscripciones. — Del rey: inexistentes; un caso excepcional 
de Carlos I: «et ad maiorem confirmationem istius fori hoc meo 
signo corroboro et conformo presentem cartam. Signum (una coro
na flordelisada en sus tres remates superiores) domini regis». 

— De confirmantes, testigos y rogatorios: Cfr. en otros lugares. 

B) TIPOS DOCUMENTALES 

Los reyes de Navarra de la dinastía de Francia generalizan los 
tipos peculiares de su país de origen; así que cabe diferenciar do
cumentos: a) De gran cancillería, b) de pequeña cancillería, y c) de 
secretarios del rey. Examinaremos los tipos, su función diplomá
tica peculiar, y sus respectivas caracteriologías diplomáticas. 

a) DOCUMENTOS DE LA GRAN CANCILLERÍA 

Todos aquellos controlados por el canciller o su sustituto, va
lidados con el gran sello o su equivalente: se expiden abiertos. 

Los tipos en uso en este período en Navarra son: el diploma o 
precepto y las patentes (éstas a su vez clasificables en cartas, doble 
cola y cola simple). 

1. Diploma o precepto: Es herencia del documento solemne de 
la época anterior en uso para concesiones importantes: generalmen
te se trata de liberalidades como donación de bienes o derechos, 
concesión de privilegios, confirmaciones, etc. Se prestan para estu
diar a través de ellos situaciones institucionales, sociales, jurídi
cos, etc. (renuncia a malas costumbres, franquicias a las municipa
lidades, confirmación de las disposiciones de los particulares, sen
tencias, etc.). 

Pero su uso disminuye y prácticamente hacia 1319 ya no se 
emiten (reinado de Felipe II). 
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— Caracteriología externa: 

Aplicable lo indicado anteriormente (cfr. características genera
les de la documentación). Hay que insisitr en la inexistencia de 
escritura uniforme para todos, el tratamiento especial del primer 
renglón, uso de sello pendiente en cera verde y variedad de lemnis
cos, colocación de éstos en orificios único o doble, e introducción 
por Felipe II de los «occuli» para aviso de sellador sobre uso de 
cera verde. 

—Caracteriología interna: 

Su estructura corriente comprende: 

— invocación verbal (desconocida la simbólica, rechazada 
por la cancillería francesa), generalmente trinitaria y re
matada en «amen». 

— intitulación: nombre del monarca, fórmula de devoción 
y la titulatura peculiar (véase luego en la antología de 
formularios). 

— ausencia de dirección, pues se trata de un precepto pro
mulgativo, y no de un documento epistolar. 

— Notificación, con redacción inversa («omnibus tam pre
sentibus quam futuris notum fieri volumus»). 

— preámbulo: son raros. 
— dispositivo. 
— cláusula de reserva. 
— corroboración (en principio se trata de una declaración 

del rey dando valor permanente a su disposición y colo
cando el sello real ante palatinos); pero la mención de 
oficiales reales acaba desprendiéndose de la corrobora
ción y uniéndose a la data. 

— sanción excepcionalísima. 
— suscripciones desaparecen la real, la de confirmantes y 

testigos, y la de terceros —tal los oficiales, tenentes, etc.— 
se convierte en pura fórmula de coetaneidad; la de roga
tario o notario se mantiene. 

— data: como en etapa anterior (no se da en Navarra el año 
del reinado). 

2. Las patentes: Es el documento normal de la cancillería; se 
trata de un documento abierto (de donde patente); su generaliza
ción data de Luis I (1304-16). Reflejan un contenido muy variado, 
pues se trata de gracia, de justicia, de hacienda, etc. 
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Desde Felipe I, en función del sello que las auténtica se distin
guen tres tipos de patentes, llamadas convencionalmente: cartas, 
doble cola, cola simple. Se trata de distingos nacidos en la propia 
gran cancillería, que se manifiestan externamente por la cera es
calfada del gran sello, y su técnica de aposición: cartas = cera ver
de sobre lazos de seda verde y roja y perpetuidad o permanencia; 
de doble cola = cera natural llamada generalmente blanca sobre 
una doble cola de pergamino y temporalidad; de cola simple = cera 
natural o blanca sobre cola cortada en el pergamino y temporalidad 
(en gran parte mandatos). Cada uno de estos tipos adquiere carac
terísticas particulares. 

Las cartas: Su característica es la solemnidad y la perpetuidad, 
simbolizada en el uso de cera verde. 

— Caracteríología externa: 

A las generales ya mencionadas, hay que añadir o subrayar las 
siguientes: 

Pergaminos rectangulares apaisados (en textos muy extensos se 
impone de hecho el formato de edicto); pautado vertical para aislar 
amplios márgenes, el izquierdo mayor que el derecho, y dentro de 
esta área pautado horizontal a mina de plomo; escritura más o me
nos cuidada según la importancia que de la cancillería al destina
tario (semejanza con las góticas caligráficas de libros pero desde 
principios del siglo XIV se insinúan ductus cancillerescos, como 
las fugas sinuosas de p. q, g, ataques y fugas de dimensiones anor
males en el primer renglón, etc.). Se aplican elementos decorativos, 
en iniciales del nombre del rey, de la notificación, corroboración y 
data; tildes onduladas. 

— Caracteriología interna: 

Indicaremos primero la composición habitual, y luego algunas 
prácticas de uso para casos de gran solemnidad (cuando estas car
tas suplen el desuso de los diplomas): 

— Sin invocación. 
— Notificación genérica (sin dirección ni salutación). 
— Intitulación. 
— Exposición (cabe distinguir un tipo para elementos episto

lares o elementos promulgatorios). 
— Disposición: nótese el redoblamiento de verbos con un tiem

po pasado y otro en presente (ej. «remissimus» y «remittimus»), el 
reforzamiento de la voluntad real con alusiones a la soberanía 
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(p. ej. «auctoritas nostra regia»), el conocimiento de causa para ac
tuar («ex certa scientia»), el carácter gracioso de la concesión («de 
gratia speciali»), alusiones a intervención de consejeros («cum con
silii nostri deliberatione habita»). 

— Cláusulas derogativas («ordinationibus...non obstantibus»), 
prohibitivas, inyunctivas (individualizando el oficial encargado de 
la ejecución), etc. 

— Corroboración validatoria, para atestiguar la veracidad del 
escrito («in cuius rei testimonium») con anuncio del sello y decla
ración de la perpetuidad. 

— Data: señala lugar, año de la Encarnación (escrito en letras, 
no en números) y no siempre el mes (en todo caso sin indicar el día 
del mismo). 

— Sello: en cera verde, impronta del gran sello y engastado 
en uno o dos orificios generalmente romboidales, pendiente de hi
los de seda rojas y verdes. 

Cuando se trata de dar singular solemnidad es de rigor el uso de 
latín, de la fórmula «ad perpetuam rei memoriam» de origen pon
tificio, de tipos de letra agrandados en primer renglón y empleo de 
preámbulos largos. 

La doble cola: De menor solemnidad que las patentes-cartas, y 
las diferencia de inmediato la aposición pendiente del gran sello 
real escalfado en cera natural, sobre doble cola de pergamino atra
vesando un corte horizontal del doblez del documento. 

— Caracteriología externa: 

A las generales ya citadas cabe precisar: que los márgenes son 
menos amplios, la escritura de ductus más cursivo, los renglones 
más espesos, y destaca la inicial del nombre del rey con una ma
yúscula agrandada de trazo recio a tinta llena o trazada con ador
nos y rasgueos de pluma. 

— Caracteriología interna: 

Esta es su composición habitual: 

— Intitulación. 
— Dirección general («universis presentes litteras inspecturis»). 
— Salutación. 
— Notificación reducida («notum tacimus quod»), es decir, 

sin complemento. 

CHJZ-47-48 115 



Angel Canellas López 

— Exposición. 
— Disposición. 
— Fórmula de mandato. 
— Sin cláusulas de reserva. 
— Corroboración que anuncia el sello pero sin aludir a la per

petuidad («in cuius rei testimonium presentibus litteris nostrum 
fecimus apponi sigillum»). 

— Data: lugar, siempre el día del mes (Luis I generalizará el 
sistema directo), año de la Encarnación. 

— Sello grande, en cera natural o blanca apuesto sobre doble 
cola de pergamino. 

La cola sencilla: Son los documentos de cancillería más abun
dantes, cuyo uso en Francia venía desde 1250; el nombre de «man
datos» no es apropiado pues los hay que no comportan una orden 
ejecutiva 

— Caracteriología externa: 
Ai las genéricas hay que añadir las siguientes precisiones: las 

hojas de pergamino son reducidas y muy alargadas; sólo se respeta 
margen a la izquierda (en parte impuesto por el corte de la cola 
sencilla en la misma hoja, y de una finísima colita —unos 2 mm.— 
en el borde inferior); los renglones son apretados, y no hay letras 
con adornos. 

— Caracteriología interna: 

Esta es su composición habitual: 

— Intitulación. 
— Dirección: generalmente particular (p. ej. los oficiales encar

gados de ejecutar algo dispuesto en el documento). 
— Salutación. 
— Dispositivo («mandamus»). 
— Sin corroboración, salvo si usan el sello grande. 
— Data: día del mes y día de la semana referido a una festivi

dad religiosa (pero estas citas cesan desde Luis I). 
— Si no se usa el sello grande, tras la data se cita el sello em

pleado. 
— Sello: cera natural o amarilla sobre la cola sencilla cortada 

en el pergamino. 
3. Las menciones fuera de tenor de las patentes: Desde el si

glo XIV se acostumbra a mencionar sobre el pliegue inferior del 
documento o en la parte inferior de las cartas de cola simple, datos 
referidos al servicio de la administración; ya son muy corrientes 
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desde mitad del reinado de Felipe I, y obtendrán carta de natura
leza legal desde 1321 en que Felipe II dicta su ordenanza de régi
men interno de la cancillería. Se t ra ta de datos valiosos para el es
tudio de la genética documental: unas se inscribían antes de la 
audiencia del sello, otras en esta audiencia, otras afectan al regis
t ro, y las hay también de alcance financiero. Algunas de ellas —en 
cartas de cola simple— son de difícil estudio pues el sello de cera 
se escalfó sobre ellas tapándolas. 

Algunos de sus datos se usan para las notas relativas a la can
cillería; otros figuran en la antología de formularios. 

b) DOCUMENTOS DE PEQUEÑA CANCILLERÍA 

Aparecen desde comienzos de este período, pues en Francia ya 
estaban en uso desde mitad del siglo XII I . Son análogos a los do
cumentos extendidos en la gran cancillería, y la diferencia sustan
cial radica, en que se suelen extender por una pequeña cancillería, 
de la que se encarga un consejo. Este consejo es una comisión, que 
se refleja por su cita en mención fuera de tenor («par el conseil» 
p . e j . acompañada de la suscripción de un secretario). 

Los hay sellados en cera verde o cera natura l sobre cola doble, 
pero los más abundantes están sellados sobre cola simple. 

Sobre las características del sello pequeño, cfr. en su lugar. 

c) DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA DEL REY 

En este período solamente están en uso las l lamadas cartas ce
rradas, adveradas y cerradas con un sello especial, l lamado del se
creto, escalfado en cera roja, de diámetro modesto (25-40 mm. de 
diámetro) . 

Ya están en uso con Felipe I tanto para asuntos part iculares del 
rey (en cuyo caso se usa un anillo sigilar impreso sobre la cera que 
cierra), como para asuntos oficiales, que son los que aquí interesan. 

El sello del secreto es de tipo heráldico, anepígrafo, con un 
campo cubierto de flores de lis; cuida de este sello el chambelán, 
que acompaña permanentemente al rey, funcionario ajeno a la can
cillería. 

Supone el cierre del soporte, por lo tanto exigen una segunda 
dirección al dorso. 

Carlos I (1322-28) usa estos documentos, que ya han adquirido 
como elementos típicos: un «De par te del rey» en cabecera del tex-
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to y separado del bloque de éste, y un inicio del texto por un va
cativo. 

c) FORMULARIOS 

Se recogen en antología, los más interesantes, señalando en su 
caso si son peculiares de un determinado tipo documental. 

— Invocación: Sólo en diplomas. 
— In nomine Domini nostri Jesu Christi (Carlos I). 
— Intitulación: Juana I y Felipe I. — Nos donna Johanna por 

la gracia de Dios reina de Navarra, de Campania et de Bria, con
desa Palazina. 

— Philippus Dei gratia Francie rex. 
— Philippe par la grace de Dieus roys de France. 
— Philippus regis Francie primogenitus, Dei gratia rex Nava

rre, Campanie et Brie, comes Palatinus; et Johanna eius consors 
eadem gratia regina Navarre, Campanie et Brie, comitissa Palatina. 

— Philippus Dei gratia Francorum et Navarre rex. 
Esta última expresión y alguna otra en que Felipe I se titula 

rey de Navarra, fue objetada por Jules VIARD, Le titre du roi de 
France et de Navarre au XIV siècle, en «Biblioth. Ecole d. Chartes, 
LXI (1900), 447-9; tesis a reconsiderar. 

Luis I. — Ludovicus regis Francie primogenitus, Dei gratia rex 
Navarre, Campanie Brieque, comes Palatinus. 

— Don Loys primogenito del senyor rey de Francia et por la 
gracia de Dios rey de Navarra et de Champana et de Bria, cuende 
Palazin. 

Una y otra responden al período comprendido entre la muerte 
de su madre Juana I (6, IV, 1305) y la de su padre Felipe I (29, XI, 
1314). Muerto su padre y hasta su propio fallecimiento (5, VI, 1316) 
se intitulará: 

— Ludovicus Dei gratia Francie et Navarre rex. 
Felipe II. — Al morir Luis I Francia y Navarra debieran haber 

recaído en Juan I, el póstumo, pero éste murió en 19, XI, 1316; y en 
defecto de éste en la primogénita Juana (futura Juana II de Na
varra desde 1328), pero el hermano del rey difunto, Felipe el Luen
go se proclamó rey de Francia alegando la ley sálica, y de Navarra 
con total injusticia (aunque no usará los títulos de la herencia de 
Champaña, Brie y Palacín): 
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— Philippus regis Francie filius, regens regna Francie et Na
varre (entre 5, VI, 1316 a 19, XI, 1316 en que fue regente por Juan I 
el póstumo). 

— Philippus Dei gratia Francie et Navarre rex. 
— Nos Philip por la gracia de Dios rey de Francia et de Na

varra et nos Johanna por aquella mesma gracia reyna de los ditos 
reynos de Francia et de Navarra (alusión a Juana de Borgoña es
posa de Felipe II). 

Carlos I. — Al morir Felipe II tampoco hereda Juana primogé
nita de Luis I, sino el hermano del rey difunto, Carlos I apodado 
el Hermoso. 

— Karolus Dei gratia, Francie et Navarre rex. 
— Dirección: De tipo genérico, en doble cola: «universis pre

sentes litteras inspecturis». 
De tipo específico, en cola sencilla: «dilectis et fidelibus nostris 

universis baronibus, militibus et aliis nobilibus regni nostri Na
varre»; «gubernatori Navarre ceterisque iusticiis nostris Navarre 
vel eius loca tenentibus»; «gubernatori et thesaurarii ceterisque 
justiciariis nostris ad quos presentes litteras pervenerint»; «omi
bus vicinis et habitatoribus et convenintibus loco de...»; «guberna
tori regni Navarre»; «dilectis et fidelibus suis Johanni comiti Pon
tini...»; «priori et capitulo Pampilonensibus»; «senescallo meo Pam
pilonense», etc. 

— Salutación: usada en doble cola y cola simple: «salutem»; 
«salutem et dilectionem»; «saluz et amor»; la fórmula simple pa
rece preferida en direcciones genéricas, la acompañada de dilec
ción en las dirigidas a nobles, autoridades eclesiásticas. 

— Notificación: Redacción inversa, dativo precediendo nomi
nativo (para diplomas): «universis tam presentibus quam futuris 
notum facimus». 

Redacción directa amplia (uso en cartas): 

— notum facimus universis presentibus et futuris. 
— sepan quantos esta carta veran et odran. 

Redacción directa breve (en doble cola): 

— notum facimus, quod. 
— Preámbulo: sólo usado en diplomas y cartas. Son raros. 
— Exposición: Figura en cartas y doble cola. Se unen a notifi

cación por «quod». Su temática es muy variada: algunos ejemplos: 
aceptar ciertas avenencias dispuestas por el gobernador de Na
varra, renovación de algún pacto político anterior, súplica de justi-
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cia por algún súbdito, alusión a cierta costumbre a ratificar, dis
pensa de algún tributo, deseo de obsequiar a un monasterio, conve
niencia de instituir mercado semanal; y en muy frecuentes casos el 
deseo de oficio o a instancia de parte de confirmar concesión ante
rior. En estos casos suele anunciarse la inclusión del documento a 
confirmar: «nos infrascriptas litteras vidisse formam que sequitur»; 
«nos vidisse infrascriptum privilegium seu litteras clare memorie... 
predecessoris nostri quondam regis Navarre ut prima facie videba
tur sigilli munimine roboratas, formam que sequitur continentes». 

— Disposición: Formulario muy variado: interesa como meo
llos frecuentes de formularios: 

— mandamus vobis quatenus...; districte mandamus...; nobis 
placet et de gratia speciali concedimus... (frecuentes en documen
tos de cola simple). 

— Cláusula reservativa: «salvo in ómnibus iure meo et quolibet 
iure alieno»; injunctiva, ordenando la ejecución de lo dispuesto a 
la autoridad, generalmente el gobernador de Navarra; estas y otras 
cláusulas son propias de diplomas y de cartas. 

— Corroboración: cabe distinguir la fórmula alusiva al valor 
jurídico constitutivo de la carta, ej. «nos autem predicta omnia et 
singular rata habentes et grata ea volumus et ex certa scientia auc
toritate nostra regia tenore presentium confirmamus et precipimus 
ab omnibus inviolabiliter observan», y las fórmulas más sencillas 
alusivas a la aposición de sello, en las que cabe distinguir alusión 
a la idea de perpetuidad (para diplomas y cartas) o el silencio sobre 
este extremo (doble cola): ejemplos, de lo primero «quod ut fir
mum sit et stabilis robur obtineat in futurum (otras veces in per
petuum) presentes litteras sigilli nostri fecimus impressione muni
ri»; de lo segundo, «in cuius rei testimonium presentibus litteris 
sigillum nostrum duximus apronendum». 

— Confirmación de la reina: En documentos de Felipe I, suele 
añadirse una confirmación especial de la reina Juana I, propietaria 
de la corona de Navarra: «Nos vero Johanna Dei gratia Francie 
et Navarre regina, Campanie et Brie comitissa Palatina... predictis 
nostrum impartientes assensum omnia et singula predicta prout 
superius exprimuntur, volumus, concedimus et approbamus; et ad 
maiorem premissorum firmitatem sigillum nostrum presentibus 
apponi fecimus una cum sigillo prefati carissimi domini nostri 
regis». 

— Data: Precede «actum», «datum», «datum apud», «donné à», 
«dado en» Año: «anno Domini», «anno Incarnationis Dominice» ex-
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presiones latinas que dominan incluso en datas en romance. Un 
ejemplo excepcional de Juan I que usa la era hispánica. 

Mes: suele ir tras año y cerrando la data y documento. 

Día del mes: frecuente en cola sencilla. Emplea alusión al día 
de la semana (sistema pagano) referido a la inmediata festividad 
eclesiástica de aquel año (lo que evita cita del mes, que se supone 
implícito); otras veces se usa el sistema directo o de días andados, 
y muy rara vez la calendación romana. Los formulismos no exigen 
ejemplarizarlos dada su frecuencia; pero como muestra de lo más 
singular, día de la semana y festividad eclesiástica, he aquí algunos 
ejemplos: 

— die lune post festum Penthecostes 
— le lundi en la quinzene de la feste de saint Pere et Pauli 
— dominica post festum beati Martini hyemalis 
— die jovis post festum beate Lucie virginis 

y todos ellos del reinado de Felipe I, pues luego se pierde esta cos
tumbre a partir de Luis I. 

— Suscripciones: Del rey otorgante: un ejemplo de Carlos I 
(cfr. antes). 

De rogatarios: cfr. lo indicado en aportes a la redacción del 
documento. 

— Sanción: Es excepcionalísima: anotaremos como ejemplo 
una de un diploma de Carlos I: 

Si...hanc cartam... voluerit disrumpere vel quebrantare sit ma
ledictus et extractus a Deo Patre et Filio et Spiritu Sancto et a 
beata Maria matris domini nostri Jesu Cristi et sit in maledictione 
angelorum et archangelorum, patriarcarum, profetarum, apostolo
rum et evangelistarum, martyrum, confessorum et virginum et 
omnium electorum Dei et sit dampnatus cum luda traditor in in
ferno inferiori et pereat sicut perierunt Sodoma et Gomorra, fiat 
dies eius pauci et uxor eius vidua et filii eius orfani, deleantur de 
libro viventium et cum iustis non scribantur et non fiat conmemo
ratio eius amplis, amen. Et super hanc maledictionem solvat ad 
dominum regem decem milia morabetinorum. Fiat, fiat, fiat. 
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DIPLOMATICA DEL PERIODO EVREUX 

LÍMITES CRONOLÓGICOS 

De 1329 a 1441 cuatro reinados navarros ocupan estos 112 años: 
la circunstancia de casar la heredera navarra Juana II con Felipe, 
conde de Evreux —en la dinastía navarra Felipe III—da nombre 
a una nueva estirpe; el primer reinado Evreux se extiende desde 
1329 a 8, X, 1349 en que muere Juana II (el Evreux, su marido, fa
llecía en IV, 1343). El hijo, Carlos II el Malo detentó el trono un 
largo reinado (8, X, 1349 - 8, I, 1387), sucediéndole su hijo Carlos III 
el Noble (1, I, 1387 - 8, IX, 1425) y a éste su hija Blanca I, que ca
sará en segundas nupcias con Juan de Trastámara, infante de Ara
gón: la muerte de la reina propietaria de Navarra en 1441 cerrará 
el período Evreux. 

Importa para la diplomática señalar las estancias prolongadas 
de estos monarcas en territorio navarro, especialmente los tres úl
timos; lo que no es óbice para que continúen los gobernadores 
entre los que destaca por el número de documentos expedidos a su 
nombre el infante Luis, conde de Beaumont, hermano de Carlos II 
que actúa de lugarteniente del rey. 

APORTES DIPLOMÁTICOS EVREUXINOS 

El cambio de dinastía no supone ruptura en las prácticas can
cillerescas respecto de las muy perfeccionadas desarrolladas duran
te el período capeto en Navarra. Así y todo cabe señalar algunos 
tipismos propios del período evreuxino. Así, la cancillería cuenta 
—atendidas las numerosas piezas de archivo conservadas— con una 
gran actividad, y consiguientemente una mayor exigencia de fun
cionarios: se conocen nóminas de cancilleres —unos 4 ó 5 por 
reinado—, aparece algún protonotario —p. ej. bajo Juana II de 
1422 a 1441— también tenemos informes amplios sobre notarios 
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de corte (Carlos II contaba al menos con una cuarentena a lo largo 
de su di]atado reinado, pero también Blanca II y Juan I ofrecen 
su quincena de nombres) y por supuesto en grande la nómina de 
secretarios del rey (por ejemplo 24 para Carlos III). 

Surgen algunos nuevos tipos documentales, sin olvido de los de 
la etapa anterior (incluso se mantendrá ejemplares de los diplomas 
solemnes): así, entre los documentos de la secretaria del rey hay 
cartas abiertas con sello de placa, cartas cerradas misivas; no me
nos notorio es el gran uso de cartas de sello pequeño expedidas en 
el consejo real (con la anotación al pie, en el doblez del documento, 
o simplemente tras el bloque del texto en párrafo aparte «a rela
ción de los señores legos del conseillo», «par le roi en son conseil» 
etcétera, y hasta el período da algún ejemplo de emisiones en forma 
de transfijos (ejemplo uno de Felipe III, de 1329). 

Proliferan variados sellos validatorios: gran sello, sellos peque
ños, contrasellos, sello de cancillería, sello de curia o corte, sello se
creto, signeto, y sobre todo la difusión de los sellos de placa adhe
ridos; alguno de estos sellos adquirirá singular importancia (cfr. 
más detalle al tratar de los sellos). 

Como notas destacables de la diplomática evreuxina —que lue
go se analizan con más detalles— cabría señalar: 1) la evolución 
paleográfica de las escrituras diplomáticas, desde las góticas cui
dadas de etapa anterior —que se mantendrán en uso hasta fin del 
período en ejemplares de particular solemnidad— a las bastardas 
francesas de cancillería, o al menos ductus influidos por góticas 
castellanas cortesanas; 2) la generalización del uso del papel, por 
lo común verjurado y con cierta uniformidad de formato y dimen
sión; 3) el uso de documentos cerrados con su obligada secuela de 
direcciones al dorso en trazo transversal, de técnica para su plega
do, cierre y aplicación de sellos de placa; 4) algún cambio impor
tante en los sistemas de cómputo cronológico bajo Carlos III en 
el año secular de 1400; 5) el cuido en salvar correcciones al final 
del texto o cuerpo de escritura; 6) el uso de firmas autógrafas de 
otorgantes desde Carlos II, y por supuesto de gentes de la canci
llería; 7) la persistencia del uso de lengua francesa para ciertos 
documentos, etc. 

LA DOCUMENTACION 

A) CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. Soporte: Además del pergamino se usa papel, ya frecuentes 
desde Carlos III, verjurado, de unos 300 mm. de anchura y altura 
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proporcionada a la extensión del texto: suelen ofrecer mancha ori
ginada por sellos de placa adheridos al dorso. 

2. Escritura: Se asiste a la evolución paulatina de la gótica 
cancilleresca, desde tipos sentados a tipos semicursivos: todavía 
dominan los ductus muy redondeados y caligrafiados con Felipe III, 
pero ya se inician leves aguzamientos de astiles, alternancia de 
gruesos y perfiles con Carlos II, algún notario cuida mucho la cali
grafía (por ej. Ceilludo, con Carlos III), finalmente apuntan ejem
plos de escritura bastarda a la moda francesa, inclinada a derecha 
y astiles cuneiformes (Blanca y Juan); en este último reinado el 
consorte Trastámara aporta a veces ejemplos de gótica cortesana 
de Castilla (en cartas misivas). 

Ornato de las iniciales del nombre del rey (K. HP., etc.) desta
cadas por su tamaño, trazo a tinta plena, o a doble trazo, o con es
pacios y flores al modo pontificio; afecta este ornato además en 
primer renglón a la N de Navarra (Carlos III), la A de «a todos» 
de la notificación; se observa en documentos solemnes de Blanca I 
y Juan I, especial ornato en letras del primer renglón, por ejemplo 
íntegro el nombre «Johan» o «Don Johan» de cuidadas góticas «de 
misal». 

3. Disposición o ajuste: La documentación en general ofrece 
la disposición apaisada (algún texto muy extenso provoca la apari
ción de formato de edicto): en documentos solemnes se respeta 
amplio margen a la izquierda (por ejemplo, con Blanca I, 65 mm., 
frente a 45 en el margen derecho); continúa el pautado a punta seca, 
en márgenes y para renglones; en documentos con pliegue inferior, 
éste es proporcional a la altura del documento; en documentos se
llados en cola sencilla, se practica el habitual corte de la tira para 
aposición del sello. 

El texto forma también, como en períodos anteriores, un blo
que compacto; del mismo sólo destacan en documentos en forma 
de cédula, el título «El rey» o similar escrito en línea superior y 
destacada del texto, que suele empezar por un vocativo. También 
pueden darse casos de texto abundante en párrafos independientes 
(caso de los «items» en ciertas órdenes reales, especialmente a 
comptos, o en instrucciones, etc.). 

Al señalar algún ejemplar transfijo (uno de 1329 de Felipe III 
sobre un documentos particular al que se confirma; un cordoncito 
del que pende el sello del particular, atraviesa ambos documentos, 
el del rey y el del particular). 
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4. Sellos: Se emplean: 1) el gran sello que a veces el propio 
texto califica de «sigillum maiestatis» (Juana II, 1439); escalfado 
en cera verde y en algún caso roja (por ej. la reina Juana II, viuda 
de Felipe III en 1349), en cualquier caso pendiente de hilos de seda 
verdes y rojos; cera blanca generalmente para pendientes de cola 
doble de pergamino atravesando corte horizontal de la plica. Los 
elementos iconográficos, leyenda, etc. se citan en otra parte. Se 
mantiene el formato circular con 90 mm. de diámetro. 

2) El sello pequeño, generalmente el anterior aunque reduci
do a 60 mm. de diámetro. 

3) El contrasello, de unos 40 mm. de diámetro, usable ya como 
tal en el reverso del gran sello, ya aislado; hay además del contra
sello real el de la curia o corte (Carlos II, 1382). 

4) El de cancillería, de 65 y 45 mm. de diámetro, generalmente 
escalfado en cera roja. 

5) El de la corte o curia de 65 mm. de diámetro, que se com
bina a veces con el contrasello («siello de la cort» que lo llama 
Carlos III). 

6) El secreto, en cera roja, útil en ausencia del grande (por 
ejemplo con Felipe III), de 40 mm. de diámetro, como el que usaba 
Carlos III antes de reinar. 

7) El signeto, usado en suplencia del grande (ya con Felipe III), 
sobre todo en viajes (Blanca I en 1441 lo usa estando en Olmedo). 

8) El de placa, muy usado en cédulas cerradas, algunas veces 
cubierto por un papel adherido; también se usa en mandatos; ge
neralmente se escalfa en cera roja, con 40 mm. de diámetro; abun
dan los rotos pues se emplearon para cartas cerradas. 

9) Sellos propios, p. ej., del lugarteniente del rey Luis, herma
no de Carlos II. 

Al enriquecimiento de sellos responden cambios interesantes, en 
especial en la tipología de estos signos validatorios de los Evreux. 
Así, Felipe III usa un gran sello redondo, en cera verde o natural, 
de impronta doble con anverso y reverso unitarios, pendiente de 
sedas verdes que pasan por doble orificio romboidal, de 90 mm. 
de diámetro en anverso y reverso. En anverso figura rey en trono, 
éste flanqueado por cabezas y patas de leones, y el rey con túnica 
abrochada sobre hombro izquierdo con fíbula circular, corona re
matada en tres flores de lis, en mano derecha largo cetro y en la 
izquierda la mano de la justicia, el pie izquierdo avanzado del es
cabel; el fondo liso está enmarcado por una circunferencia de ar-
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quitos trilobulados y en torno suyo la leyenda «Philippus Dei gratia 
Navarre rex». Al reverso caballero armado con casco, cimera y 
visera bajada, espada desnuda en diestra y en izquierda escudo con 
las armas de Navarra y de Evreux; el caballo galopa hacia la dere
cha y va engualdrapado con las armas heráldicas navarras; la le
yenda, continuación de la del anverso dice: «comes Ebrocensis, En
golismensis, Moitonensis et de Longavilla». Esta misma tipología 
se usa además en sello pequeño de cera natural y enpenna de per
gamino por corte horizontal en el pliegue. 

Juana II, su esposa, usa gran sello oval, de 90 X 55 mm., en 
cera roja, pendiente de lazos de seda verde que lleva en anverso 
efigie de la soberana coronada, cetro flordelisado y cruz en mano 
derecha, túnica y manto, brazos desnudos, y toda la efigie enmar
cada en arquitectura gótica formada por dosel y capillas laterales 
que abrigan a tenentes, en dos pisos, en el superior uno solo soste
nedor del escudo de Navarra a la derecha y el de Evreux a la iz
quierda, y en el superior con parejas de tenentes de escudos como 
los anteriores en mayor tamaño; la leyenda reza «Johanna regis 
Francie filia, Dei gracia regina Navarre, Ebroysensis, Engolismensis 
comitissa». Este sello lleva contrasello al reverso, redondo, de 
30 mm. de diámetro, donde figura una rosa de ocho pétalos y en 
cada pétalo una flor de lis que abrazan escudo con cuarteles alte
rados de Evreux (banda en campo de lises) y de Navarra (cadenas) 
más la leyenda «Contra sigillum Iohanne regine Navarre comitisse 
Ebroicense». 

De Carlos II se conoce: en primer lugar el gran sello, redondo, 
en cera verde, de características análogas al gran sello de sus pre
decesores; la novedad está en el tipo de anverso, con sendos servi
dores a los pies del trono, más las cabezas de leones sobre las que 
apoyan una mano los servidores mientras con la otra sostienen su 
propia cabeza; también el uso de un cetro de largo mango que 
llega hasta el suelo y sostiene la mano derecha, mientras la iz
quierda ase la vara o mano de la justicia; item un fondo de tapiz 
tras el solio del monarca recamado de rombos en los que se esca
quean flores de lises y estrellitas y por supuesto la leyenda «Karo
lus Dei gratia Navarre regis et comes Ebroycensis». En el reverso 
de este gran sello se timbra un caballero de factura análoga a los 
de reyes precedentes a lo que añade un lebrel corriendo bajo las 
patas del caballo, y con leyenda idéntica a la del anverso. Es fre
cuente en estos sellos grandes escalfados en cera verde, que el color 
haya virado a violeta. . 
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Este mismo sello escalfado en cera natural, ofrece el mismo 
anverso pero combinado al reverso con contrasello de 35 mm. de 
diámetro, y la leyenda «Contra sigillum regis Navarre comitis 
Ebroycensis», dentro de la cual aparece un triángulo equilátero con 
vértice abajo sobre el que se ha superpuesto otro trilobulado, en 
cuya área figura escudo cuartelado con armas de Navarra y Evreux, 
un ángel tenente en la parte superior y en sendos lóbulos inferio
res un par de animales flanqueantes del escudo. 

Usa también Carlos II otro contrasello redondo de 35 mm. de 
diámetro impreso en cera verde o bermeja, con reverso liso en for
ma semiesférica o de basa de plato; la leyenda como en el contra
sello anterior enmarca también escudo análogo al citado, al que 
flanquean unos pavos reales estilizados. 

La corte o curia real usa sello redondo en cera bermeja de 
45 mm. de diámetro, pendiente de enpenna de pergamino pasada 
por ranura horizontal cortada en el pliegue del documento. En an
verso lleva flor cuadrilobular acompañada de cuatro pequeños án
gulos en las comisuras de sus pétalos, arropando al escudo central 
que es cuartelado con armas de Evreux y Navarra; en áreas libres 
entre escudo y los pétalos se colocan los símbolos del tetramorfos 
(arriba el águila, abajo el toro, a la izquierda en ángel y a la de
recha el león); la leyenda dice «Sigillum curie Navarre». El reverso 
lleva timbrada la misma flor cudarilobular con los símbolos y es
cudo del anverso pero con leyenda de «Contra sigillum curie Na
varre». 

El rey usa un sello especial, redondo representando a dos leo
nes sentados que flanquean a un tenente y al pie de éste y entre los 
leones el escudo cuartelado de Navarra-Evreux y la leyenda en tor
no «Sigillum Karoli regis Navarre comitis Ebroycensis». 

Carlos II muestra gran variedad de sellos de extraordinaria ri
queza iconográfica y artística. El gran sello en cera verde de hilos 
de seda de 90 mm. de diámetro con anverso del monarca en cadira, 
en mano derecha cetro largo rematado en tres lises y en mano iz
quierda la mano de la justicia, fondo adamascado romboidal, en
marcado en sillería gótica con dosel y en laterales capillitas alar
gadas con dos oferentes y bajo estos casetones sendos perros sen
tados y la leyenda «Karolus Dei gratia Navarre regis et ducis Ne
mosensis». El reverso figura ecuestre, de guerrero con casco, cime
ra, espada desnuda en diestra y escudo con atributos heráldicos 
de Navarra y Nemours en la izquierda; el caballo enguadalprado 
con armas navarras, y todo sobre un fondo cubierto de espirales 
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que alojan lises. Otras veces se combina el anverso mencionado 
con un contrasello en reverso (ángel con largas alas plegadas que 
sostiene el escudo, al pie dos leoncitos y leyenda «Sigillum Karoli 
Dei gratia regis Navarre in absentia magni». 

La curia real usa sello que lleva en anverso el ángel tenente del 
escudo navarro y al reverso sello curialesco con armas del reino 
encuadrado entre las efigies del tetramorfos. 

Bajo Blanca I y Juan I se usa un sello mayor de cancillería, re
dondo, en cera roja, de 65 mm. de diámetro, que lleva en anverso 
como motivo central escudo con armas navarras y de Evreux, en 
sendos cuarteles, y las de Sicilia en partido a la izquierda; el sello 
lo flanquean efigies del rey y de la reina, el primero a izquierda y 
el segundo a derecha, ambos sentados; sobre el escudo hay corona 
y encima ángel tutelar, en medio cuerpo; sobre el escudo hay coro
na y encima ángel tutelar, en medio cuerpo; el resto del campo ocu
pado por arquitectura gótica qeu en laterales y hornacinas super
puestas lleva tenentes y ángeles; la leyenda dice «Sigillum cance
llarie et regine Navarre». Se combina en reverso con contrasello re
dondo de 40 mm. de diámetro, efigie de ángel tenente el escudo real, 
protegido por arquitectura gótica, dos animales flanqueantes y 
otros dos sostenes en la parte inferior más leyenda en filacterias 
«Contra sigillum cancillerie regis et regine Navarre». Tal contrase
llo se usa a veces aislado como sello de placa al dorso de documen
tos en papel. 

Juan I usa sello grande en cera verde: en anverso caballero con 
espada y escudo (éste timbrado de armas reales de Navarra, Evreux 
y Aragón-Sicilia), caballo engualdrapado que galopa a derecha y 
sembrada la gualdrapa de armas de Navarra; lleva leyenda en fi
lacterias. Como dorso emplea el contrasello últimamente descrito. 

Existe también un sello secreto de Blanca I: es el escudo Evreux 
inserto en roseta de cuatro pétalos, y tres animales, uno en la parte 
superior y los otros dos en las laterales; lleva la leyenda «Sigillum 
secretum regine Navarre». 

5. Lengua: Sigue en uso el latín, el romance navarro y el fran
cés (en este último abundan mandatos de Felipe III y Carlos III). 

6. Data: Como en período anterior, en líneas generales. Tras 
«actum» o «datum» sigue el lugar (Juan I nomina el topónimo de 
«Villa», «ciudat», etc.), más el día del mes y finalmente el año. 

Los cómputos cronológicos tienen alguna peculiaridad. Así el 
año en principio es el del Señor «anno Domini» o de la Encarna
ción también llamado «an de grace» en las piezas en francés; pero 
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Carlos I I I cambiará al estilo de Circuncisión desde el año 1400. 
E n algunos documentos sólo se expresan las decenas y unidades, 
en los más también millar y centena; decenas y unidades (por lo 
menos estas úl t imas) suelen indicarse en palabras; a anotar en de
cenas el multiplicativo romano I I I I xx «quatre vints» para el 80 
(Carlos I I I ) . 

El día del mes se expresa ya por Felipe I I I en sistema actual 
o directo, con numerales ordinales (Carlos I I I ) y grafías romanas 
de letras (Carlos I I I ) . 

Si se indica día de la semana (Felipe I I I ) , se emplea la nomen
clatura pagana y a veces se refiere a una inmediata anterior o poste
r ior festividad religiosa. 

7. A anotar la aparición de la suscripción real (p. ej. Carlos I I 
declara «propriis nominis nostris manu nostra . . . scripti duximus». 
La suscripción es el nombre propio del rey, p . e j . «Charles», ya en 
plica, ya en el propio renglón inmediato al bloque del texto. A ve
ces el torgante añade una anotación autógrafa recabando mayor 
cuidado en el cumplimiento de lo que ha dispuesto (ejemplos de 
Blanca I y Juan I); Juan I usa a veces como suscripción autógrafa 
«Yo e l rey Juan». 

Las suscripciones de gentes de cancillería suelen ser autógrafas 
con caprichosos adornos en sus rúbricas y en la inicial de su nom
b re generalmente en sigla conforme a la etiqueta medieval. 

B) TIPOS DOCUMENTALES 

Ya se ha indicado la aparición de algún nuevo tipo documental 
sin abandono de los de la etapa anterior. Como en estos tradiciona
les apenas hay novedades, nos l imitaremos a señalar brevemente 
lo más destacado. 

a) DOCUMENTOS DE LA GRAN CANCILLERÍA 

Piezas siempre emitidas en forma abierta y controladas por el 
canciller o su sucedáneo. Se mantienen algunos diplomas o precep
tos y dominan las patentes (cartas, de doble cola y de cola sen
cilla). 

1. Diploma o precepto: Pese al abandono del tipo hacia 1319, 
por la cancillería navarra de la casa francesa, en el período de 
Evreux vuelven ocasionalmente a usarse. Su estructura es la tra
dicional: e interesa tan sólo aludir al uso de preámbulos a veces es-
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peciosos (véase luego), de suscripciones del rey, que desde Carlos I I 
son autógrafas, de suscripciones de cancillería y de algunos docu
mentos con amplia testificatio (ejemplos de Carlos I I I ) ; usan tam
bién de las notas cancillerescas en el pliegue. 

2. Las patentes: Se mantiene su empleo muy general en sus 
tres modalidades de cartas, cola doble y cola sencilla. 

Las cartas: Cabe rei terar lo indicado en el período francés. Al
gunas precisiones de las cartas de los Evreux son estas: 1) Cambio 
en data del sistema de mencionar el año, sustituyendo Carlos I I I 
en 1400 el cómputo «Anno Domini» o «año de gracia» de la Encar
nación florentina, por el de Circuncisión («el VIII día del dito mes 
de febrero, l 'aynno mil ccc lxxxx. ix segunt el compto usado ata 
sancta María de marco, el quoal avemos mudado, el a present del 
nascimiento de Jesu Christo m. cccc» (Comptos, doc. signat. 77.8.1). 
2) En documentos redactados en francés es frecuente insertar la 
alusión al sello validatorio en el interior de la data. 3) Es frecuente 
—si lo exige el caso— salvar las correcciones del ejemplar «mun
dum», al final del texto, formando unidad con el mismo, en el últi
mo renglón escrito. 

La doble cola: Sólo hay que advertir la frecuencia de suplencia 
del gran sello por el del secreto y aun el signeto (véase en estudio 
de los sellos). 

La cola sencilla: a veces —mandatos— se suprime en la data la 
cita del milésimo y el centesimo en la época de Blanca I (probable 
influencia de cancillería t ras támara castellana). 

3. Las menciones fuera de tenor: Se prodigan y a base de ellas 
los datos genéticos, administrativos de cancillería, etc. Su distri
bución en pliegues o t ras el texto en colas sencillas, es análoga a la 
del período francés. Datos concretos: en las notas sobre cancille
ría y en la antología de fórmulas. 

b) DOCUMENTOS DE PEQUEÑAS CANCILLERÍAS 

Abundan, especialmente los originados por sesiones del consejo 
del rey. 

c) DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA DEL REY 

Además de las cartas cerradas, similares a las del período ante
rior, se emiten cartas de sello de placa y cartas misivas. 

De sello de placa: Aparecen en la segunda mitad del siglo XIV, 
al igual que en otras cancillerías. Son documentos extendidos abier-
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tos, ya en pergamino, ya en papel (sobre todo desde Carlos II en 
adelante). Usan el sello del secreto estampado adherido, de ahí su 
nomenclatura. Encabeza el documentos en un renglón inicial ex
presiones como «De parte del rey», «El rey», «Charles primogénito 
de Navarra», «La reina», etc. al modo de las cédulas castellanas y 
aragonesas. El bloque del texto se indica con un vocativo alusivo 
al destinatario. Llevan firmas del rey y de su secretario. Estas al 
pie del documento y aparte del bloque del texto. 

Suelen llevar adherido el sello que les da nombre, generalmente 
en el reverso. Domina el uso de papel, verjurado, que se suele do
blar previo pliegue en tres secciones, la central un poco más ancha 
que las laterales (por ejemplo, sección central de 130 mm. y flan
queadas por laterales de 95 y 73 mm.); al doblar el soporte, es pre
ciso consignar por escrito y en dirección transversal la dirección; 
también en esta parte central va adherido el sello de placa, en cera 
roja y muchas veces cubierto por un papel en forma romboidal. 

Cartas misivas: Aunque originariamente se trataba de escritos 
para comunicar asuntos privados del rey, ya desde mitad del siglo 
XIV se usan para negocios oficiales (se conservan cientos de misi
vas de los reyes navarros Evreux, especialmente para disposiciones 
relativas a comptos). Muchas de ellas se extienden cerradas, colo
cando el sello de placa sobre los bordes doblados y solapados. El 
papel es de tamaño bastante uniforme, de unos 300 mm. de an
chura, dependiendo su altura de la extensión del contenido. Estos 
documentos a veces llevan al final del texto, además de la firma del 
otorgante, alguna apostilla autógrafa del rey, generalmente reitera
tiva de la orden dada. 

Juan I, del que quedan misivas, usa para algunas de ellas un 
formulario muy libre, iniciado con el vocativo (Miguel de Rosas, 
p. ej.) y de inmediato el mensaje que se cierra con la data (p. ej. 
«Escripta en...») y la firma del rey (a veces con alguna coletilla 
autógrafa de éste: «Esto fazed luego»); no es raro para estas misi
vas —en verdad extracancillerescas— el uso de escritura gótica cor
tesana de Castilla. 

C) FORMULARIOS 

Para evitar reiteraciones inútiles, se recogen las fórmulas de 
mayor interés, ya que en gran parte se vive del formulario de la 
etapa anterior. 
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— Intitulación: Juana II y Felipe III. — Carlos I, murió en 
1-II-1328 dejando a su esposa en espera de sucesión: hasta 1-IV en 
que nace una niña, fue regente de Navarra y de Francia Felipe de 
Valois; pero en esta fecha la asamblea de estados de Navarra pro
clamó reina de Navarra a Juana II , hija de Luis I Hutin, casada 
con Felipe de Evreux, que llevará el ordinal I I I como rey de Na
varra. Los nuevos soberanos de Navarra renunciaron: a los conda
dos de Champaña y Brie y recibieron a cambio los de Angulema, 
Mortain y Longueville. De ahí un cambio importante en la intitu
lación: 

— Jeanne filie du roy de France, par la grace de Dieu royne 
de Navarre, comtesse d'Evreux, d'Engolesme, de Mortaing et de 
Longueville. 

— Philippe pa r la grace de Dieu roy de Navarre, conte d'Evreux, 
d'Engolesme, de Mortaing et de Longueville, el Johanne sa com
paigne, fille du roi de France, reyne du dit royaume de Navarre et 
comtesse des contees dessus dites. 

— Felip por la gracia de Dios rey de Navarra, conte de Euvrus, 
de Engolesme, de Mortayn et de Longueville, et Johanna por esa 
mesma gracia reyna del dito regno et contessa de los ditos con
dados. 

— Philippus Dei gratia rex Navarre, Ebroicensis, Engolismensis, 
Moritanensis, Longuequeville comes, et Johanna eadem gratia re
gina Navarre dictorumque comita tuum comitissa. 

Carlos I I : No se coronó rey hasta el fallecimiento de su madre , 
la reina propietaria de Navarra, 27-VII-1350. Su intitulación es: 

— Karolus Dei gratia rex Navarre. 
— Karlos por la gracia de Dios rey de Navarra, comte de 

Euvreux. 

— Charles par la grace de Dieu roy de Navarre et conte 
d'Euvreux. 

— Karolus Dei gratia rex Navarre, comes Ebroycensis. 
Un caso singular recogido por MORET, Anales, V, 336: 
— Karlos por la gracia de Dios rey de Navarra, comte d'Evreux 

et seynnor de Montpellier. 

El señorío de Montpellier había pasado a Felipe IV Valois de 
Francia en IV-1349 (Cfr. MOLINIER, Revue historique, 1884). 

Carlos III: En su etapa de príncipe: 

— Charles, aisne fils du roys de Navarre. 

132 CHJZ-47-48 



La cancillería del reino de Navarra desde Teobaldo I a Blanca 

— Charles, primogénito de Navarra. 

Como rey de Navarra desde 1-I-1387: 

— Karlos por la gracia de Dios rey de Navarra, comte d'Evreux 
aunque desde 1404, tras pacto con Carlos VI de Francia, se susti
tuye el condado de Evreux por el ducado de Nemoux. 

Blanca I: La hija y heredera de Carlos III enviudó de Martín 
de Sicilia en 1409 y casó en 1420 con el infante aragonés Juan de 
Trastámara. La heredera adoptará los títulos propios y los de su 
marido, y hasta 1425, en que morirá Carlos III, éste es el título en 
uso: 

— Don Johan por la gracia de Dios infante de Aragón y Navarra 
a lo que añadirá en algunos casos sus demás títulos nobiliarios ya 
aragoneses (infante de Sicilia, duque de Montblanch y de Gandía, 
señor de Balaguer), ya castellanos (duque de Peñafiel, señor de 
Lara, del infantazgo y de las villas de Cuéllar, Castrojériz, Villalón 
y Haro). 

Desde 1425: 

— Blanca por la gracia de Dios reyna de Navarra, duquesa de 
Nemoux, de Gandía, de Montblanch et de Pennafiel (1427). 

— (Como el anterior, pero añade): comtessa de Ribagorza, de 
Denia et seynnora de la ciudat de Balaguer (1430). 

— Don Johan por la gracia de Dios rey de Navarra, infant de 
Aragón et de Sicilia, duc de Nemoux, de Montblanch, de Peynafiel 
et senyor de Balaguer; et donna Blanca por la mesma gracia reyna 
de Navarra, heredera proprietaria del dito reyno, duquesa de los 
ditos ducados et seynnora de Balaguer (1425). 

En documentos de 1427 se añaden los dictados de «comte de 
Denia, de Ribagorza». 

Alteraciones de la intitulación de Juan I de Navarra tras la muer
te en 1441 de la reina propietaria doña Blanca I caen fuera de los 
límites cronológicos de este estudio. 

— Dirección: De tipo genérico: 

— Universis presentes litteris inspecturis. 
— A todos quantos esta nuestra carta vedrán et odran. 
— A touz ceuls qui ces presentes lettres verront et oiront. 

De tipo específico: 

— dilecto et fideli Saladino d'Angladura domino de Chenesi, 
gubernatori nostro Navarre. 
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— a nuestro amado et fiel el gobernador nuestro de Navarra qui 
agora es o que por tiempo será o al su lugar tenient, a todos 
los oficiales nuestros del dito regno qui esta nuestra carta 
verán et odrán. 

— a los nuestros amados et fieles alcayt del castiello nuestro 
de...qui agora es o por tiempo será. 

— a notre gouverneur de notre royaume de Navarre. 
— a nos amez et feaulx gens. 

— al honrrado e nuestro bien amado. 
— a nuestro amado. 
— a todos los merinos, sotzmerinos, bailles, prevostes, justicias; 

amirantes, alcaldes, porteros et quoalesquiere otros nuestros 
oficiales et súbditos qui las presente letra veran et odiran 
(Formulario de Carlos III). 

— a nuestro bien amado. 
— Salutación: 
— salutem et dilectionem. 
— salut. 
— salut et dilección. 
— salut et acroissement de bone prospice. 
— salutem et sincere dilectionis affectum. 
— salutem et votive prosperitatis augmentum. 
— salutem in Domino. 

— Vocativo: Muy frecuente en documentos de la secretaría del 
rey, mandatos, etc. ejemplos: 

— recibidor de... oydores de comptos y thesorero... procu
rador fiscal... oficio cambra de los dineros... consejero 
guarda de la casa de la moneda... procurador patrimo
nial... gentes de comptos... etc. 

— Peyre... Miguel de Rosas... Pero de Echarry... etc. 

— Notificación: 

— Fazemos saber a quoantos esta nuestra carta vedrán et 
odrán. 

— Fazemos saber a todos los presentes et a los que son por 
venir. 

— Noverint universi presentes litteras inspecturis. 
— Sepan quoantos esta present carta vierán et odrán. 
— Notum facimus universis presentibus et futuris. 
— Savoir faisons a touz presentz et avenir. 
— Omnibus hec visuris presentibus et futuris. 
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— Preámbulo: Son raros (más frecuentes en documentos de 
Carlos II y Carlos III); a guisa de ejemplo: 

— Pateat evidenter splendor paterne glorie ac gracia sui in
fusionis fidelium corda parat et disponit dignatiam, sua miseratio
ne alluminat et informat tremendum diem messionis extreme irre
vocabilem sententiam animadversionis superne insanabilem vulnus 
dire plage eterne melifluis virtutum floribus fecundisque.nunc ope
ribus feliciter pervenire, ut sit eternorum intuitu seminatis in acie 
celesti sui roris gratia influente in iucunditate spiritus multiplica
tum fructum consequi mereantur in celis (1376). 

— Como justa et razonable cosa sea a todas las personas exaltar 
et honrar qui tanto por lur nobleza et alta sangre como por lur 
merito, buenos mores et suficientes lo valen et ende son dignos, 
et ad aqueillos tales provedir de nobles oficios (1415). 

Considerée la grant joie et pleisir que tout grant seigneur et 
mayourment roys et princeps qui usent de majesté royal, ont et 
doivent avoir de veoir et avoir pres d'eultz et en tous autres lieux 
plusieurs de leurs linages, et par special ceulx qui sont de bonnes 
mpeurs et condition (1415). 

— Exposición: Muy variadas: tales recompensar al que hizo 
homenaje al rey, confirmar una concesión anterior, necesidad de 
superar un litigio fronterizo, premio a la fidelidad de un súbdito, 
ayudar a mantener una capellanía fundada por un particular que 
encomendaba en ella a los reyes de Navarra, recompensa de los 
servicios de un obispo, pacto con rey de Castilla para perseguir a 
malhechores, procura para pactar matrimonio, resolución de un 
pleito de riegos (todos ellos en documentos de Juana II y Felipe 
III); salvación propia y de los padres, aclarar una duda legal, pro
veer a necesidades financieras del rey, delimitación de términos, 
juramento de respetar costumbres antiguas (todos de Carlos II); 
atención a súplica recibida, explicación de pagos ordenados (Car
los III), etc. 

Suelen empezar por frases convencionales como: bien sabedes 
como... nos avemos seydo certificados... nos avemos deliberado... 

— Disposición: 

— concessiones predictas laudantes, approbantes, ratifican
tes et auctoritate nostra regia confirmantes, volumus... 

— in suis foris, consuetudinibus et franchisiis manute
neantur. 
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— ab exactione peyte absolvimus... 
— queremos et tenemos por bien... 
— mandazmes par nouz lettres de grace especial... 
— tenore presentium mandamus... 
— octroyons et confermons... 
— concedimus, confirmamus et donamus... 
— avemos ordenado et ordenamos por las presentes... 
— nos vos mandamos que... 

— Confirmación: — Nos autem rex et regina predicta omnia 
et singula supradieta in dictis litteris contenta sic et in quantum 
eisdem actenus rite et juste usi fuerunt rata habentes et gratia 
eadem auctoritate nostra regia et de speciali nostra gratia tenore 
presentium confirmamus. (Felipe III y Juana II). 

— Queremos que las cosas sobredichas et cada una d'eyllas sean 
tenidas et goardadas sen embargo de nos et de nuestros succeso
res por siempre jamás. (Felipe III). 

— Mandaz per la teneur de ces lettres a notre gouverneur... que 
les diz... perpetualment li facent joir de la dite... sanz contredit de 
nul en la manere de suz dite (Felipe III). 

— Et prometemos por las presentes, en palavra de reyna, que 
nos de nuestra parte observaremos, tendremos et concordaremos 
et faceremos observar et tener et complir a nuestros herederos et 
subcesores inviolablemente a perpetuo esta present... (Juana II). 

— Et goardar bien que en esto no aya falta en alguna manera, 
car assi lo queremos et nos plaze. (Blanca I). 

— Anuncio de la validación: a) Fórmulas sencillas: 

— In cuius rei testimonium sigilla nostra duximus presentibus 
apponenda (Juana II). 

— Et en testimonio desto fiziemos poner nuestros sieyllos pen
dientes en esta present... (Felipe III). 

— Nous avons fait mettre noz seals en ces presentes lettres 
(Felipe III). 

— Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveretur presentes 
litteras sigilli nostri fecimus munimine roborari (Carlos II). 

— En temoing de ce nous avons fait seeler ces presents de no
tre seel (Carlos III). 

b) Fórmulas a perpetuidad: 

— Quod ut perpetue firmitatis robur obtineat... (Felipe III). 
— Et porque todo esto que sobredito es sea firme et valedero 

para todos tiempos... (Felipe III). 
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— Et que ce soit ferme et estable a touz jourz... (Felipe III). 
— Quod ut firmum et stabile perpetuo perseveretur... (Car

los III). 

— Cláusulas especiales: Muy escasas, algún ejemplo: 

— salvo nuestro drecho en otras cosas et en todas lo aylleno 
(Carlos II). 

— ainsi le voulons estre fait, non obstant quelzqonquez ordo
nances ou mandements a ce contraires (Carlos III), etc. 

— non obstant cuoalesquiere nuestras ordenanzas a esto con
trarias (Blanca I). 

— Sanción: Tiende a desaparecer: un atisbo en este ejemplo, 
de Juana II: «dito privilegio goarden et observen si la nuestra 
indignación no quieren encorrer». 

— Data: Ya se han indicado los temas de cómputo. En orden 
al formulario nótese: 

— en latín: «datum apud...(lugar)...(día mes en estilo directo) 
y «anno Domini», «actum» o «actum et datum» y el resto igual. 

— en francés: «donne» (lugar)...«en mois de», «l'an de grace»; 
otras veces el día de la semana en términos paganos seguido del 
día del mes y año de gracia. 

— en navarro: «La quoal fue fecha et dada en (lugar), o «Data 
en» y a continuación varias combinaciones: 1) día mes en sistema 
directo (Carlos II), 2) día semana seguido de día del mes, 3) día de 
la semana referido a una festividad del calendario litúrgico cerca
na. Y en cualquiera de estos casos cierre con «anno Domini» o 
«l'ayno de gracia», o «l'ayno del nacimiento de Nuestro Senyor» 
(con Blanca I). 

El cambio de cómputo del año del sistema de encarnación flo
rentino a natividad del señor, ya aludido anteriormente, se expresa 
así en un ejemplo concreto referido a un día del mes de febrero: 
«l'aynno mil ccc.os. lxxxx.ix segunt el compto usado ata sancta Ma
ria de março, el quoal avemos mudado, et a present del nascimien
to de Jesu Christo m. cccc.os.». 

— Suscripciones: A lo anotado anteriormente debe añadirse la 
variada información de las fórmulas de suscripciones de canci
llería: 

Por el senyor rey a relación del infant don Loys et del obispo 
de Chaalon... (1362). 

— Par le roy a la relation de Ph. de Meloun chanceller... (Feli
pe III). 
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.— Par le roy en son conseil, ou estoient... et plusieurs autres 
(Felipe III). 

— Par madame la reine a votre relation (Juana II). 
— Per dominum regem ad relationem vestram... (Carlos II). 
— Par le roy present vous mesme... (Carlos II). 
— Por el rey en su conseillo do vos erades... (Carlos II). 
— Per dominum regem vobis presenti... (Carlos II). 
— Par le roi (Carlos II). 
— Por el rey vos presente (Carlos III). 
— Por el rey en su grant conseillo... (Carlos III). 
— Por el rey a relación de vos... (Carlos III). 
— Por el rey et por la reyna present el protonotario... (Blan

ca I y Juan I). 

138 CHJZ-47-48 



[IX] 

A P E N D I C E S 





I 

FACSIMILES DE DOCUMENTOS 





1
2
3
8
, 

T
E

O
B

A
LD

O
 I
 



12
44

, 
T

E
O

B
A

L
D

O
 I

 



1251, TEOBALDOI 



1
2

6
4

, 
T

E
O

B
A

L
D

O
 I
I 



12
68

, 
T

E
O

B
A

L
D

O
 I

I 



12
69

, 
T

E
O

B
A

L
D

O
 I

I 



12
71

, 
E

N
R

IQ
U

E 
I 



12
71

, 
E

N
R

IQ
U

E 
I 



12
73

, 
E

N
R

IQ
U

E 
I 



1
2

7
4

, 
E

N
R

IQ
U

E
 I

 



12
84

, 
FE

L
IP

E
 I

 



12
97

, 
FE

L
IP

E
 I

 



13
07

, 
L

ui
s I

 



13
08

, 
L

ui
s I

 



13
11

, 
L

ui
s 

I 



13
17

, F
E

L
IP

E I
I 

Felipf.I1


13
19

, 
FE

L
IP

E
 I

I 



13
26

, 
C

A
R

L
O

S 
I 



13
29

, 
FE

L
IP

E
 II

I 



13
41

,F
E

L
IP

E
 I

II
 



13
43

, 
JU

A
N

A
 I

I 



13
55

, 
C

A
R

L
O

S 
II

 



13
55

, 
C

A
R

L
O

S 
II

 



13
62

, 
C

A
R

L
O

S 
II

 



1
3
6
9
, 

JU
A

N
A

 
II
 



13
84

, 
C

A
R

L
O

S 
II

 



13
84

, 
CA

RL
O

S 
II

 (
do

rs
o)

 



13
90

, 
C

A
R

L
O

S 
II

I 



1
3

9
8

, 
LE

O
N

O
R

 



1
4
0
4
, 

L
E

O
N

O
R

 



14
07

, 
C

A
R

L
O

S 
II

I 



14
10

, 
L

E
O

N
O

R
 



1
4

2
1

, 
C

A
R

L
O

S 
II

I 



14
24

, 
C

A
R

L
O

S 
II

I 



1
4
2
9
, 

B
L

A
N

C
A
 I

 y
 J

U
A

N
 I

 



1
4
2
9
, 

B
L

A
N

C
A

 I
 y

 J
U

A
N

 I
 



1
4
3
0
, 

B
L

A
N

C
A

 I
 



1
4
3
3
, 

B
L

A
N

C
A

 I
 



II 

FACSIMILES DE SELLOS 





13
07

, 
L

ui
s 

I 



13
19

, 
FE

L
IP

E
 I

I 



1
3
2
9
, 

JU
A

N
A

 I
I 

1
3
2
4
, 

C
A

R
L

O
S 

I 



13
29

, 
JU

A
N

A 
II

 (
pl

ac
a)

 

13
29

, 
J 

U
A

N
A 

II
 



13
29

, 
FE

L
IP

E
 I

II
 



13
51

, 
C

A
R

L
O

S 
II

 



1
3
6
6
, 

C
A

R
L

O
S
 I

I 



13
79

, 
CA

RL
O

S I
II

 (d
e 

pl
ac

a)
 

13
57

, C
or

te
 y

 s
ig

ne
to

 



13
88

, 
C

A
N

C
IL

L
E

R
ÍA

 



13
95

, 
L

E
O

N
O

R
 

13
92

, 
C

A
R

L
O

S 
II

I 

13
57

, C
AR

LO
S 

ni
 (

se
cr

et
o 

de
 p

la
ca

) 



13
99

, 
C

A
N

C
IL

L
E

R
ÍA

 (
d
e
 p

la
c
a
) 

14
12

, 
C

A
N

C
IL

L
E

R
ÍA

 (
d
e
 p

la
c
a
) 



14
23

, 
C

A
R

L
O

S 
II

I 



III 

CUADROS GENEALOGICOS 













IV 

GOBERNADORES DE NAVARRA 





1274-1305: JUANA I-FELIPE I 

—Pedro Sánchez de Monteagudo, Sr. de Cascante 1274, XI - 1275, IV. 
—Imberto de Bellpuig, condestable de Francia, recibió en Oteiza los 

homenajes de Navarra a Juana I en 1276, XI, 4. 
—Eustaquio de Beaumarchais, 1276,1. 
—Reynalt de Rouvray, 1277, XII. 
—Guerin de Amplepuis, 1281, IV. 
—Clemente de Launay, 1283, VI. 
—Guerin de Amplepuis, 1287, III. 
—Hugo de Conflant, 1287, IV. 
—Simón de Meleun, mariscal de Francia, 1291, XI. 
—Hugo de Conflent, mariscal de Champaña, 1292, XII. 
—Alfonso de Rovray, 1296, IX. 

1305-1316: LUIS I 

—Guillén de Chadenay, 1307,I-IX. 
—Engrarrán de Villiers, 1310, VI. 
—Alfonso de Rovray, 1315, XII (tenía un lugarteniente para su 

ausencias en Francia: Pierre Habert). 

1316-1322: FELIPE II 

—Guichard de Marci, 1317, VI. 
—Ponz de Morentaina, vizconde de Aunay, 1317, XI. 
—Joffre de Morentaina, señor de Roseillón, 1320-V. 



1322 - 1328: CARLOS I 

—Alfonso de Rovray, 1323, IV - 1325, II. 
—(Lugarteniente Pedro Sánchez de Monteagudo, 1325, X). 
—Pedro Ramón de Rabastenx, 1326, IV - 1327, VI. 

1329 - 1349: JUANA II - FELIPE III 

Están en tierras Navarras los años 1329-31, 34-36. Gobernadores: 
—Enrique señor de Sully, botellero de Francia, con amplios poderes, 

1331, IX. 
—Salhadin de Angleure, señor de Chenesy, 1335, XII. 
—Renalt señor de Pont, 1340, VII (nombró su lugarteniente al señor de 

Montferrat, pero Felipe n i dispuso lo fuese Jean de Fresnay, 1340, 
VIII). 

—Felipe arzobispo de Sens, 1342, IX. 
—Guillén de Brae señor de Servon, 1343, XII. 
—Juan de Conflant, 1345, VI que era mariscal de Champaña. 

1349 - 1387: CARLOS II 

Radica mucho en Navarra. 
Gobernadores: 
Juan de Conflant, mariscal de Champaña, 1349, X (lugarteniente Gil 

García de Aniz, señor de Otazu, 1351, IX - 1358). 
—El infante Luis, que se llama lugarteniente del rey, 1355, I: Los 

lugartenientes de gobernador: 
—Guillém le Soterel, 1356. 
—Ramiro de Arellano, 1366. 


