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El Diccionario de voces españolas geográficas de la Real Academia de la Historia 

publicado en 1796 (Aguilar, Madrid 1990), recogía las siguientes voces con su 

desarrollo correspondiente: 

Reino. Las regiones y provincias que componen una monarquía y están su-

jetas a la soberanía, legislación y autoridad suprema de un rey. Algunas pro-

vincias en España que están incorporadas a la Corona y forman parte de la 

monarquía, retienen todavía el dictado de reino, como el de Aragón, Córdoba, 

Galicia, Granada, Jaén, Mallorca, Murcia y Valencia, porque en algún tiempo 

fueron estados soberanos con reyes propios, habiéndose posteriormente reuni-

do por conquista o por sucesión.

Principado. La provincia o territorio de que toma la denominación el prín-

cipe sucesor de la Corona, como el Principado de Asturias en España, y el de 

Gales en Inglaterra. Aunque al Principado de Cataluña se le da este dictado, 

nace de que el conde de Barcelona don Ramón Berenguer IV, cuando casó con 

la reina heredera de Aragón doña Petronila, no tomó el nombre de rey, con-

tentándose con el de príncipe, habiendo después permanecido reunidas estas 

dos provincias en sus gloriosos sucesores.

Ducado. El pueblo o territorio cuya jurisdicción pertenece en primera ins-

tancia a algún Grande con el título de duque. 

Marquesado. El territorio que comprende los pueblos, distritos o estados 

que posee un marqués bajo este título con señorío.

Condado. El territorio anexo al título o dignidad de conde. 

Señorío. Se toma por un distrito concedido a algún ricohombre o vasallo, 

con uso de jurisdicción, regalías menores, oficios de justicia y percepción de 

derechos jurisdiccionales.

Señoríos, condados, marquesados, ducados, principados, reinos y coronas 

son denominaciones o categorías históricas que recogen las diversas potestades 
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medievales que retuvieron dominios territoriales y jurisdiccionales de diferente 

naturaleza, condición, legalidad y legitimidad; pero, eso sí, en un ideario 

común, como fue el de la unilateralidad del poder ejerciente y ejercido sobre 

súbditos, vasallos o siervos.

Dicho ideario y comprensión privativa del gobierno tuvo, no obstante, que 

acudir en su momento a la apoyatura, entre otros, de tres elementos esenciales 

para el sostenimiento de la arquitectura del poder desde lo privado y lo público: 

la memoria histórica, soporte del ideario y de la legitimidad; la justificación docu-

mental de la administración del poder, custodia de la legalidad; y la base funciona-

rial de la ejecución de los actos de gobierno, con el aparato del Estado a su cargo.

Por todo ello, el estudio comparativo de la idea de la monarquía, la veraci-

dad o verosimilitud de la cronística, la contundencia de los archivos reales y la 

efectividad de las cancillerías en las tres coronas hispano-cristianas en los siglos 

XIII al XV, fue el objetivo del curso que se desarrolló en octubre de 2011, orga-

nizado por la Institución Fernando el Católico de la Diputación de Zaragoza, 

y con la participación de profesores e investigadores de las universidades de 

Valencia, Valladolid, Autónoma de Madrid, Zaragoza y Universidad Nacional 

de Educación a Distancia; de la Universidad de Navarra y de la Universidad 

Pública de Navarra; así como del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, 

el de Simancas de Valladolid y el Archivo General de Navarra en Pamplona; 

al igual que del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de la 

Institució Milà i Fontanals de Barcelona, y del Archivo Histórico Nacional en 

su Sección Nobleza de Toledo.

Durante dos apretadas jornadas se expusieron por parte de los intervinientes 

las líneas generales de las cuatro temáticas que dan título al curso en cuestión y 

a la edición de sus textos: monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en las tres 

coronas de Aragón, Castilla y Navarra. Y sobre unas bases comunes a la época 

señalada, consecuencia de la correspondencia y uniformidad en las formas y 

fórmulas de los estados europeos tardomedievales, se destacaron las diferencias, 

que no fueron tanto de ideario ni de formulación, aunque también, cuanto 

de la idiosincrasia de las casas reinantes: desde la unión de Castilla y León 

con Fernando III a comienzos del siglo XIII en una conjunción de reinos, a la 

apuesta de Jaime I por la unidad en su monarquía aragonesa de sus diferentes 

estados, heredados o incorporados a su corona, pero respetando sus peculia-

ridades institucionales, jurídicas y culturales, hasta el cambio navarro con la 

llegada de Teobaldo I de Champaña en 1234. 

La elección del tiempo histórico del curso se hizo a propósito para establecer 

una secuencia continuada entre el todavía esplendor del siglo XIII, las crisis 
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del XIV y las recuperaciones del XV. En una época en la que la guerra (la de 

los Cien Años con su repercusión e implicación hispánica y las de Castilla y 

Aragón, por ejemplo) condicionó las formas de gobierno, las crónicas justifi-

caron la belicosidad de los dirigentes, los archivos recogieron los testimonios 

coetáneos y las cancillerías se completaron para ofrecer un aparato burocrático 

y administrativo presagio del Estado moderno, en el que, por otra parte, las 

instituciones representativas y participativas (Cortes en España) se fueron ar-

mando de un protocolo y desarrollo propio.

Y es que, en los reinos hispano-cristianos durante los siglos XIII al XV, la 

idea de la monarquía se mantuvo y retuvo en el tiempo a través de las narracio-

nes de los cronistas oficiales, siguiendo modelos estereotipados; su memoria se 

preservó en los archivos regios, que tuvieron muy en cuenta la importancia del 

registro de las disposiciones emanadas del gobierno real para el buen regimien-

to de los reinos; y las cancillerías proporcionaron el aparato funcionarial que 

atendió a las diversas estancias del gobierno y administración de los dominios 

señoriales de los príncipes. 

El conjunto de aportaciones resulta, pues, por un lado, un estado de la 

cuestión del conocimiento al respecto desde una perspectiva primordialmente 

institucional, pero también, por otro lado, una visión de síntesis actualizada de 

las diferentes instancias abordadas desde la experiencia investigadora y reflexiva 

de los participantes. Las Españas que desde el siglo XIII consideraron los textos 

de época, tuvieron en las tres coronas aquí estudiadas sus respectivos ejemplos 

diferentes en cuanto a comprensión y configuración de las mismas, por su in-

distinta procedencia, articulación de territorios inscritos o adscritos a la corona, 

y comportamiento institucional en cada caso.

De cualquier forma, y como testimonio de la necesidad de conservar la 

memoria escrita en todos los ámbitos de ejercicio del poder real en lo político, 

lo ejecutivo, lo testimonial y lo administrativo, se puede volver a leer el pró-

logo de un cronista que pudo haber reinado y no llegó a hacerlo, el Príncipe 

de Viana, don Carlos, quien en su Crónica de los Reyes de Navarra, y en pleno 

siglo XV, escribe:

«¡Suenen las voces de los oradores, señalen las péndolas de los escribanos hazañas 

que queden inmortales en perpetua virtud! Pues digna cosa es que las memorias 

de los venideros, los unos por acrecentar sus honras, los otros por adoctrinar sus 

costumbres y otros por no esconder tan notable historia, ocupen sus ingenios en la 

contemplación de las vidas y actos de estos muy magníficos reyes cuyas maravillo-

sas obras vuelan bajo las alas de su gloriosa fama, y con la mucha y debida honra 

poseen su eterna bienaventuranza. Es a saber, con el divino reposo que por sus 
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merecimientos, aumentando la fe en las manos y el seno de su eterno Creador, han 
alcanzado y tienen.

Y para tratar cómo los reyes de Navarra, cuyo heredero soy y espero reinar, y cuáles 
y cuántos hemos hallado en este reino pocas y bastante flacas escrituras, que no nos 
ha sido poca confusión; pero recurrimos a las crónicas de Castilla, a las de Aragón y 
Francia, y buscamos los antiguos archivos de este nuestro reino y de nuestra Cámara 
de Comptos. En todas las cuales crónicas y escrituras hallamos que se sigue cuanto 
nuestro muy flaco ingenio ha sabido escoger y anotar».

Es decir, el príncipe y cronista, monarca en potencia interrumpida, destaca 

la importancia de las escrituras para componer su historia: las de las crónicas, 

las de los archivos y las de la administración contable. Que es en suma lo que 

este libro pretende ofrecer para el estudio, el debate y el avance del conocimi-

ento.

Esteban Sarasa


