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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 

PR ESENTACIÓN
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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
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i. Monarquía y nobleza

Este es un tema tan extenso como complejo, con una vasta bibliografía1  cier-

tamente difícil de abordar y tratar en conjunto. No es lo mismo la nobleza en 

Cataluña, que en Aragón, ni la navarra que la castellana. No podemos referir-

nos en el caso de la Edad Media a una única nobleza española, debemos abor-

dar el tema teniendo en cuenta que existieron diferentes modelos de nobleza, 

que estas no surgieron en la misma fecha, que experimentaron una evolución 

desigual y desempeñaron un papel político, social y económico diferente según 

los nuevos reinos cristianos consumaban su avance territorial hacia el sur. Así, 

tomamos las palabras de M.C. Gerbert: 

Fue durante la Reconquista cuando se formaron primero las aristocracias y des-
pués las noblezas españolas. Más que en ninguna otra parte de Europa encontraron 
su razón de ser y su fortuna en un estado de guerra permanente, en la conquista, 
pero también en la explotación y repoblación de las tierras. Sin embargo la recon-
quista no fue obra de un único Estado, ni el paso de la aristocracia a la nobleza de 
un grupo de hombres ricos y poderosos, a una nobleza que disfrutaba de privilegios, 

no se produjo en la misma fecha ni de la misma manera en todas partes2.

Puede sorprender que un curso sobre las monarquías hispánicas, sus canci-

llerías y archivos reales, se abra con una ponencia sobre la nobleza. Luis Suárez 

Fernández ponía a su obra Nobleza y Monarquía3 , un subtítulo de lo más 

acertado «Entendimiento y rivalidad». Entendimiento, ya que la monarquía 

1 CSIC-CINDOC (2001).
2 Gerbert (1997), p. 17.
3 Suárez Fernández (2003).

FONDOS NOBILI AR IOS PAR A EL ESTUDIO  

DE L AS MONARQUÍ AS HISPÁ NICAS

Aranzazu Lafuente Urién

Directora de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional
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necesitaba a la nobleza para la administración y el control del territorio y sus 

vasallos, mientras que la nobleza no hubiera existido sin la monarquía de la que 

recibía gracias, mercedes, cargos y emolumentos, e intentar llegar a conseguir 

la privanza del rey, la máxima aspiración. Rivalidad demostrada a lo largo de 

toda la historia de la Baja Edad Media en todos los reinos hispánicos con una 

sucesión de rebeliones, sublevaciones, conspiraciones o guerras abiertas de la 

nobleza contra su rey: Navarra, con sus luchas entre beaumontenses y agra-

monteses, Cataluña con su guerra civil contra Juan II, o el reino de Valencia no 

fueron ajenos a estas luchas fraticidas entre bandos nobiliarios con el objetivo 

de mermar poder a la corona. 

Caso especial es el del reino de Aragón, El llamado «pactismo aragonés» 

y los privilegios de la Unión (1287), en donde se pretende que el monarca 

jure y reconozca los usos, fueros y privilegios del reino y que se comprometa 

a convocar las Cortes en Zaragoza, al menos una vez al año, entre otros asun-

tos. Los nobles del reino de Aragón en 1283 demostraban su descontento 

hacia la política de Pedro III de conquistar Sicilia, ya que entendían que 

dicha estrategia hacia el Mediterráneo dejaba en claro peligro las fronteras 

del reino ante la amenaza francesa desde Navarra. Este descontento venía a 

unirse al agravio sentido por la nobleza del reino de Aragón cuando no se les 

anexionan los territorios de Valencia cuya conquista reclamaban los arago-

neses, dejando así el territorio del reino sin salida al mar, cuando sí se había 

reconocido a los catalanes en su momento, la conquista de Mallorca. No me 

voy a extender en este tema ya que estoy rodeada de los mejores expertos, 

como es Esteban Sarasa, a quien agradezco sinceramente su invitación a par-

ticipar en este curso.

Los casos castellanos son quizá los que mayor repercusión a nivel peninsular 

tengan a la larga: las dos guerras civiles o revolución Trastámara –la de 1366-

1369, entre Pedro I y su medio hermano el futuro Enrique II de Castilla, y la 

de 1475-1478, entre Isabel de Castilla y su sobrina Juana, conocida como «la 

Beltraneja–. En ambos casos se depone al heredero legítimo por la fuerza. El 

asesinato de Pedro I a manos de su hermano es, en todo caso, un regicidio que 

se trata de justificar por cronistas y tratadistas de la época (afectos, claro está, 

al bando ganador) por la tiranía real, ya que aunque los «reyes son hechura 

de Dios y por eso aventajan a los otros hombres», según don Juan Manuel, la 

legitimidad de origen no es suficiente sin la legitimidad del ejercicio del poder, 

de las obligaciones y deberes hacia su reino y súbditos, que como rey, le vienen 

impuestos por derecho divino. El monarca que por sus actos contrarios a la 

ley divina perdía la legitimidad en su ejercicio, se convertía en tirano y como 
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tal debía ser destruido4. Así Pero López de Ayala5, canciller de Castilla, quien 

oportuna y convenientemente había abandonado al rey Pedro pasándose con 

todos lo suyos al bando de su rival, es uno de los cronistas reales justificadores 

de la nueva dinastía, y así escribe del difunto Pedro I: «Por el rey matar omnes, 

non llaman justiçiero, Ca tenía nombre falso: más propio es carniçero»; o «El 

que bien a su pueblo ama e defiende, ese es rey verdadero, tírese el otro dende».

En todo este contexto de rivalidad, luchas, rebeliones y entendimientos, son 

significativas por tanto las palabras de Carlos López, actual director del Archivo 

de la Corona de Aragón, en su tesis sobre la nobleza del reino de Valencia, que 

se plantea cómo se produce tal crecimiento del poder real en medio de tanta 

anarquía feudal […] ya que el gobierno fue siempre, al fin y al cabo, fruto de la 

cooperación entre la monarquía y la nobleza6. 

ii. El noble titulado y la corte

Las concesiones de títulos nobiliarios y la grandeza de España

Una de las prerrogativas reales es la facultad de conceder títulos nobiliarios 

para premiar actos y servicios extraordinarios a la corona. La concesión es un 

acto graciable del soberano, y por tanto la vida del título dependerá de las 

condiciones impuestas por este en su creación. En la Alta Edad Media estos 

títulos –condes, marqueses– lo eran a título personal para la defensa de una 

zona de frontera, o para los infantes y familia real; sin embargo es Alfonso X 

en Las Partidas quien conceptualiza y jerarquiza los títulos que ostentaba la 

nobleza castellana, aplicable a todos los títulos en general, basado en el ejercicio 

del señorío y la jurisdicción, que acaba asumido por un linaje y transmitido de 

forma hereditaria7. 

Con el advenimiento de la dinastía Trastámara en Castilla se comienza a 

conceder títulos nobiliarios con carácter hereditario. Enrique II8, quien ha pa-

sado a la historia con el sobrenombre de «el de las mercedes», premia con ellos a 

4 Suárez Fernández (2003), p. 10.
5 Autor del Rimado de Palacio, obra satírica que ironiza a la jerarquía civil y religiosa de su 
tiempo, y también de la Historia de los Reyes de Castilla, que relata en forma de crónica los 
reinados de Enrique II, Juan I y parte del de Enrique III.
6 López Rodríguez (2005), pp. 12-15.
7 Quintanilla Raso (2007), p. 16.
8 Siete Iglesias, Marqués de (1953).
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sus principales caballeros, entre otros a Bertrán Duguesclin, a quien la leyenda 

atribuye la famosa sentencia durante el fratricidio de Montiel de «ni pongo ni 

quito rey, pero ayudo a mi señor». Sin embargo los primeros títulos que conce-

de entre los años 1366 y 1371 no llegaron nunca a consolidarse en un linaje. El 

Condado de Vizcaya y Castañeda es concedido en 1366 a su hermano Tello de 

Guzmán, pero tras su temprana muerte revierte este título en la corona. Otro 

caso es el condado de Trastámara, Lemos y Sarria concedido por primera vez 

en 1366 a Bertrán Dugesclin, pero que pierde tras la batalla de Nájera. Poste-

riormente, en 1371, se vuelve a otorgar a don Pedro de Castilla, hijo natural 

de Fadrique, maestre de Santiago, aunque el título se le acaba confiscando a su 

hijo, el duque de Arjona, por rebeldía, en 1421. En 1371, concede un nuevo 

título a Bertrán Duguesclin, el ducado de Molina y Soria, quien se lo revende 

al monarca en 1375. 

Pese a la fama del rey sólo dos de los títulos concedidos por Enrique II aca-

baron por asentarse en un linaje: el condado de Medinaceli, concedido en 1368 

a Bernard de Foix «el bastardo de Bearne», hijo bastardo del conde de Foix, 

casado con Isabel de la Cerda, señora del Puerto de Santa María9, y el conda-

do de Niebla, otorgado en 1371 a don Juan Alfonso de Guzmán (1342-1396) 

casado con Beatriz de Castilla hija natural de Enrique II con Beatriz Ponce de 

León10. Curiosamente son dos de los linajes que en la actualidad han acumu-

lado mayor número de títulos y grandezas, y de los pocos archivos abiertos por 

sus propietarios a la investigación, la casa ducal de Medinaceli y la casa ducal 

de Medina Sidonia.

La concesión de títulos queda en esta época unida estrechamente al proceso 

de señorialización nobiliaria y al triunfo de la institución del mayorazgo –en los 

territorios castellano leoneses–. A finales del siglo XIV asistimos a la existencia 

de grandes títulos nobiliarios de carácter hereditario, vinculados en mayorazgo, 

fundamentados en la posesión de señoríos donde se gobierna y se ejerce justicia, 

y de donde se obtiene poder económico sobre tierras, derechos y vasallos11.

9 Este título cesa y se convierte en ducado de Medinaceli en 1479 por privilegio de los 
Reyes Católicos, quedando el título de condado para el señorío sobre la villa del Puerto de 
Santa María.
10 Con la concesión en 1445 por Enrique IV a esta familia del ducado de Medina Sidonia, 
quedó este título para el primogénito de la casa.
11 Quintanilla Raso (2006). Recomendamos para el estudio del desarrollo tanto efectivo 
como jurídico y panegírico de la nobleza este trabajo de Concepción Quintanilla: «[…] Las 
claves del proceso del engrandecimiento nobiliario», pp. 19-100.
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Con la unión de los reinos de Aragón y Castilla, y la anexión de Navarra, 

se comenzó el proceso de castellanización de los títulos de nobleza de los tres 

reinos. Sin embargo, lo que acabó resultando un factor decisivo fue el asenta-

miento de la corte de forma permanente, primero en Toledo y luego Madrid. 

Los grandes, los magnates, para poder estar cerca del rey y poder participar del 

poder debían residir en la corte, por lo que progresivamente irán dejando sus 

residencias solariegas por palacetes en la villa y corte.

Otro hecho que explica la progresiva castellanización de los linajes navarros, 

aragoneses, valencianos y catalanes es la política de alianzas entre linajes, la 

endogamia nobiliaria, que provoca, a la larga, que se vayan acumulando los 

títulos en unas pocas familias. Ponemos un ejemplo del siglo XVIII que, aun-

que tardío, es muy ilustrativo: José María Álvarez de Toledo y Gonzaga, XV 

duque de Medina Sidonia (1779-1796), reunió en su persona los ducados de 

Montalto, Bivona y Fernandina, los principados de Montalbán y Paternó, los 

marquesados de Villafranca, los Vélez, Villanueva de Valdueza, Valverde, Ca-

zaza, Molina, Martorell y Calatafini, los condados de Niebla, Collesano, Ader-

nó, Sclafani, Caltabellota, además de baronías y otros señoríos; en total seis 

grandezas de España. En este proceso de concentración de honores nobiliarios 

el duque de Medina Sidonia casó con la duquesa de Alba, su prima Cayetana 

de Silva, vínculo proyectado para que el apellido Álvarez de Toledo retornara 

a la casa de Alba y se unieran estas dos poderosas estirpes, pero el matrimonio 

no tuvo descendencia por lo que dicha unión proyectada de ambas casas no 

llegó a perpetuarse12.

La endogamia nobiliaria llegó a tales extremos que viene a cuento comentar 

la «anécdota» que durante el reinado de Felipe II mantuvo escandalizada a toda 

la corte, dada la importancia que otorgaban estos linajes a su origen, jactándose 

de la limpieza y antigüedad de su estirpe –curioso hecho si se recuerda que 

muchos de estos grandes títulos de nobleza se otorgaron a hijos naturales13–, 

mandando realizar historias panegíricas y genealogías que les emparentaban, 

no sólo con la monarquía correspondiente, sino las más osadas con don Pelayo 

o Carlomagno. El hecho fue que en 1560 el cardenal Francisco de Mendoza 

y Bovadilla, obispo de Burgos, cansado de la excesiva dilación del Consejo 

12 Datos de la web de la casa Medina Sidonia.
13 El condado de Ureña, luego ducado de Osuna, al hijo del maestre de Calatrava, Pedro 
Girón; el ducado de Gandía, al hijo del papa Inocencio VI; el citado condado de Medinaceli, 
al «bastardo de Bearne»; o a personas casadas con hijas naturales del monarca: como el con-
dado de Niebla.
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de órdenes, que se excusaba en las pruebas de limpieza de sangre, para otor-

gar un hábito de Santiago a su sobrino Francisco de Mendoza, hijo del conde 

de Chinchón, escribió un famoso memorial que dirigió al monarca Felipe II. 

El famoso memorial, denominado El tizón de la nobleza, arremetía contra la 

mayor parte de la nobleza cortesana, haciendo descender a conocidos linajes, 

como los Portocarrero de un almojarife de la reina Urraca llamado Ruy Capón, 

un judío. A los Pacheco, de Hernando Alonso de Toledo, moro converso, y a 

otros tantos linajes de esclavas, mulatas o bastardas. Tanto los Pacheco como 

los Portocarrero, entre otras de las familias citadas en dicho memorial, estaban 

relacionados por matrimonio, por unas líneas o por otras, con la mayor parte 

de los linajes y títulos de la corte. La costumbre de denotar las falsas «limpiezas 

de sangre» de familias de abolengo se extendió durante el siglo XVII como «la 

pólvora» por toda la geografía peninsular, siendo su mayor exponente los libros 

verdes que sacaban a relucir verdaderas o supuestas manchas de un linaje o casa 

nobiliaria por descender de moros o judíos conversos. El tema llego a tal nivel 

de despropósito por su naturaleza difamatoria que fueron mandados destruir 

por la justicia. 

La regularización de la concesión de los títulos de nobleza se irá ampliando 

y modificando a lo largo de los siglos: Felipe IV dispone en 1664 que no se 

pueda obtener el título de conde ni el de marqués sin haber sido antes vizconde. 

Carlos III, en 1775, dispone que no se concedan títulos a quienes no hubieran 

servido con sus personas al rey o al público. Finalmente a principios del siglo 

XX se publica la Ley de 27 de mayo de 1912, por la que se dispone cómo se 

han de conceder, y su regulación y control es competencia del Ministerio de 

Justicia. Durante la II República fueron abolidos por el art. 25 de la Constitu-

ción (1931), y recuperados en 1947 con la promulgación de la Ley de Sucesión 

en la Jefatura del Estado, por la que Francisco Franco se arrogó el derecho de 

reconocer y conceder títulos nobiliarios.

En la actualidad, los títulos nobiliarios encuentran su encuadre legal en el 

artículo 62, apartado f) de la Constitución Española (1978), que regula la pre-

rrogativa del Rey de conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. La 

legislación española reconoce los títulos nobiliarios y protege a sus poseedores 

legales frente a terceros. Los títulos nobiliarios españoles no son, en ningún 

caso, susceptibles de compra ni venta, ya que su sucesión se encuentra estricta-

mente reservada a los parientes consanguíneos de mejor derecho del primer po-

seedor del título. Las sucesiones son tramitadas por el Ministerio de Justicia y 

el uso indebido de títulos nobiliarios está perseguido por la Ley. Recientemente 

se aprobó en el Congreso de los Diputados la polémica Ley 33/2006, de 30 de 
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octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión, que sólo 

afecta a los títulos nobiliarios y no afecta a la corona, por lo que los títulos son 

heredados por el primogénito independientemente de su sexo.

La grandeza de España14 constituye el más alto grado en el sistema nobi-

liario español. Fue promovida por Carlos I a partir de 1520, quien designa 

a cerca de 25 títulos como grandes con el privilegio de llamarse primos y 

de cubrirse en su presencia. En un principio sólo se concedió en el reino de 

Castilla, para posteriormente extenderse a títulos de los reinos de la corona 

Española en Aragón, Italia, Flandes o a títulos americanos. El ceremonial de 

concesión de la grandeza de España se denomina «cobertura» o «cubrirse» 

para los hombres y «tomar almohada» para las mujeres. Respecto a los privi-

legios y honores de los grandes, en general, eran cubrirse en presencia del rey, 

recibir de este el tratamiento de primos, ser invitados y notificados por escrito 

de los principales acontecimientos de la corona y de la real familia, sentarse 

en un banco preferente en la Real Capilla, no ir a la guerra sino con categoría 

de jefes y sueldo de generales, no poder ser apresados más que por una cédula 

especial del rey, tener entrada libre en palacio hasta la Galería de Retratos, dos 

estancias antes de la Regia Cámara, recibir honores militares y disponer de 

pasaporte diplomático.

La grandeza de España se estructura hoy en día orgánicamente a través de 

la Asamblea del Consejo y de la Diputación Permanente15, y ocupa el vértice 

de la pirámide formada por el asociacionismo nobiliario de los grandes y de 

los títulos del reino. Estos últimos se incorporaron a la misma en 1999. La Di-

putación de la Grandeza fue creada en 1815, por decisión regia, como órgano 

rector de una corporación institucional formada solamente por los grandes de 

España, tanto grandezas cargadas sobre títulos como grandezas personales. 

Sus estatutos se reformaron por Real Orden de 21 de julio de 1915 y luego en 

1999. 

Sin embargo, han existido otras formas de adquirir el estatus de nobleza –no 

titulada–, especialmente por el reconocimiento de relevantes y heroicos hechos 

14 Datos tomados de la página web de la Diputación y Consejo de la Grandeza de España y 
de la Fundación Cultura de la Nobleza Española: http://www.diputaciondelagrandeza.es
15 Agradezco sinceramente todo el apoyo, la confianza en que han depositado en mí y la 
ayuda que me ha prestado en todo momento la Diputación y Consejo General de la Gran-
deza de España durante los dieciocho años en que he permanecido al frente de la Dirección 
del Archivo de la Nobleza, y de manera especialísima a su directora gerente, María Aritio 
Saavedra.
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de armas, como vemos en las concesiones de escudos de armas, concesiones de 

hidalguía e infanzonía. El primero de estos tipos de documento jurídico suele 

ser expedido en forma de privilegio real, incorporando, además de la descrip-

ción de las armas, una miniatura del escudo y la descripción de los hechos de 

armas o actos heroicos que ha efectuado el destinatario, como los escudos con-

cedidos por Fernando el Católico a diversos militares durantes las campañas 

para la toma de Granada: En 30 de octubre de 1491, Fernando el Católico, 

en la Vega de Granada, arma caballero de las Espuelas de Oro a Gonzalo de 

Heredia16. Otras formas de probar la cualidad de noble, no titulado, podemos 

encontrarlas en los archivos familiares a través de las informaciones y probanzas 

de nobleza, los certificados de reyes de armas y las ejecutorias de hidalguía. Estas 

dos últimas, por las miniaturas e iluminaciones que incorporan, además de 

las ricas encuadernaciones con las que son protegidas, suponen algunos de los 

documentos más bellos que podemos encontrar en los archivos históricos17. 

La educación y la cultura para el noble cortesano

La nobleza hispana desde la Alta Edad Media hasta principios del siglo XX 

se encuentra cerca de la corte, donde reside y obtiene el poder, militar, político 

o económico. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha sabido y ha tenido la 

capacidad, como estamento, para evolucionar y adaptarse a los cambios y men-

talidades de cada época. Siendo hombres con una actitud reverencial por el pa-

sado de su propio linaje, de su propia estirpe, han sido profundamente conser-

vadores y por lo tanto poco proclives a cualquier tipo de cambio. Sin embargo y 

de forma paradójica, siempre ha sido notablemente receptiva a cualquier nueva 

corriente cultural del mundo que les rodea. Ya desde el siglo XIV muchos no-

bles adquirían libros y pinturas a artistas de clase media o escuchaban música 

producida por hombres de orígenes mucho más humildes. Muy pocos pintaron 

o escribieron música, pero muchos fueron los que escribieron poesía, novela y 

16 SNAHN, Herrera, cp. 65, d.1.
17 A modo de ejemplo invitamos a contemplar la exposición virtual «Documentos para 
una aristocracia», que contiene una selección de documentos iluminados del Archivo de 
la Nobleza, la mayoría ejecutorias de hidalguía, elaborada por Aranzazu Lafuente Urién y 
otros, página web del Ministerio de Cultura, junto con otras exposiciones virtuales elabora-
das por el propio archivo: «Atrapados en Blanco y Negro» (sobre fotografía), o la más reciente 
«Encuadernaciones artísticas». En la actualidad está recién inaugurada la Exposición perma-
nente del Archivo de la Nobleza, de la que se está preparando la versión virtual. http://www.
mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual.html 
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ensayo de reflexión moral y política. Los más se dedicaron profusamente a labo-

res de mecenazgo, desempeñando activo papel dinamizador de la cultura pues 

designaban a los artistas y escritores los temas y estilos que utilizar.

La participación de la nobleza en la cultura tiene un origen práctico y uti-

litario, dado que los nobles se vieron obligados a estudiar por exigencias de la 

vida política, que cada vez requería conocimientos más amplios y, a su vez, 

específicos. Para competir por cargos públicos debían conocer idiomas (latín) 

y técnicas retóricas (diplomacia), leían y escribían porque servían al gobierno y 

necesitaban la palabra escrita, y tenían que estar familiarizados con las leyes y 

con los términos del debate político. Se da una gran importancia a la educación 

como forma de desarrollo personal: la actitud estética, la plenitud física, la ética 

y la cortesía social, para conseguir al hombre «completo»: mezcla de humanista, 

político y filósofo18. Durante el siglo XV se extendieron entre la nobleza hispana 

las armas del humanista: la filología –el conocimiento del latín y griego–, la ora-

toria y la elocuencia, es decir, la capacidad de hablar, el raciocinio, la palabra y la 

ética aplicada19. El Humanismo y el Renacimiento como movimiento cultural 

se propaga por toda Europa, desde dos grandes focos: la Toscana –Florencia– y 

los Países Bajos –Flandes–, mediante varias vías de difusión: la imprenta y en 

especial el buen hacer de los impresores20, la enseñanza, como veremos más 

adelante, y las relaciones personales, a través de viajes en misiones diplomáticas 

o peregrinaciones, viajes de formación y aprendizaje y en especial, la corres-

pondencia21. Entre 1471 y 1473, Rodrigo de Borja se traslada a España como 

legado pontificio de Sixto IV, trayendo consigo a un grupo de pintores y artistas 

renacentistas. Lo que contaba era el talento y la experiencia del mundo, siendo 

los miembros de la casa del Infantado algunos de sus mejores exponentes. 

Los Mendoza son considerados por la historiografía como uno de los linajes 

principales de Castilla del siglo XV, época de mayor esplendor de la familia, 

y época de mayor esplendor del Renacimiento. Los miembros de la familia 

18 La política como servicio al Estado, cuyo mejor exponente era Maquiavelo, el respeto 
a uno mismo, a la dignidad personal y a la conciencia, como defendía Tomas Moro, y el 
erasmismo o el humanismo cristiano, abogando por el abandono de los excesos de la iglesia 
(Erasmo de Rótterdam).
19 El humanista se considera ante todo un estudioso –«los studia humanitatis»– cuyo origen 
se encuentra en las siete artes liberales medievales: el trivium (gramática, retórica y lógica) y 
el quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música).
20 Aldo Manuzzio en Venecia (1449-1515) y Plantino en los Países Bajos.
21 García Hernán, David: Historia Universal. XXI capítulos fundamentales. Cap. X. «La 
conciencia de sí mismos: el Renacimiento», Madrid, Sílex Ediciones.



24 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

Mendoza son reconocidos como profundamente humanistas, como glosa el 

propio marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza:

«Tiempo se debe otorgar 

Al aprehender

Que non se adquiere saber

Sin trabajar» (Prov. XXXVIII)

Para triunfar en la vida social y política era preciso poseer una amplia cul-

tura, cultura en todo caso fruto de una esmerada y cuidada educación por las 

familias. Educación que en algunos casos se consigue en la Universidad donde 

colegiales y letrados eran, en su inmensa mayoría, de condición hidalga. Pedro 

González de Mendoza, el cardenal Mendoza, estudiaría en la Universidad de 

Salamanca. También influye la necesidad de la monarquía de contar con fun-

cionarios instruidos: conocimientos de lenguas, matemáticas, retórica, leyes y 

oratoria. Si la nobleza no se adapta a estos cambios es muy consciente de perder 

poder; incluso para las familias más distinguidas la educación era un medio de 

obtener poder y honor. También los más proclives a las armas debían instruirse, 

con la evolución del armamento, el uso de la pólvora, las nuevas y necesarias 

fortificaciones y estrategias militares. Sin embargo la teoría militar de los nue-

vos tipos de guerra se estudia en las obras de la antigüedad clásica, de los estra-

tegas grecorromanos, como Julio César, o de historiadores, como Tito Livio. En 

los reinos hispánicos algunas familias nobles compilaron enormes bibliotecas. 

En 1475 Diego Hurtado de Mendoza, I duque del Infantado –cita tomada de 

Helen Nader22– adopta medidas para que la biblioteca de la familia se preserve 

intacta: «porque deseo grandemente que mis descendientes se den al estudio 

como yo… y mis antepasados hemos hecho, creyendo firmemente que nuestra 

persona y nuestra casa se elevarían grandemente con ello».

La educación de los nobles se centró tanto en los hombres como en las mu-

jeres de la familia. A pesar de que estas últimas no tenían posibilidad de ocupar 

cargos públicos (aunque sí en la Corte) su participación en los intercambios de 

la vida cortesana era indiscutible, además de ser depositarias de la administra-

ción del patrimonio familiar ante la ausencia –frecuente– o muerte prematura 

de los maridos como tutoras de sus hijos. Algunas mujeres fueron indispensa-

bles en este papel para el mantenimiento de la familia como el caso de María 

22 Nader, H.: Los Mendoza y el Renacimiento español. 
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Enríquez, viuda de Juan de Borja, duque de Gandía, o el papel realizado de ma-

nera soberbia por doña Leonor de la Vega, madre del I marqués de Santillana. 

Helen Nader23, escribiendo sobre los Mendoza, señala que todos los niños 

seguían un mismo tipo de educación: desde aproximadamente los cinco años 

hasta la pubertad se enseñaba a niños y niñas a leer, a escribir, aritmética, geo-

metría y latín. A partir de los doce o catorce años a ellos se les enviaba junto a 

un pariente cercano y poderoso, que brindara oportunidades para el aprendi-

zaje de los negocios de estado y la diplomacia, además de influencias de cara a 

su futura carrera, tanto a los destinados a la carrera eclesiástica –como Rodrigo 

Borja, futuro Alejandro VI, que es enviado a Avignon junto con su tío el futuro 

papa Calixto III–, como a los destinados a la carrera militar o la corte, donde se 

centraba su estudio en el uso de las armas, la caza, la retórica, técnicas militares 

y de fortificaciones, además de cantar, declamar o bailar. El uso de la poesía y 

de la retórica son las habilidades más valoradas por los cortesanos; la poesía, 

junto con los torneos o las justas, eran los principales entretenimientos de las 

cortes. Los Mendoza, en este sentido, fueron unos privilegiados pues se edu-

caron en casas donde tenían a su disposición enormes recursos culturales para 

su época. El futuro canciller Pedro López de Ayala24 fue educado en casa de su 

tío abuelo, Pedro Gómez Barroso; Gómez Manrique, en la del propio Ayala. El 

marqués de Santillana, en la casa de su abuelo Gutierre de Toledo y de Alfonso 

el Magnánimo (1416-1458), rey de Aragón, quien se lanza con éxito a la con-

quista del reino de Nápoles. 

Muchas mujeres recibieron una educación muy avanzada, no sólo las fémi-

nas de la casa de Mendoza; tenemos ya ejemplos en el siglo XVI, como Ana de 

la Cerda, duquesa de Pastrana, y se conoce la existencia de mujeres artistas en 

la corte, como la pintora italiana Sofonisba Anglesola, dama de la reina Isabel 

de Valois.

23 Op. cit. p. 102.
24 Pedro López de Ayala (1332-1404), poeta, soldado, canciller mayor de Castilla, traduc-
tor de Bocaccio y Guido della Colonne, escribió sus crónicas de los reyes de Castilla entre 
otras obras. Ha sido considerado, durante mucho tiempo, como el impulsor del Humanismo 
en Castilla. Fue educado en la corte de Avignon, donde coincide con Petrarca. Tuvo papel 
como cronista al servicio de la nueva dinastía Trastámara, donde un grupo de intelectuales 
trataba de justificar mediante la retórica, la literatura y las crónicas de forma propagandística 
el advenimiento de la nueva dinastía, junto con otros posteriores: Fernán Pérez de Guzmán 
(1377-1460) , quien sigue una brillante carrera en la corte de Juan II hasta su caída en desgra-
cia, autor de «generaciones y semblanzas», o Diego de Valera (1412-1488) apadrinado por el 
propio marqués de Santillana, quien le inviste caballero.



26 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

Sin embargo el caso más significativo de ascenso al poder por la educación 

es el de Beltrán de la Cueva, I duque de Alburquerque, quien es retratado por 

unos de los cronistas afines, Diego Enríquez del Castillo, como un caballe-

ro magnífico, un fiel servidor y cortesano, amante de los juegos caballeres-

cos y de las letras, un auténtico caballero en la guerra y en el juego militar. 

Extremadamente liberal, capaz de las mayores ostentaciones y gastos para ob-

sequiar al monarca y su séquito, también gustó de la adquisición de libros y de 

su lectura: según el citado cronista, el duque disfrutaba con obras que trataban 

sobre temas instructivos para la nobleza: los duelos, la caza y la poesía cortesana 

de tipo amoroso. Fue autor también de un cancionero con breves poemas de 

amor que se conserva entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional25.

iii. Los archivos nobiliarios

Los archivos nobiliarios26 son el complejo resultado de la acumulación por 

escrito de las actividades de una familia a lo largo de diversas generaciones, re-

sultado de las actividades personales y públicas de sus miembros, de la adminis-

tración de sus bienes y propiedades, del ejercicio de potestades jurisdiccionales 

y de patronato eclesiástico y de su política de alianzas y matrimonios con otras 

familias. Los archivos señoriales eran la clave para el mantenimiento de la casa. 

El archivo es la única garantía para la defensa y justificación de propiedades, 

derechos, jurisdicción, honores y privilegios o personajes históricos cuya me-

moria se quiere perpetuar. Ahora bien, estos grandes depósitos documentales 

han sufrido importantes mermas, bien por desastres ajenos, como incendios o 

saqueos, bien por abandono o dejadez de sus propietarios, o bien por la disper-

sión que se ocasionó a raíz de la desaparición de la figura del mayorazgo tras el 

trienio liberal. En muchos casos, las pérdidas pueden rastrearse dado que estos 

archivos fueron objeto de reorganización e inventario de forma general entre 

finales del siglo XVIII y principios del XX. Los inventarios, registros, ficheros 

y catálogos elaborados por los archiveros de aquellas épocas han sido y siguen 

siendo esenciales para dar a conocer los fondos que en su momento fueron y ya 

no están. Sin embargo, como bien apunta Esther Cruces27, los criterios de orga-

25 Carceller (2006), pp. 255-260.
26 Vid. Lafuente Urién, A.: 1996, 2000, 2001, 2007 y 2010.
27 Cruces Blanco (1996).
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nización y clasificación usados entonces, con agrupaciones temáticas, diplomá-

ticas o facticias, alteraron la organización primitiva de los fondos, haciendo más 

confusos, si cabe, unos fondos ya de por sí muy complejos. Complejidad que 

se ha visto incrementada, dado que la aristocracia secularmente ha mantenido 

una estudiada endogamia, dirigida a engrandecer el linaje mediante alianzas 

matrimoniales con «sus pares». 

El contenido y la estructura de los fondos nobiliarios son semejantes, sal-

vando las diferencias particulares de cada uno de los archivos familiares. Pero 

no hay que olvidar que cada uno de estos archivos nobiliarios constituyen, 

en sí mismos una compleja red de otros tantos archivos que se han ido acu-

mulando mediante estudiadas alianzas matrimoniales, y que han supuesto la 

acumulación de numerosos títulos nobiliarios y de sus archivos en un mismo 

archivo. También es frecuente la conservación de archivos de otras instituciones 

relacionadas con la familia tanto por sus actividades privadas –empresas, hos-

pitales, monasterios y conventos, obras pías y capellanías–, o por sus cargos en 

instituciones de carácter público –embajadas, notarías, archivos parroquiales, 

militares o municipales–, o documentos coleccionados por los miembros de la 

familia, como el realizado por Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de Olivares, 

del que se hablará en la Casa de Alba.

¿Qué documentos podemos encontrar en los archivos nobiliarios para el 

estudio de la estrecha relación entre nobleza y monarquía? Por lógica, los 

documentos expedidos por las propias cancillerías reales, que son los docu-

mentos que dan origen al propio archivo familiar, ya que de ellos se derivan 

las gracias, mercedes, títulos y privilegios otorgados «graciosamente» por la 

monarquía: privilegios, provisiones y mercedes, títulos nobiliarios, honores, nom-

bramientos de cargos y oficios, disposiciones, licencias y correspondencia. La do-

cumentación generada en el ejercicio de la jurisdicción sobre el territorio, ya 

sea feudo o señorío, es quizá la documentación que podríamos considerar 

como estrictamente producida por «la cancillería señorial» en el ejercicio de la 

potestad, tanto judicial como gubernativa, que se ha delegado en el tenente. 

La tipología de los documentos de las cancillerías señoriales, tanto desde el 

aspecto diplomático como jurídico, es fiel reflejo –por no decir copia literal– 

de las formas y formularios de la documentación expedida por aquellas ins-

tancias reales que ejercen competencias similares en los lugares de realengo28. 

28 Aparecen intitulaciones completas, firmas con el título «el conde» o «el condestable», 
sellos de placa o de cera pendientes como formas solemnes de validación, suscripciones y 
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Damos ahora una sucinta relación de las principales series documentales que 

a nuestro parecer pueden aportar mayores datos para el estudio de las diversas 

monarquías hispánicas29: 

En primer lugar aquellos documentos justificativos de los títulos, mayoraz-

gos y actos y asuntos relacionados con la historia de la familia y su genealogía, 

es decir los documentos relativos a la familia como linaje, a las funciones y 

competencias orientadas a mantener y engrandecer el linaje, el mayorazgo o su 

acrecentamiento y el estatuto de nobleza: Concesiones de hidalguía, infanzonía 

o carta de nobleza, concesiones de títulos nobiliarios y cartas de sucesión de títu-

los nobiliarios, cartas de confirmación de títulos nobiliarios, cesiones (a terceros) 

de títulos nobiliarios, concesiones de la grandeza de España, los certificados de la 

ceremonia de cubrición o toma de almohada o las peticiones al rey (memoriales), 

concesiones de escudos de armas, informaciones y probanzas de nobleza, certificados 

de reyes de armas, informaciones de limpieza de sangre, ejecutorias de hidalguía y 

las cartas de desnaturalización. Un ejemplo de este último caso es la carta por 

la que Juan Ramírez de Arellano, ricohombre de Navarra se desnaturaliza del 

reino de Navarra con sus parientes, criados y vasallos en 1362, de acuerdo 

con el fuero de Navarra, alegando haber sido acusado injustamente por el rey 

Carlos II de Navarra30.

La documentación más significativa de los archivos de la nobleza es aquella 

que refleja la actuación como señores de vasallos en sus zonas de influencia, 

tanto territorial como jurisdiccional. En estos archivos se han podido conser-

var los documentos generados o relacionados con el ejercicio de la jurisdicción 

señorial, tanto de la jurisdicción plena sobre un territorio como del ejercicio 

de cualquiera de los derechos jurisdiccionales: las concesiones de señoríos o 

derechos jurisdiccionales y las transferencias, convenios y pleitos sobre ellos, 

el apoyo que los señores jurisdiccionales prestan a la corona, especialmente en 

asuntos militares, la jurisdicción ejercida sobre los vasallos en los aspectos de 

gobierno, justicia o fiscalidad, las concesiones reales de jurisdicción territorial, 

son todos ellos privilegios, en Castilla expedidos mayoritariamente bajo la 

rúblicas de los secretarios «la fiz escribir por mandado del duque mi señor», o «registrada» a 
modo de las reales cédulas, provisiones o albalaes. 
29 Lafuente Urién, A. (2010). En este trabajo se explican de forma pormenorizada las 
series documentales –que se señalan en cursiva– que se encuentran en los archivos nobilia-
rios, tal y como publicamos en 2000 en el Cuadro de Clasificación de Archivos Nobiliarios. 
30 SNAHN, Cameros, cp. 7, d. 30. Publicado por A. Lafuente et al.: El Señorío de los Came-
ros: introducción histórica e inventario de su archivo. Instituto de Estudios Riojanos, 1999. 
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forma de privilegios rodados31. Se incluye bajo esta denominación también a 

las confirmaciones de estas mercedes reales. Es interesante reseñar que es habi-

tual que se conserven en estos archivos los originales de aquellas concesiones 

y confirmaciones realizadas a favor de los antiguos titulares, sean conventos, 

hospitales, órdenes militares u otros nobles caídos en desgracia, a modo de 

títulos de propiedad32, las compraventas de jurisdicción señorial 33. Las cesiones y 

permutas de jurisdicción relativas a cualquier forma de cesión, trueque, cambio 

o permuta de señoríos o de la jurisdicción sobre villas o lugares entre dos seño-

res jurisdiccionales, desde donaciones de padres a hijos, o cesiones y permutas 

entre nobles.

Las actas de toma de posesión de jurisdicción o las actas de ceremonia de vasa-

llaje son unos de los documentos más interesantes, en especial para la Corona 

de Aragón; son actas notariales por las que se dejan por escrito la posesión de 

un señorío, o la jurisdicción sobre un territorio o un derecho señorial, direc-

tamente por el titular o por un procurador que actúa en su nombre. Es más 

habitual para casos de posesión tras un pleito sucesorio, aunque no exclusivo. 

En ocasiones, van acompañadas de pleitos-homenaje por los concejos o univer-

sidades aragonesas y las aljamas de judíos o moriscos. Se trata de una serie en 

ocasiones no muy diferente de las «actas de reconocimiento de vasallaje». Los 

actos de vasallaje al rey o a otro señor feudal, o los prestados por alcaides o con-

cejos, generalidades o aljamas, se han incluido en esta serie. En ellas aparece de 

forma explícita alguna ceremonia de vasallaje34. Las cláusulas de la ceremonia 

31 Lafuente Urién, et al.: Catálogo de Privilegios Rodados de la Sección Nobleza del AHN. 
Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002. CD-ROM.
32 Por dar algunos ejemplos, en el Archivo de Fernán Núñez se conserva un buen número 
de privilegios a favor de la villa de Roa, luego concedida a los Condes de Siruela. Igualmente 
ocurre con las propiedades del condestable Álvaro de Luna, cuyos dominios y documentos 
acaban en la casa de los Marqueses de Villena (Archivo de Frías). Hay otros muchos casos en 
los archivos de los señores de los Cameros, de los condes de Priego, etc.
33 Serie que incluye las adquisiciones o ventas de la jurisdicción sobre una villa o lugar, vasa-
llos o señoríos, siempre y cuando se efectúen entre dos señores jurisdiccionales, o uno de ellos 
aunque haya compensación pecuniaria. En la SNAHN encontramos registros desde 1187.
34 En un arco temporal entre 1306 y 1807, la mayoría son homenajes rendidos a los seño-
res por alcaides de castillos y fortalezas o concejos y universidades en el caso de la Corona 
de Aragón. Hay casos de homenajes a reyes e infantes, p. ej. al infante de Castilla en 1304 
(Osuna, C. 213, D. 3), al rey de Aragón en 1329 por el señor del Val del Pop (Parcent, C. 
47, D. 10) o en 1479 por el conde de Aderno en Sicilia a Fernando II de Aragón (Moncada, 
CP. 82, D. 212-214), al rey de Castilla, en 1407 (Osuna, CP.3 9, D.4) o a Alfonso XII en 
1465 (Frías, C. 16). También al arzobispo de Toledo en 1415 (Osuna, C. 3334, D. 8) o a 
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en ocasiones reciben el nombre de pleito homenaje, aunque no siempre. Así 

encontramos uno de los ejemplo de vasallaje más antiguo, datado en 1306, en 

Pals (Gerona)35 realizado entre mujeres.

Los conflictos y su resolución podemos encontrarlos en varios tipos de situa-

ciones jurídicas: La inmensa mayoría se dirimen en Pleitos sobre jurisdicción36. 

Numerosísimos son los entablados con concejos y municipios, por términos, 

usos de bienes considerados comunales o señoriales la caza, tala, pastoreo del 

ganado, derechos de riego, el uso de molinos o puentes o a quién corresponde 

repararlos; pero también, y no son pocos, los referidos a los oficiales públicos 

o señoriales y su forma de nombramiento, además de otros pleitos entablados 

con otros señores, o con la corona, en su batalla particular para la incorpora-

ción de los señoríos. 

En muchos casos se apela a la intervención real, peticiones al rey sobre juris-

dicción37, que se concretan, en caso de respuesta afirmativa, en las disposiciones 

reales sobre jurisdicción. Los apeos de términos jurisdiccionales también son un 

caso de resolución de conflicto. Habitual es también resolver conflictos me-

diante convenios y arbitrajes; uno de los tipos de convenios especialmente ca-

racterísticos son las confederaciones nobiliarias, o acuerdos de ayuda mutua y 

pactos de no agresión entre nobles38 aunque también es utilizado ocasional-

mente por algunos monarcas.

otros «señores», como el del señor de Belvis al marqués de Villena en 1473, prometiéndole 
vivir con él y servirle con sus hijos (Frías, C. 12, D. 24).
35 Torruellas, CP. 377, D. 16 y D. 20.
36 Hay registros como pleitos de jurisdicción, entre 1212 y 1939. En muchos procesos se 
insertan documentos que se alegan por las partes, de fechas más antiguas, como el caso 
excepcional del pleito entre el monasterio de Silos con el concejo de la villa seguido entre 
1315 y 1354 ante la justicia de Burgos entre los que se aportaba un documento de 919 del 
conde Fernán González (Frías, C. 85, D. 18).
37 Por el momento el más antiguo es una protesta de Juan Fernández de Velasco en 1405 
(Frías, C. 596, D. 1) a Enrique III por la cesión de los derechos que el rey había dado a su her-
mano Fernando sobre las behetrías de las Asturias de Santillana y sobre el mismo caso, pero la 
protesta la hace Leonor de la Vega (1407, Osuna, C. 1798, D. 11). Los temas para los que se 
acude al rey son de lo más diversos, desde los concejos que piden que no se deje levantar casti-
llos a los señores, hasta la solicitud de aprobación de la entrega de «feudos» (Gonzalo Fernán-
dez de Córdoba había dado un feudo en Sicilia a su secretario y se solicita a Carlos V en 1500 
que se apruebe, Baena, C. 23, D. 26), o sobre el reto del condestable al conde de Benavente 
por haber quebrantado un pleito homenaje (1512, Frías, C. 91, D. 8-9).
38 Los hay entre 1398 y 1516, aunque la mayoría están comprendidos entre los años 1440 y 
1474.
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En referencia al ejercicio del gobierno y la justicia señorial, encontramos que 

en un primer momento se realiza el ejercicio directo por el señor o sus apode-

rados, directamente o a través de una cámara o consejo, pero desde la primera 

mitad del siglo XV comienzan a ejercerse estas competencias por delegación, a 

través de oficios señoriales –cuyos nombre y funciones no difieren de los fun-

cionarios reales–, siendo las formas de elección y nombramiento, así como el 

control sobre la actuación de los mismos, los documentos más habituales que 

se conservan en estos archivos. 

Una serie de documentos un tanto especial es la denominada concesiones del 

rey a municipios, todos ellos privilegios concedidos a los concejos, municipios 

o ayuntamientos y que, en lugar de custodiarse en sus archivos municipales, se 

han conservado en los de los señores, tal vez por haber «heredado» la documen-

tación de ese municipio antes de realengo, como es el caso del concejo de Roa 

por los condes de Siruela, o tal vez por la presión del ejercicio de las prerroga-

tivas señoriales. Los documentos más habituales son concesiones de fueros39, 

ferias y mercados40, privilegios de villazgos41, privilegios de especial protección 

a las villas, y otros para impedir la entrada de merinos o justicias, licencias para 

el pasto y tránsito de ganado o también las concedidas a aljamas de judíos. 

Los servicios al rey como «vasallo» de los señores jurisdiccionales reflejan la 

ayuda militar y el consilium, la asistencia a la corte real o a las cortes de los dis-

tintos reinos: comunicaciones del rey a los señores jurisdiccionales 42, convocatorias 

del rey a cortes o disposiciones reales sobre asuntos militares43.

Entre los documentos de cada uno de los miembros de la familia a título 

individual, o lo que es lo mismo, los archivos personales de cada uno de los 

miembros de la familia podemos encontrar los nombramientos y honores 

adquiridos a título personal, y por tanto no hereditario. Entre los nombra-

39 Hay localizados 14 fueros desde 1135 a 1347. Por ejemplo el de Silos (1135), Rivadavia 
(1164), Alarcón (1256), Gibraleón (1264) o Béjar (1272). 
40 Entre 1252 y 1612, encontramos 13 privilegios sobre este asunto, como los de Alcocer 
(1252), Haro (1295), Buitrago (1304), Gibraleón (1268), Niebla (1268), Llombay (1310), 
Nules (1318), Ayora (1321) o Villalpando (1370).
41 Hay registros desde 1434 a 1852, como el de Alcalá de Júcar (1366). 
42 Encontramos registros entre 1419 y 1762. Esta serie incluye cédulas por las que se solicita 
ayuda militar o de otro tipo, como contribuciones económicas. Por ejemplo disposiciones 
para la expulsión de los moriscos (1609) o peticiones de protección en los señoríos a los que 
iban predicando la bula de cruzada.
43 Disposiciones sobre levas, contra la piratería en la costa, sobre el tránsito y alojamiento de 
soldados, para el reclutamiento de la armada, de las huestes señoriales.
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mientos de oficios y cargos encontramos nombramientos a los miembros de la 

familia de cargos de todo tipo: grados militares (capitán de caballería, capitán 

de navío, guardiamarina, mariscal, capitán general), oficios palatinos (gen-

til-hombre de cámara, camarero mayor, halconero real, copero, maestresala, 

montero mayor), cargos públicos o en la administración (chanciller mayor, 

justicia mayor, merino mayor, condestable, adelantado, capitán general de 

frontera, notario mayor, corregidor, maestre racional, virrey de Nápoles, de 

Sicilia, de Milán, Nuevo México, Perú o Navarra, presidente del Consejo 

de Castilla, de Aragón, de Flandes…, embajador, gobernador de Flandes, 

de Cataluña, de Aragón, de Valencia, ministro, director general, senador y 

diputado) y un largo etcétera.

Quizá las series más interesantes para el estudio del tema que tratamos se 

encuentran en la correspondencia particular y la correspondencia con la casa real, 

siendo esta última la forma habitual de hacer llegar o circular noticias tales 

como anuncios de matrimonios reales, nacimientos o defunción de infantes o 

reinas, o cartas de pésame. La correspondencia particular es sin embargo una 

continua fuente de «sorpresas» ya que puede aportar datos con puntos de vista 

diferentes sobre temas oficiales, políticos o temas de actualidad. La correspon-

dencia era antiguamente una de las principales maneras de estar informado, de 

relacionarse con la corte o el extranjero, de estar al día sobre modas y arte: La 

relación que dos personas mantienen por correo y por extensión el conjunto 

de cartas que envía y recibe una persona. En este caso los asuntos del inter-

cambio epistolar informan sobre temas relacionados con la vida privada de la 

familia. Es una serie muy potente, no sólo por lo abundante de su existencia 

en estos archivos, sino por la riqueza de datos de todo tipo que nos aportan: 

datos demográficos, sequías, lluvias, plagas, epidemias, terremotos, bandidaje, 

piratería, guerras y sabotajes, además de aportar una visión personal y alejada 

de la versión oficial de los acontecimientos que ocurren en el momento o de la 

actividad política en la que en la mayoría de los casos son actores principales.

La documentación acumulada en los archivos nobiliarios relativa al ejercicio 

de los cargos públicos generados por los individuos de la familia en sus activi-

dades privadas o empresariales, o en el ejercicio de cargos y oficios públicos es 

tan diversa como lo son los tipos de cargos ejercidos, entre los que destacamos 

las instrucciones para el ejercicio del cargo, la correspondencia (en muchos ca-

sos cifrada), mapas, informes reservados, justificaciones de gastos y residencias. 

Estos documentos conservados deberían formar parte del archivo de la insti-

tución correspondiente y se han conservado entre la documentación familiar, 

por confusión entre el cargo y la persona o por una incorrecta instalación de 
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los documentos, encontramos: funciones gubernativas, funciones judiciales, fun-

ciones en la corte o palatinas, funciones militares, funciones en órdenes militares o 

diplomáticas.

iv. Principales archivos nobiliarios en España

Por una lado encontramos aquellos grandes archivos de la nobleza que per-

manecen abiertos al público por la propia familia: El Archivo de la Casa de 

Alba (palacio de Liria, Madrid), el Archivo de la Casa de Medina Sidonia o 

el Archivo de los Condes de Orgaz (Ávila). Caso aparte considero al Archivo 

de la Casa de Medinaceli; una pequeña parte del mismo se conserva aún en la 

Casa de Pilatos (Sevilla), mientras el grueso de los fondos (Moncada, Segorbe 

y Cardona, Adelantamiento de Castilla, Camarasa, Archivo Histórico, apocas, 

contadurías, privilegios rodados, cantorales y el archivo de Mesina Palermo) se 

encuentran en el Hospital Tavera (Toledo)44.

Un segundo grupo lo constituyen aquellos archivos nobiliarios que por 

venta, donación o cesión han pasado a ser custodiados en instituciones pú-

blicas, tanto archivos (Condado de Arjillo y Ducado de Híjar en el Archivo 

Histórico Provincial de Zaragoza, Sástago en el Archivo de la Corona de 

Aragón, Alburquerque en el Archivo Municipal de Cuéllar), bibliotecas (caso 

de la Biblioteca de la Universidad de Navarra, que está realizando un impor-

tante esfuerzo en la recuperación de archivos familiares y nobiliarios de interés 

local) o casas-museos y fundaciones Zabálburu y Valencia de Don Juan en 

Madrid45, o la Casa Museo León y Castillo en Las Palmas de Gran Canaria).

El tercer grupo del que hablaremos, por último, son aquellos fondos do-

cumentales que se han ido acumulando en la Sección Nobleza del Archivo 

Histórico Nacional.

44 Para localizar a los propietarios de los archivos para tratar de acceder a sus archivos es muy 
útil consultar el Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles, Revista Hidalguía. En 
esta obra se aporta, por cada título de nobleza, además de los datos del primer poseedor, los 
del actual con su filiación y en la mayoría de los casos con la dirección postal y/o el teléfono de 
contacto. No siempre el archivo familiar lo conserva el titular del título, pero es posiblemente 
la persona que en todo caso puede aportarnos mayor información al respecto.
45 Véase trabajos de digitalización de sus fondos en: Archivos de España y América.
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1.  Principales archivos nobiliarios en España abiertos al público por sus 
propietarios46

1.1. Archivo de los duques de Alba 

El archivo de la casa ducal de Alba, que puede consultarse en la actualidad 

en el palacio de Liria (calle Princesa, 20, Madrid), se encuentra informatizado y 

en proceso de digitalización completa de sus fondos47. Esta casa ha acumulado 

a lo largo de su historia más de cincuenta «estados nobiliarios». A finales del 

siglo XIX tenía un volumen de cerca de 4.000 legajos; sin embargo ha sufrido 

importantes mermas, la mayoría por sucesivos incendios: en 1508 el palacio 

de Peñaranda con su archivo; en 1795, Olivares y el palacio de Buenavista, y 

la última y más reciente, el bombardeo que sufrió el palacio en noviembre de 

1936 que acabó con cerca del 90% de su volumen.

El historicismo del XIX hizo que los propios duques de Alba se interesaran 

personalmente por sus documentos48. Así el duque de Berwick y la duquesa 

Rosario Falcó y Osorio, emprendieron la reorganización contratando a archive-

ros especialistas49. Decía así la duquesa: «Me propuse luego formar un archivo 

histórico con absoluta independencia de los papeles administrativos; y apenas 

hecha esta separación, me consagré a la agradable tarea de registrar legajos. 

Pronto hallé algunos documentos de tal interés histórico, a mi parecer, que 

me resolví a publicarlos; para lo cual no tuve más tropiezo que la dificultad de 

elegir lo mejor entre tanto bueno»50. Entre la labor de todos estos archiveros 

46 Sólo citaré los casos de Alba, Medinaceli, Medina Sidonia y Orgaz, aun siendo consciente 
de que existen muchos otros archivos abiertos también al público tal y como recoge el CIN-
DOC (2001) en su bibliografía sobre la nobleza en España y el censo guía de archivos de 
España e Iberoamérica, consultable en la web del Ministerio de Cultura. Este último, recoge 
datos de archivos familiares y personales, aunque sus datos han quedado obsoletos. Su con-
sulta aporta datos para su localización, y en ocasiones se han incluido los inventarios antiguos 
de estos archivos en el apartado «cuadro de clasificación». 
47 Mediante el programa informático ARCHIDOC de Informática el Corte Inglés. Archi-
vos de España y América: P. 161-163.
48 Alba, duque de: «Archivos de España: el de la Casa de Alba». Hidalguía, 1953, 1,  
pp. 141-156 .
49 Entre ellos el miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, don Antonio Paz y Meliá, posteriormente su hijo Julián Paz y su nieto Ramón Paz. Los 
propios duques de Alba fueron los que comenzaron a publicar diferentes obras sobre docu-
mentos escogidos, como el realizado por la propia duquesa de Alba y Siruela en 1891, que 
citamos.
50 Berwick (1891).
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destaca la de Julián Paz, quien revisó los 4.000 legajos, separando los documen-

tos administrativos de los históricos, como decía la duquesa, catalogando unos 

y otros por el «moderno método de fichas», más de cien mil, que siguen siendo 

fuente principal de referencia, y haciendo detallados extractos de los documen-

tos51. El azar hizo que se salvaran del incendio los documentos históricos, entre 

ellos algunos medievales y modernos de extraordinaria importancia52. 

Las secciones del Archivo, según consta en el censo guía de archivos, son las 

siguientes53:

– Almirante (familia Enríquez, duques de Medina de Rioseco)

– Andrade (familia Andrade, condes de Andrade y Villalba)

– Ayala (familia Fonseca, condes de Ayala)

– Carpio (familia Haro y Sotomayor, marqueses del Carpio)

– Casa de Alba [de Tormes] (familia Álvarez de Toledo, duques de Alba)

– Casa de Montijo (familia Portocarrero, condes de Montijo) que incor-

pora además: Coruña, Fuentidueña, Miranda, Ablitas, Algaba, Arteaga, 

Avellaneda, Aza, Baños, Moya, Osera, Quinto, Teba y Valdunquillo

– Coca 

– Galve (familia Cerda Mendoza, condes de Galve)

– Gelves (familia Portugal Melo, condes de Gelves)

– Huéscar (familia Pimentel Enríquez, duques de Huéscar)

– Mota (familia Mota, marquesado de la Mota)

– Lemos (condes de Lemos), que incorpora además Sarriá

– Lerín (casa de Navarra, condes de Lerín)

– Liria [y Berwick] (familia Fitz James Stuart y Churchill, duques de Liria)

– Monterrey (familia Ulloa, condes de Monterrey)

– Olivares (familia Guzmán, condes-duques de Olivares) que incorpora 

Montoro y Eliche

– Osorno (familia Fernández Manrique, condes de Osorno y Galisteo)

– San Leonardo (familia Fajardo Dávalos, marqueses de San Leonardo)

– Siruela (familia Velasco, condes de Siruela)

– Veragua (familia Colón, duques de Veragua)

51 Cruces Blanco (1996)
52 Cruces Blanco (1996) y Calderón Ortega (2007).
53 Los datos entre paréntesis son información aportada por mí sobre el apellido de la familia 
y el título. Los datos entre corchetes son añadidos explicativos a los títulos.
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En esta lista faltarían, además, los fondos de Miranda del Castañar (Palafox 

Portocarrero) y la casa de Híjar, incorporada ya en el siglo XX, con los conda-

dos de Palma, Aranda, Ribadeo, Salvatierra y el marquesado de Almenara54.

Respecto al contenido del archivo, volvemos a citar a la duquesa: 

Tiene fácil explicación tal abundancia sólo con recordar que a este archivo vinie-
ron los papeles de las antiguas Casas de Lemos y Monterrey, Módica, Almirantes 
de Castilla, Lerín. Olivares y otros, y que en el siglo XVll una feliz idea del famoso 
Conde Duque aumentó considerablemente en número y calidad aquel tesoro. Dos 
Reales Cédulas de 1625 y 1632, que originales posee la Casa, sirven para añadir otro 
mérito a los indudables de aquel Ministro, al par que para demostrar hasta dónde lle-
gaba la confianza que en él tenía el Soberano. Dice la primera Cédula que por cuanto 
el Conde Duque había recogido y recogía por orden del Rey libros y papeles de esta-
do, algunos originales de importancia, que se trataron en tiempo de Carlos, Felipe II 
y Felipe III y por su orden también se le entregaron algunos libros tocantes a la Casa 
de Austria y otras materias que trajo el Archiduque Carlos, tío del Rey, y porque le 
había costado mucho cuidado y trabajo el descubrirlos, recogerlos y componerlos por 
tiempos y materias movido por el celo del Real servicio, y por convenir que papeles 
tan importantes no anduviesen por varias partes dispersos en atención a los servicios 
del de Olivares, y porque en parte alguna podrían estar con más seguridad ni más 
bien dispuestos que en su poder y en los archivos de su Casa, así los que tenía, como 
los que fuera recogiendo de ministros y de otras cualesquier personas, y los que en 
adelante se le entregaran era voluntad del Rey quedasen vinculados en su Casa, etc., 
etc. No tengo idea del número de documentos que el Conde Duque llegó á reunir, 
por lo que después diré; pero del cuidado que le merecieron la dan, y buena, los restos 
que se conservan. Por ellos se ve que, clasificados por procedencias, formaban gruesos 
tomos en folio encuadernados en pergamino y en cuyos tejuelos y portadas se leía, 
por ejemplo: Venecia, Roma, Flandes, etc., o bien Aragón, Moriscos, Inquisición, 

Hacienda, Buen Retiro y otros de no menos interés55.

Es decir, no sólo conservaba la casa de Alba, los documentos de los títulos y 

familias entroncadas por matrimonio con ella, como el resultado de la actividad 

«coleccionista» del conde-duque de Olivares, que se llevó de los archivos públi-

cos, eso sí con autorización real, cuantos documentos se le antojaron, con el fin 

de su «mejor conservación». No debía ser suficientemente segura para el valido 

la fortaleza de Simancas. Lástima que la mayor parte de su «colección», tan bien 

encuadernada, ardiera en 1795 en el incendio del palacio de Buenavista. 

54 Para ver cómo se han ido incorporando estos títulos a la casa de Alba ver Calderón 
Ortega (1997), pp. 90-92.
55 Berwick (1891), p. VI.
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1.2. Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli

La casa ducal de Medinaceli56 tiene su origen en la descendencia primogéni-

ta del infante don Fernando, conocido con el sobrenombre de «el de la Cerda», 

hijo mayor y malogrado sucesor de Alfonso X, rey de Castilla y León. Al pre-

morir a su padre dejando dos hijos de corta edad, conocidos como los «infantes 

de la Cerda», tras una larga guerra sucesoria, pierden sus derechos al trono a 

favor de Sancho IV. Una nieta suya, Isabel de la Cerda, casada con el Bastardo 

de Bearne57, conde de Medinaceli en 1368, recibió en donación dicho conda-

do, titulándose desde entonces por derecho propio condesa de Medinaceli. En 

adelante, su casa sería conocida por el nombre de su villa condal soriana y la 

preponderancia de la línea materna quedaría reflejada en que su descendencia 

olvidó el nombre y las armas de Foix de su línea paterna y usó únicamente los 

signos de identidad del linaje de la Cerda.

El Archivo Ducal de Medinaceli se ha ido formando por la sucesiva agrega-

ción de casas y estados. Sin embargo incluso cuando se va incorporando cada 

nuevo archivo, este conservaba su estructura orgánica original. No obstante, 

la reestructuración administrativa que tiene lugar en el siglo XVIII generó, 

además de unos fondos administrativos organizados por unidades territoriales 

que trascendían los estados señoriales, cuatro grandes unidades archivísticas 

con una cierta homogeneidad interna: el Archivo de los Duques de Segorbe y 

Cardona; el de los Duques de Medinaceli; el de los Duques de Santisteban del 

Puerto y el de los Marqueses de Camarasa. En la actualidad, el Archivo Ducal 

de Medinaceli está formado por más de cinco mil unidades de instalación (lega-

jos, cajas, carpetas, etc.) y está estructurado en 85 secciones que en gran medida 

son reflejo de las instituciones productoras de la documentación. 

La Fundación Casa Ducal de Medinaceli ha elaborado una excelente pá-

gina web, que se va completando con nuevas incorporaciones y datos según 

hemos ido comprobando en los últimos años. Hace una muy clara presen-

tación del cuadro de clasificación de fondos y subfondos, con sus datos de 

acuerdo a los estándares internacionales de descripción archivística (series, 

subseries y productores, con relaciones entre todos ellos y datos de cómo y 

cuándo se han ido agregando al linaje principal). Además se diferencian los 

56 Los datos han sido recogidos de la propia página web de la Fundación Casa Ducal de 
Medinaceli: http://fundacionmedinaceli.org/ 
57 Véase nota 9.
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fondos administrativos con las contadurías de las casas58 y las series facticias: 

«Medinaceli», archivo histórico59, privilegios rodados, ápocas, mapas y pla-

nos, manuscritos, memoriales impresos, genealogía y heráldica, inventarios y 

archivo fotográfico.

Sin embargo la documentación del Archivo Medinaceli desde el año 1995, 

se encuentra dividida físicamente en dos grandes bloques. En el palacio de 

Pilatos (Sevilla) se encuentra físicamente la siguiente documentación, que ha 

sido digitalizada60 y es accesible a través de la página web del Archivo General 

de Andalucía en lo que denominan Sistema de información de los documentos an-

daluces de la Casa Ducal de Medinaceli (Archivo General de Andalucía): señorío 

y condado de Castelar; marquesado de Comares y señoríos agregados; ducado 

de Alcalá; marquesado de Tarifa, señoríos de Bornos y Espera; marquesado de 

Priego y señoríos agrupados; señoríos de Huelma y Gibraleón, y condado del 

Puerto de Santa María; bienes de la casa de Malagón (Ciudad Real) en Sevilla; 

señorío y marquesado de Solera; Sacra Capilla del Salvador de Úbeda; señorío 

de El Viso Sabiote y señoríos de [la casa de] Camarasa en Jaén y el marquesado 

de Alcalá.

El segundo bloque incluye todo el archivo que no ha sido citado en el pá-

rrafo anterior, incluso las series facticias. Fue trasladado en octubre de 1995 al 

Hospital Tavera de Toledo, a los depósitos de la Sección Nobleza del Archivo 

Histórico Nacional. Sin embargo, este traslado, que se estaba organizando por 

la dirección de la Sección Nobleza, de acuerdo al convenio suscrito entre la casa 

de Medinaceli y el Ministerio de Cultura de 1989, y estaba previsto realizar en 

la primavera de 1996 de acuerdo a la normativa ministerial y con custodia poli-

58 2.234 legajos de las contadurías de las diferentes casas entre los años 1601-1915.
59 285 legajos con fechas entre 860-1930, que como en muchos archivos nobiliarios como 
en Frías y Osuna, comenzaron a separarse de sus legajos de origen por los archiveros del XIX 
con fines historicistas, seleccionando cartas reales o documentos por temas históricos, o misi-
vas de las personalidades y cargos más relevantes de la familia etc.
60 Sistema de Información de los documentos andaluces de la Casa Ducal de Medinaceli: 
La presente edición web es el fruto final del convenio de colaboración entre la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía y la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, celebrado en 
Sevilla el 22 de julio de 1993, para la conservación y difusión del patrimonio documental 
andaluz existente en la misma. En virtud de dicho convenio, fueron organizados, descritos 
y microfilmados los documentos pertenecientes a las casas y estados andaluces integrados en 
el Archivo Ducal, y que se conservan en la llamada «Casa de Pilatos» de Sevilla. Para tales 
trabajos, la Consejería de Cultura contrató al personal técnico necesario, bajo la dirección del 
Archivo General de Andalucía y la colaboración del responsable del Archivo Ducal. http://
www.juntadeandalucia.es/cultura/aga/medinaceli/listaCasas.form



Fondos nobiliarios para el estudio de las monarquías… | Aranzazu Lafuente Urién 39

cial, fue realizado por los propietarios del archivo, al parecer sin el conocimien-

to del Ministerio de Cultura. La salida de Sevilla de esta documentación y su 

entrada en el Hospital Tavera se realizó de forma extraordinariamente discreta 

por sus propietarios tras la declaración del palacio de Pilatos, y su contenido, 

como bien de interés andaluz. En consecuencia, los propietarios llevaron la 

documentación que consideraron, durante un fin de semana, a los depósitos 

del archivo donde estaba ya prevista su futura instalación, dado que como pro-

pietarios del edificio tenían acceso a dichas instalaciones. La «crisis» desatada 

sobre el citado traslado, que fue objeto de un seguimiento y persecución por 

parte de la prensa andaluza que duró varios años, provocó que el Ministerio de 

Cultura no reconociera hasta hoy que la documentación se encontraba bajo su 

custodia. A esto ha seguido un largo pleito de más de 15 años que la familia 

acaba de ganar recientemente. Durante estos más de 15 años la documentación 

«no andaluza» de la casa de Medinaceli se ha conservado en los depósitos de la 

Sección Nobleza del AHN, pero debido a que nunca se vio oportuna su debida 

recepción por el Ministerio de Cultura, se ha mantenido al margen del resto del 

centro y clausurado su acceso al personal del archivo, bajo custodia estrictamen-

te de la Dirección de la Sección Nobleza del AHN del Archivo de la Nobleza, 

que ha controlado todo lo referente al estado de conservación –temperatura, 

humedad– y la seguridad –controlada por cámaras de seguridad, sistemas anti-

intrusión, sistemas de control y extinción de incendios etc.– de estos fondos 

tan antiguos. La responsabilidad técnica sobre el control, descripción, consulta 

y préstamo de los fondos ha estado en manos de los archiveros y personal de la 

casa de Medinaceli. Esperamos que esta desatinada y absurda situación jurídica, 

que impide su normal consulta por parte de la comunidad científica, se resuelva 

lo antes posible y pueda consultarse en la sala de investigadores de la Sección 

Nobleza del AHN del Archivo Histórico de la Nobleza, la documentación de la 

casa de Medinaceli, objetivo para el que se fundo dicha institución.

Los fondos que se han agregado al linaje de La Cerda, y por tanto se encuen-

tran en el Archivo Medinaceli son los siguientes:

– Ducado de Medinaceli, junto con los marquesados del Puerto de Santa 

María y Cogolludo (1156-1891). 172 legajos.

– Ducado de Alcalá de los Gazules 61 junto con el ducado de Alcalá de la 

Alameda (1073-1900). 119 legajos.

61 Concedido a Per Afán de Ribera, Adelantado de Andalucía, en 1588 por Felipe II.
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– Ducado de Lerma y Denia 62 (1166-1893). 44 legajos.

– Ducado de Segorbe63 y condado de Ampurias (860-1869). 246 legajos.

– Ducado de Cardona64 junto con Conca de Odena, Villamur, Albeca, Enteza, 

Prades, Pallars, Cataluña General y Comares (920-1899). 163 legajos.

– Marquesado de Comares 65 (1237-1899). 114 legajos.

– Ducado de Feria66 (1286-1902). 70 legajos.

– Marquesado de Aytona 67 junto con los títulos de Moncada, Castro, Cabrera 

y Bas. (887-1900). 307 legajos.

– Ducado de Santisteban del Puerto 68, junto con Solera, Las Navas, Villafranca, 

Cencentaina, Paracuellos, Malagón, Villalonso, El Viso, Messina y otros. 

(1061-1923). 279 legajos.

– Marquesado de la Torrecilla 69 (1364-1913), 5 legajos.

– Marquesado de Camarasa 70, que incluye Ricla71, Villafeliche, Alfanfán, Sabiote, 

Ribadavia, Valdeorras, Castro, Parga y otros como la Capilla de San Salvador 

de Úbeda (1289-1922). Es el fondo más voluminoso con 976 legajos.

62 El marquesado de Denia se concede en 1484 por los Reyes Católicos, a Diego Gómez 
Sandoval y Rojas, conde de Castrogeriz y de Denia. El ducado de Lerma es en 1599 conce-
dido a Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, primer ministro de Felipe 
III y de Felipe IV, V Conde de Lerma, mayordomo de los Reyes Católicos, del Consejo de 
Guerra y Estado del emperador Carlos V.
63 En 1476 Juan II de Aragón, al infante Enrique de Aragón, conde de Ampurias, nieto de 
Fernando «el de Antequera», lugarteniente y capitán general de Valencia.
64 Concedido en 1482 por los Reyes Católicos, a Juan Folch de Cardona y Urgell, conde 
de Cardona, gran condestable y lugarteniente del reino de Aragón (antes conde, desde 4 de 
diciembre de 1375).
65 Título concedido por Juana I, en 1512, a Diego Fernández de Córdoba y Arellano, alcaide 
de los Donceles, virrey de Navarra, gobernador de Orán, señor de Lucena en Córdoba.
66 En 1567, concedido por Felipe II, con grandeza de España de primera clase, a Gómez 
Suárez de Figueroa, V conde de Feria (título creado en 1450).
67 Concedido por Felipe II, en 1581, a Francisco Moncada Cardona, II conde de Aytona y de 
Ossona, vizconde de Cabrera y Bas, maestre y gran senescal de Cataluña, virrey de Valencia.
68 Concedido por Felipe V en 1739 a Manuel de Benavides y Aragón, X conde de Santisteban 
del Puerto, brigadier de los Reales Ejércitos. Antes conde, en 1473, por Enrique IV de Castilla.
69 Concedido en 1688 por Carlos II, a Félix Ventura de Aguerri y Rivas, II marqués de 
Valdeolmos.
70 Concedido en 1543 por Carlos I, a Diego Cobos y Mendoza, señor de Sabiote y otros 
lugares en Jaén. Regidor perpetuo de Úbeda y adelantado mayor de Cazorla, comendador 
Mayor de León en la Orden de Santiago.
71 El condado de Ricla se otorga en 1581 a Francisco de los Cobos y Luna, caballero de San-
tiago, más tarde II marqués de Camarasa, virrey de Aragón.
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1.3. Archivo de la Casa Ducal de Medina Sidonia

Es este otro de los grandes repositorios nobiliarios españoles, que fue reagru-

pado por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, XXI duquesa de Medina Sidonia, a 

mediados del siglo XX en el palacio de Niebla en San Lúcar de Barrameda, ocu-

pándose ella, personalmente, de su organización y descripción. Contiene más 

de 6.000 legajos, fruto de la acumulación de títulos en la casa de Guzmán72. 

La Fundación Casa Medina Sidonia está actualizando su página web73, en 

donde podemos encontrar los datos de acceso y consulta, horarios y normativa. 

Además se reseña las fechas extremas de dicho fondo documental: 1159-2008 

y una información mínima sobre los fondos acumulados por esta familia. Dice 

esta página sobre sus fondos: 

En este archivo se reúne la documentación que distintas familias, o casas, fueron 
generando a lo largo de los siglos, en función de los cargos que ocuparon, siendo 
el bloque documental más grande el de Medina Sidonia, que data de finales del 
siglo XIII (1297). Está el archivo de los Vélez (Fajardo), originarios de Villanueva de 
Ortigueira en Galicia; el de Requesens (Martorell), Montalto (Aragón y Moncada), 
Maza de Linaza (Caro y Romana) y el de Villafranca (de Toledo), este último menos 
completo que el de Medina Sidonia, pero es el que nos ofrece la documentación más 
antigua, que comienza en el año 1128 […] La ordenación por materias es prácti-
camente la misma para todas las casas, quedando reflejada en los siguientes bloques 
temáticos, construidos a partir de los catálogos confeccionados por la fundadora, y 
que obran en el archivo, siendo la herramienta principal de trabajo para el investiga-

dor a la hora de realizar la búsqueda documental. 

Los fondos (la página los llama temas) que constituyen este gran archivo son 

por tanto los siguientes:

Casa Medina Sidonia (apellidos Guzmán, Álvarez de Toledo)

Aunque los documentos más antiguos datan de 1297, el origen documen-

tal de esta casa parte de Alfonso Pérez de Guzmán, quien participó en 1256 

en la reconquista de Cádiz y Huelva, siendo nombrado señor de Sanlúcar de 

Barrameda, con jurisdicción sobre las costas de Andalucía occidental, en cuyas 

pesquerías asentaron su poder económico. Este Alfonso Pérez de Guzmán fue 

adelantado mayor de Andalucía y alcaide de Tarifa, donde protagonizó la ha-

zaña famosa de preferir la muerte de su hijo a rendir la plaza a sus enemigos. 

72 Franco Silva (1997), pp. 100 y 101.
73 www.fcmedinasidonia.com
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Su firmeza le proporcionó el calificativo de «el Bueno» que unió a su nombre 

y al de su linaje. Los señoríos jurisdiccionales y rentas de la casa se extendie-

ron por toda Andalucía occidental, siendo señores de Sanlúcar de Barrameda, 

Niebla con todas las villas de su extenso condado, Rota, Chipiona, Vejer de 

la Frontera, Almonte. En 1368 Enrique II otorga a Juan Alfonso el título de 

conde de Niebla, primer título nobiliario que ostentó la casa de los Guzmanes 

y que tradicionalmente han usado los herederos del ducado de Medina Sidonia. 

Juan Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Orozco continuó la obra de su pa-

dre, finalizando la conquista de Gibraltar, lo que fortaleció su poder en la baja 

Andalucía y en el estrecho, lo que unido a su apoyo a la dinastía Trastámara 

hizo que Juan II le concediese el 17 de febrero de 1445 el título de duque de 

Medina Sidonia. 

Casa de Villafranca del Bierzo (apellidos Osorio Toledo)

Esta casa, importantísima para el estudio del reino de Galicia y de León, 

desciende de Pedro Álvarez Osorio adelantado mayor del reino de León que, en 

1388, recibió de Juan I los señoríos de Cabrera y de Ribera de León, Ribera de 

Urbia, los castillos de Peñarramiro y Peñabellosa y la fortaleza de Cornatel. Por 

sucesivos matrimonios de sus descendientes con las casas de Valcárcel, con el 

adelantamiento del reino de Galicia, con los Castro, herederos del conde de 

Trastámara y de su hijo el duque de Arjona, poderosos señores de Galicia, se in-

corporan a su señorío de Cabrera y Ribera las villas de Villafranca, Ponferrada, 

Monforte, Sarria, Caldelas y Triacastela. En 1453 se funda el mayorazgo de la 

casa. Dos años más tarde, en 1456, el rey Enrique IV concedió a don Pedro 

Álvarez Osorio el título de conde de Lemos. Tras un largo pleito sucesorio 

los Reyes Católicos dividirían este gran estado señorial en dos: El condado de 

Lemos, y el marquesado de Villafranca del Bierzo, concediendo este título en 

1486 para la segunda rama familiar en conflicto.

Casa de los Vélez (linaje Fajardo)

El señorío territorial y jurisdiccional de la familia Fajardo se formó entre fi-

nales del siglo XIV y principios del siglo XVI en las tierras de Murcia y Almería, 

ostentando el cargo de adelantado del reino de Murcia.  En 1489 los Reyes 

Católicos concedieron a Juan Chacón y Luisa Fajardo la creación de un mayo-

razgo de la familia Fajardo. Incluía la ciudad de Cartagena, las casas principales 

de la ciudad de Murcia, las villas de Mula, Librilla, Alhama y Molina, los luga-

res de La Puebla y Fortuna, la mitad de la casa de alumbres de Mazarrón, varios 



Fondos nobiliarios para el estudio de las monarquías… | Aranzazu Lafuente Urién 43

juros y rentas en Murcia y Lorca y el patronazgo de la capilla familiar de san 

Lucas de la catedral de Murcia. Su hijo incrementó sus posesiones almerienses 

comprando, en 1501, Cantoria y Partaloa al duque del Infantado. En estas cir-

cunstancias se iba a producir un cambio fundamental, motivado por la política 

general de los Reyes Católicos respecto del territorio murciano. La importancia 

que adquirió su política mediterránea les llevó en 1503 a revocar el edicto de 

1466 y reincorporar a la corona el puerto de Cartagena en perjuicio del adelan-

tado. Pedro Fajardo tuvo que aceptar esta pérdida, que fue compensada con las 

tierras almerienses de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Cuevas y Portilla. En 1507 la 

reina Juana I le concedió el título de marqués de los Vélez74.

Casa de Montalto de Aragón (Aragón y Moncada)

El ducado de Montalto (Calabria) fue fundado en 1507 a favor de 

Fernando de Aragón, hijo natural de Ferrante I de Nápoles, nieto de Alfonso 

el Magnánimo. Por matrimonio de María de Aragón y de la Cerda, V duquesa 

de Montalto con Francisco de Moncada Luna, III príncipe de Paterno, se unen 

a la casa además del título de Paterno, el de Bivona, conde de Caltanissetta y 

Adernó, territorios situados en Sicilia, siendo por tanto un fondo riquísimo 

para el estudio de las posesiones italianas en Nápoles y Sicilia.

Casa Martorell (Requesens)

  Las villas catalanas de Molins de Rey y Martorell, en la cuenca de río 

Llobregat, constituían un pequeño estado junto con otras villas más que fueron 

concedidas por Alfonso V el Magnánimo en 1419 a Galcerán de Requesens, en 

pago a los servicios de armas prestados en la conquista de Nápoles. La merced 

incluía la villa y las parroquias de Santa Cruz de Olarde y Santa María del Valle 

Vitaria, además se le otorgaba el título de barón de Molins de Rey. Respecto 

a la villa de Martorell, que había pertenecido a los condes de Foix hasta que 

Martín I el Humano confiscó todos los bienes al conde por rebelión, junto con 

el vizcondado de Castellví y la baronía de Castellví de Rosanes y Castellví de la 

Marca fueron vendidos por Juan II de Aragón a Luis Requesens de Soler, hijo 

de don Galcerán y de Isabel de Soler. Además, el rey concedía a don Luis el 

privilegio de poder poner en su escudo las armas reales de Aragón.

74 Véase el Libro becerro de la Casa y Estado de los Vélez. Estudio crítico y transcripción. 2006.
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Casa de la Romana (Maza de Lizana y Caro)

Los Maza y los Lizana son dos familias de origen aragonés que hunden sus 

raíces en los siglos XI y XII, que unen sus apellidos con el matrimonio de Pedro 

Maza y Cornell y Blanca de Lizana y Luna. Fueron señores de Mogente y 

Fuente la Higuera, señores de Novelda y del castillo de Mola, en la actual 

provincia de Alicante. En 1739, un descendiente suyo, José Caro y Maza de 

Lizana, fue encumbrado con el título de marqués de La Romana. El III mar-

qués, Pedro Caro y Sureda (1761-1811) fue un destacado militar, que destacó 

especialmente en la guerra de la Independencia, al frente del ejército del norte, 

tras su peripecia con la expedición a Dinamarca contra los ingleses.

1.4. Archivo de los Condes de Orgaz 

Este archivo se encuentra actualmente instalado en la casa palacio de los 

condes de Orgaz en Ávila y para acceder al mismo hay que ponerse en contacto 

y pedir autorización a sus propietarios. En 1996 se publicó en la prensa75 que el 

actual conde de Orgaz, Gonzalo Crespí de Valldaura, había decidido abrir sus 

archivos a los investigadores: «ha decidido ahora reunir el extenso archivo de 

la familia –que contiene antiquísimos documentos de la historia de España– y 

ponerlo a disposición de los investigadores y del público». 

El título de conde de Orgaz fue concedido por Carlos I de España a Álvaro 

Pérez de Guzmán y Suárez de Mendoza, señor de Orgaz y de Santa Olalla 

en Toledo, alguacil mayor de Sevilla. En 1724 le fue concedida grandeza de 

España por el archiduque Carlos de Austria a Mariano de Mendoza, conser-

vándose la creación en el Archivo de Estado de Viena. En 1960 se expidió carta 

de sucesión a favor del conde de Castrillo, grande de España. En la actualidad, 

tras diversas líneas familiares, el título lo ostenta la familia Crespí de Valldaura, 

de origen valenciano.

La casa de Orgaz estuvo siempre muy vinculada a Madrid, donde se insta-

laron hace tres siglos. El palacete de los Orgaz estaba situado en la Gran Vía, 

pero fue expropiado y derribado para construir la céntrica avenida madrileña. 

En la actualidad la familia ha trasladado todos sus archivos de Madrid por mo-

tivos no ajenos al resto de otros propietarios de archivos familiares: «Sólo mi 

archivo ocupa 60 metros cuadrados, y, teniendo en cuenta el precio del suelo 

en Madrid, el coste de mantenerlo es muy elevado. Por eso lo tengo en mi casa 

de Ávila, y allí lo consultan una media de cinco personas al año». 

75 Artículo publicado en El País el 18 de noviembre de 1996. 
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En cuanto a los fondos76 que custodia este archivo podemos hacer la si-

guiente relación somera, dado que no se han publicado inventarios ni trabajos 

sobre todos los fondos: Fondos Orgaz y Santaolalla: documentos medievales 

castellanos. Fondo Sumacárcel: mayorazgos valencianos77, muy rico en fondos 

medievales y, especialmente, para el estudio de los moriscos. Fondo Castrillo: 

contiene muchos documentos medievales para el reino de Castilla, aunque es 

especialmente interesante para estudiar los siglos XVI y XVII por las coleccio-

nes epistolares de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Fondo Callosa: documen-

tación sobre señoríos alicantinos. Fondo Cerdeña: es de gran interés para el 

estudio de la expansión de la Corona de Aragón en dicha isla, y contiene una 

extensa relación de documentos sobre señoríos y propiedades situados en el 

cuadrante suroccidental de la isla. Fondo Vega de Boecillo: señoríos castellanos, 

desde Burgos a Ávila. Fondo Mendoza: documentos sobre esta importante fa-

milia Castellana y su casa solar en Álava. Fondo Sobradiel: un extenso fondo 

relativo a la familia Cavero y sus señoríos en el reino de Aragón.

Este archivo posee una importante relación de privilegios rodados, desde 

Alfonso VII a Juan II. Entre ellos, el otorgado por Fernando III de Castilla en 

1220 por el que concede a Fernando Juan de Alfariella el señorío de Orgaz y 

otros (procedencia Orgaz). También ha sido muy estudiado lo relativo a las 

encuadernaciones, dado que sus propietarios pertenecen a la Asociación para el 

Fomento de la Encuadernación Artística (AFEDA), así como los fondos con-

cernientes al reino de Valencia por distintos grupos de investigación de la uni-

versidad de Alicante y Valencia, entre ellos Vicente Pons Alós.

El Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica (Ministerio de Cultura) 

incluye algunos datos someros del Archivo de los Condes de Orgaz, aunque lo 

sitúa en Madrid, por lo que los datos están algo obsoletos. Sin embargo, en el 

apartado del cuadro de clasificación, se han volcado los datos de un inventario 

denominado «Inventario de la Sección de Indiferentes», que aporta las «series» 

y las fechas extremas de algunos de los fondos citados, en concreto, de la casa 

76 Datos tomados de Crespí de Valldaura, Luis: El Archivo Condal de Orgaz. Ávila. 
XVIII Congreso Internacional de Bibliofilia, Madrid, 1993.
77 Boluda Perrucho, et al.: El vínculo de los Bou: la documentación de Callosa d’Ensarriá 
y Tarbena en el Archivo Condal de Orgaz, Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, 
Diputación Provincial, 1991. Pons Alós, Vicente: El fondo Crespí de Valldaura en el Archivo 
Condal de Orgaz (1249-1548), Valencia, Universidad, 1982. Pons Alós, Vicente: «Los archi-
vos familiares: realidad y prospectiva desde la óptica del historiador de los Archivos», en Los 
archivos familiares en España, estado de la cuestión, pp. 71 y ss.
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de Orgaz, y de los estados de Sumacárcel, Vega de Boecillo, Rivera, Hormaza y 

Casa de Castañeda (no hay datos de los otros fondos).

A modo de ejemplo transcribimos la mayoría de estos datos:

Casa de Orgaz: apeos (1367-1704)

 – Arrendamientos (1616-1825)

 – Autos y sentencias (1746-1783)

 – Concordias (1309-1560)

 – Compras (1334-1403)

 – Empleos, dignidades y honores (1520-1727)

 – Fundación de mayorazgos (1509)

 – Nombramiento de justicias (176-1827)

 – Privilegios y donaciones (1389-1412)

 – Testamentos (1513-1726)

Casa de Sumacárcel: Arrendamientos (1409-1859)

 – Asuntos militares (1552-1840)

 – Concesiones diversas (1364-1669)

 – Correspondencia (1642-1868)

 – Cortes y convocatorias (1497-1640)

 – Justicia señorial (1433-1819)

 – Minorías étnicas: musulmanes, moriscos, gitanos (1500-1700)

 – Regalías y privilegios (1431-1783)

 – Privilegios (1249-1486)

Estado de la Rivera (1738-1827)

Estado de Hormaza y casa de Castañeda (1531-1822)

Estado de Vega de Boecillo: Fundaciones de mayorazgo (1581-1699)

 – Empleos, dignidades y honores (1524-1898)

 – Privilegios reales (1557-1667)

 – Testamentos (1442-1779)

Privilegio rodado del señorío de Orgaz (1220)

Privilegio rodado de Alfonso VII al monasterio de San Pelayo de Cerrato 

(1183)
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2. Principales archivos nobiliarios custodiados en instituciones 
culturales públicas o privadas. 

Como ya he comentado el Archivo de la Corona de Aragón conserva 

varios archivos de gran relevancia para la historia de la monarquía arago-

nesa: el marquesado de Sentmenat (900 libros y legajos y 4.000 pergami-

nos), el marquesado de Castellbell (637 libros y legajos), el marquesado de 

Monistrol (150 libros y legajos y 2.000 pergaminos), el condado de Sástago78 

(810 libros y legajos, 630 pergaminos), el marquesado de Montoliu (16 le-

gajos y 1.000 pergaminos)79. El Archivo General de Simancas conserva un 

pequeño fondo del Archivo de Medina Sidonia, o el Archivo General de 

Indias, que conserva, por donación, el Archivo de los duques de Veragua 

(1488-1749). Señalamos sin embargo la labor de otras instituciones públi-

cas, en especial algunas bibliotecas universitarias, como la de la Universidad 

de Navarra, que está haciendo un considerable esfuerzo en la salvaguarda y 

recogida de estos archivos en la ciudad de Pamplona. Dada la cantidad de 

ejemplos que podríamos tratar hablaré únicamente de uno de los archivos 

que considero más significativos para la historia de las monarquías hispáni-

cas: el Archivo de los Duques de Alburquerque, dado que sobre el Archivo 

de los duques de Híjar remito a las obras publicadas por la especialista en 

este fondo documental María José Casaus Ballester y al proyecto Archivo 

de Híjar, Archivo Ducal. 

2.1. Archivo de los Duques de Alburquerque 

El título de Alburquerque fue concedido a Beltrán de la Cueva quien ha 

pasado a la historia por su supuesta paternidad de Juana «la Beltraneja», he-

redera de Enrique IV80. Desde finales del siglo XIX81 se van acumulando los 

fondos de los diferentes títulos agregados a la casa en el palacete de la familia, 

que se encontraba en la calle Recoletos de Madrid. Durante la Guerra Civil el 

archivo es objeto de importantes pérdidas en los documentos, además de sufrir 

78 Canellas Anoz, Beatriz: «El archivo de los Condes de Sástago (Archivo de la Corona de 
Aragón)». Hidalguía, 1989, 37, pp. 423-438.
79 Archivo de la Corona de Aragón (2000), folleto guía del archivo. 
80 Véase Carceller (2006).
81 Véase Barrio Gozalo, Maximiliano: «El Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque. 
Panorama general de sus fondos documentales». Investigaciones Históricas, época moderna y 
contemporánea, 1988, (8), pp. 309-313.
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importantes daños que han afectado a su actual estado de conservación, hasta 

ser recogido por la Junta de Incautación del Tesoro Artístico de Madrid82 y 

entregado posteriormente al Archivo Histórico Nacional. Después de la guerra 

se devuelve el archivo a la familia, quien encarga al padre benedictino Alfonso 

de Andrés inventariar los fondos, trabajo que sólo llegó a realizar con unos 400 

legajos de los casi 700 que ocupaba el archivo.

En 1986 el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque, que hasta entonces 

se había conservado en Madrid, y debido a que el palacio iba a ser derribado, 

es depositado en Cuéllar en el Archivo Histórico de la Asociación Cultural 

«Cronista Herrera», dependiente de la Obra Social de la Caja de Segovia. Esta 

caja de ahorros volverá a emprender el inventario del archivo, según cuenta el 

profesor Barrio (1988). En 1997, Joannes Osorio, XIX duque de Alburquerque, 

junto con el Ayuntamiento de Cuéllar, acordó crear una fundación que gestio-

nara esos fondos documentales83.

El primer título de Alburquerque fue el condado de este nombre con-

cedido por Enrique II, en 1373, a su hermano Sancho de Castilla, hijo de 

Alfonso XI, casado en 1373 con Beatriz de Portugal, hija del rey Pedro de 

Portugal e Inés de Castro. Su hija, la II condesa, fue Leonor de Castilla, la 

ricahembra, casada con Fernando el de Antequera, duque de Peñafiel y tras el 

Compromiso de Caspe, rey de Aragón. El título pasa a uno de sus hijos, los 

famosos infantes de Aragón, el infante Enrique de Aragón, duque de Villena 

y también de Alburquerque, por cesión de su madre en 1418. Este título le 

fue confiscado por Juan II de Castilla en 1445, volviendo el título a la corona 

castellana. 

Posteriormente, el título ya con la categoría de ducado, fue concedi-

do por Enrique IV a don Beltrán de la Cueva, I conde de Ledesma y de 

Huelma, como compensación por su renuncia al maestrazgo de Santiago. 

Don Beltrán, favorito de Enrique IV, había accedido a la nobleza titulada a 

través del desempeño del cargo de mayordomo de la casa real, que le valió el 

título de conde de Ledesma. Posteriormente Felipe II concede, en 1562, el 

título de marqués de Cuéllar para el primogénito de esta casa. Con la muerte 

en Londres, el 18 de febrero de 1811 de José María de la Cueva, XIV duque 

de Alburquerque, sin dejar herederos legítimos, se inicia un largo proceso 

82 http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/Documentacion/ArchivoGeneral/Archivo 
Guerra.html
83 Ver página web del ayuntamiento de Cuéllar: www.aytocuellar.es.
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sucesorio que no acabará hasta 1830, en que se nombra a Nicolás Osorio y 

Zayas, marqués de Alcañices, como duque de Alburquerque. Ulteriormente 

el título de Alburquerque se une temporalmente a la casa de los duques de 

Fernán Núñez84.

Los fondos documentales que pueden consultarse en este archivo según su 

página web, son los siguientes: los ducados de Alburquerque, Algete y Sexto; 

los marquesados de Alcañices, Balbases, Cadreita, Cuéllar y Cullera; los con-

dados de Alba de Aliste, Benelua, la Corzana, Fuensaldaña, Grajal, Huelma, 

La Torre, Las Torres, Ledesma, Santa Cruz de los Manueles, Villanueva de 

Cañedo y Villaumbrosa; los señoríos de Mombeltrán y Villacid, y los mayoraz-

gos de Angulo, Menchaca, Oropesa, Pineda, Recalde, Trejo, Vergara, Vicuña 

y Villafuerte, además de otras posesiones territoriales en Badajoz, Jaén, Ávila, 

Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Lugo, Sevilla, Madrid, Navarra, 

Burgos, Toledo, La Coruña, Álava, Córdoba, Valencia, León e Italia. 

El censo guía de Archivos de España e Iberoamérica (Ministerio de Cultura) 

incluye algunos datos someros del Archivo de los Duques de Alburquerque, 

migrados en 2003. Se dan datos sobre el volumen del fondo: 93 metros linea-

les, con el siguiente cuadro de clasificación, de cuyo contenido entendemos que 

las fechas extremas del fondo son 1192-1893:

– Condado de Benalúa (1450-1828)

– Condado de Ledesma (1450-1828)

– Condado y estado de La Torre (1281-1800)

– Condado y estado de Alba de Aliste (1577-1760)

– Estado de Alburquerque (1380-1887)

– Estado de Alcañices (1124-1876)

– Estado de Balbases (1511-1804)

84 Razón por la que en el Archivo de los Duques de Fernán Núñez de la Sección Nobleza 
del AHN del Archivo de la Nobleza se conserva documentación de la casa de Alburquerque, 
con unas fechas extremas de 1291-1860. La casa de Alburquerque se une temporalmente a la 
de Fernán Núñez a través del matrimonio celebrado a principios del siglo XIX, entre María 
Francisca de Asís Gutiérrez de los Ríos y Solís, II duquesa de Fernán Núñez, con Felipe Oso-
rio de la Cueva, VI marqués de la Mina. El VI marqués de la Mina había heredado este título 
por ser descendiente directo del segundo hijo del duque fundador, una vez que se extingue la 
descendencia masculina directa, ya que en el mayorazgo de Alburquerque se había estable-
cido la sucesión por agnación rigurosa. Posteriormente hereda el título el duque de Sexto, hijo 
de doña Ana Fernández de la Cueva y de la Cerda, por lo que se vuelve a separar del título de 
Fernán Núñez.
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– Estado de Cadreita (1401-1867)

– Estado de Caller (1464-1882)

– Estado de Fuensaldaña (1345-1834)

– Estado de Grajal (1192-1802)

– Estado de Huelma (1464-1838)

– Estado de la Corzana (1222-1869)

– Estado de las Torres (1447-1888)

– Estado de Montaos [Mombeltrán] (1377-1804)

– Estado de Recalde (1438-1839)

– Estado de Villacid (1320-2786)

– Estado de Villafuerte (1331-1781)

– Estado de Villanueva de la Cañada (1413-1798)

– Estado de Villaumbrosa [Polán, Noéz …] (1305-1898)

– Estado mayorazgo de Vergara (1536-1865)

– Marquesado de Cullera (1708-1755)

– Marquesado de Angulo (1500-1800)

– Marquesado de Menchaca (1556-1800)

– Marquesado (sic) de Oropesa (1522-1815) 

– Santa Cruz de los Manueles (1419-1793)

– Varios (S.F.)

3.  El Archivo de la Nobleza

Desde 1993 es una institución pública dedicada y especializada en exclusi-

va a la custodia y conservación de Archivos de la Nobleza Española. Depende 

de la Administración General de Estado, del actual Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de los Archivos Estatales. 

El principal objeto del Archivo Histórico de la Nobleza en España, es proteger y 

garantizar la conservación de una parte importante del patrimonio documental 

«de origen privado» proponiendo a las familias propietarias de archivos nobi-

liarios un modelo de gestión de sus archivos en que, sin perder la propiedad, se 

garanticen los fines y objetivos determinados en la Ley de Patrimonio Histórico 

Español, es decir, la conservación de estos archivos en lugares adecuados e idó-

neos, garantizando su función social mediante el acceso a la investigación y 

la consulta85. La LPHE establece una serie de obligaciones para propietarios 

85 Lafuente Urién, A  (2007): Híjar, pp. 43-85.
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o custodios de los archivos declarados: «Todos los poseedores de bienes del 

Patrimonio Documental y Bibliográfico, están obligados a conservarlos, pro-

tegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y mantenerlos 

en lugares adecuados» (art. 52.1). El incumplimiento de dichas obligaciones, 

cuando además sea desatendido el requerimiento por la administración, podrá 

ser causa de «interés social para la expropiación forzosa» de los bienes afectados 

(art. 52.2). Además, «los propietarios deberán favorecer la inspección, y permi-

tir el estudio por los investigadores» (art. 52.3). Estas disposiciones legales obli-

gan por tanto a los propietarios de archivos a su conservación, su protección, el 

uso adecuado del mismo y a garantizar el acceso a sus fondos, obligaciones que 

pueden ser un gran inconveniente para aquellos propietarios que no puedan 

sufragar los gastos derivados de esta normativa legal.

En este sentido la creación de este centro partió de la idea de algunos 

destacados miembros de la nobleza, a través de la Diputación General de la 

Grandeza de España, quienes, conscientes de la extraordinaria riqueza de su 

patrimonio documental, se dirigieron al Ministerio de Cultura, en 1988, para 

la creación de lo que luego sería esta institución. Así, con el objetivo firme de 

catalizar la investigación nacional e internacional en los archivos nobiliarios 

españoles, en 1989, el Ministerio de Cultura y la Fundación Ducal Medinaceli 

suscribieron un convenio con un objetivo preciso: «colaborar en la recupe-

ración y conservación con fines de estudio e investigación de los archivos y 

documentos relativos a la nobleza, por entender que son un elemento esencial 

del Patrimonio Histórico Español». Este documento supuso el germen de la 

creación, en el Hospital Tavera (Toledo), de la sede de la Sección Nobleza del 

Archivo Histórico Nacional, que nació con los fondos de carácter nobiliario 

depositados hasta entonces en el Archivo Histórico Nacional. 

En la actualidad es una institución cultural donde se reúnen, conservan y se 

difunde el contenido de los archivos generados y recibidos por la nobleza espa-

ñola que han sido adquiridos por el Estado o depositados por sus propietarios 

para su utilización para la investigación, cultura e información. Es un archivo 

abierto en donde se reciben nuevos fondos por donaciones o depósitos efectua-

dos por entes o personas privadas o adquisiciones del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Se encuentra en Toledo, su sede es el Hospital San Juan 

Bautista, también denominado Hospital Tavera. Desde su puesta en funcio-

namiento en 1993 ha estado funcionando con el nombre de Sección Nobleza 

del Archivo Histórico Nacional, pero el reciente Real Decreto 1708/2011 por el 

que se establece el Sistema Español de Archivos de la Administración General del 

Estado, en su disposición transitoria tercera, lo ha creado «Archivo Histórico 
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de la Nobleza (AHNOB)». Se está a la espera de la publicación en el BOE del 

decreto de creación y el patronato del mismo en cuya redacción y elaboración 

también hemos participado. 

Durante estos dieciocho años he tenido el placer, y la enorme responsabilidad, 

de haber puesto en marcha y dirigir esta institución sita en Toledo desde sus pri-

meros pasos, en 1993, hasta el pasado 31 de octubre de 2011. A lo largo de estos 

años, desde la pionera publicación en el año 2000 del cuadro de clasificación de 

fondos para archivos nobiliarios, hasta el último trabajo realizado para las actas 

del coloquio internacional sobre archivos personales y familiares celebrado en 

Lisboa, he investigado, estudiado, analizado y escrito, tanto desde un aspecto 

teórico como práctico, sobre la casuística y peculiaridad de este rico patrimonio, 

sobre su tratamiento archivístico, el contenido de los archivos nobiliarios y sus 

series y su potencia informativa. De la misma manera sobre el contenido de los 

fondos, algunos en trabajos concretos como Infantado, Parcent, Gandía, y en 

especial sobre los fondos de los condes de Priego cuyo instrumento de descrip-

ción elaboré personalmente, y el del señorío de los Cameros, en equipo, ambos 

publicados. Además de asumir la coordinación directa de los equipos de trabajo, 

siempre me he implicado personalmente y he participado en la elaboración en 

equipo de los diferentes instrumentos de control, identificación y posterior des-

cripción de los fondos del centro, desde las fichas de cartón de los primeros años, 

luego con la llegada del primer ordenador en 1995 volcando y trabajando en 

Knosys, Wordperfect y Word, después en las diferentes plataformas que ha ido 

utilizando el Ministerio, desde el sistema de Indias: Archidoc y Archiges, luego 

en una plataforma elaborada por los funcionarios del propio archivo en Access. El 

contenido de dichas bases de datos progresivamente se ha ido volcando y sustitu-

yendo por el portal AER (Archivos Españoles en Red) accesible al público desde 

marzo de 2003, cambiado de nuevo por el actual Portal de Archivos Españoles 

(PARES). El resultado de todos estos trabajos, más la carga en las bases de datos 

informáticas de todos los antiguos instrumentos de descripción elaborados en el 

Archivo Histórico Nacional hasta 1995, o en su caso los ficheros heredados de la 

Comisión de Obligacionistas de Osuna, que fueron elaborados desde la quiebra 

de la casa hasta 1917, o la adecuación de otros elaborados por o a expensas de 

las diferentes casas, como los inventarios del Archivo de los Duques de Frías, por 

Pilar León Tello, son la base de la información accesible hoy en día en PARES86. 

86 Esta es la razón por la que los registros descriptivos son tan diferentes: conviven los elabo-
rados a finales del siglo XIX con los de antes de ayer.
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Es imposible hablar de todos y cada uno de los fondos con información 

para el estudio de las monarquías hispánicas, en primer lugar porque la lista de 

los fondos queda obsoleta en cuanto se publica a consecuencia de los nuevos 

ingresos de fondos87 o de la identificación de nuevos fondos incluidos en los 

antiguos. Por otro lado porque habría que citar casi a la totalidad de los fondos, 

ya que guardan información mucha de ella aún por «desentrañar» con una des-

cripción más profunda y detallada, caso que se ha comprobado con la revisión 

de las descripciones de los fondos de la casa de Osuna: Arcos, Béjar, Benavente, 

Medina de Rioseco, Gandía y Osuna, recientemente finalizadas. ¿Qué sorpre-

sas darán los documentos de los Mendoza o los Velasco y Pacheco? Es algo de 

lo que espero sus frutos en los próximos años, si continúan con la misma línea 

de trabajo.

A modo de ejemplo, para el estudio de los reinados de Juan II de Castilla, 

Enrique IV, Alfonso XII e Isabel de Castilla, este centro cuenta con los fon-

dos de Álvaro de Luna, del marqués de Villena, Juan Pacheco (Frías, Fondo 

2: Villena) y su hermano Pedro Girón, maestre de Calatrava (Osuna: F.1.1 

Ureña, y F.1 Osuna), de Beltrán de la Cueva, del marqués de Santillana, 

del conde de Haro… Para el estudio de la monarquía aragonesa, y en es-

pecial para la expansión mediterránea, con los de Galcerán de Requesens, 

Oliva. Navarra, está documentada profusamente en todos los fondos de los 

personajes citados, en especial con los temas relacionados con los continuos 

enfrentamientos territoriales y fronterizos con Castilla88, además de otros 

fondos concretamente navarros como Ezpeleta o Cameros. Resulta de lo más 

significativo hojear el Índice general y los catálogos parciales de los documen-

tos que existen en el Archivo histórico de la Casa de Frías publicado en 1899, 

cuando se seleccionaron en el citado archivo los documentos «más signifi-

cativos» por épocas, temas y reinados, selecciones tan al gusto de la época, 

que también fueron realizadas en otros tantos fondos nobiliarios como los 

de Alba, Medinaceli o Osuna. Así los catálogos 3 y 4 contienen las mercedes 

87 En los años 2011-2011, el Archivo de los condes de Villagonzalo, familia Maldonado. El 
archivo del marqués de Selvanevada y se está a la espera del archivo del marqués de Vega del 
Pozo.
88 Osuna, C. 445, D.2: Escritura de alianza que otorgaron Juan II de Aragón y Navarra y 
algunos nobles, entre ellos el conde de Benavente y el de Alba, por la que se comprometen 
a devolver a Enrique IV de Castilla todo lo que se le tuviese en su reino. Autógrafos y sellos 
de placa de los nobles, condes de Benavente, de Alba, el obispo de Zaragoza, arzobispo de 
Toledo y otros.
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y privilegios otorgados a don Juan Pacheco, marqués de Villena en tiempos 

de dicho rey [Juan II] desde 1440 a 1454. El catálogo 6 y 9 son las mercedes 

recibidas en el reinado de Enrique IV. Entre medias el catálogo 5 contiene 

el «Seguro de Tordesillas: que tuvo lugar durante el reinado de Juan II para 

dirimir las contiendas de dicho rey con el príncipe don Enrique su hijo, el rey 

de Navarra y el infante de Aragón y las habidas entre el condestable D. Álvaro 

de Luna y varios nobles…» del 10 de junio al 10 de agosto de 1439. El catá-

logo 7, sobre los territorios en conflicto entre el reino de Castilla y de Navarra 

(1455). El catálogo 13: «documentos relativos a la sucesión del rey Enrique 

IV de Castilla», el catálogo 15 sobre la conquista de Granada, el 16 sobre 

judíos, el 33 sobre el Monasterio de Santo Domingo de Silos (1135-1535). 

El catálogo 40 «Documentos relativos a la casa del condestable don Álvaro 

de Luna» desde 1438, los problemas sufridos por su viuda Juana Pimentel y 

la herencia de sus bienes, parte entregados a Pacheco y parte en sus herederos 

que se agregan posteriormente a la Casa del Infantado…. 

Puede rastrearse el engrandecimiento tanto de los linajes de los favoritos ya 

citados, en especial para Castilla de los reinados de Juan II y Enrique IV, Álvaro 

de Luna89, Beltrán de la Cueva90, Juan Pacheco o Pedro Girón. También del en-

riquecimiento y engrandecimiento de linajes surgidos de secretarios y oficiales 

de la casa real, como el secretario de Enrique IV Diego de Zamora a quien se le 

otorga el privilegio de tener capilla en Nuestra Señora de Atocha91 o al de Isabel 

I, Francisco Ramírez de Madrid, a quien casa con Beatriz Galindo «la Latina», 

a quienes se les concede importantes privilegios en bienes tanto en Madrid92 

como en Salobreña y Granada. Especialmente significativas son las propiedades 

que adquieren directamente Fátima la Horra, sultana de Granada, en fincas y 

89 Osuna, C. 1724, D. 13: Cédulas de Pedro I, Enrique IV, Juan II, Enrique IV e Isabel la 
Católica por las que hicieron diferentes mercedes y confirmaron otras, la mayor parte a favor 
de Álvaro de Luna y de los duques del Infantado: - Pedro I (1361, junio, 21). - Enrique II 
(1371, septiembre, 22).- Juan II (1432, marzo, 22; 1438, abril, 2; 1438, mayo, 23; 1440, abril, 
23; 1440, mayo, 2; 1442, octubre, 17; 1442, octubre, 20; 1442, octubre, 31). - Enrique IV 
(1470, mayo, 20; 1470, octubre, 25). 
90 Fernannúñez, C. 2, D. 3: Confirmación de los Reyes Católicos a Beltrán de la Cueva 
de las mercedes hechas por Enrique IV de las villas de Colmenar de Arenas (Mombeltrán), 
Ledesma, Alburquerque, Roa y Cuéllar.
91 Bornos, cp. 372, d. 18 y C. 149, d.2.
92 Las fincas donde erigen ellos mismos el Hospital de la Latina, hoy Museo Reina Sofía, 
Bornos, c.150,d.2.
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palacios en Granada destacando las salinas de Trafalcaci el 21 de noviembre de 

149293.

Si valoramos los documentos conservados desde el aspecto de las fechas 

de expedición nos encontramos que los más antiguos, de los siglos VIII y IX, 

están relacionados con monasterios, privilegios reales para su constitución, 

todos ellos copias o traslados posteriores: así del año 773 consta la fundación 

del monasterio de San Vicente Mártir de Oviedo de la regla de San Benito94, 

patronato eclesiástico, como el del año 74595 o del 824 sobre la futura cate-

dral de Santiago de Compostela96. Los originales más antiguos son documen-

tos excepcionales, uno datado el más antiguo del año 919 del monasterio de 

Santo Domingo de Silos97 y otros de 938 de la fundación del monasterio de 

93 Bornos, c. 113, d. 1 y Bornos, c. 759.
94 Frías, C. 595, D. 1: Fundación primitiva del monasterio de San Vicente Mártir de 
Oviedo, que erigieron Esperancio de Velasco y otros caballeros, cediendo sus bienes en manos 
del abad de Frómista y comprometiéndose a la vida común bajo la regla de San Benito. Copia 
autorizada del año 1544.
95 Frías, C. 114, D. 21: Bulas de San Zacarías, Alejandro III, y Martín V, con su traducción 
al castellano, sobre la concesión del patronato regio y su ratificación. Traslados autorizados de 
1421.
96 Osuna, C. 3468, D. 1: Privilegios y documentos de los archivos de la catedral de San-
tiago de Compostela, San Martín de Santiago, y la Catedral de Braga, necesarios para justi-
ficación de derechos de la iglesia-catedral de Santiago de Compostela, en el pleito sostenido 
contra los personeros y diputados de diversas ciudades, algunas pertenecientes al estado de 
Arcos, sobre el derecho al pago del voto de Santiago. Septiembre de 824, Carrión de los Con-
des (Palencia), 28 noviembre 1771 y Santiago de Compostela, 12 febrero 1772. 
97 Frías, C. 85, D. 18: - 1345. Proceso seguido ante la justicia de Burgos durante los años 
1315 a 1345 en el pleito entre el abad Juan y el monasterio de Santo Domingo de Silos, de 
una parte, y de otra, el concejo de la villa, sobre señorío en la misma, presentando ambas 
partes los privilegios concedidos a su favor por los diferentes monarcas, y que se transcriben 
íntegramente; terminando el pleito con la sentencia de Alfonso XI, año 1345, a favor del con-
vento, en la que se declaran los derechos que a este y a su abad corresponden.
Los documentos contenidos en este proceso, y por el orden que aparecen en el mismo, son los 
siguientes:
– 919, junio, 3. S.L. El Conde de Castilla, Fernán González, y Sancha, su mujer, donan 

varios terrenos al monasterio de Santo Domingo de Silos (fol. 4).
– (1) 1075?, enero, 20. S.L. Alfonso VI da licencia al monasterio para poblar cerca de su 

terreno en donde quisiere (fol. 6).
– 1209, octubre, 26. Burgos. Alfonso VIII renueva al monasterio de Santo Domingo el fuero 

perpetuo que tenía concedido por los reyes sus antecesores, en los mismos términos que el 
de Sahagún (fol. 8).

– 1308, abril, 16. León. Fernando IV revoca este fuero, incorpora la villa a la corona y exime 
a sus pobladores de todo servicio y tributo, salvo el de moneda forera (fol. 11).
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– 1312, diciembre, 15. Valladolid. Fernando IV concede a la villa de Santo Domingo la 
facultad de que no entre ningún merino a hacer justicia ni pedir yantar por razón de ade-
lantamiento o merindad, salvo los reyes o los alcaldes del mismo concejo: merced que con-
firma Alfonso XI en 1325 y 1329 (fol. 51, v.º).

– 1304, marzo, 12. Burgos. Fernando IV al concejo de Santo Domingo, para que no pague 
más que 3.000 maravedíes de fonsadera en vez de los 4.000 pagaba; Alfonso XI confirma 
esta merced en el año 1329 (fol. 54 v.º y 58).

– 1306, junio, 26. Burgos. Fernando IV otorga al concejo de Santo Domingo, en atención 
a los daños que recibió en la guerra y por haber cercado la villa a su costa, la merced de no 
pagar ningún tributo durante cinco años, salvo los de moneda forera y martiniega (fol. 6).

– 1264, marzo, 6. Sevilla. Alfonso X ordena la forma en que los alcaldes del concejo han de 
tomar juramento en los pleitos y causas (fol. 59 v.º).

– 1282, marzo, 31. Burgos. El infante Sancho, hijo y heredero de Alfonso X, promete al con-
cejo que intercederá ante su padre para que le conceda las franquicias y libertades que gozó 
en tiempo de los reyes Alfonso VIII y Fernando III (fol. 60).

– 1302, julio, 27. Burgos. Fernando IV, confirma al concejo de Santo Domingo todos los 
privilegios y franquicias concedidos por los reyes sus antecesores (fol. 61).

– 1315, noviembre, 15, Burgos. Fernando IV concede a la villa la exención de pago de por-
tazgo, ronda, peaje y alcabala en todos los lugares del reino, salvo en Toledo, Sevilla y Mur-
cia (fol. 65).

– 1332, noviembre, 29. Valladolid. Alfonso XI participa al concejo el nacimiento de su hijo 
primogénito heredero, Fernando, y ordena que envíen dos caballeros y dos hombres buenos 
para prestarle el juramento y pleito homenaje debido (fol. 69).

– 1334, octubre, 6. Pleito homenaje que hicieron los alcaldes del concejo, como sus persone-
ros, en manos de Vasco Rodríguez de Cornado, maestre de Santiago, de tener por señor 
natural y rey al infante Pedro, después de la muerte de su padre Alfonso; y carta real requi-
riéndoles para ello (fols. 74 y 79).

– 1333, enero, 11. Pleito homenaje del concejo de tener por señor natural y rey al infante 
Fernando, hijo primogénito del rey Alfonso XI, después de sus días (fol. 77).

– 1219, agosto, 20. Burgos. Fernando III concede al monasterio de Santo Domingo de Silos 
dos sueldos anuales por la fumazga de cada casa; y que los cobren de la cuarta parte de los 
derechos de martiniega de esta villa de Santo Domingo (fol. 85).

– 1219, agosto, 23. Burgos. Fernando III concede al monasterio de Santo Domingo los diez-
mos de esta villa, y le confirma los demás fueros y derechos concedidos por Alfonso VIII 
(fol 86).

– 1279, marzo, 28. Toledo. Alfonso X dispone que el monasterio de Santo Domingo tenga 
un padrón o libro de asientos de los pechos que la villa pagan y esta, a su vez, otro, para que 
no haya engaño (fol. 88).

– 1285, febrero, 8. Almazán. Sancho IV, para la mejor observancia de la anterior disposición, 
ordena que no pueda pechar nadie ni recibir cuenta sin la presencia o mandato del abad 
(fol. 88 v.º).

– 1331, marzo, 21. Facultad del abad y monjes de Santo Domingo para que esta villa pueda 
vender a sus vecinos una parte de su heredad concejil en el sitio de San Pelayo, que había 
comprado al monasterio (fol. 89). Encuadernado en pergamino (1) Aunque el documento 
está fechado en 1075, entre los confirmantes figura la reina Berta, que muere en 1098, y 
el obispo de Burgos, García Arnariz, que no es nombrado hasta 1095; por tanto, la fecha 
exacta ha de estar comprendida entre estos años, en lo que coincidimos con M. Ferotin, en 
su obra Recueil des chartes de l’abbaye de Silos, 1897, p. 30, 106 fols.
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Sahagún por Alfonso IV98 y del 943 del monasterio de Cardeña, este caso de 

fundación privada99.

El documento no eclesiástico más antiguo conservado es también un trasla-

do, data del año 792 y es la donación de la baronía de Centelles por el empe-

rador Carlomagno a Clotaldo de Crato100. Posteriores son las bulas de 1073 a 

1095 concedidas a los reyes y ricoshomes de Aragón sobre las tierras tomadas 

a los musulmanes101.

Ya entrando en los siglos XII y XIII, los documentos son más numerosos y 

los asuntos y temas se diversifican, aunque no tanto: continúan predominando 

los privilegios franquicias y donaciones a monasterios: Valbuena102, Moreruela, 

especialmente a Silos103, empiezan a ser más numerosos los títulos104, privilegios 

y recompensas por servicios prestados a personas105, y surgen a medida que el 

98 Frías, C. 115, D. 1: Privilegio de Alfonso IV dado a su hijo Ordoño, para fundar un 
monasterio en honor a San Facundo en tierras de Fernández de Velasco. 20/02/938.
99 Osuna, CP. 37, D. 9-11: Assur Fernández, conde de Monzón de Campos, y su esposa 
Guntroda, donan, con aprobación de Ramiro II de León y de la Reina, al monasterio de San 
Pedro de Cardeña y su abad Cipriano un lugar en la sierra de Montejo de la Vega, término de 
Fonteadrada. 26/12/943.
100 Fernannúñez, C. 1637, D. 8, un pergamino al que acompaña la transcripción. No 
hemos podido comprobarlo.
101 Fernannúñez, C. 212, D. 9: Bulas de Gregorio VII y Urbano II, a favor de los reyes y 
ricoshombres de Aragón para poder percibir los diezmos y primicias que se tomaron en tierra 
de sarracenos, 1073 y 1095.
102 Osuna, CP. 37, D. 7: Carta plomada de Alfonso X por la que confirma al monasterio 
de Valbuena de Duero (Valladolid), de la Orden de San Benito, el privilegio de fundación y 
dotación otorgado por la condesa Estefanía, hija del V conde de Urgel, Armengol (15 febrero 
1143).
103 Frías, C. 85, D. 2: Alfonso VII concede fuero perpetuo a los que moraren en el burgo de 
San Sebastián o Santo Domingo de Silos, en igual forma que lo tenía concedido a los mora-
dores de Sahagún, declarando las penas y caloñas que dichos pobladores habían de pagar al 
abad de Santo Domingo. 26/05/1135.
104 Parcent, C. 41, D. 14: Privilegio de Pedro III de Aragón concediendo infanzonía a su 
servidor Pedro García. 1264.
105 Frías, CP. 524, D. 16: Fernando II, rey de León, concede a Nuño Menéndez las villas 
de Villafañe y Villasabariego (León). 01/10/1178. Osuna, CP. 46, D. 10: Privilegio rodado 
de Fernando II de León por el que dona a Sancho Ordóñez el realengo que poseía en Esco-
rriel de Frades (Zamora), junto a Valdescorriel (Zamora) y Fuentes de Ropel (Zamora). 
24/10/1162. Almadrano, CP. 374, D. 4: Privilegio Real de Alfonso VII, el Emperador, por 
el que dona a Diego Almadrano y a su mujer, Velasca González, la villa de Quintanilla del 
Olmo. 25/06/1154. Osuna, C. 665, D. 2: Privilegio de Jaime I de Aragón por el que con-
cedió a Carroz por varios hechos de armas el Almirantazgo de Cataluña y Mallorca. 1230. 
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proceso de reconquista se acentúa en estas centurias de forma exponencial, los 

privilegios de villazgos y demarcaciones106, cartas de población y fueros: El de 

Roa107, el de Ribadavia108 el de Sanabria109, incluyendo privilegios a los judíos de 

las mismas villas o lugares110, los privilegios y recompensas a las órdenes militares: 

como el caso del Temple111, Santiago112, Calatrava113 o San Jaime114 o a los caballe-

ros que participan en las campañas115. Empezando a surgir con fuerza los registros 

Toca, CP. 396, D. 22: Confirmación de Pedro IV de Aragón de la jurisdicción civil y crimi-
nal de Calonge a favor de Gilbert de Cruilles, Señor de Bellpuig. 16/12/1346. Fuentes, CP. 
346, D. 2: Pedro IV de Aragón cede Fuendetodos y otros lugares a Juan Fernández de Here-
dia, castellante de Amposta. 29/09/1348. Osuna, C. 183, D. 9: Merced hecha por Alfonso 
XI a Pedro Ponce de León, [II señor de Marchena], hijo de Fernán Ponce de León [Cabrera, I 
señor de Marchena], de Rota (Cádiz) con sus términos, derechos y señoríos. 06/08/1349. etc.
106 Frías, C. 115, D. 2: Privilegio dado por Alfonso VII, sobre las demarcaciones de Madrid 
y Segovia. 1122. Fernannúñez, C. 1, D. 44: Privilegio otorgado por Jaime, Infante de Ara-
gón. concediendo facultad a Berengaria Ferrandiz y Pedro Ferrandiz, su hijo, para poblar la 
villa de Sieteaguas. 1240.
107 Fernannúñez, C. 2306, D. 8: Mercedes concediendo la propiedad y jurisdicción del 
Lugar del Portillo al concejo y villa de Roa. 1143.
108 Toca, CP. 396, D. 2: Privilegio rodado de Fernando II de León por el que se otorga fuero 
a Ribadavia. 14/02/1164.
109 Osuna, CP. 12, D. 19: Privilegio rodado de Alfonso X por el que confirma los fueros y 
franquicias concedidas a los moradores de Puebla de Sanabria. 1263. 
110 Osuna, CP. 100, D. 9: Documento otorgado por el concejo de la Puebla de Alcocer 
(Badajoz) a la aljama de los judíos, sobre cultivo y propiedad de las viñas, plazos para arrancar 
las raíces…. 28/02/1344. Anotaciones en caracteres hebraicos. Frías, CP. 255, D. 1: Privile-
gio rodado de Alfonso XI, confirmando la cesión a la aljama de los judíos de Haro, del casti-
llo de este nombre y la heredad contigua hasta la ribera del Ebro, para que puedan habitar allí 
según sus fueros y costumbres. 1335.
111 Fernannúñez, C. 1, D. 45: Merced del rey Alfonso de Aragón concediendo a la Milicia 
del Templo de Salomón los castillos y términos de Exivert y Oropesa. 1169. Osuna, C. 351, 
D. 1-3: Concesión otorgada por Fernando III, rey de Castilla, y su madre doña Berenguela a 
Esteban de Belmonte, maestre de la Orden del Temple, del castillo de Capilla, con sus mon-
tes y pastos. 09/09/1236.
112 Fernannúñez, C. 1, D. 43: Donación de la villa de Anna a la orden de Santiago por el 
rey Jaime I. Certificación 1761. 01/01/1244.
113 Osuna, CP. 37, D. 2: Privilegio rodado de Pedro I por el que confirma a la Orden de 
Calatrava la merced otorgada por Alfonso X, y confirmada por Sancho IV, el 31 de enero de 
1293, de libertad de pastos a todos los ganados de la Orden y exención de pechos a sus pasto-
res. 03/05/1264.
114 Fernannúñez, C. 1, D. 53: Real merced de Jaime I a favor de la Orden de San Jaime del 
Castillo de la villa de Enguera. Copia. 1204.
115 Osuna, CP. 169, D. 2: Traslado del privilegio por el que Jaime I de Aragón concede a 
los ricoshombres que le han acompañado en la conquista de Valencia y que han recibido 
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de bienes, tumbos o capbreves116, las concesiones de ferias y mercados117 o los 

privilegios de exención de impuestos o de comercio118 o los pleitos para dirimir 

conflictos de jurisdicción119, los pleitos homenaje, y las ceremonias de vasallaje120.

Sin embargo entre los documentos que se insertan en otros podemos encon-

trar datos como el siguiente, una compensación otorgada por la Reina Urraca 

en 1119 al hijo del rey de Navarra, por haber sido desheredado, sacado del 

tumbo menor de Castilla121.

donaciones de tierras de su mano que no tengan obligación de hacer ningún servicio y que 
gocen de las inmunidades y privilegios al igual y como los tienen los caballeros del Reino de 
Aragón. 24/05/1258. Fernannúñez, C. 1, D. 42: Real Privilegio de Jaime I concediendo 
en 1250, a los vecinos de Játiva y lugares de su jurisdicción la conservación de fincas sin 
pagar derechos. Confirmaciones en 1379 y 1479. Osuna, CP. 214, D. 10: Repartimiento de 
aguas en el Ducado de Gandía entre los vecinos del Castillo e Bayrent con los pobladores de 
Benieto teniendo en mente la opinión de los moros. 30/07/1244.
116 Toca, C. 1, D. 4: Capbreu de las tierras, campos y censos de la Baronía de Calonge. 
1220, Doblado en 22 veces.
117 Osuna, CP. 227, D. 2: Jaime II concede a la villa de Ayora que pueda tener feria anual en 
los quince primeros días de septiembre. 1321. Osuna, C. 996, D. 2: Privilegio de mercado para 
los sábados de cada semana otorgado por Jaime II de Aragón a la villa de Nules. 1318. Osuna, 
CP. 115, D. 18: Privilegio de Jaime [II, rey de Aragón] concediéndole a su consejero Gonzalo 
García [Señor de Mogente] que pueda montar un mercado franco los viernes de cada semana 
en Llombay (Valencia). 1310. Valencia, CP. 379, D. 13: Juan I, Rey de Aragón, concede a la 
ciudad de Huesca el privilegio de celebrar mercado el día de San Lorenzo. 27/02/1375.
118 Osuna, CP. 153, D. 5: Privilegio de Alfonso [IV] de Aragón a favor de Gonzalo García, 
consejero real, [y señor de Mogente], concediendo licencia a él y a sus sucesores para sacar 
trigo y otros granos del reino de Valencia por los puertos de Alicante y Guardamar (Alicante). 
18/12/1328. Valencia, CP. 379, D. 1: Privilegio de Pedro IV de Aragón por el que concede 
al baile de la ciudad de Huesca, Vallesio Dordas, los derechos sobre las salidas y puertas de la 
ciudad que pertenecieron a la reina Eleonor. 04/12/1356.
119 Fuentes, CP. 346, D. 1: Sentencia del Justicia de Aragón, en el pleito entre los señores 
de Fuendetodos y la universidad de Azuara, en el término de Daroca, sobre la posesión de 
términos que confinan con ambos lugares. 15/02/1326.
120 Torruellas, CP. 377, D. 21: Escrituras por las que Arnaldo Salamir, Guillem Salamir y 
Gispert Roca, prometen fidelidad y obediencia legal como señor natural y rinden homenaje 
a Dalmau de Torruellas. 22/11/1338. Osuna, C. 1810, D. 1: Pleito homenaje en nombre 
de García Laso con Pedro Roig, sobre casa en Lombraña. 1335. Fernannúñez, C. 167, D. 
21: Reconocimiento de Gilabert Centelles como Señor de Mascarell. 01/01/1346. Parcent, 
C. 47, D. 10: Homenaje prestado por Vidal de Vilanova, tutor de María Ladrón y su nieto, 
Vidal de Vilanova, al rey de Aragón, Alfonso [IV], por el dominio del valle del Pop. Le 
acompaña un traslado de dicha escritura del 15 de noviembre de 1332.
121 Osuna, C. 1671, D.3: Certificación expedida por los caballeros archiveros de la Orden 
de Santiago, en Chulees (23 septiembre 1807), en virtud de real licencia de un documento 
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A lo largo del siglo XIV además de los documentos reales o en los que 

interviene la monarquía que hemos comentado, comienzan a conservarse ya 

documentos relacionados con la situación interna de los reinos, así mientras en 

Aragón las cortes y las banderías nobiliarias, los asuntos de la sucesión al reino 

empiezan a vislumbrarse122, en Castilla123 y Navarra lo hacen las disputas terri-

toriales124 y las guerras civiles, aunque en el caso castellano una vez asentada la 

inserto en el tumbo menor de Castilla. Este documento es una donación o merced que Urraca 
de Castilla diera a su primo Fernán García de Fita, de los lugares y villas de la Alcarria, con 
cláusula de soberanía y sin restricción alguna, para aplacarle con motivo de su desheredación 
del reino de Navarra que le pertenecía como hijo del rey García Sánchez. 1119.
122 Fernannúñez, C. 20, D. 10: Mandamiento del rey Juan de Aragón al marquesado de 
Denia para que envíe personas a prestar juramento de obediencia al príncipe. 1358. Mon-
serrat, CP. 376, D. 57: Escritura por la que los jurados del parlamento general de Cervera, 
atendiendo a la convocatoria del rey a celebrar cortes, eligen a dos síndicos procuradores en las 
personas de Pedro Sarubira, doctor en leyes, vecino de Barcelona y a Pedro Ribera de la ciudad 
de Lérida, entre otros asuntos. 1353. Valencia, CP. 379, D. 15: Privilegio de Pedro IV de 
Aragón, en que teniendo en cuenta las guerras contra las banderías entre la ciudad de Huesca 
contra los de Gurrea, los Urries, los Azlor y otros, el rey otorga privilegio para que la ciudad 
de Huesca ayude a aquellos que no fueran de ningún bando nobiliario. 1385. Osuna, CP. 
110, D. 7: Privilegio de Juan I de Aragón [Rey de Aragón], por el que exculpa a todos los que 
tomaron parte en los motines y movimientos del reino de Valencia. 02/08/1389. Moncada, 
CP. 302, D. 5: Traslado del privilegio de Martín, Rey de Aragón, Martín y María, Reyes de 
Sicilia, otorgando el perdón real y la inmunidad a Nicolás de Peralta, conde de Caltabellotta, a 
sus familiares y vasallos, respetando sus posesiones, feudos y oficios, y poniendo término a los 
conflictos entre los Moncada y los Peralta en Sicilia y Cataluña. 16/01/1397.
123 Osuna, C. 1708, D. 1: Privilegio de Pedro I de Castilla por el que eximió de toda clase 
de pechos reales a los hombres que estuvieran al servicio de Pedro González de Mendoza. 
1353. Osuna, C. 604, D. 1: Sentencia dictada por Pedro IV de Aragón, en la que absolvió 
a Pedro Centelles del cargo que se le hizo por haber entregado la fortaleza de Murviedro al 
Rey de Castilla. 1367. Fernannúñez, C. 20, D. 5: Ordenamiento de Enrique II en cortes 
celebradas en Burgos para la villa de Roa. 1367. Osuna, C. 2713, D. 11: Merced que hizo 
Enrique II a Pedro González de Mendoza, mayordomo mayor, de los lugares de Alcobendas, 
Barajas y Cobeña (Madrid) [en recompensa a su ayuda en la lucha contra su hermano Pedro 
I]. 15/06/1369. Osuna, C. 2988, D.2: Título de almirante mayor despachado por Enrique II 
a favor de Ambrosio Bocanegra hijo de Egidio Bocanegra. 16/08/1370. Priego, CP. 373, D. 
20: Privilegio de Enrique II de Castilla, otorgado en las Cortes de Toro el 20 de septiembre 
de 1373, por el que confirma el albalá que él mismo concedió después de la batalla de Nájera 
contra el príncipe de Gales, en que hace merced de la aldea de Cañaveras con su cortijo –que 
es en término de la ciudad de Cuenca– con todo su señorío y la justicia civil y criminal, a 
Fernán Carrillo su vasallo y montero mayor del infante Juan su hijo. 20/09/1373
124 López de Zúñiga, CP. 375, D. 17: Capitulaciones y escritura de dote para el matrimonio 
entre Diego López de Zúñiga, justicia mayor del rey [de Castilla], hijo del noble barón Diego 
Ortiz de Zúñiga, con doña Joana [García de Leyva, señora de Villavaquerín]. Interviene el rey 
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nueva dinastía predominarán de forma aplastante los documentos reales conce-

diendo privilegios o confirmando los otorgados por los antecesores, además de 

ordenanzas para la paz y buen gobierno del reino125.

Del siglo XV, ya los testimonios documentales son muy copiosos. Sin em-

bargo si buscamos documentos sobre acontecimientos concretos, como el 

Compromiso de Caspe, no hemos encontrado nada –lo que no significa que no 

existan– aunque sí de los mismos protagonistas pero sobre las paces de Castilla 

con Portugal en 1412126, se cumple pues la máxima de que nunca se encuentra 

lo que se busca, sino que se encuentra lo que no se espera. Así entre los documentos 

conservados en estos archivos podemos encontrarnos en ocasiones con copias 

manuscritas de crónicas o cronicones, como el fragmento de la crónica de Pedro 

López de Ayala127 o de la de Enrique IV128 o el curioso compendio que describí 

Carlos de Navarra, dotando al matrimonio con diez mil florines y el rey de Castilla [Pedro I]. 
Diego Ortiz de Estúñiga [Zúñiga] se compromete a entregar en dote una vez se lleve a cabo el 
matrimonio los lugares y señoríos de «Stúñiga», Mendabia y otros en Castilla en el obispado de 
Calahorra. 1354. Cameros, CP. 308, D. 30: Carta por la que Juan Ramírez de Arellano, Rico-
hombre de Navarra, se desnaturaliza del rey y del reino de Navarra, con sus parientes, criados y 
vasallos, según el fuero de Navarra, alegando haber sido acusado injustamente por el rey Carlos 
II de Navarra. 1362. Cameros, CP. 309, D. 14: Carta de poder otorgada por Carlos II de Nava-
rra a favor de su mujer Juana de Francia, que se inserta, y fue otorgada en Estella el 28 de mayo 
de 1396, en que por ausentarse a sus reinos de Francia y Normandía, le concede que pueda 
concertar paces con el rey de Castilla, Enrique II, y entre sus hijos, el infante Juan de Castilla, y 
Carlos de Navarra. Que concierte casamiento entre el Infante Carlos, su hijo, y la infanta Doña 
Leonor, hija del rey de Castilla, y fije la dote, y pueda nombrar embajadores o procuradores para 
ello. En virtud de dicho poder, la reina de Navarra nombra procurador y embajador al maestre 
Juan Crozat, deán de Tudela. 1370. Cameros, CP. 310, D. 21: Carlos III de Navarra y Conde 
de Evreux, nombra castellán del castillo de Estella y los de su marca, a su chambelán, Ramiro de 
Arellano, para que los guarde y defienda en su nombre. 27/09/1387.
125 Frías, C. 1, D.7: Provisión de Enrique III estableciendo las ordenanzas para el buen 
gobierno de los pueblos del reino. 11/07/1401.
126 Frías, C. 1, D. 30: El infante Fernando de Navarra [de Antequera, rey de Aragón] pide 
consejo a Juan Fernández de Velasco sobre la negativa de Juan I, rey de Portugal, de enviar 
embajadores para negociar un tratado de paz. 22/04/1412. Frías, C. 1, D. 31: Catalina de 
Lancaster, en nombre de Juan II, ordena ir a Juan Fernández de Velasco a Valladolid para 
guardar la paz con el rey de Portugal [Juan I]. 15/06/1412.
127 Mendigorría, C. 457, D. 83-84: Fragmento de la Crónica de Pedro López de Ayala: 
Fragmento inicial del capítulo XXII de la crónica de Pedro I y Enrique II, escrita por el can-
ciller Pedro López de Ayala: Carta del filósofo granadino Benahatin.
128 Baena, C. 134, D. 5: Crónica del rey Enrique IV, rey de Castilla y de León, escrita por su 
cronista Diego Enríquez de [del] Castilla [Castillo]. Dividida en 167 capítulos, y refiere desde 
1454 hasta el año 1479.
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yo misma en su día, de los Ramírez de Arellano, que además de la crónica de 

los Reyes de Navarra, corre unida con una agrupación de escudos, genealogía, 

cronicones, historias de la familia y copias de documentos como el supuesto 

testamento del mismo Cid Campeador129. Como curiosidad, aunque no viene 

a cuento, no me resisto a comentar otra crónica, en este caso del siglo XVII, de 

las últimas horas del duque de Monmouth antes de morir decapitado130.

Por reinos, ya abordamos en su día los fondos nobiliarios para el estudio del 

reino de Aragón131. De los otros reinos de la Corona de Aragón, los condados 

catalanes están conservados mayoritariamente en el archivo de Medinaceli, aun-

que algunos fondos dispersos y descontextualizados, pueden ser interesantes, 

129 Torrelaguna, C. 71, D. 1: Libro de Armas de Diego Ramírez de Arellano, cuya des-
cendencia y blasón es de los reyes de Navarra y Aragón. Contiene: Escudo de las armas de los 
Ramírez de Arellano a color sobre pergamino. Sonetos y redondillas de la casa de Arellano. 
Descendencia de los reyes de Navarra y de Aragón y del libro de los cuatro linajes de Ramírez 
de Arellano. Historia General de España compuesta por Juan de Mariana. Compendio histo-
rial de las crónicas y universales de historia de todos los reinos de España. Romances genea-
lógicos. Crónica general de San Benito sobre los reyes de Navarra. Testamento del Cid. Des-
cendencia de la casa solar de Ramírez de Arellano. Obras e historia de la Piscina. Traslado de 
ciertos capítulos de la crónica del rey Pedro, pertenecientes a Diego Ramírez de Arellano y 
Quiñones y a su descendencia por línea directa de barón. Libro de la descendencia y hechos 
de los Ramírez de Arellano. Libro de la descendencia y hechos de los Dávalos. Genealogía de 
los Guzmanes. Libro que compuso Juan Sadeño sobre la descendencia y título de los Ramiro. 
Epístolas de Antonio Guevara sobre Diego Ramírez de Quiñones, señor de la villa de San 
Miguel de Montañán. Crónica del rey Pedro. Historia de las Indias que compuso Francisco 
de Gómara. Libro de la descendencia de los Quiñones. Libro que compuso en verso Pedro 
de la Vecilla Castellanos sobre una dama muy valerosa del linaje y apellido de los Quiñones. 
Traslado de ciertos capítulos sacados de la Historia General del Mundo que compuso Anto-
nio de Herrera, cronista de Su Majestad Felipe II. Armas y linaje de los Quiñones y Ramí-
rez. Cartas de privilegio, certificaciones, hojas de servicio en las guerras de Flandes e Italia y 
otros documentos de la casa de Ramírez de Arellano y Quiñones expedidos a favor de Diego 
Ramírez de Quiñones, Alonso Ramírez de Arellano y otros miembros del linaje. Corres-
pondencia y cédulas reales del Consejo de Guerra del rey a la casa de Ramírez de Quiñones. 
Otros documentos y traslados de la casa Ramírez de Arellano, Quiñones, Piscina, Guzmán. 
Manuscrito en folio sobre papel y pergamino. Encuadernado en tabla recubierta de piel con 
dorados en tapa y lomera y cierres de cordón. 3.000 fols.
130 Osuna, CT. 197, D. 53: Crónica de la entrada de [James Scott, I] duque de Monmouth, 
en Londres (Reino Unido), su audiencia con el rey [Jacobo II] de Inglaterra, y sus últimas 
horas antes de ser decapitado por orden de este, incluyendo sus confesiones ante el obispo 
católico y el sacerdote protestante que fueron a verle, y el modo en que el verdugo le cortó la 
cabeza. 1685.
131 Lafuente Urién, A. (2010): «Fuentes para el estudio del señorío en Aragón». 
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como el de Santa Coloma de Queralt, Montserrat, Palamós, Oliveto, Calonge, 

Ferrer, Sentmenat, Vilaragut o Torruelles. Del reino de Valencia, el volumen 

es impresionante: Además del Archivo de los duques de Gandía con más de 

1.080 cajas y unas fechas entre 1199 y 1931 (pertenece al Archivo de la Casa 

de Osuna). También en este último se conserva el condado de Oliva, la baronía 

de Alberique y Ayora. En el Archivo de los Duques de Fernán Núñez, encon-

tramos, el condado de Cervellón (1169-1910), el marquesado de Nules, el de 

Quirra, Buñol, Albaida, Elda y Anna, además del marquesado de Elche, perte-

neciente al ducado de Maqueda, tanto en el Archivo de Arcos (Osuna) como 

en el de Baena. Además conservan 246 cajas del Archivo de los Marqueses de 

Almodóvar, en proceso de identificación.

Sobre el reino de Navarra además del Archivo del Señorío de los Cameros 

que ya fuera publicado junto con el Instituto de Estudios Riojanos132, desta-

camos el Archivo de los Condes de Ezpeleta. Fue entregado al Archivo por sus 

propietarios, en 1997. Con un volumen de 473 cajas contiene los fondos de las 

familias Ezpeleta, Samaniego, Goñi, Dicastillo, Montehermoso y Piedrabuena. 

Ingresa en muy mal estado de conservación, encontrándose entre sus papeles 

un índice de los documentos de los mayorazgos del conde de Ezpeleta que hay 

en su archivo de Madrid, de 1870 (caja 14). 

Lógicamente la mayoría de los fondos del centro (Osuna, Frías especial-

mente como ya se ha comentado) guardan información sobre el reino de 

Navarra. Haciendo un breve recorrido por los fondos documentales, a vuela 

pluma encontramos los siguientes subfondos de títulos relativos a Navarra: En 

el Archivo de Osuna: Señoríos de Zúñiga y Mendavia133. En el Archivo de 

132 Lafuente Urién, A. (1999) et al. 
133 Código de fondo 01.3.20 perteneciente a la Casa de Béjar (Osuna). Ambos municipios 
pertenecieron a la merindad de Estella. Mendavia fue reconquistada por Sancho I Garcés, rey 
de Navarra, en el año 910, quien la reconvirtió en una importante plaza de armas. Antes de 
1237 ya existía un castillo de defensa en la villa que fue tomado e incendiado por los caste-
llanos en la guerra de 1378. Después de firmado el tratado de amistad y ayuda entre los reyes 
de Castilla, Enrique III «el Doliente», y de Navarra, Carlos III «el Bueno», que se realizó el 
21 de junio de 1394, el rey Carlos III restituyó a Diego López de Estúñiga, justicia mayor 
de Castilla y del Consejo del Rey, el 31 de julio de 1394, el señorío de Estúñiga (su solar) a 
perpetuidad y el señorío de Mendavia en recompensa. Antes, Enrique III le confirmaría la 
merced de Grañón (15 de febrero de 1393) y los tercios del arciprestazgo de Peñafiel. Here-
daría estos señoríos su hijo primogénito Íñigo Ortiz de Zúñiga, mariscal. A mediados del 
siglo XV, el castillo de Mendavia estuvo en manos de los condes de Lerín siendo recuperada 
la plaza, posteriormente, por Antonio de Velasco, casado con Francisca de Zúñiga, biznieta 
de Íñigo Ortiz de Zúñiga. Con la conquista de Navarra en 1512, se reintegraron al condado 
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Fernán Núñez el condado de Aguilar de Inestrillas y señores de los Cameros134. 

En el Archivo de los Marqueses de Torrelaguna: marquesado de Cortes135, la ba-

ronía de Beorlegui y de Santacara136, el Archivo de la familia Lambea (Mañeru, 

de Lerín en la figura de Luis de Beaumont IV, formando parte de él hasta la disolución de los 
señoríos, si bien el matrimonio de su hija Brianda de Beaumont con Diego de Toledo hizo 
que el condado de Lerín pasara a formar parte de los bienes de la casa de Alba.
134 Código de fondo 03.4.1.1 perteneciente al Archivo de los Duques de Fernán Núñez. 
Es distinta procedencia del Archivo del Señorío de los Cameros. Por los Reyes Católicos 
a Alonso Ramírez de Arellano, IV señor de Cameros y otros estados en Navarra, Aragón, 
Rioja y Castilla, guarda mayor de Enrique IV, capitán general de las fronteras de Navarra y 
Aragón. Con grandeza de España de inmemorial, desde 1640 al VIII conde Juan Ramírez de 
Arellano. En 1969 se expidió carta de sucesión a favor de Agustín Carvajal y Fernández de 
Córdoba, siendo condesa viuda María de los Ángeles Fernández de Córdoba y Parrella. 
135 Código de fondo 102.17, del Archivo de los Marqueses de Torrelaguna. Este título fue 
concedido en 1539 a Pedro Navarra de la Cueva, vizconde de Muruzabal y Andión, maris-
cal del reino de Navarra. Cuatro cajas y dos carpetas, con fechas extremas de 1306 a 1860. 
Se trata de documentación familiar de los siguientes mayorazgos: Palacio de Mirafuentes, 
Berrozpe, Luzuriaga, Santa Cruz, Zabaleta, Izaguirre, Madariaga, Ondarza, Osirondo, Lau-
dans, Argarain, Atodo y Mallea, asentados en Pamplona y Tudela (Navarra), y Salvatierra 
(Álava), Vergara y Azcoitia (Guipúzcoa). La documentación es bastante antigua, ya que pre-
domina la documentación de los siglos XV al XVI. Siendo muy abundante la relacionada con 
hidalguías, mayorazgos, genealogías, así como testamentos, donaciones, censos, compraven-
tas y arrendamientos de caseríos y otras propiedades. Interesante es también el libro de las 
ordenanzas de los guanteros de Pamplona (1797-1883).
136 Código de fondo 102.63, del Archivo de los Marqueses de Torrelaguna. La casa de Beau-
mont en Navarra es una rama descendiente de Juana II de Navarra y Felipe de Evreux, por 
su hijo Luis, conde de Beaumont-Le Roger, quien había casado en secreto y sin autorización 
real con María García de Lizarazu. El condado de Beaumont en Normandía, había sido 
entregado a Luis por su hermano Carlos II de Navarra siéndole luego arrebatado por Carlos 
V de Francia en 1378. Su nieto, Juan de Beaumont (1419-1487), primer ministro, canciller 
y prior de la Orden de San Juan, a quien se le conceden los títulos de vizconde de Abarca 
y Arberoa en 1455 por el príncipe de Viana, fue cabeza del bando beamontés defendiendo 
los derechos de su sobrino Carlos, del que había sido ayo. Tuvo un hijo natural, Martín de 
Beaumont, para quien compra el título de barón de Beorlegui, –del que será el III barón– que 
había quedado vacante con la muerte de Blanca de Bearn. Su hijo Tristán Beaumont une a 
los títulos de su padre los de señor de Guerendiaín, Castejón y Santacara. El título de barón 
de Beorlegui había sido concedido por Carlos III de Navarra a Juan de Bearn. Compraventas, 
permutas, cesiones, pleitos, correspondencia administrativa, cartas de pago y censos. Destaca 
la documentación del pleito por el marquesado de Santacara contra los condes de Siruela 
y Valverde y el conde de Castejón. Es una documentación descontextualizada. Además de 
encontrarse muy desordenada, y en un estado de conservación pésimo por oxidación de las 
tintas.
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Navarra137 y el condado de Ezpeleta. Hay otros casos, como los documentos del 

antiguo condado de Nieva, que están dispersos en tres procedencias diferentes: 

Aparece en el fondo 78, Archivo de los Condes de Nieva, 1470-1848 (incauta-

ción), en el 17.2 (Archivo de los Marqueses de Astorga) y en el 31.5 (Marqueses 

de Corvera). Este título es concedido en 1473 a don Diego López de Zúñiga, 

hijo de Íñigo López de Zúñiga, II señor de Nieva, mariscal de Navarra y de 

Juana de Navarra. Por el matrimonio de la X condesa, Mariana Tomasa de 

Ulloa Zúñiga y Velasco, con Diego de Cárdenas Herrera, conde de la Puebla 

del Maestre, se unirá a la casa de este último. Por el matrimonio del XIV conde, 

se unen a la casa de Astorga y de ella a la de Altamira.

137 Código de fondo 102.66, del Archivo de los Marqueses de Torrelaguna. La familia Lam-
bea es oriunda de Mañeru, localidad cercana a Tafalla y Pamplona. Se trata de una familia 
acomodada –según se desprende de las propiedades y actividades de sus miembros que estu-
dian en la universidad durante el siglo XIX, y ostentan cargos municipales– con diversas 
propiedades rústicas en Mañeru y otras localidades cercanas (Mendigorría o Puente la Reina) 
pero que no consta que tuviera títulos nobiliarios, mayorazgos ni siquiera hidalguía. Junto 
a la documentación de la familia se ha conservado además la de otras familias emparenta-
das por matrimonio con esta, como son las familias Dicastillo, Dallo, Izurzun o Armenda-
riz, también de dicha localidad navarra. Se conserva documentación familiar de todo tipo, 
desde compraventas, capitulaciones matrimoniales o cuentas de administración de fincas y 
bodegas. Quizá lo más interesante es lo relacionado con boticas y bodegas, pero hay que 
rastrearlo a lo largo de todo el fondo dado el caos del mismo. Conserva bastante documen-
tación del ayuntamiento y el juzgado de paz de Mañeru, dado que varios miembros de la 
familia Lambea fueron alcaldes (Benito Lambea y el marido de Isabel Lambea). También 
hay restos de documentación de la parroquia, de las cofradías de la misma así como los libros 
de ingreso de monjas y frailes de conventos de la localidad. Se encuentra en mal estado de 
conservación-oxidación, polvo y hongos-, lo que hace que se precise mascarilla y guantes para 
su manipulación.
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Durante casi medio milenio, entre 1035 y 1516, la monarquía aragonesa enca-

bezó una estructura política, centrada en el cuadrante nororiental de la penín-

sula, que jugó un papel destacado en el desarrollo histórico de Occidente. Tras 

esa última fecha, su unión matrimonial con la castellana condujo a la formula-

ción de la llamada monarquía hispánica1, que se prolongó hasta comienzos del 

siglo XVIII y llevó a la formación de España.

En esos cerca de quinientos años de plena vigencia de la monarquía aragonesa, 

son dos las características que marcan su personalidad y desarrollo. Por un lado, 

la estabilidad de la casa reinante y, por otro lado, la continua incorporación de 

nuevos espacios sobre los que proyectaba su dominio. Linaje estable y marco 

territorial en expansión son los ejes articuladores de una identidad incuestionable 

y como fondo y argumento explicativo que la justifica el pacto sostenido como 

fundamento de gobernabilidad. La habilidad desplegada por los monarcas para 

mantener la relación con los grupos dominantes con el fin de lograr el estableci-

miento de las políticas oportunas y la todavía más difícil capacidad para engarzar 

espacios y sociedades en una unidad múltiple, respetando la diversidad que im-

ponían, constituyen la base para sustentar el complejo edificio construido.

Es imposible en una intervención de este tipo exponer la complicada evo-

lución que acabo de enunciar, pero trataré de resumir algunas ideas y presentar 

los hechos más destacados sobre los dos ejes anunciados: permanencia del linaje 

y ampliación de los dominios, que son, al margen de opiniones y sentimientos, 

los aspectos que mayor grado de confirmación encuentran en los acontecimien-

tos históricos. 

1 J. Á. Sesma Muñoz, «El matrimonio de Fernando e Isabel y la unión de las coronas de 
Castilla y Aragón», En los umbrales de España. La incorporación del reino de Navarra a la 
monarquía hispana, XXXVIII Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2012. 
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La estabilidad de la línea familiar queda plenamente demostrada si tenemos 

en cuenta que en esos casi cinco siglos se encadenan 19 reyes en una serie inin-

terrumpida, salvo los dos años de interregno entre 1410 y 1412, de reinados 

largos, con una media que supera los 24 años, marcados por la sucesión auto-

mática, pacífica y natural siempre dentro de una misma familia, la Casa Real 

de Aragón, incluida la solución alcanzada en Caspe para restablecer la línea 

dinástica tras la muerte de Martín I sin descendiente legítimo. 

Desde su origen, de un costado del tronco formidable establecido por la 

monarquía pamplonesa de Sancho el Mayor, del que surgieron a comienzos 

del siglo XI las principales dinastías hispanas, la modesta monarquía arago-

nesa, asentada en unos pequeños valles del Pirineo central, pudo maniobrar 

y asegurar su posición hasta hacerse presente entre los poderes occidentales y 

predominante entre los príncipes de la Península. La superioridad reconocida 

del título real con que se dotó ya al hijo de Sancho el Mayor, Ramiro I, garan-

tizó en Aragón la tranquila transmisión a su hijo, aunque el rey, en previsión 

de morir sin heredero varón, ya había establecido en su primer testamento 

que en ese caso fueran los propios nobles de su reino los encargados de buscar 

marido a su hija, «a uno de mi gente y raíz», fijando la continuidad del linaje, 

incluso por línea femenina2. 

Resultaron fáciles las sucesiones de Ramiro I, de su hijo Sancho y la del 

hijo de éste, Pedro, que al morir sin descendencia legítima, pasó el trono a su 

hermano Alfonso. Pero es que para entonces el prestigio de la familia real de 

Aragón se había visto tremendamente acrecentado por la incorporación de los 

condados de Sobrarbe y Ribagorza, el título real navarro y la trepidante expan-

sión de conquista por los somontanos de Huesca y Barbastro, con el control de 

ambas ciudades y su llegada hasta las puertas de Zaragoza y, sobre todo, por la 

coronación en Roma y la infeudación del reino a la Santa Sede3.

Poder y prestigio que aún aumentaría Alfonso el Batallador. A su muerte 

en 1134, en un mundo en el que las primeras Cruzadas habían ensalzado las 

virtudes y los compromisos de los grandes linajes y de los esforzados luchadores 

en defensa de la cristiandad, el reino de Aragón y la Casa Real de Aragón, tras 

un siglo de existencia, habían alcanzado la cumbre de su gloria con la conquista 

y repoblación de Zaragoza y las ciudades y campos del valle medio del Ebro, las 

expediciones hasta Valencia y Córdoba, su intervención en los asuntos castella-

2 A. Durán Gudiol, Ramiro I de Aragón, Zaragoza, 1993.
3 C. Laliena Corbera, Pedro I, Huesca, 2001.



La monarquía aragonesa | José Ángel Sesma muñoz 71

nos por el matrimonio con Urraca y las campañas emprendidas en el valle del 

Duero, hasta Santiago de Compostela4. 

Tras una vida entera luchando en pos de un ideal casi ultraterreno, Alfonso 

quiso rendir su reino a la causa de la fe, dejando un testamento utópico, im-

posible de llevar a la práctica, pero con un claro mensaje de futuro para sus 

barones. Las Órdenes Militares de Oriente debían ser el modelo en Occidente 

para proseguir la reconquista.

Se abrió entonces el primero de los tres únicos episodios que durante todo 

este periodo alteraron, momentáneamente, la normal sucesión real. Y la solu-

ción no pudo ser más reconfortante. La decisión adoptada por los barones ara-

goneses siguiendo el precedente expuesto por el testamento de Ramiro I, resol-

vió la situación, entregando el trono al hermano menor, el clérigo Ramiro, que 

contrajo matrimonio para procrear un heredero. El nacimiento de una niña, 

Petronila, obligó a una nueva boda que permitiera salvar la ausencia de un mo-

narca capaz de continuar la obra de los reyes anteriores. Petronila fue reina, su 

padre mantuvo la dignidad real, pero el gobierno y la actividad guerrera los ejer-

ció el esposo que se eligió, Ramón Berenguer, conde de Barcelona, ayudado por 

los barones aragoneses que permanecieron fieles al linaje y al nuevo príncipe. A 

la muerte de ambos esposos, el hijo primogénito, Alfonso, heredó de su madre 

el trono de Aragón y de su padre el condado barcelonés, dando lugar a la unión 

dinástica de los dos núcleos principales de poder en la región5, tanto frente a los 

almorávides musulmanes como a los castellanos, controlando el curso del Ebro 

y acercando el Mediterráneo al interés de la monarquía pirenaica. 

La pérdida de la unión con Navarra, cuyos barones decidieron el restablecimien-

to de una línea de linaje propia, quedaba compensada de sobra por la asociación 

con los condados catalanes, anunciando lo que iba a ser la Corona de Aragón. La 

monarquía aragonesa recibió así un empuje definitivo, aunque durante los siguien-

tes decenios la reconstrucción interior y el engarce necesario de los grupos de poder 

de ambos territorios exigió una ardua labor política, que llevó a cabo Alfonso II.

Carlos López6, ha expresado su convencimiento de que entre los aragoneses 

no hubo reyes incompetentes, al menos manifiestamente incompetentes, ni 

4 J. M.ª Lacarra de Miguel, Alfonso el Batallador, Zaragoza, ed. Guara, 1978.
5 A. Ubieto Arteta, Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona de Ara-
gón, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1987.
6 C. López Rodríguez, «Monarquía, Iglesia y nobleza en la Corona de Aragón o la “ges-
tión de la complejidad”», en La Corona de Aragón en el centro de su historia 1208-1458. La 
monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Zaragoza, 2010, pp. 15-43.



72 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

ricos, lo que explicaba la ausencia de conflictos y rebeliones graves, la práctica 

inexistencia de guerras civiles y el despliegue de una política casi siempre co-

herente de pactos y negociación. La única duda que planteaba al respecto, y 

que comparto, era con Pedro II, cuyo extraño comportamiento y la toma de 

decisiones que luego se comprobó que fueron erróneas, provocaron en 1213 la 

segunda sucesión real azarosa, que pudo costar la ruina del edificio empezado a 

construir ciento ochenta años antes. 

Su derrota y muerte en la batalla de Muret, dejando un hijo, Jaime, de cin-

co años, casi sin reconocer y en manos de sus enemigos, supuso la pérdida de 

los dominios e influencia en los condados y señoríos situados al norte de los 

Pirineos y, a pesar de su intervención en la batalla de las Navas de Tolosa un 

año antes, el deterioro del prestigio del linaje frente al papa y el resto de poderes 

cristianos7. La lenta y costosa reconstrucción llevada a cabo por Jaime I con el 

apoyo de los barones y las nuevas fuerzas urbanas de Cataluña y Aragón, dio 

como resultado que durante su largo reinado, hasta 1276, se produjeran la gran 

expansión con la conquista de los reinos de Mallorca y Valencia, los acuerdos 

con Castilla para la conquista del de Murcia y el inicio de una política medite-

rránea que marcará el futuro de la Corona en los siglos siguientes8. 

Antes de acabar el siglo XIII se incorporará, por herencia, el reino de Sicilia 

al dominio del linaje, con lo que la monarquía aragonesa se verá abocada a 

intervenir en los complejos asuntos arrastrados entre el papado, los Anjou fran-

ceses y los barones sicilianos, sardos y napolitanos, los intereses genoveses y 

pisanos y los equilibrios mercantiles que intervenían ya de forma predominante 

en las decisiones políticas. Si hasta entonces podía verse claro que los asuntos 

políticos se movían al ritmo de muertes y matrimonios, ya en estos momentos 

era fundamental la participación de los mercados, formando una triple «M» 

que se mantendrá en actividad durante mucho tiempo.

La Corona de Aragón había crecido mucho en ese siglo XIII, la monarquía 

había organizado sus dominios por incorporación de los nuevos territorios in-

tegrados bajo su gobierno, respetando y manteniendo las identidades y estruc-

turas, sin anular su organización social ni sus rasgos característicos. La unión 

entre ellos radicaba en la monarquía, que actuaba como clave de bóveda de un 

7 Todo lo relativo a Pedro II y la batalla de Muret, así como las consecuencias inmediatas en 
Martín Alvira Cabrer, 12 de Septiembre de 1213. El Jueves de Muret, Barcelona,Universidad 
de Barcelona, 2002.
8 La síntesis más reciente de la figura de Jaime I y su reinado en A. Furió, El rey conquista-
dor. Jaime I: entre la historia y la leyenda, Valencia, Ed. Bromera, 2007. 
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edificio cada vez más complejo y dificil de sostener. Pero la monarquía, por 

encima de las complicaciones, lo pudo hacer e incluso ampliar. 

A pesar de la separación de Mallorca por el testamento de Jaime I, las desave-

nencias de este con sus hijos, la excomunión de Pedro III, los ataques e intentos 

de invasión franceses por la frontera pirenaica, la sublevación de la Unión, las re-

petidas acciones en Cerdeña, Sicilia y la recuperación de Mallorca, las consecuen-

cias de las mortandades por la peste, la desastrosa guerra de los Dos Pedros con 

Castilla y el deterioro al final del reinado de Pedro IV y su hijo Juan I de la propia 

institución monárquica, el trescientos fue un siglo dorado para la Corona9. 

Forzada por la presión llegada de la sociedad10, se estableció una monarquía 

que necesitaba de todos los estamentos de las sociedades de sus diversos domi-

nios, mientras que estos precisaban de la monarquía, así como de la compañía 

de los demás estados que constituían la Corona. Por eso se promovió y declaró 

solemnemente su indivisibilidad, la participación general en los asuntos que 

afectasen a los reinos, la intervención representativa de los brazos a la hora de 

dictar las leyes o de aprobar la fiscalidad, la potenciación de los órganos muni-

cipales y el protagonismo de la sociedad civil en la gestión política. Una nueva 

forma de entender y ejercer el poder.

Aceptando el modelo que había adquirido la Corona, la monarquía adoptó 

una configuración compuesta, en capas sobrepuestas, cuya unidad le daba fuer-

za, pero le obligaba a adoptar un carácter negociador y dialogante; le mostraba 

muy poderosa, pero limitada en el seno de cada uno de los territorios; le hacía 

rica, pero sólo si era capaz de aglutinarlos a todos. Y en esa unión radica la 

grandeza de la monarquía y de los estados que coordinan y rigen su política11.

En estas circunstancias se produjo el tercer episodio de dificultad en una 

sucesión, cuando en 1410 murió el rey Martín sin descendencia legítima y los 

reinos y el principado se enfrentaron a la necesidad de decidir el heredero, sin 

ninguna norma escrita y sin precedentes a los que recurrir. Las únicas condi-

9 J. Á. Sesma Muñoz, «El poder real», en Ceremonial de consagración y coronación de los 
reyes de Aragón. II. Transcripción y estudios, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográ-
fica Aragonesa, 1992, pp. 85-102.
10 J. Á. Sesma Muñoz, «Todos frente al rey. La oposición al establecimiento de una monar-
quía centralizada en la Corona de Aragón a finales del siglo XIV», en Genèse médiévale de 
l’Espagne moderne. Du refus a la revolte: les résistences, Niza, 1991, pp. 75-94.
11 J. Á. Sesma Muñoz, «La compenetración institucional y política en la Corona de Ara-
gón», en Poderes públicos en la Europa Medieval. Príncipados, Reinos y Coronas, 23 Semana de 
Estudios Medievales de Estella, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1997, pp. 347-371.



74 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

ciones de los aspirantes se reducían a ser varón de la Casa Real de Aragón y 

proceder de matrimonio legítimo12.

Desde el principio, los principales representantes de la sociedad civil de 

Cataluña y Aragón encauzaron el proceso por la vía parlamentaria, acudiendo a 

la aplicación de la justicia y evitando por todos los medios el uso de la violencia 

y la guerra para decidir el heredero. Las dos cuestiones que obsesivamente per-

siguieron fueron que la Corona permaneciera unida y que el candidato elegido 

fuera aceptado por todos.

Dos años de negociaciones entre los parlamentos de Aragón, Cataluña y 

Valencia condujeron a que la sentencia pronunciada en Caspe por los nueve 

compromisarios designados, proclamara sucesor del rey Martín, por unanimi-

dad y sin ningún voto en contra o vacilante, a su sobrino Fernando, nieto de 

Pedro IV por su hija Leonor, casada con Juan I de Castilla, por ser el pariente 

más próximo al monarca fallecido.

La decisión fue universalmente admitida y sólo contestada por la tardía y 

desafortunada sublevación de Jaime de Urgel y sus seguidores aragoneses. La 

nueva rama de la familia no supuso una ruptura y continuó la línea política 

de sus predecesores; sus reyes mejoraron la gestión y se mostraron mucho más 

activos en la política internacional, tanto en lo que respecta a los asuntos medi-

terráneos como de la península. Las intervenciones en Navarra, Castilla, Sicilia, 

Cerdeña y Nápoles marcarán la primera parte del siglo XV, mientras que la 

introducción del infante Fernando, nieto de Fernando I y futuro Fernando II, 

en la política castellana por su matrimonio con Isabel, señalará el futuro de la 

monarquía aragonesa hacia la unión dinástica de las dos coronas y la formula-

ción de la monarquía hispánica, pero eso será tras su muerte en 1516. Antes, 

fue el propio Fernando II el que concluirá personalmente la conquista del reino 

de Nápoles y su incorporación a la Corona de Aragón, y poco después la de 

Navarra13. Se alcanzaba con ello la máxima expansión territorial y el mayor gra-

do de intervención universal logrado por la monarquía y la Corona aragonesa.

En su testamento Fernando se reconoce, por la gracia de Dios, rey de 

Aragón, de Navarra, de las Dos Sicilias, de Jerusalén, de Valencia, de Mallorca, 

de Cerdeña y de Córcega, conde de Barcelona, duque de Atenas y de Neopatria, 

conde de Rosellón y de Cerdaña, marqués de Oristán y de Gociano. Pero ade-

12 J. Á. Sesma Muñoz, El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político en la 
Corona de Aragón, Zaragoza, IFC, 2011.
13 M.ª I. Ostolaza, J. I. Panizo y M.ª J. Berzal, Fernando el Católico y la empresa de 
Navarra (1512-1516), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2011.
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más, por bula de Alejandro VI, en 1493 había recibido el imperio sobre las 

Indias, dos años después, la bula Ineffabilis et summi lo había designado rey de 

África y en 1500, tras la victoria hispano-veneciana en Cefalonia, recayeron 

sobre él los derechos al trono imperial de Constantinopla.

Hemos recorrido un tiempo largo y cargado de acontecimientos, en el cual, 

a pesar de las profundas transformaciones producidas, se mantuvo una línea 

constante que unía en todo momento el pasado con el presente. Cada uno de 

los reyes recibía una herencia que debía mantener y mejorar para legarla a sus 

descendientes, como parte de una cadena. Se trataba de mejorar la memoria de 

su estirpe y engrandecerla, como clave para asentar la razón de sus derechos e 

impulsar hacia el futuro a sus sucesores. 

Y esto lo vemos no sólo en los hechos tal como los hemos interpretado, sino 

en el sentimiento expresado por los propios protagonistas. Es el caso de Pedro 

IV, que retoma con fuerza el concepto de Casa de Aragón, que remonta a los 

heroicos tiempos de la conquista en las montañas pirenaicas. Se declara sucesor 

de Pedro el Grande, al que designa como «illustrisimi Petri, regis Aragonum 

tertii», lo que indica que él se considera el cuarto de ese nombre, incluyendo a 

Pedro I, el conquistador de Huesca; ordena la renovación en 1373 de la sepul-

tura de Íñigo Arista, mítico fundador de la dinastía pirenaica, para lo que dona 

«un panyo d’oro de Lucca con senyales d’Aragon antigas, segon que antigament 

los reyes d’Aragon lo solian fer» y en su búsqueda de las raíces de su linaje se 

adentra en la historia más antigua y decide la creación del panteón real en el 

monasterio de Poblet, donde, dice, quiere que se depositen los «ossos dels pus 

gloriosos reys qui james foren en la Casa d’Aragó»14.

Pedro opta por buscar su ideal en sus predecesores, pero también dejar el 

modelo para educar a sus sucesores. Ahí están la gran colección de hazañas que 

conocemos como Crónica de San Juan de la Peña, que personalmente ordenó 

escribir como introducción a la gran crónica de su reinado y el esfuerzo para 

localizar y copiar los relatos antiguos que permitían conocer la historia de los 

reyes de Aragón y de los condes de Barcelona. El aprecio manifestado por su bi-

blioteca y el sentido dado a la colección reunida, «specialiter libris historiarum 

regum Aragonum ac comitatum Barchinone usque ad tempora nostra», que 

refleja en la donación que hace al monasterio de Poblet en 1380, para establecer 

14 J. Á. Sesma Muñoz, «Pedro IV y la proyección de la imagen real en la Corona de Ara-
gón», en P. Martínez y A. Rodríguez (eds.), La construcción medieval de la memoria regia, 
Valencia, PUV, 2011, pp. 415-424.
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una sede permanente y segura que la conserve junto al panteón real que debe 

albergar los cuerpos de la familia real. 

Idéntico espíritu podemos descubrir en la calurosa defensa de sus raíces 

mostrada por los contendientes en el Interregno, como Jaime de Urgel al rei-

vindicar que lo nombren como «Jayme d’Arago, com aytal es mon nom e de 

aquel me tinch per content», reclamando su orgullo de ser miembro de la Casa 

de Aragón, o el duque de Gandía, que basa su aspiración al trono en su des-

cendencia de Jaime I, «tresavi nostre», y por considerarse el mejor sucesor al ser 

«natural de la Casa et regne d’Arago»15. 

No importa el tiempo ni los aconteceres. Después de casi cinco siglos, los 

últimos monarcas de la Casa de Aragón se siguen sintiendo descendientes de los 

primeros reyes pirenaicos y muy orgullosos de sus antepasados. No en vano, el 

prestigio del reino y la monarquía se mantuvo siempre en las cotas más altas. En 

1445 Alfonso V se convirtió en el primer monarca europeo que ingresó en la 

orden del Toisón y el escudo real de Aragón, rodeado de la leyenda «tres haut et 

tres excellent et tres puissant prince don Alphonse, roy d’Arragon, V du nom» 

se encuentra desde entonces en lo alto del presbiterio de la catedral de Gante16; 

apenas unos años antes, en respuesta a la conquista turca de Constantinopla, 

Alfonso había desafiado al propio Mehmet II, firmando su escrito con un ex-

presivo «Alfonso, por la gracia de Deu rey d’Aragò, ton destroidor» y el legado 

pontificio Doménico Capránica, le dirigiera frases como «todos, con unanimi-

dad, te proclaman jefe y caudillo», animándole en nombre de la Cristiandad a 

emprender la Cruzada17. En 1492 los vaticinios que circulaban por las cortes 

europeas apuntaban a que el rey Fernando iba a ser el encargado de entregar di-

rectamente a Dios «el pendón de Aragón en el monte Calvario», convirtiéndole 

así en el «Monarca del Mundo» y en las «Estancias de Rafael», en el Vaticano, 

pintadas en torno a 1515, se situaba su imagen, entre Carlomagno y Godofredo 

de Bouillon, como Christiani Imperii Propagator18.

15 J. Á. Sesma Muñoz, El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político, pp. 39 y 
63.
16 E. Mira, «En busca del paradigma perdido», en A la búsqueda del Toisón de Oro. La 
Europa de los Príncipes. La Europa de las Ciudades, Valencia, 2007, pp. 21-59.
17 S. Sobrequés, «Sobre el ideal de Cruzada en Alfonso V de Aragón», Hispania, XI (1952), 
pp. 232-252.
18 J. Á. Sesma Muñoz, Fernando de Aragón Hispaniarum rex, Zaragoza, Gobierno de Ara-
gón, 1992.
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La tradición historiográfica catalana se había iniciado en el siglo X con anales 

muy esquemáticos, escritos en latín en los monasterios de Cuixà y de Ripoll1. 

En el siglo XII esos anales dieron paso a los Gesta Comitum Barcinonensium, 

que supusieron un cambio considerable en el modelo historiográfico2. Sin em-

bargo, la transformación radical se operó en el siglo XIII, con la redacción de 

una crónica autobiográfica, la de Jaime I, que abandonó el latín para adoptar 

el catalán, que era la lengua de la dinastía barcelonesa y que usó un estilo más 

narrativo. La siguió la crónica de Bernat Desclot, redactada dentro del entor-

no regio, seguidamente la de Ramón Muntaner, redactada ya en el siglo XIV, 

y cerró el ciclo la crónica de Pedro el Ceremonioso, también autobiográfica. 

Todo este tesoro historiográfico había llegado al siglo XX sin buenas ediciones 

críticas, aunque en el siglo XIX Antonio de Bofarull ya había publicado algunas 

de manera digna, con notas.

El Institut d’Estudis Catalans, creado en 1907, se propuso como uno de sus 

primeros objetivos, publicar estas crónicas, y también las latinas, de manera crí-

tica. Formó un equipo que empezó a trabajar en esta tarea, pero su labor quedó 

1 Este trabajo se ha realizado dentro del proyecto de investigación financiado por el 
MICINN «La Corona de Aragón en el Mediterráneo tardomedieval. Interculturalidad, 
mediación, integración y transferencias culturales» HAR2010-16361. Agradezco al Prof. 
Esteban Sarasa su invitación a participar en el curso que ahora se edita. Durante el proceso de 
publicación de este artículo ha aparecido el primer volumen de una nueva Historia de la litera-
tura catalana dirigida por Alex Broch (Barcelona, Enciclopèdia Catalana-Fundació Carulla, 
Ajuntament de Barcelona, 2013), cuya parte medieval ha sido coordinada por Lola Badía; 
lamento no haber podido usar esta obra fundamental para la redacción de este artículo.
2 Miquel Coll i Alentorn, «La historiografia de Catalunya en el període primitiu», Estu-
dis Romànics, III (1951-1952), pp. 139-196, reeditado en Íd., Historiografia, en Id., Obres, I, 
Barcelona, Curial-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1991.
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Institut d’Estudis Catalans
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truncada por la guerra. De este gran proyecto sólo se pudo editar, antes del con-

flicto, las Gesta comitum Barcinonensium et regum Aragonie. También quedaron 

de esa tarea un buen número de pliegos impresos de las crónicas de Jaime I y de 

Desclot. Amedée Pagès publicó en Francia la crónica de Pedro el Ceremonioso, 

contando con las notas elaboradas por Ramon d’Alòs-Moner, que murió sin 

poder terminarlas3. Aunque ese proyecto quedó inconcluso, algunos de los co-

laboradores, como Josep M. de Casacuberta, Manuel de Montoliu o Ferran 

Soldevila, publicaron crónicas por su cuenta, cuando fue posible, de manera 

que la información reunida pudo utilizarse.

De todas estas ediciones, la de Ferran Soldevila, que comprendía las cuatro 

grandes crónicas en catalán, fue la que tuvo mayor difusión. El catalán antiguo 

de las crónicas estaba ligeramente adaptado a la ortografía moderna para ha-

cerlo más accesible a un público culto no especialista4. Teniendo en cuenta que 

esa edición se había agotado, la Secció Històrico-Arqueològica, por iniciativa 

del que era entonces su presidente, Albert Balcells, decidió reeditarla. Podíamos 

haber optado por hacer una edición nueva, y de hecho los textos lo son, pero las 

notas históricas de Ferran Soldevila eran tan excelentes que nos pareció mejor 

reeditar su obra poniéndola al día. Somos muchos los historiadores que hemos 

citado las notas de Soldevila a cada una de las cuatro grandes crónicas porque 

había aportado a ellas un gran caudal de conocimientos sobre personajes y 

hechos históricos. La reedición del Institut d’Estudis Catalans se ha llevado 

a cabo bajo la coordinación de dom Josep Massot; la revisión de los textos de 

todas las crónicas ha corrido a cargo del filólogo Jordi Bruguera, que falleció re-

cientemente, antes de ver editada toda la obra, aunque nos dejó todo su trabajo 

acabado, mientras que yo misma me he ocupado de la revisión y ampliación 

de las notas históricas. Se ha optado también por un texto ligeramente adap-

tado desde el punto de vista ortográfico, con una anotación textual reducida y 

práctica, mientras que las notas históricas se mantenían y se actualizaban ya que 

3 Albert Balcells, Enric Pujol, Història de l’Institut d’Estudis Catalans, I. 1907-1942, Bar-
celona, Institut d’Estudis Catalans, 2002 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 
LVII), pp. 53, 130-132. Jordi Rubió, a quien había sido encargada la edición de la Crónica 
de Desclot, con la colaboración de Ferran Soldevila para las notas históricas, la tenía muy 
avanzada al concluir la guerra, pero la semiclandestinidad a la que pasó el Institut d’Estudis 
Catalans y su propia situación personal, depurado y destituido de su cargo de director de la 
Biblioteca de Cataluña, le impidieron continuar esa tarea. Cf. la reseña de J. Rubió a la edi-
ción de la Crónica de Desclot por parte de M. Coll i Alentorn en Estudis Romànics, V (1955-
1956), pp. 211-225.
4 Les Quatre grans cròniques, ed. a cura de Ferran Soldevila, Barcelona, Ed. Selecta, 1971. 
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la obra de Soldevila se publicó en 1971 y durante estos años la bibliografía ha 

aumentado de manera extraordinaria5.

Desde principios del siglo XX hasta 1970, aproximadamente, se realizaron 

numerosos estudios sobre las crónicas: sobre los autores, la filiación de las cró-

nicas que contaban con diversas versiones, el proceso de su redacción, su con-

tenido y la veracidad de sus informaciones, etc. Los trabajos de Jaume Massó i 

Torrents y de Ramon d’Alòs Moner6, de Antoni Rubió i Lluch y de Jordi Rubió 

i Balaguer7, de Miquel Coll i Alentorn8 y de Ferran Soldevila aportaron la es-

tructura básica de la historiografía sobre las crónicas catalanas. 

Uno de los debates que se produjeron, con la participación de diversos especia-

listas, fue el de la posible inclusión en las crónicas de cantares de gesta prosificados. 

Manuel de Montoliu lanzó la idea9 y Ferran Soldevila la acogió con entusiasmo 

y rastreó vestigios de esos posibles poemas en algunas de las crónicas10. Años des-

5 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei en Jaume, a cura de 
J. Massot. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer i 
Mallol, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2007 (Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica, LXXIII). II. Crònica de Bernat Desclot, a cura de J. Massot. Revisió filològica 
de J. Bruguera. Revisió històrica de M. T. Ferrer i Mallol, Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 2008. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXX). III. Crònica de 
Ramon Muntaner, a cura de J. Massot. Revisió filològica de J. Bruguera. Revisió històrica 
de M. T. Ferrer i Mallol, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2011 (Memòries de la 
Secció Històrico-Arqueològica, LXXXVI). La edición de la crónica de Pedro el Ceremonioso 
está en curso de publicación, con los mismos responsables. 
6 Jaume Massó i Torrents, «Historiografia de Catalunya en català, durant l’època nacio-
nal», Revue Hispanique, 15 (1906), pp. 486-613. Íd., De la Crònica del Rey en Jaume el Con-
queridor, discurs presidencial, Tarragona, Ateneu, 1911. R. d’Alòs Moner, Historiografia, 

«Crestomaties Barcino», Barcelona, 1932. 
7 Los trabajos sobre crónicas concretas del primero serán citados más adelante, del segundo 
cf. Jordi Rubió, Consideraciones generales acerca de la historiografía catalana medieval y en par-
ticular de la Crònica de Desclot, en Història i historiografia, en Obres de Jordi Rubió i Balaguer, 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984-2004, VI, pp. 124-192.
8 M. Coll i Alentorn, Historiografia.
9 Manuel de Montoliu, «La cançó de gesta de Jaume I. Nova teoria sobre la Crònica del 
Conqueridor», Butlletí Arqueològic. Tarragona, 8 (1922), pp. 177-186, y 9 (1922), pp. 209-
216. Íd., «Sobre els elements èpics, principalment arturians, de la Crònica de Jaume I», en 
Homenaje a Menéndez Pidal, I, Madrid, 1924, pp. 698-717. Íd., «Sobre la teoria dels poemes 
històrics, cròniques rimades catalanes medievals», Revista de Catalunya, 22 (1926), separata 
de 15 p. e íd., «Sobre el primitiu text versificat de la crònica de Jaume I», Anuari. Publicacions 
de l’Oficina Romànica, 1 (1928), pp. 697-712.
10 F. Soldevila, «Catalunya ha tingut poesia èpico-popular? La Crònica de Jaume I», Revista 
de Catalunya, 15 (1925), pp. 240-250. Íd., «Catalunya ha tingut poesia èpico-popular? La 
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pués, Stefano Asperti rechazaba esta teoría con sólidas razones técnicas11. Esa teoría 

ayudaba a comprender la magnífica eclosión de la prosa en catalán, pero hay otras 

causas que la explican, que Jordi Rubió ya apuntaba, como el precedente de la pro-

sa latina y especialmente la prosa de la cancillería real, de escribanías de institucio-

nes diversas y de los tribunales de justicia, y también de las escribanías notariales12.

Los historiadores de la literatura se han ocupado también de las grandes 

crónicas porque son las cuatro perlas de la literatura catalana medieval, como 

decía Morel-Fatio, verdaderas maravillas desde el punto de vista literario y 

lingüístico según Martí de Riquer; Riquer, Jordi Rubió, Albert Hauf, Stefano 

Maria Cingolani, Josep Antoni Aguilar Àvila, son autores de estudios de con-

junto sobre las crónicas13. Uno de los temas que han abierto es el de la in-

tencionalidad de las crónicas, es decir, su objetivo de asegurar la memoria 

Crònica de Bernat Desclot», ibídem, 16 (1925), pp. 346-358. Íd., «Un poema joglaresc sobre 
l’engendrament de Jaume I», en Estudios dedicados a Ramón Menéndez Pidal, VII, Madrid, 
1957, pp. 71-80. Reeditado en F. Soldevila, Cronistes, joglars i poetes, a cura de Joaquim 
Molas i de Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1996, pp. 307-317. Íd., «Un poema joglaresc sobre l’assalt de la Ciutat de Mallorques», Estudis 
Romànics, IX (1961). Estudis de llatí medieval i de filologia romànica dedicats a la memòria de 
Lluís Nicolau d’Olwer, pp. 49-59. Incluido también en el Prefaci del «Llibre dels Feits del rei en 
Jaume», en Les Quatre Grans Cròniques, cit., pp. 45-54. Reeditado en F. Soldevila, Cronistes, 
pp. 349-362. Íd., Les prosificacions en els primers capítols de la crònica de Desclot, discurs de 
recepció a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Barcelona, 1958. Todavía en 1976 
Beatrice J. Concheff, The hypothetical epic-narrative sources for the Catalan chronicles of Jaume 
I, Desclot and Muntaner, Ann Arbor, University Microfilms International, 1976, aceptaba el 
planteamiento de Soldevila, presentando la teoría de manera más organizada.
11 Stefano Asperti, «La qüestió de les prosificacions en les cròniques medievals catalanes», 
en Actes del novè col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I, Barcelona, 1993, 
pp. 85-137. Por ello, la nueva versión actualizada de Les quatre grans cròniques no incluye las 
notas de Soldevila en las que recomponía esos posibles poemas, tanto por su escasa acepta-
ción actual como porque en nuestra versión, con notas a pie de página, habrían tomado un 
espacio excesivo. Pueden consultarse sus trabajos sobre esta cuestión o bien su edición de las 
crónicas.
12 Cf. la larga reseña de J. Rubió a la edición de la crónica de Desclot citada. 
13 Martí de Riquer, Història de la Literatura Catalana, Barcelona, Ariel, 1980, I, pp. 394-
501, en concreto p. 394. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, en Obres de Jordi 
Rubió i Balaguer, 1, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1984, pp. 113-129. A. 
Hauf i Valls, «Les cròniques catalanes medievals. Notes entorn a la seva intencionalitat», en  
A. Balcells (ed.), Història de la historiografia catalana, Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans, 2003, pp. 39-75. St. M. Cingolani, La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques i 
la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV, Barcelona, Ed. Base, 2008. Josep Antoni 
Aguilar Àvila, Introducció a les quatre grans cròniques, Barcelona, R. Dalmau, 2011.
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de los grandes hechos (en el sentido especialmente de conquistas), llevados a 

cabo por la dinastía de Barcelona y de presentarlos de manera favorable a la 

posteridad14. Esa intencionalidad ha derivado después hacia la tipificación de 

propaganda, que no me parece una idea tan acertada. Propaganda es el trabajo 

o actividad que se lleva a cabo para difundir algo pero de manera inmediata 

para obtener resultados en breve plazo; esa actualidad que conlleva la palabra 

no tiene sentido con las crónicas, que se difundían poco y tarde respecto a 

los intereses que podían defender. Ello no quiere decir que los monarcas no 

hicieran propaganda de sus conquistas y que no presentaran favorablemente 

sus intereses, pero lo hacían a través de cartas a las cortes europeas o a través 

de los discursos de sus embajadores, que solían hacerse ante públicos bastante 

amplios, como mínimo el monarca, los altos cargos de la corte y el consejo 

real y desde luego, en el interior de sus reinos a través de los discursos reales y 

también la correspondencia. De hecho, Suzanne Cawsey asoció la propaganda 

a los discursos reales15. Stefano Maria Cingolani ha desarrollado la interpre-

tación de las crónicas como instrumento propagandístico, aunque también 

las ha calificado de memoria de los reyes, que es más indicada16. Cingolani se 

ha especializado últimamente en el estudio de las crónicas catalanas desde el 

punto de vista literario.

Acaba de aparecer una obra del historiador Jaume Aurell, que aplica al 

análisis de las crónicas los paradigmas del nuevo medievalismo y de la nueva 

14 Brigitte Schlieben-Lange, «Zu den Intentionserklärung der vier grossen Katalanischen 
Chroniken», Estudis Universitaris Catalans, XXIII (1979). Miscel·lània Aramon i Serra. Estu-
dis de llengua i literatura catalana oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, I, pp. 
533-541. Albert Hauf, «Més sobre la intencionalitat dels textos historiogràfics catalans me-
dievals», en Ian Michael; Richard Andrew Cardwell (ed.), Medieval and Renaissance Studies 
in Honour of Robert Brian Tate, Oxford, The Dolphin Book, 1986, pp. 47-61. A. Hauf i 
Valls, Les cròniques catalanes medievals. Notes entorn a la seva intencionalitat.
15 Suzanne F. Cawsey, «Royal Eloquence, Royal Propaganda and the Use of the Sermon 
in the Medieval Crown of Aragon, c. 1200-1400», The Journal of Ecclesiastical History, 50 
(1999), pp. 442-463. S. F. Cawsey, Reialesa i propaganda. L’eloqüència reial i la Corona 
d’Aragó, 1200-1450, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008 (Traducción 
de Kingship and Propaganda: Royal Eloquence and the Crown of Aragon c. 1200-1450, Oxford, 
Oxford University Press, 2002).
16 Stefano Maria Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Des-
clot i les dues redaccions de la seva crònica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2006. También 
incorpora esa noción de propaganda Juan F. Utrilla Utrilla, «Historia y ficción en la crónicas 
aragonesas: cronistas y propaganda política en la Edad Media», Aragón en la Edad Media, XVIII 
(2004), pp. 83-113. 
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historiografía y las examina comparativamente con las tradiciones históricas 

europeas. La obra, en inglés, quiere contribuir a extender el conocimiento de 

nuestras crónicas dentro del mundo académico internacional, que es mucho 

menor que el de las crónicas de otros países europeos17.

Son muchos los aspectos particulares que los estudiosos han analizado en las 

crónicas: leyendas como la de la emperatriz de Alemania acusada de adulterio 

y salvada por el buen conde de Barcelona y otras muchas18, o bien conceptos o 

materias como el cristianismo, España y la nacionalidad, la temporalidad, los 

ritos de la realeza19, la táctica militar y las armas, la visión del sarraceno20, las 

relaciones entre Cataluña y Aragón o qué tratamiento reciben determinados 

personajes, territorios o ciudades21.

17 Jaume Aurell, Authoring the past. History. Autobiography and Politics in Medieval Catalo-
nia, The University Chicago Press, 2012.
18 Jordi Rubió i Balaguer, «Les versions catalanes de la llegenda del bon comte de Barce-
lona i l’emperadriu d’Alemanya», Estudis Universitaris Catalans, 17 (1932), pp. 250-287. Antoni 
Ferrando, «Fortuna catalana d’una llegenda germànica: el tema de l’emperadriu d’Alemanya 
falsament acusada d’adulteri», en Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996, pp. 197-216. Anna Cor-
tadellas i Vallès, «La llegenda de la rendició del comte Hug V d’Empúries en la historiogra-
fia catalana medieval», Zeitschrift für Katalanistik, 2 (1989), pp. 148-158. Eadem, Repertori de 
llegendes historiogràfiques de la Corona d’Aragó, Barcelona, Curial. Edicions Catalanes-Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2001 (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 79).
19 Raquel Homet, «Aspectos de la imaginaria política: los conceptos de cristiandad, España 
y nacionalidad en las grandes crónicas catalanas», Temas medievales, 5 (1995), pp. 254-256. 
Ead., «La temporalidad en la historiografía catalana: del Llibre dels Feits a Pedro el Cere-
monioso», Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 26 (2005). Homenatge a la Prof. Dra. 
Carme Batlle i Gallart, pp. 271-284. Rafael Narbona Vizcaíno, «Ritos y gestos de la realeza 
en las cuatro grandes crónicas», en Ángel Sesma Muñoz (coord.) La Corona de Aragón en el 
centro de su historia 1208-1458. La Monarquía aragonesa y los reinos de la Corona, Zaragoza, 
2010, pp. 285-326.
20 Jordi Rubió, «Les armes a les cròniques catalanes del segle XIII», Estudis Universitaris 
Catalans, XIII (1928), pp. 542-544, reeditado en Història i historiografia, pp. 264-267, reseña 
a un libro de Wilhelm Giese, Wafen nach der spanischen Literatur des 12. und 13. Jahrhun-
derts, Hamburgo, 1925; este mismo autor publicó también: «Waffen nach den katalanischen 
Chroniken des XIII Jahrhunderts», Volkstum und Kultur der Romanen, I (1928), pp. 140-
182. Paul Douglas Humphries, «“Of arms and men”: siege and battle tactics in the Cata-
lan Grand Chronicles (1208-1307)», Military Affairs, 49-4 (1985), pp. 173-178. Linda A. 
McMillin, «Portrait of the enemy; «Sarracens» in the Catalan Grand Chronicles», Sharq 
Al-Andalus, 4 (1987), pp. 49-57. 
21 St. M. Cingolani, «Tradiciones e idiosincracias. Las relaciones entre Cataluña y Aragón 
en la historiografía (siglos XI-XIII)», en J. Á. Sesma, La Monarquía aragonesa y los reinos de 
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Las Gesta Comitum Barcinonensium et regum Aragonie

Las Gesta Comitum son una genealogía narrativa que contiene las histo-

rias de los condes de Barcelona, de su lucha contra los musulmanes y de la 

consecución de la independencia de los francos. Fueron escritas en latín en el 

monasterio de Ripoll desde el final del siglo XII y se fueron elaborando de ma-

nera continuada hasta el siglo XIII, ampliándose en cada gobierno o reinado. 

Fueron traducidas pronto al catalán. La edición de 1925 presentó seguidos el 

texto latino y el texto catalán, a fin de facilitar su comparación, con un estudio 

previo22; recientemente, Stefano Maria Cingolani ha publicado una nueva edi-

ción de la versión catalana de esta crónica23.

Los textos para cada uno de los condes y después de los reyes, son breves en 

la primera versión; con el tiempo se hicieron más extensos, especialmente los 

últimos, de Pedro el Grande a Jaime II, que faltan en la versión catalana, que 

acaba en Jaime I. Los textos más antiguos, aunque breves, son importantes por 

la escasez de fuentes. Aurell califica esa obra de texto fundacional de la histo-

riografía catalana medieval, el punto de partida de la memoria colectiva catala-

na; las Gesta Comitum desempeñaron un papel importante en la formación de 

modelos historiográficos y en la promoción de la identidad nacional y cultu-

la Corona, pp. 221-254. F. Soldevila, «La figura de Pere el Catòlic en les cròniques catala-
nes», en Revista de Catalunya, IV (1926), pp. 495-506. Reeditado en Íd., Cronistes, joglars i 
poetes, pp. 91-106. Alberto Boscolo, «I cronisti catalano-aragonesi e la Storia italiana del 
basso Medioevo», en Nuove questioni di Storia Medioevale, Milán, Marzorati, 1964, pp. 301-
323. M. Coll i Alentorn, «Historiografia de Barcelona», en A. Duran (dir.), Història de 
Barcelona, Barcelona, Aedos, 1975, I, pp. 11-52, reeditada en Íd., Historiografia, pp. 362-
413; Íd., «Girona a les quatre grans cròniques», ibídem, pp. 156-167. Jocelyn N. Hillgarth, 
«Jaime I y Pedro IV de Aragón: sus crónicas en relación con el reino de Mallorca», Butlletí 
de la Societat Arqueològica Lul·liana, 35 (1977), pp. 342-353. Jaume Sastre, Menorca dins les 
quatre grans cròniques, Ciutadella, Nura, 1985. 
22 Gesta Comitum Barcinonensium, textos llatí i català editats i anotats per Lluís Barrau 
Dihigo, Jaume Massó Torrents, Barcelona, Fundació C. Rabell, 1925 (Cròniques Cata-
lanes, publicades sota la direcció de l’Institut d’Estudis Catalans, II). Reed. con un prólogo 
de Thomas N. Bisson, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2007 (Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica, LXXIX).
23 Gestes dels comtes de Barcelona i reis d’Aragó, edició crítica de Stefano Maria Cingolani, 
Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2008 (Monuments d’Història de la 
Corona d’Aragó, 1). Cf. también: Stefano Maria Cingolani, «Historiografia al temps de 
Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 3 Gesta Comitum Barchino-
nensium IV», Llengua i Literatura, 15 (2004), pp. 7-30. 
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ral. Respecto a los anales primitivos representaron también una secularización, 

pues se prescindió de las noticias bíblicas iniciales24. 

Las cuatro grandes crónicas 

A mediados del siglo XIII la historiografía experimenta un cambio muy im-

portante y se pasa a las crónicas en catalán; de un estilo convencional, más bien 

seco, de las Gesta se pasa a una narrativa apasionada y épica; de la obra anónima 

se pasa a la obra de autor; de los monasterios se pasa a la corte25.

Jaime I y el Llibre dels feits

El autor

El rey Jaime I es el autor de la primera de las llamadas cuatro grandes cró-

nicas. Siendo el autor un rey, no vamos a comentar su vida más que a través de 

su relato puesto que es muy conocida; por ello remitimos a una selección de la 

numerosa bibliografía sobre su vida y su obra de gobierno26 y a las colecciones 

24 J. Aurell, Authoring the past, pp. 11, 21-37 y 114-127.
25 J. Aurell, Authoring the past, pp. 127-131.
26 F. Soldevila, Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, ed. Teide, 1955. Íd., Vida de Jaume I el 
Conqueridor, Barcelona, ed. Aedos, 1968, 2.ª ed. Reeditado por ed. Base, 2008. Íd., Els pri-
mers temps de Jaume I, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1968. Íd., Pere el Gran, edició 
a cura de M.T. Ferrer, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 19952. Joan F. Cabestany i 
Fort, Jaume I (1208-1276). Esbòs d’una biografia, Ajuntament de Barcelona, 1976. Miquel 
Coll i Alentorn, Geni i figura de Jaume I, en Jaume I el Conqueridor 1276-1976. En el VII 
Centenari de la seva mort, Barcelona, Fundació Carulla-Font, 1976, pp. 1-12. Ernest Belen-
guer Cebrià, Jaume I a través de la història, Valencia, Edicions 3 i 4, 1984, 2 vol. Segunda 
ed. con un epílogo nuevo: Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009. Robert 
Ignatius Burns, «The spiritual life of Jaume the Conqueror, king of Arago-Catalonia, 
1208-1276. Portrait and self-portrait», en Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la 
Corona de Aragón, Comunicaciones, 1-1, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980,  
pp. 323-457. (Traducción al catalán: «Vida espiritual de Jaume el Conquistador», en Jaume 
I i els valencians del segle XIII, Valencia, Tres i Quatre, 1981, pp. 1-49). Íd., «El rei Jaume I i 
València: perfil d’un conqueridor», en Història del País Valencià, II. De la conquesta a la fede-
ració hispànica, Barcelona, Edicions 62, 1989, pp. 139-167. José Luis Villacañas, Jaume I el 
Conquistador, Madrid, Espasa Calpe, 2003. Joan Cabestany, Jaume I, conqueridor i home de 
govern (1208-1276), Barcelona, Generalitat, 2004. Antoni Furió, El rei conqueridor. Jaume I: 
entre la història i la llegenda, Valencia, Bromera, 2007. St. M. Cingolani, Jaume I. Història 
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documentales básicas27. Durante un tiempo se dudó de la autoría del rey en la 

crónica y se atribuyó la obra al dominico Pere Marsili, teoría ya superada, o bien 

se creyó en la intervención de otros autores. Según Nicolau d’Olwer, el prólogo, 

los últimos veinte capítulos y el epílogo habrían sido obra de Pere Marsili, el 

autor de la versión latina del Llibre dels Feits, que después comentaremos. Para 

la primera parte, Nicolau sugería la intervención del jurista Bernat Vidal, tesis 

que no fue aceptada, mientras que Montoliu creía que el colaborador del rey 

fue Jaume Sarroca, canciller real, que había sido deán de Valencia, sacristán de 

Lleida y obispo de Huesca28; parece que era hijo natural del rey29. 

i mite d’un rei, Barcelona, Edicions 62, 2007. E. Belenguer Cebrià, Jaume I i el seu regnat, 
Lleida, Ed. Pagès, 2008. Actas de los congresos celebrados con motivo del octavo centenario 
del nacimiento del rey: Esteban Sarasa (coord.), La sociedad en Aragón y Cataluña en el rei-
nado de Jaime I (1213-1276), Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC)-Diputación 
de Zaragoza, 2009, y M. T. Ferrer i Mallol (ed.), Jaume I. Commemoració del VIII cen-
tenari del naixement de Jaume I, I, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2011, y vol. II. 

Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2012. 
27 Joaquim Miret i Sans, Itinerari de Jaume I el Conqueridor, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 1918, reed. con prólogo de M. T. Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2004 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXV). A. Huici; M.D. Caba-
nes, Documentos de Jaime I de Aragón, 5 vols. publicados (1216-1268), Valencia-Zaragoza, Anu-
bar, 1976-1988. Robert I. Burns, Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia. The 
registered Charters of its Conqueror Jaume I (1257-1276), Princeton, University Press, 1985-2007.
28 Joseph Villarroya, Colección de cartas histórico-críticas en que se convence que el rey 
D. Jayme I de Aragón no fue el verdadero autor de la crónica o comentario que corren a su 
nombre: escritas a un amigo por, València, Oficina Benito, 1800. F. Soldevila, «Josep de 
Villarroya i la Crònica de Jaume I», discurso reseñado en Anuari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, 1965. Incluido en el Prefaci al Llibre dels Feits del rei en Jaume o crònica de Jaume 
I, en Les Quatre Grans Cròniques, pp. 36-45. Reeditado en F. Soldevila, Cronistes, joglars 
i poetes, pp. 75-89. Manuel de Montoliu, «La Crònica de Marsili i el manuscrit de Poblet: 
contribució a l’estudi de la Crònica de Jaume I», Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, V 
(1913-1914), pp. 277-310 e íd., «Sobre la redacció de la Crònica de Jaume I», Estudis Romà-
nics, II (1917), pp. 25-72. Eugène Martin-Chabot, «Pere Marsili et le Libre dels feyts del 
rey en Jacme lo Conqueridor», Bibliothèque de l’École des Chartes, LXXII (1911), pp. 92-99 
y F. Soldevila, «La Crònica de Marsili ¿ha influït en la darrera redacció de la Crònica de 
Jaume I?», Estudis Romànics, X (1962). «Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i 
Balaguer,» pp. 137-146, artículo incluido también en el Prefaci de su edición del Llibre dels 
Feits del rei en Jaume o crònica de Jaume I, en las Quatre Grans Cròniques, pp. 54-62. Ree-
ditado en F. Soldevila, Cronistes, joglars i poetes, pp. 61-73. Lluís Nicolau d’Olwer, «La 
Crònica del Conqueridor i els seus problemes», Estudis Universitaris Catalans, 11 (1926), 
pp. 79-88. 
29 Joan Ainaud de Lasarte, «Jaume Sarroca i Jaume I», Estudis Romànics, X (1962). Estu-
dis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 
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También Jaume Riera ha sostenido esa autoría de Sarroca; el estilo muy 

eclesiástico del prólogo era argumento para adjudicarle, al menos, su redac-

ción, aunque Riera extendía su autoría a todo el libro; tanto Asperti como J. 

M. Pujol han rechazado esta teoría aunque el primero afirma que el prólogo es 

más elaborado que el resto de la obra y sería posible la intervención de alguien 

más. Pujol ha aportado un estudio detallado de las citas bíblicas del Llibre dels 

Feits y afirma que algunos conocimientos bíblicos eran normales en un mo-

narca del siglo XIII y que además hay errores en las fuentes, lo que descartaría 

a un eclesiástico de buena formación como era Sarroca. Según el P. Burns, la 

espiritualidad que refleja la crónica es la de un caballero seglar, religiosamente 

ingenuo, con un enfoque militarista, centrado en la vida del campamento, 

las armas y el honor, que encaja con la mentalidad del rey, perceptible en la 

documentación, y que lleva la marca de los templarios que lo educaron en 

sus monasterios-cuarteles; esa espiritualidad no coincide en absoluto con la 

de un clérigo, que no podría expresarse del modo en que lo hace el rey30. 

Actualmente no hay dudas sobre la autoría del propio rey. 

pp. 131-136. Más tarde, Ainaud se dio cuenta de que en la vestidura eclesiástica de la ima-
gen yacente de Jaume Sarroca, en su tumba de Poblet, figuran, alternadas, las armas de los 
Sarroca y las del rey, las cuatro barras, referencia evidente a la madre y al padre del obispo 
de Huesca; recoge la noticia A. Altisent, Història de Poblet, Abadia de Poblet, 1974, p. 
139, n. 78.
30 M. de Riquer, L’escriptor Jaume I, en Jaume I el Conqueridor 1276-1976, Barcelona, 
Fundació Carulla-Font, Barcelona, 1976, pp. 78-83. Jaume Riera i Sans, «La persona-
litat eclesiàstica del redactor del “Libre dels Feyts”», en Jaime I y su época. X Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, Comunicaciones, 3-5, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 1982, pp. 575-589. Stefano Asperti, «El rei i la història. Propostes per a una 
nova lectura del “Llibre dels feyts”» de Jaume I», Randa, 18 (1985), pp. 5-24 (Traduc-
ción de «Il re e la storia. Proposte per una nuova lettura del Libre dels Feyts di Jaume I», 
Romanische Zeitschrift für Literaturgeschichte-Cahiers d’Histoire des Litteratures Romanes, 7, 
1983, pp. 275-296). Josep M. Pujol, «The “Llibre del rei en Jaume”: A matter of style», 
en A. Deyermond (ed.), Historical literature in medieval Iberia, «Papers of the Medieval 
Hispanic Research Seminary», 2, Londres, Queen Mary and Westfield College, Depart-
ment of Spanic Studies, 1996, pp. 35-65. Íd., «Cultura eclesiàstica o competència retòrica? 
el llatí, la Bíblia i el rei en Jaume», Estudis Romànics, XXIII (2001), pp. 147-171. Robert I. 
Burns, Vida espiritual de Jaime I el Conquistador, pp. 9-13. J. Aurell, «Le “Livre des faits” 
de Jacques Ier d’Aragon (1208-1276): entre la chronique historique et la fiction autobiogra-
phique», en P. Monnet; J.-Cl. Schmitt, Autobiographies souveraines, Paris, Publications 
de la Sorbonne, 2012, pp. 159-177.
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La redacción de la obra

La singularidad de unas «memorias» reales, escritas en primera persona, en 

plural mayestático normalmente aunque también a veces se escapa un «jo» (yo), 

es lo que ha provocado dudas sobre la autoría; se creía que el rey había dirigido 

la redacción de la obra (como lo hacía Alfonso el Sabio), lo que hubiera permi-

tido una mayor intervención de los ayudantes, pero actualmente los estudios 

realizados por filólogos han llevado a la conclusión que el rey desgranó sus 

recuerdos en reuniones con diversas personas, que quizás habían participado 

en los hechos a su lado y que podían comentarlos o aportar detalles; algún 

secretario tomaba nota de todo ello y les daba forma escrita, que después qui-

zás se completaba con la consulta de documentos; en todo caso, los rastros de 

oralidad son seguros y el monarca se refiere, en una ocasión, a la presencia de 

alguna determinada persona cuando hacía el libro31. 

Asperti ha asegurado que en el Llibre dels Feits hay una presencia total de la pri-

mera persona histórica; es, dice, la historia hecha por el rey, repensada por él mismo 

y transmitida mediante el filtro psicológico y lingüístico de la propia memoria per-

sonal, que transfiere al público la manera como vivió los hechos que protagonizó32. 

Jaime I fue el primer rey de la Edad Media que decidió relatar sus memorias 

personalmente y que declaró que lo hacía para que la gente que viviese des-

pués de su muerte supiese lo que él había hecho, refiriéndose principalmente 

a sus conquistas33. No fue hasta un siglo más tarde que un emperador ale-

31 El primero en hablar de este método de redacción fue St. Asperti, «Indagini sul’Llibre dels 
feyts di Jaume I: Dall’originale all’archetipo», Romanistisches Jahrbuch, 33 (1982), pp. 269-285. 
También Josep M. Pujol, «El programa narratiu del “Llibre del rei en Jaume”» en G. Colón, 
T. Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, Castelló-Barcelona, Funda-
ció Germà Colon Domènech-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, pp. 257-286; Íd., 
«Composició oral interactiva en el “Llibre dels feits”», en M. T. Ferrer (ed.), Jaume I. Comme-
moració del VIII centenari, I, pp. 741-759, ha analizado en profundidad este sistema de redacción. 
Xavier Renedo comenta las aportaciones de J. M. Pujol en «Josep Maria Pujol, el rei en Jaume 
y el Llibre dels fets», Mot so razo, 12 (2013), pp. 19-32. Jordi Bruguera, Identitat lingüística del 
“Llibre dels feits” de Jaume I, ibídem, pp. 875-896, se ocupa preferentemente de los rasgos de ora-
lidad en la sintaxis, grafía, fonética, morfosintaxis o vocabulario del Llibre dels feits, aspectos que 
había tratado ya en: Íd., «La llengua del “Llibre dels fets”. Una sintaxi marcada per l’oralitat», en 

G. Colón, T. Martínez Romero (eds.), El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, pp. 365-392. 
32 St. Asperti, La qüestió de les prosificacions, pp. 132-134 y 136. Íd., El rei i la història, pp. 
12 y 24.
33 M. de Riquer, «Jaime I el Conquistador, autor del Libre dels feyts», en Jaume I, Libre dels 
Feyts del Rey en Jacme, Edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343), conservado en la Biblio-
teca Universitaria de Barcelona, Barcelona, Universitat, 1972, pp. 1-26. Íd., El prosista Jaime el 
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mán, Carlos IV (1316-1378)34 y también un descendiente de Jaime I, Pedro el 

Ceremonioso, siguiesen su ejemplo y dictasen otras autobiografías. La crónica 

es una verdadera joya, como decia Jordi Bruguera.

 Jaime I quería pervivir en la memoria puesto que era consciente de la trascen-

dencia de sus conquistas, que habían significado una ampliación muy importante 

de sus reinos. Lo había conseguido no en lucha contra cristianos sino en lucha 

contra el Islam, el objetivo que le había sido inculcado en su niñez, sin duda, por 

los templarios, que le educaron en Monzón y le prepararon para que pudiera 

conducir su ejército y gobernar sus estados. Jaime I procuró quedar bien, como 

es natural y humano, pero de una manera bastante inocente y simpática. 

La fecha o fechas de redacción ha sido discutida. Nicolau d’Olwer creía que se 

había redactado en diversas etapas, hasta el capítulo 327 en Xàtiva, en 1244, y has-

ta el 546 en Barcelona, en 1274, planteamiento aceptado por Coll i Alentorn, que 

además creía que el Llibre dels feits había sido remodelada en capítulos en el siglo 

XIV. Según Coll, tal reordenación supuso una dislocación en algún caso. Tanto 

Vicent Garcia Edo com Josep Maria Pujol han intervenido también en este deba-

te. Este último, en sus estudios recientes, propone para el Llibre dels feits una fecha 

de redacción a fines del reinado de Jaime I, a partir de 1270 probablemente35. 

La obra de Jaime I ha sido objeto de innumerables estudios: ha llamado la 

atención la subordinación de los hechos del monarca a su fe, de la cual son 

Conquistador, Madrid, Instituto de España, 1977, pp. 9-14 (Conmemoración de la Fiesta Nacio-
nal del Libro Español). R.I. Burns, The King’s autobiography: The Islamic connection, en Muslims, 
Christians and Jews in the Crusader Kingdom of Valencia. Societies in symbiosis, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1984, pp. 285-288. Trad. catalana: «L’autobiografia del rei. El contacte islà-
mic», en Moros, cristians i jueus en el regne croat de València, Valencia, Tres i Quatre, 1987, pp. 403-
409, sugiere para la forma autobiográfica algún modelo musulmán. St. Asperti, El rei i la història,  
p. 5-24. Donald J. Kagay, «The line between memoir and history: James I of Aragon and the 
“Llibre dels Feyts”», Mediterranean Historical Review, 11-2 (1996), pp. 165-176, reed. en Íd., War, 
Government, and Society in the medieval Crown of Aragon, Ashgate Variorum, 2007, XII. St.M. 
Cingolani, «Memòria, llinatge i poder: Jaume I i la consciència històrica», Butlletí de la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, XIX (2008), pp. 101-127. J. Aurell, Authoring the past, pp. 157-164.
34 Vita Caroli Quarti. Die Autobiographie Karls IV, ed. de E. Hillenbrand, Stuttgart, 
Fleischhauer-Spohn Verlag, 1979. P. Monnet; J.-Cl. Schmitt, «Introduction», en P. Mon-
net; J.-Cl. Schmitt, Autobiographies souveraines, pp. 7-32.
35 Ll. Nicolau d’Olwer, «La Crònica del Conqueridor»; J.M. Pujol, «The Llibre del rey 
en Jaume»; M. Coll i Alentorn, «Historiografia», pp. 141-142 y Vicent Garcia Edo, «Una 
proposta d’estructura i de cronologia del contingut del “Llibre dels Feits” de Jaume I», Anuari 
de l’Agrupació Borrianenca de Cultura. Revista de Recerca Humanística i Científica, 3 (1992), 
pp. 17-34.
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fruto y testimonio y por lo tanto están vinculados a la providencia. Como dice 

A. Hauf, el Llibre dels feits es una acción de gracias por las mercedes recibidas 

de Dios y en algún momento, como en la conquista de Murcia, el rey acepta el 

papel mesiánico de salvador de las Españas36; otros estudiosos se han interesa-

do por la política, la monarquía y otros aspectos generales37; se han analizado 

mil y uno aspectos de la redacción de la obra38, de la lengua39, de la toponi-

36 A. Hauf, «Les cròniques catalanes medievals», pp. 47-54. Xavier Renedo, «Elements 
messiànics en el “Llibre dels feits” del rei Jaume I», en Literatura profètica a la Corona d’Aragó 
i a la Mediterrània occidental (segles XIII-XVIII): V Col·loqui Internacional Problemes i Mèto-
des de Literatura Catalana Antiga (2004), en prensa. Damian J. Smith, «James I and God: 
Legitimacy, protection and consolation in the “Llibre dels Fets”», Imago temporis. Medium 
Aevum, I (2007), pp. 105-119. Sobre diversos aspectos del «Llibre» cf. A. Hauf (ed.), El 
«Llibre dels feits». Aproximació crítica, Valencia, Academia Valenciana de la Llengua, 2012. 
Uno de los trabajos concierne también a la espiritualidad del rey: X. Renedo, «Jaume I es 
confessa (serra de Carrascoi, principis de gener del 1266)», ibídem, pp. 255-271
37 Raquel Homet, «Caracteres de lo político en el Llibre dels Fets de Jaime I el Conquis-
tador», Res Gesta, 32 (1993), pp. 171-194. R. Homet, «Dos modelos de monarquía y de 
política catalanes. Las propuestas de Jaime I y de Ramón Muntaner», en La historia política 
europea como proceso integrador. Actas de las VI Jornadas de Historia de Europa, Buenos 
Aires, Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Historia de Europa, 1995, pp. 
151-170. Cf. también: José María Rodríguez García, «Palabras y acciones en el “Llibre 

dels fets” del rey en Jaume», Coronica, 25/1 (1996), pp. 106-127. 
38 Stefano Maria Cingolani, «Memòria i estratègies comunicatives al “Llibre del rei 
Jaume I”», Revista de Catalunya, 150 (abril 2000), pp. 106-132. Íd., «Memòria i estratègies 
al “Llibre del rei Jaume I”», Ibídem, 154 (setembre 2000), pp. 111-141. Josep M. Pujol, 
«El mite de l’heroi a la casa de Barcelona: Guifred I i Jaume I», a Maria Bargalló i Joana 
Saragossa (eds.), Mites i llegendes, Valls, Cossetània Edicions, 2002, pp. 113-133. Josep M. 
Pujol, «Jaume I, “rex facetus”: notes de filologia humorística», Estudis Romànics, 25 (2003), 
pp. 215-236. Joan A. Argenter, «Cultura verbal i responsabilitat en el discurs en el “Llibre 
dels Fets”: Recursos gramaticals, pragmàtics i discursius a LRJ 388-389», Estudis de llengua 
i literatura, 48 (2004). Miscel·lània Joan Veny, 4, pp. 5-21. Íd., «Did Our Ancestors Code-
switch? Inferring from Written Records», en Proceedings of the 4th International Symposium 
on Bilingualism, ed. James Cohen, Kara T. McAlister, Kellie Rolstad and Jeff Mac-
Swan, Somerville, MA, Cascadilla Press, 2005, pp. 84-93. Íd. «Responsability in discourse: 
Evidence, report and entitlement to speak in the “Book of deeds of King James”», Language 
in Society, 35 (2006), pp. 1-25. Íd., «Political oratory, power and authority in a medieval 
Mediterranean kingdom», Sociolinguistic Studies, 2.1 (2008), pp. 1-30. Lola Badia, «Llegir el 
“Llibre” del Rei Jaume», Serra d’Or, núm. 385 (1992), pp. 53-56. Jordi Bruguera Talleda, 
«La Crònica de Jaume I», Arxiu de Textos Catalans antics» 12 (1993), pp. 409-418. 
39 Antoni M. Badia Margarit, «La “substitució lingüística” en la “Crònica” o “libre dels 
feyts del rey en Jacme”», en Philologica Hispaniensia in honorem Manuel Alvar, Madrid, Gre-
dos, 1985, pp. 45-53. Íd. Coherència i arbitrarietat de la substitució lingüística dins la Crònica de 
Jaume I. Discurs llegit en la sessió inaugural del curs 1987-1988, Institut d’Estudis Catalans, 
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mia40; se han aportado documentos para el mejor conocimiento de la crónica41 y se 

han estudiado los manuscritos42; se han analizado algunos pasajes de la obra43, las 

31 p. Joan A. Argenter, «L’alternança de llengües i la commutació de codis en la Crònica 
de Jaume I», Estudis romànics, 26 (2004), pp. 109-127. Jordi Bruguera Talleda, «Notes al 
vocabulari de la crònica de Jaume I», en Actes del quart Col·loqui internacional de llengua i 
literatura catalanes (Basilea, 1976), ed. Germà Colon, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1977, pp. 83-115. Íd. El vocabulari del «Llibre dels fets» del rei en Jaume, Barcelona, 
Institut Interuniversitari i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, que contiene diver-
sos trabajos publicados anteriormente sobre extranjerismos, vocabulario militar, marítimo y 
religioso, tiempos verbales, variantes textuales, proyección filológica y lingüística etc. Íd., «La 
possible filiació dialectal del “Llibre dels fets” de Jaume I», Arxiu de Textos Catalans antics, 21 
(2002), pp. 607-618. Íd., «Vocabulari lematitzat del “Llibre dels fets del rei en Jaume”», Randa, 
59 (2007). Homenatge a Jordi Carbonell/5, pp. 5-36. Íd., «Menuderies lèxiques del “Llibre dels 
fets” de Jaume I», Estudis de llengua i literatura catalanes, 56. Miscel·lània Joaquim Molas, 1, Bar-
celona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008, pp. 51-60. Germà Colón Domènech, 
«La “Taula de paraules difícils” de la Crònica del rei Jaume», Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, LXXIII/2 (1997), pp. 197-234. Antoni Ferrando Francès, «Aproximació dialec-
tològica al Llibre dels Fets, de Jaume I», Arxiu de Textos catalans antics, 20, (2001), pp. 511-531.
40 Àngel Aguiló, Repertori dels noms propis geogràfics citats en la Crònica de Jaume I: fet ab 
referència a l’edició publicada en la Biblioteca catalana, Barcelona, 1905. Reed.: València, Libre-
rías París-Valencia, 1991. Josep Martí Montoliu, «Castells, torres i nuclis de població del 
Regne de València a la Crònica de Jaume I», Estudis Castellonencs, 3 (1986), pp. 381-407. Jordi 
Bruguera, «Toponímia de la “Crònica” de Jaume I», en Miscel·lània d’homenatge a Enric 
Moreu-Rey, ed. Albert Manent i Segimon, Joan Veny i Clar, Barcelona, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1988, I, pp. 309-333. Pere Maria Orts Bosch, «Notes sobre certs 
topònims valencians en el “Llibre dels fets” del rei en Jaume», Saitabi, 44 (1994), pp. 9-21.
41 Andrés Balaguer y Merino, «Un document inédit relatif à la Chronique catalane du 
Roi Jacme Ier d’Aragon», Revue des Langues Romanes, IV (1878), pp. 161-166. J. Rubió, 
«Nous documents sobre la Crònica del Rei en Jaume», Estudis Universitaris Catalans, II 
(1908), pp. 9-12, reed. en Íd., Història i Historiografia, VI, pp. 52-57.
42 Cf. el prefacio a las ediciones del Llibre y St. Asperti, «La tradizione manoscritta del “Libre 
dels Feyts”», Romanica Vulgaria, 7 (1984), pp. 107-167. Josefina Mateu Ibars, «El manuscrito 
del “Libre dels Feyts” (a. 1343). Algunas observaciones paleográficas», en Jaime I su época. X 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Comunicaciones, 3-5, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1982, pp. 527-543. Publ. también en Spanische Forschungen der Görres-
gesellschaft. 1 Reihe. Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, 30 (1982), pp. 146-192. 
Jesús Alturo Perucho, «Un altre manuscrit del ‘Libre dels fets’ del rei en Jaume», Arxiu de 
textos catalans antics, 17 (1998), pp. 490-506. Llúcia Martín Pascual, «Àngel Aguiló i la tra-
dició manuscrita del “Llibre dels Fets”», en El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, pp. 335-348.
43 R.I. Burns, «The medieval Crossbow as a Surgical Instrument: an Illustrated Case His-
tory», Bulletin of New York Academy of Medicine, XLVIII (1972), pp. 983-989. Reed. en 
Moors and Crusaders, VII. G. Colón Domènech, «La Torra que és forcada a la Crònica 
de Jaume I», Anuari de l’Agrupació Borrianenca de Cultura, 8 (1977), «Lo gentil estil fa pus 
clara la sentència, monográfic sobre Literatura i Cultura a la València medieval», pp. 87-96. 
Íd., «Uns passatges de la Crònica de Jaume I a la llum dels textos dels “Furs”», en Primer 
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alusiones al documento escrito y sus diversas clases44; también se han estudiado 
aspectos cronológicos de la obra así como los silencios del rey sobre determinados 
asuntos45.

Las ediciones y traducciones

El Llibre dels feits tuvo una difusión impresa temprana. La parte relativa a la 
conquista del reino de Valencia fue impresa en Valencia en 1515 y la totalidad de 
la crónica también en Valencia en 155746. En el siglo XIX hubo algunas ediciones47 

Congreso de Historia del País Valenciano (1971), II, Valencia, Universitat de València, 1980, 
pp. 459-470. Helena Kirchner i Granell, «El paper polític i social dels vells a les Illes i 
Regne de València en la Crònica de Jaume I», en Cinquenes Jornades d’Estudis Històrics 
Locals Les Illes orientals d’Al-Andalus i les seves relacions amb Sharq al-Andalus, Magrib i 
Europa cristiana (ss. VIII-XIII), ed. Guillem Rosselló Bordoy, Palma de Mallorca, Institut 
d’Estudis Baleàrics, 1987, pp. 103-113. J. Bruguera, «Les batalles de Jaume I», Boletín de 
la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXVII, (2001), pp. 13-36. Íd., «La roca mallorquina 
de Jaume I», Randa, 49, (2002), pp. 5-8. Ernest Belenguer Cebrià, «El relativisme de 
la veritat en història. Un exemple: el cas de Jaume I a València», Revista de Catalunya, 20 
(1988), pp. 39-52. Jerry R. Craddock, «La pesquisa en Castilla y Aragón: un caso curioso 
del “Libre dels Feyts” de Jaume I», Anuario de Estudios Medievales, 27/1 (1997), pp. 369-379 
y otros que citamos al comentar el texto. 
44 Cartas de donación, confirmación, desafío, credenciales, pactos, pleitos, tributos, testa-
mentos y también alusiones a escribanos y notarios. M. Desemparados Cabanes Pecourt, 
«Testimonios diplomáticos en la crónica de Jaime I», Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia Medieval, 7 (1988-1989), pp. 263-274.
45 Tomàs Martínez Romero, «Cronologia d’hòmens. Història de reis. La notació crono-
lògica en els primers capítols del “Llibre dels Fets”», en El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, 
pp. 349-362; Íd., «El “Llibre” del rei en Jaume, les absències i els oblits», Ribalta. Cuaderns 
d’aplicació didàctica i investigació, 14 (Castelló de la Plana, 2008), pp. 11-17.
46 Crònica o comentaris del gloriosíssim y invictíssim Rey en Jacme primer, rey d’Aragó, de 
Mallorca y de Valencia, comte de Barcelona, d’Urgell y de Montpeller, feta y escrita per aquell 
en sa llengua natural, Valencia, vídua de Joan Mey Flandro, 1557. Ha sido objeto de dos 
ediciones facsímil: una en Valencia, Ajuntament de València, 1994, y otra: Jaume I, Crònica 
o Llibre dels feits, dentro de La memòria dels reis. Les quatre grans Cròniques i la historiografia 
catalana des del segle X fins al XIV, Barcelona, ed. Base, 2006. Sobre estas ediciones: Germà 
Colón Domènech, «Les edicions cinccentistes valencianes de la “Crònica” de Jaume I», en 
El rei Jaume I. Fets, actes i paraules, pp. 313-334.
47 Libre dels feyts esdevenguts en la vida del molt alt senyor rey en Jacme lo Conqueridor, tret del 
ms. que l’onrat en Ponç de Copons féu escrire de la mà d’en Celestí Destorrents, Barcelona, 
Estampa de C. Verdaguer, 1872 (Biblioteca Catalana). Este mismo título tuvo una nueva 
edición en Barcelona, Aguiló, 1904. En 1873 Mariano Aguiló publicó también la crónica: 
Chronica o comentaris del gloriosíssim e invictíssim rey en Jacme primer, rey d’Aragó, de Mallor-
ques e de Valencia, compte de Barcelona e de Montpesler, dictada per aquell en sa llengua natu-
ral, curada por Marian Aguiló y Fuster, Barcelona, Llibreria d’Alvar Verdaguer, 1873.
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y otras a principios del siglo XX48. Las que son más usadas son las de la se-

gunda mitad de dicho siglo; unas son dirigidas más bien a los filólogos, con 

todas las variantes de los diversos manuscritos; se considera que la mejor en 

este sentido es la de Jordi Bruguera en la colección Els Nostres Clàssics49. 

Otras ofrecen más notas históricas y menos aparato crítico de variantes de 

manuscritos como la de Ferran Soldevila, que hemos reeditado, actualizando 

las notas50. Esta actualización ha afectado tanto el contenido, si alguna apor-

tación de la bibliografía reciente obligaba a cambiar alguna interpretación 

de Ferran Soldevila, como sobre todo en la ampliación de la bibliografía 

citada; pensemos que la mayor parte de la obra del P. Burns, que aportó 

tanto al conocimiento de la colonización del reino de Valencia, es posterior 

al año de publicación de Les Quatre grans Cròniques. Otras ediciones recien-

tes, también buenas, son las de Josep M. Pujol, Antoni Ferrando, el mismo 

Bruguera etc.51. Hay ediciones facsímil de algunos de los manuscritos que 

nos han transmitido la crónica52. Se han publicado igualmente selecciones 

temáticas de su texto53.

48 Crònica o comentaris del gloriosísim y invictíssim Rey en Jaume primer, rey d’Aragó, de 
Mallorca y de Valencia, comte de Barcelona, d’Urgell y de Montpeller, feta y escrita per aquell en 
sa llengua natural, Barcelona, Tipografia Catalana, 1905, 2 vol. Jaume I, Crònica, a cura de 
Josep M. de Casacuberta i E. B., Barcelona, 1926 y 1962 (Col·lecció Popular Barcino, 14, 
15, 21, 185-186, 196-197, 199-200). De otra edición de la crónica, de Fèlix Domènech Roure, 
que empezó en 1932, solo salió un fascículo.
49 Jaume I, Llibre dels Feits del rei en Jaume, a cura de J. Bruguera Talleda, 2 vol., Barce-
lona, Barcino, 1991 (Els Nostres clàssics, B, 10-11).
50 Jaume I, Llibre dels fets, en Les Quatre grans cròniques, ed. a cura de Ferran Soldevila. Cf. 
nuestra reedición F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei En Jaume.
51 Jaume I, Llibre dels fets, edició de J. M. Pujol, Barcelona, ed. Teide, 1991; reed. 2003. 
Jaume I, Llibre dels Fets, introducció, transcripció i actualització d’Antoni Ferrando i 
Vicent Josep Escartí, índex toponomàstic a cura de José Manuel Carrillo i Jordi Xavier 
Escartí, Catarroja-Barcelona, Afers, 1995. Jaume I, Llibre dels fets, edició a cura de J. Bru-
guera i Talleda, Barcelona, Proa, 2008 (A tot vent, 479). Jaume I, Llibre dels fets, introduc-
ció, versió i notes de Francesc Machirant, Alzira, Bromera, 2008 (Els nostres autors, 54). 
Cf. también la reedición de la versión de F. Soldevila en Jaume I, Crònica o Llibre dels Fets, 
Barcelona, Edicions 62, 1982 (Les millors obres de la literatura catalana, 86). 
52 Jaume I, Libre dels Feyts del Rey en Jacme, introducción de M. de Riquer (pp. 1-26) a 
la edición facsímil del manuscrito de Poblet (1343), de la Biblioteca Universitària de Barce-
lona, Barcelona, Universitat, 1972. Llibre dels feits del rei en Jaume, estudi i edició a cura d’A. 
Ferrando i Francés i V.J. Escartí i Soriano, pròleg de Pere Maria Orts i Bosch, Valen-
cia, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2010, 2 vol.: el facsímil del ms. 1734 de la Biblioteca 
de Catalunya, en estuche y un vol. de estudio (Col·lecció Facsímil, 5). 
53 Conquesta per lo sereníssim rey en Jacme d’Aragó de la ciutat e regne de València, Barcelona, 
L’Avenç, 1908. Extrets del Llibre dels feits de Jaume I el Conqueridor, introducció de Joan B. 
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Además de la versión catalana autobiográfica se conserva también una ver-

sión latina algo más tardía debida a Pere Marsili, realizada a instancias del rey 

Jaime II que, según el prólogo de la obra, no aprobaba que la autobiografía de 

Jaime I estuviera escrita en romance y deseaba una versión latina más elegante54. La 

crónica de Marsili sólo ha tenido una edición cuidada por María Desamparados 

Martínez San Pedro, que ha circulado poco55.

El Llibre dels feits ha sido objeto, asimismo, de numerosas traducciones a 

diferentes lenguas: al aragonés56, al castellano57, al inglés más de una vez58, al 

Cendrós, Barcelona, J.B. Cendrós, 1976. La conquesta de Mallorca del «Libre dels Feyts», a 
cura de Lluís Antòn Baulenas, Barcelona, Gea, 1986 (Torsimany, 2). La conquête de Major-
que: Textes et documents, traductions et synthèses: Agnès et Robert Vinas, Perpiñán, Société 
Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées-Orientales, 2004 (Incluye una selección de 
fragmentos del Llibre dels feits y de la Crònica de Bernat Desclot). La conquesta de Mallorca: 
Textos i documents, ed. de Agnès y Robert Vinas, traduccción del texto francés: Montserrat 
Rebagliato, Palma de Mallorca. Moll, 2007. No incluyo versiones adaptadas para estudiantes.
54 Cf. sobre esta cuestión: J. M. Pujol, Composició oral interactiva en el ‘Llibre dels feits’: el 
testimoni de la retòrica, pp. 741-742. En el proyecto de publicación de las crónicas iniciado 
por el Institut d’Estudis Catalans antes de la guerra ambas versiones, la del rey y la de Mar-
sili, se publicaban juntas; de ese intento se conservan 296 páginas en pliegos impresos, que se 
imprimían a medida que avanzaba la obra, hasta que quedó paralizada. Cf. también Antoni 
M. Badia Margarit, «Punts de confluència entre la versió llatina i la versió catalana de la 
“Crònica” de Jaume I», Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 21 (1990), pp. 15-24. Cf. 
también sobre la difusión de la crónica del rey: A. Rubió i Lluch, «La crònica del rey en 
Jaume en el XIVen segle», Estudis Universitaris Catalans, I (1907), pp. 349-357. 
55 Pere Marsili, La crónica latina de Jaime I, ed. María de los Desamparados Martínez 
San Pedro, Almería, 1984. Cf. también de esta autora: «Almería y la crónica latina de Jaime 
I», en Andalucía entre Oriente y Occidente (1236-1492). Actas del V Coloquio internacional 
de Historia medieval de Andalucía, ed. Emilio Cabrera, Córdoba, Diputación Provincial 
de Córdoba, Área de Cultura, 1988, pp. 95-99.
56 Fue traducida al aragonés por Juan Fernández de Heredia, que la incluyó en su obra 
Grant coronica de los conqueridores. Su versión fue publicada por: R. Foulché-Delbosc, 
Gestas del rey don Jayme de Aragón, Madrid, Sociedad de bibliófilos madrileños, 1909.
57 Historia del rey de Aragón Don Jaime I el Conquistador, escrita en lemosín por el mismo 
monarca, traducida al castellano y anotada por Mariano Flotats; Antonio de Bofarull, Bar-
celona, Imprenta y Lib. de la Sra. Viuda e Hijos de Mayol, 1848; y Valencia, Librería de Rosa 
López, 1848; texto completo en Google Libros. Gestas del rey don Jayme de Aragón, Madrid, 
Sociedad de bibliófilos madrileños, 1909. El llibre dels feyts. Crónica de Jaime I, adaptación de la 
traducción castellana de Flotats-Bofarull, estudio preliminar, regesta y transcripción del códice 
de Poblet, por Vicente Garcia Edo, Valencia, Vicent Garcia, 1989, 3 vol. Crónica histórica o 
«Llibre dels fets», traducción del catalán, prólogo y notas por Enrique Palau, Barcelona, Obras 
Maestras, 1858, 2 vol. Jaime I el Conquistador, Libro de los hechos, traducción y notas de Julia 
Butiñá, Madrid, Gredos, 2003.
58 John Forster; Pascual de Gayangos, The Cronicle of James I king of Aragon surnamed 
The Conqueror, written by himself, Londres, Chapman and Hall, 1883. Damian Smith; 
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francés59 y, últimamente, al japonés por el profesor de la Universidad de Kioto 

Akio Ozaki60 y al portugués61.

El contenido de la obra

El Llibre dels feits incluye algunas noticias de los reinados de Alfonso el Casto 

y Pedro el Católico. Entre ellas, el rey cuenta que su abuelo Alfonso el Trovador 

o el Casto tenía que casarse con una hija del emperador de Bizancio, Eudoxia, 

y que rompió el pacto y se casó con Sancha de Castilla. Se trata de un error del 

Llibre, como ya observé en la edición. El matrimonio pactado para Eudoxia era 

con el conde Ramon Berenguer IV de Provenza, hermano de Alfonso el Casto, 

que no osó llevarlo a cabo, cuando en 1179 llegó la novia en un momento po-

lítico delicado, porque el emperador germánico Federico Barbarroja, enemigo 

del emperador bizantino, se encontraba con tropas cerca de Provenza, feudo del 

Imperio, y podía atacar al conde. Como Montpellier no dependía del Imperio 

y el señor de esta ciudad no tenía que temer nada del emperador, se casó con la 

princesa desairada, que fue la abuela materna de Jaime I. Por otra parte, según 

el genealogista S. de Vajay, Eudoxia no era hija del emperador Manuel, como 

dice el Llibre dels feits, sino su sobrina nieta, hija de Juan Comneno Ducas, 

sebastocrátor del Imperio y que tenía derecho, como tal, a usar el título de 

emperador, de ahí vino, sin duda, la confusión, aunque hay que subrayar que el 

poeta Bertran de Born coincide con la narración del monarca62. 

Helena Buffery, A book of Deeds of James I of Aragon. A Translation of the Medieval Catalan 
Llibre dels Fets, Aldershot, Ashgate, 2003 (Crusade Texts in Translation, 10).
59 Agnes et Robert Vinas, Le Livre des Faits de Jaume I le Conquérant, Perpinyà, Société 
Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées Orientales, 2007. La obra ha sido retraducida 
al catalán: Agnes i Robert Vinas, El Llibre dels Fets de Jaume I el Conqueridor, versió en català 
modern de J.M. Pujol, Mallorca, Editorial Moll, 2008.
60 Akio Ozaki; Vicent Baidal, Seifukuou Jaume issei kunkouroku, Kyouto daigaku gaku-
jutu shuppankai (Universidad de Kioto), 2009. 
61 O rei Jaume I o Conquistador, Livro dos feitos, tradutores Luciano José Vianna; Ricardo 
da Castro, Sao Paulo, Istituto Brasileiro de Filosofia e Ciencia Raimundo Lulio, 2010.
62 B. Maragone, Annales Pisani, «Rerum Italicarum Scriptores», VI, parte II, Bolonia, 
1936, p. 68. S. de Vajay, «Eudoquía Comnena, abuela bizantina de Jaime el Conquista-
dor», en Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Comunicacio-
nes, 1-2, Zaragoza, 1980, pp. 611-631. E. Marcos Hierro, Die byzantinisch-Katalanischen 
beziehungen im 12. und 13. Jahrhundert unter besonerer berücksichtgung der chronik Jacobs I. 
von Katalonien-Aragon, München, Institut für Byzantinistik, Neugrichische Philologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte der Universität, 1996 (Miscellanea Byzantina Monacensia, 
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El resto del Llibre dels feits está dedicado a la vida y conquistas de Jaime I. 

Uno de los episodios que cuenta el rey y que ha tenido siempre más éxito es 

su propio engendramiento, en 1207. Sus padres, Pedro el Católico y María 

de Montpellier, estaban separados de hecho antes del nacimiento de Jaime I. 

Por ello el Llibre dels feits nos cuenta que, a ruegos de un barón, la incomu-

nicación entre los cónyuges se rompió una sola noche, en la que Jaime I fue 

engendrado. 

Jaime I cuenta diversas anécdotas de su nacimiento la noche del primero 

de febrero de 1208, víspera de la Candelaria. Su nombre, Jaime, inédito en la 

dinastia barcelonesa y también en la dinastía aragonesa, le fue impuesto por su 

madre como resultado de una promesa: de doce candelas que habían sido en-

cendidas en honor de cada apóstol, la de Jaime fue la que más duró63. Por otra 

parte, se produjeron coincidencias, interpretadas como señales divinas, cuando, 

después del nacimiento, el niño fue llevado a dos iglesias, en una cuando entró 

la comitiva se inició el cántico del Te Deum laudamus mientras que en otra se 

cantaba el Benedictus Dominus Deus Israel, sin que se hubiera avisado previa-

mente64. El monarca cuenta también muchos episodios de su infancia difícil, 

rehén primero del enemigo de su padre, Simón de Montfort y huérfano de pa-

dre y madre, el papa Inocencio III ordenó que fuera devuelto a sus súbditos65. 

Su minoría estuvo marcada por las penurias económicas66 y por los disturbios 

37), pp. 139-144, aunque este autor duda de la identificación de Vajay. M. Aurell, Les noces 
del comte. Matrimoni i poder a Catalunya (785-1213), Barcelona, ed. Omega, 1998, pp. 380, 
405-406. M. T. Ferrer i Mallol, D. Duran i Duelt, «Una ambaixada catalana a Cons-
tantinoble el 1176 i el matrimoni de la princesa Eudòxia», Anuario de Estudios Medievales, 
30/2 (2000), pp. 963-977. Sobre la referencia de Bertran de Born a la boda frustrada del rey 
Alfonso con la hija del emperador Manuel: Albert G. Hauf, «Història i literatura: Jaume I i 
els trobadors», en M. T. Ferrer (ed.), Jaume I. Commemoració del VIII centenari, I, pp. 897-
920, concretamente, p. 902.
63 F. Delpech, «La naissance de Jacques I d’Aragon: histoire, legende, mythe et rituels», Collo-
que Franco-espagnol. La légende: Anthropologie, histoire, littérature, Madrid, Casa de Velázquez, 
1989, pp. 69-101. El padre de Jaime I prefería el nombre de Pedro y así le denominan algunos 
documentos, mientras que una de las redacciones primeras de los Gesta Comitum denomina a 
Jaime I con los dos nombres: Petrus Jacobi; F. Soldevila, Els primers temps de Jaume I, pp. 1-13.
64 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits, cap. 5, pp. 52-53.
65 Cap. 10 del Llibre dels Feits, pp. 61-62 de nuestra reedición. 
66 Thomas N. Bisson, Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Count-Kings (1151-1213), 
Berkeley-Los Angeles, Londres, University of California Press, 1984, I, pp. 122-150, ha mos-
trado las penurias económicas en los últimos tiempos del reinado de su padre. Cf también 
T. N. Bisson, «Las finanzas del joven Jaime I (1213-1228)», X Congreso de Historia de la 



96 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

nobiliarios67. Josep M. Pujol ha señalado que el Llibre dels feits indica, en los 

acontecimientos de los primeros años del reinado, la edad del rey, para justificar 

a causa de su corta edad los numerosos fracasos. A partir de la sumisión de los 

nobles al rey desaparecen esas indicaciones68. 

Una parte importante del Llibre dels Feits está dedicada a la narración de 

la conquista de Mallorca, que puede compararse ahora con el relato que de la 

misma ofrece la crónica árabe de Ibn Amira al-Mahzumi, que apareció en una 

biblioteca particular de Tinduf, y que fue traducida al catalán y publicada en 

Mallorca un año después de nuestra reedición del Llibre dels feits y por tanto no 

pudimos citarla69. Esta crónica que se creía perdida, pero que se conocía a través 

del resumen ofrecido por la crónica posterior de al-Maqqari, nos permite, pues, 

comparar la versión de los vencedores con la de los vencidos. La crónica árabe 

es muy objetiva y coincide exactamente con la de Jaime I, aunque los puntos 

de vista sean diversos, naturalmente. La crónica árabe señala que los incidentes 

marítimos causados por los musulmanes mallorquines contra los catalanes en 

1226 y la negativa del último valí almohade Abu Yahya al-Tinmalli a repararlos 

fueron la causa de la guerra. El Llibre dels feits no se refiere a estos incidentes, 

mientras que sí lo hace la crónica de Bernat Desclot70. La crónica árabe explica 

los preparativos cristianos y nos da las cifras de las tropas reunidas por Jaime 

I, cosa que ni el Llibre dels feits ni los documentos nos dan: 1.500 hombres a 

caballo, 20.000 hombres a pie, lanceros o arqueros y 16.000 marineros y de-

más gente de dotación de los navíos. Son cifras más altas de las admitidas hasta 

ahora: 700 hombres a caballo y 15.000 o 16.000 a pie. El número de unidades 

de la flota, 150 navíos grandes, coincide exactamente en el Llibre dels feits y 

en la crónica árabe. Esta última nos informa de un hecho que ignorábamos: 

la revuelta de soldados andalusíes contra el valí inmediatamente antes del des-

embarco de Jaime I; la represión del valí con numerosas ejecuciones tuvo que 

Corona de Aragón. Jaime I y su época, Comunicaciones, 1-1, Zaragoza, 1980, pp. 161-208, 
incluido, en catalán, en L’ impuls de Catalunya, Vic, Eumo ed., 1997, pp. 159-185.
67 F. Soldevila, Els primers temps de Jaume I. L. González Antón, «La revuelta de la 
nobleza aragonesa contra Jaime I en 1224-1227», en Estudios medievales. Homenaje a J.M. 
Lacarra, II, Valencia, 1977, pp. 143-163.
68 J. M. Pujol, Composició oral interactiva, pp. 754-756.
69 Ibn Amira al-Mahzumi, Kitab Ta’rih Mayurqa. Crònica àrab de la Conquesta de 
Mallorca, Edició i estudi de Muhammad ben Má mar, traducció al català de Nicolau Roser 
Nebot i Guillem Rosselló Bordoy, Palma, Universitat de les Illes Balears, 2008.
70 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot (reedición),  
pp. 69-72.
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suspenderse por la llegada de la flota catalana. Esa revuelta debilitó sin duda 

la posición del valí. La crónica de Ibn Amira coincide con el Llibre dels feits en 

como se produjo el desembarco de Jaime I y en la primera batalla, en cómo 

se desarrolló el asedio de la capital de Mallorca, las máquinas de guerra usadas 

por ambas partes, las cavas o túneles excavados para provocar la caída de las 

murallas de la ciudad, la oferta de rendición del valí, rechazada por Jaime I por 

las presiones de sus nobles, que querían venganza y botín, y la toma violenta y 

sangrienta de la ciudad el 31 de diciembre de 1229, con el consiguiente saqueo. 

Las cifras de muertos que dan ambas crónicas no difieren mucho: 20.000 según 

el Llibre dels feits, 24.000 según Ibn Amira71. 

Discrepan sólo en la suerte del valí de Mallorca. Según el Llibre dels feits el 

valí fue entregado al rey y este lo confió a sus hombres para que lo guardaran 

con la promesa de que no moriría. La crónica no habla más de él y por lo tanto 

se creía que le había permitido salir de la isla. Sin embargo, la crónica de Ibn 

Amira cuenta que la fama que tenía el valí de poseer grandes tesoros escondidos 

indujo a los hombres que le custodiaban a atormentarlo para que confesara 

donde tenía escondido el dinero y a causarle la muerte. Según Ibn Amira, el rey 

aseguró a la familia del difunto que la muerte del valí no se había producido ni 

por orden suya ni con su consentimiento, es decir, que los enemigos creyeron 

al monarca, aunque la crónica árabe añade con amargura que la familia del valí 

sufrió la misma cautividad que el resto de musulmanes. El rey calló sobre el 

final del valí porque le debió parecer poco honorable para él, que había prome-

tido respetarle la vida. Aparte de ese episodio, silenciado voluntariamente por 

el monarca, la coincidencia de ambas crónicas avala la objetividad de ambas 

y desmiente algunas hipótesis gratuitas, sin pruebas, que pretenden rebajar el 

valor histórico del Llibre dels Feits bajo supuestos propósitos desmitificadores72. 

Desde Jerónimo Zurita los historiadores han considerado, después de confron-

tar su relato con la documentación, que el Llibre dels Feits de Jaime I es un libro 

veraz, aunque puede tener elementos legendarios o poco informados en sus 

71 Antoni Mas, «La conquesta de Mallorca i d’Eivissa», en Jaume I. Commemoració del VIII 
del naixement, vol. II, pp. 401-439.
72 St. M. Cingolani, La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques i la historiografia cata-
lana, des del segle X fins al XIV, Barcelona, Ed. Base, 2008. En la p. 40 dice, sobre el error en el 
asunto de la princesa Eudoxia, que el rey miente de forma consciente y planificada, en la p. 61 
que el rey explica los hechos con manipulaciones e invenciones y en la p. 63 que, cuando el rey 
narra la conquista de Mallorca, está haciendo literatura. El famoso episodio de la golondrina 
que hizo su nido en la tienda del rey, durante la conquista de Valencia también sería inventado y 
sacado de los salmos: p. 68.
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noticias más antiguas y quizás algún error involuntario teniendo en cuenta que 

escribía años después de que los acontecimientos hubieran ocurrido73. 

La conquista del reino de Valencia, la mejor tierra y la más bella del mundo, 

según el Llibre dels Feits, es otra de las partes importantes de la obra. Ocupa 

del capítulo 127 al 377, desde el planeamiento hasta la guerra contra Al-Azraq, 

salvo alguna breve incursión en otros temas74. A continuación se narra la con-

quista de Murcia por Jaime I, en ayuda a su yerno Alfonso el Sabio, que había 

perdido ese reino en la vasta revuelta mudéjar de 1264, combinada con un 

ataque de Granada (capítulos 378-456)75. Los hechos más relevantes narrados 

73 Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, ed. preparada por A. Canellas López, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1967-1986 le cita constantemente como fuente 
de información, a veces en términos elogiosos: 2, p. 347. Los trabajos sobre la conquista de 
Mallorca son muy numerosos: Xavier Renedo, «Ciutat de Mallorca, 31 de desembre del 
1229: sant Silvestre, sant Jordi i Jaume I», Caplletra, 43, pp. 177-198. Íd., «Llums velles i 
llums noves sobre la batalla de Portopí (Mallorca, 12 de setembre de 1229)», en Jaume I. Con-
memoració del VIII Centenari, II, pp. 495-520.
74 Selección bibliográfica: M. Gual, Precedentes de la reconquista valenciana, Valencia, 
1952. Íd., «Reconquista de la zona castellonense», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura, 25 (1949), pp. 417-441. P. López Elum, La conquista y repoblación valenciana durante 
el reinado de Jaime I, Valencia, 1995. E. Belenguer, Jaume I a través de la història, Valen-
cia, Edicions 3 i 4, 1984. J. Torró, El naixement d’una colònia. Dominació i resistència a la 
frontera valenciana (1238-1276), Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 1999. 
De los trabajos del P. Burns destaco los siguientes: R.I. Burns, The Crusader Kingdom of 
Valencia. Reconstruction of a Thirteenth century Frontier, Cambridge (Massachussetts), Har-
vard University Press, 1967, 2 vols. Traducción castellana: El reino de Valencia en el siglo XIII 
(Iglesia y Sociedad), Valencia, Del Cenia al Segura, 1982. 2 vol. Traducción catalana: El regne 
croat de València, un país de frontera al segle XIII, Valencia, Tres i Quatre, 1993. Íd., Islam 
under the Crusaders. Colonial Survival in the Thirteenth-Century Kingdom of Valencia, Prin-
ceton, Princeton University Press, 1974. Traducción catalana: L’Islam sota els croats, Valencia, 
ed. Tres i Quatre, 1990 2 vol. De los volúmenes del Diplomatarium of the Crusader King-
dom of Valencia, interesan especialmente los vols. II y III: Foundations of Crusader Kingdom 
of Valencia, Princeton, University Press, 1991. Traducción catalana: Els fonaments del regne 
croat de València. Rebel·lió i recuperació. 1257-1263. Diplomatari del regne croat de València, 
Valencia, Tres i Quatre, 1995 y Transition in crusader Valencia: years of triumph, years of war 
(1264-1274), Princeton i Oxford, Princeton University Press, 2001. Íd., «The crusade against 
Al-Azraq: a thirteenth-century mudejar revolt in international perspective», American Histo-
rical Review, 93 (1988), pp. 80-106. R. I. Burns; Paul E. Chevedden, Negotiating Cultures. 
Bilingual Surrender Treaties in Muslim-Crusader Spain under James the Conqueror (With a 
Contribution by Mikel de Epalza), Leiden, Brill, 1999. Cf. También Enric Guinot, «La con-
quista i colonització del regne de València per Jaume I. Balanç i noves perspectives», en Jaume 
I. Commemoració del VIII Centenari, pp. 521-535.
75 J. Torres Fontes, La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, 
Diputación de Murcia, 1967. J.-D. Garrido i Valls, Jaume I i el regne de Múrcia, Barcelona, 
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en la última parte de la crónica son la Cruzada a Tierra Santa, que el rey aban-

donó después de la salida de la flota76, la visita del rey al concilio de Lyon77 y 

el alzamiento de los moros valencianos, precedido de revueltas de cristianos78.

Se ha señalado que la obra tiene un desequilibrio en su contenido puesto que al-

gunas épocas de la vida del monarca son tratadas extensa y minuciosamente mien-

tras que en otros momentos es más esquemática79. Fue una elección del monarca, 

que quiso destacar la importancia de las conquistas que había llevado a cabo.

Valoración de la obra

Enlazando con lo que acabamos de decir, Asperti comenta que el rey no es 

un historiador que proporcione una visión de conjunto de los hechos ni tam-

poco es un literato que elabore estilísticamente su narración, ni tan siquiera 

Dalmau ed., 1997. José Vicente Cabezuelo Pliego, «E pot hom bé dir que aquell és dels gra-
cioses regnes del món. Jaime I y el reino de Murcia: conquista y cesión», ehumanista.ucsb.edu. 
/IVITRA, Journal of Iberian Studies, 3 (2013), pp. 305-326.
76 La obra más reciente sobre la cruzada es: Ernest Marcos, La croada catalana. L’exèrcit de 
Jaume I a Terra Santa, Barcelona, L’esfera dels Llibres, 2006, pero hay que recordar la gran 
aportación de Francesc Carreras i Candi, «La Creuada de Jaume I a Terra Santa 1269-
1270», en Congrés d’Història de la Corona d’Aragó dedicat al Rey en Jaume I y a la seva època, 
Barcelona, 1909 [1910], pp. 106-138, reed. en Miscelanea Histórica Catalana, II, Barcelo na, 
1906, pp. 273-305. Cf. también A. G. Hauf, «Història versus literatura: Apunts sobre Rodes, 
Grècia i l’Orient en textos catalans medievals», en M.T. Ferrer i Mallol coord., Els cata-
lans a la Mediterrània oriental a l’Edat Mitjana. Jornades Científiques de l’Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona, 16-17 de novembre de 2000), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 
2003, pp. 327-357. Luis García Guijarro, «Jaime I y los proyectos de cruzada a ultramar: 
la coyuntura de 1245-1247», en XVIII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (València, 
9-14 setembre 2004). La Mediterrània de la Corona d’Aragó, segles XIII-XVI. VII Centenari de 
la sentència arbitral de Torrellas, 1304-2004, Valencia, Universitat de València, 2005, II, pp. 
2165-2176. Damian J. Smith, «Guerra Santa y Tierra Santa en el pensamiento y la acción 
del rey Jaime I de Aragón», en Regards croisés sur la guerre sainte: Guerre, religion et idéologie 
dans l’espace méditerranéen latin (XIè-XIIIe siècle), Actes du colloque international tenu à la 
Casa de Velázquez (2005), ed. Daniel Baloup y Philippe Josserand, París-Toulouse, CNRS-
Université de Toulouse-Le Mirail, 2006, pp. 299-315.
77 J. Bruguera, «Jaume I al segon concili de Lió», Estudis Universitaris Catalans, 23 (Barce-
lona, Curial, 1979). Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu 
setantè aniversari, pp. 119-126.
78 R.I. Burns, L’Islam sota els croats, e Íd., «Avalots socials a la València del segle XIII», en 
Jaume I i els valencians del segle XIII, pp. 269-300.
79 Joaquim Molas, Literatura catalana antiga. I. El segle XIII, Barcelona, Ed. Barcino, 1961 
Col·lecció Popular Barcino, CXCIII, p. 46.
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parece que la obra fuera revisada, puesto que hay errores sintácticos. El rey nos 

explica «su historia» que, naturalmente, es subjetiva, por ello se perciben en 

el relato las impresiones y sentimientos que le provocaron las escenas vividas. 

Afirma que tiene una gran belleza literaria y es fascinante como una novela de 

aventuras escrita por su autor80.

Jordi Rubió puso de relieve su tono heroico y su estilo directo y expresivo, 

así como su información histórica sólida, cronológicamente impecable. Martí 

de Riquer destacó el sentimiento religioso expresado de manera insistente, pero 

en ningún modo supersticioso ni milagrero; la importancia de la narración de 

las campañas militares, que le dan un tono elevadamente épico y la inclusión 

de detalles que parecen intrascendentes pero que añaden una nota afectiva a 

la relación, como el episodio de la golondrina, que hizo su nido en lo alto de 

la tienda del rey; su sentido patriótico, la vivacidad y espontaneidad del estilo. 

Joan Bastardas dijo que la narración de Jaime I es apasionante y apasionada, 

busca la complicidad del oyente y le hace partícipe de sus ironías, de su ira, de 

su dolor. No hay ningún otro libro en el mundo, de carácter histórico, dice, 

que se le pueda comparar por su narración impactante. Según Coll i Alentorn, 

es uno de los textos más importantes de la literatura medieval catalana, tanto 

desde el punto de vista literario y lingüístico como histórico81.

Joaquim Molas señaló la gran capacidad de observación y un vigoroso poder 

descriptivo, su estilo vivo y plástico, la narración ágil y pintoresca, el lenguaje 

popular y los diálogos muy expresivos, con el uso de lenguas extranjeras en el 

momento oportuno82.

El Llibre del rei en Pere o Crónica de Bernat Desclot

El Llibre del rei en Pere es la segunda de las cuatro grandes crónicas, por 

orden cronológico de redacción. Tiene también un gran mérito literario y so-

bre todo histórico; en general, la información que proporciona ha merecido 

80 St. Asperti, La qüestió de les prosificacions, pp. 132-134 y 136. Íd., El rei i la història, pp. 
12 y 24.
81 J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, p. 116. M. de Riquer, Història de la Lite-
ratura Catalana, I, pp. 408-429. Joan Bastardas i Parera, «Comentari al SS 74 del “Llibre 
dels Feits del rei en Jaume” i altres coses sobre “el millor llibre del món”», Llengua i Literatura, 
18 (2007), pp. 353-370. M. Coll i Alentorn, Historiografia, pp. 141-142.
82 J. Molas, Literatura catalana antiga. I: Segle XIII, pp. 46-51.
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la confianza de los historiadores, que han podido comprobar la veracidad de 

su relato, salvo en los capítulos iniciales, en los que incluye algunas leyendas, 

como otras crónicas.

El autor

El nombre del autor de la crónica, Bernat Desclot, ha sido un enigma du-

rante mucho tiempo porque no se encontraba a nadie, más o menos relaciona-

do con la corte, con ese nombre. La identificación del autor se debe a Miquel 

Coll i Alentorn que, después de una larga investigación, llegó a la conclusión 

de que Desclot era el lugar de donde procedía la familia del autor de la crónica, 

pero que el apellido que había adoptado era el de Escrivà, nombre de oficio. 

Bernat Escrivà, que fue tesorero del rey Pedro el Grande y camarero de Alfonso 

el Liberal, fue en los orígenes de su carrera un escribano y en las primeras citas 

Escrivà es su oficio, mientras que más tarde se consolida como apellido. Los da-

tos biográficos permiten constatar que la presencia en la corte de Bernat Escrivà 

coincide con los momentos en que Bernat Desclot está más documentado. 

Bernat Escrivà parece que pertenecía a la familia de los Escrivà, que después se 

unió a la de los Romaní y que fue una familia notable en Valencia. Sus cargos le 

permitieron estar muy bien informado. Desde 1268, al menos, formaba parte 

de la familia o compañía del infante Pedro, que le concedió una escribanía en 

Gandía. En 1282 se encontraba de nuevo en la corte como oficial de la casa del 

rey. Fue pronto su tesorero y, cuando dejó ese cargo y ascendió a camarero de 

Alfonso el Liberal fue cuando tomó ese nuevo apellido, que está documentado 

en 128783. Coll i Alentorn señaló que era una hipótesis, no una certeza defini-

tiva, pero en general ha sido aceptada, con la excepción de Jordi Rubió, que no 

quedó convencido84.

La redacción de la obra

La crónica no está datada. Debió iniciarse a mediados de 1283, después del 

éxito de la expedición del rey Pedro el Grande a Sicilia. Una buena parte de ella 

ya estaba escrita a primeros del 1284 y parece que se concluyó a fines de 1286 

83 Bernat Desclot, Crònica, edició a cura de Miquel Coll i Alentorn, Barcelona, Bar-
cino, 1949-1951, 5 vols., vol. I, pp. 123-174.
84 Véase su reseña a la edición de la Crónica: Estudis Romànics, V (1955-1956),  
pp. 220-223.
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o quizás en 1288, cuando pudo dedicarse más a escribir; estaba acabada con 

toda seguridad a mediados de 129585. Los manuscritos que se han conservado 

de la obra son muchos, veintidós, por ello la edición es complicada86. Cabe 

destacar que de esta crónica se hicieron dos redacciones, la versión definitiva y 

otra anterior, que fue corregida, según Stefano M. Cingolani87. Se conservan 

también unos fragmentos que según Cingolani pertenecerían a un Llibre de 

l’infant en Pere88. 

El autor utiliza sus recuerdos personales y los de sus informadores y la docu-

mentación coetánea. Aprovecha informes escritos y orales, testimonios direc-

tos, documentación oficial, cartas y diplomas. 

Ediciones y traducciones

La versión original en catalán no tuvo una edición temprana como la de 

Jaime I. Fue publicada traducida al castellano por Rafael Cervera en 161689, 

85 Bernat Desclot, Crònica, ed. Coll i Alentorn, I. Cf. también J. Rubió, Consideraciones 
generales acerca de la historiografía catalana medieval, pp. 124-192. F. Soldevila, Les quatre 
grans cròniques, pp. 74-83 y también la reedición de la Crònica de Bernat Desclot, de la misma 
obra, pp. 14-15.
86 B. Desclot, Crònica, reed. del IEC, pp. 28-29.
87 St. M. Cingolani, Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i 
les dues redaccions de la seva crònica. Íd., «Historiografia al temps de Pere II i Alfons II (1276-
1291). Edició i estudi de textos inèdits: 1. Crònica del rei Pere», Acta Historica et Archaeolo-
gica Mediaevalia, 25 (2003-2004). Homenatge a la Prof. Dra. Maria Josepa Arnall i Juan, pp. 
201-227. Íd., «La storiografia catalana all’epoca di Pietro II e Alfonso II (1276-1291)», Studi 
Medievali, XLVIII (2007), pp. 575-618. Cf. también sobre la redacción: J. Rubió, «Algunes 
interpolacions en els manuscrits de la crònica d’en Desclot», Estudis Universitaris Catalans, 
VI (1912), pp. 1-12, 129-158, reed. en Íd., Història i historiografia, pp. 193-255.
88 Consultables en la web www.cervantesvirtual.com/Portales/Historiografia de la Corona 
d’Aragó.
89 Historia de Cataluña compuesta por Bernardo Desclot, cavallero catalán…, traduzida de 
su antigua lengua catalana en romance castellano por Raphael Cervera, ciudadano honrado 
de Barcelona, Barcelona, Cormelles, 1616, reeditada en facsímil en La memòria dels reis. Les 
quatre grans cròniques, 2, publicada en 2008 por la editorial Base ya citada. También se ha 
publicado, a partir del texto que ofrece esta traducción, el episodio de la cruzada francopapal 
contra Cataluña: Bernat Desclot, La invasió francesa de l’Empordà el 1285: la Relación his-
tórica de Rafael Cervera, una traducció castellana de la crònica de…, a cura de Daniel Genís, 
Castelló d’Empúries, Ajuntament, 2006. Daniel Genís, «Historia de Cataluña compuesta 
por Bernardo Desclot. Notícia d’una traducció castellana de la Crònica de Bernat Desclot de 
1616», Llengua i literatura, 17 (2006), pp. 227-256.
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aunque resumiendo algunos puntos, versión que tuvo alguna reimpresión 

parcial posterior. La primera edición del original catalán fue obra de J.A.C. 

Buchon, en un volumen que reunía crónicas extranjeras sobre expediciones 

francesas; la causa de la inclusión de Desclot era la cruzada franco-papal con-

tra Cataluña de 1285. La obra tuvo mucho éxito y numerosas reediciones en 

Francia y recientemente una en Barcelona90. La edición de Buchon fue aprove-

chada también por Coroleu en su edición de 188591. Asimismo, la edición de 

Buchon sirvió de base para la traducción inglesa de F.L. Critchlow92 y también 

la traducción italiana de Filippo Moisè93. Igualmente, José Maria Quadrado 

usó la versión de Buchon en su obra sobre la conquista de Mallorca, con los 

capítulos correspondientes de las crónicas de Marsili y de Desclot94.

En el primer tercio del siglo XX se publicaron, ya sobre algún manuscrito, 

una edición fragmentaria de Ramon d’Alòs Moner95 y, con la lengua moder-

nizada para ser comprendida por un público más amplio, diversos capítulos 

de la obra: el del desafío de Burdeos y los de la cruzada franco-papal contra 

Cataluña96.

90 Bernat d’Esclot, «Chronique de Pierre III et expédition française de 1285 (texte cata-
lan inédit», en Jean Alexandre C. Buchon, Chroniques étrangères relatives aux expeditions 
françaises pendant le XIIIe siècle, publiées pour la première fois, elucidées et traduites par…, 
París, Auguste Desrez, 1840, pp. 565-736, consultable actualmente por internet. Reedicio-
nes: París, Mairet, 1841; París, au bureau du Panthéon Litteraire, 1860; Orleans, H. Herlui-
son Libr., 1875. La reedición barcelonesa es facsímil de la de 1860, en La memòria dels reis. 
Les quatre grans cròniques, publicada en 2008 por la editorial Base, vol. 2, y ya citada.
91 Bernat Desclot, Crònica del rey en Pere e dels seus antecessors passats, ed. de Joseph Coro-
leu, Barcelona, La Renaixensa, 1885.
92 F.L. Critchlow, Chronicle of the reign of king Pedro III of Aragon 1275-1285 by Bernat 
Desclot, Princeton, Princeton University Press, 1928-1934.
93 Cronaca de re don Pietro e dei suoi antecessori scritta da Bernardo D’Esclot, en Filippo Moisé, 
Cronache catalane del secolo XIII e XIV, prima traduzione italiana di… con note, studi e docu-
menti, Florencia, 1844. Reeditada con introducción de Leonardo Sciascia, Palermo, Sellerio, 
1984. 
94 Historia de la conquista de Mallorca. Crónicas inéditas de Marsilio y de Desclot en su testo 
lemosín, vertida la primera al castellano, y adicionada con numerosas notas y documentos por 
José María Quadrado, Palma, E. Trias, 1850.
95 R. d’Alòs Moner, Historiografia, Barcelona, Crestomaties Barcino, 1932.
96 Alfons Serra Baldó, Bernat Desclot, El desafiament de Burdeus, Barcelona, Barcino, 1935 
(Col·lecció Popular Barcino, 119). Ramon Aramon i Serra, Bernat Desclot. La croada con-
tra Catalunya, Barcelona, Barcino, 1935 (Col·lecció Popular Barcino 122). Ramon Aramon 
i Serra, Bernat Desclot. L’alliberament de Catalunya, Barcelona, Barcino, 1935 (Col·lecció 
Popular Barcino 123).
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La edición básica tanto por el texto de la crónica como por la introducción, 

que ocupa todo el primer volumen, es la de Miquel Coll i Alentorn, publicada 

entre 1949 y 195197. Ferran Soldevila siguió básicament el texto y los nue-

vos conocimientos sobre la obra aportados por Coll i Alentorn y enriqueció 

las notas con nuevas informaciones sobre personajes y acontecimientos, que 

atestiguan su veracidad98. En la reedición del Institut d’Estudis Catalans he-

mos puesto al día esas notas con las aportaciones de la nueva bibliografía99. La 

edición más reciente es la de Stefano Maria Cingolani, que se ha especializado 

particularmente en esa crónica100. Hay otras ediciones, sin o con poco aparato 

crítico, que contribuyen a hacer la crónica más asequible al gran público101, y 

existen también libros dedicados a la publicación de determinados episodios, 

en castellano, en francés o en catalán102. Un complemento útil a esas ediciones 

es el análisis de los topónimos y su localización103.

Contenido de la crónica

Comienza con unos breves referencias a los reinados de los reyes de Aragón 

Alfonso el Batallador y Ramiro el Monje y seguidamente del conde Ramón 

97 Bernat Desclot, Crònica, edició a cura de Miquel Coll i Alentorn, Barcelona, Bar-
cino, 1949-1951, 5 vols. (Els nostres clàssics, col. A: 62-64, 66, 69-70).
98 Bernat Desclot, Crònica, en Les quatre grans cròniques, revisió del text, pròleg i notes per 
Ferran Soldevila, Barcelona, Selecta, 1971, pp. 403-664 (Biblioteca Perenne, 26).
99 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat Desclot (reedición actuali-
zada del IEC).
100 Bernat Desclot, Llibre del rei en Pere, edició a cura de St. M. Cingolani, Barcelona, 
Barcino, 2008.
101 Bernat Desclot, Crònica, edició a cura d’Anna Cortadellas, Barcelona, Teide, 1997 
(Tria de clàssics). Bernat Desclot, Crònica, Barcelona, Edicions 62, 1990 (Les millors obres 
de la literatura catalana, 76). Reeditada en 1999.
102 Bernat Desclot, Los franceses en Cataluña en 1285, por Joaquín Rodríguez Arzúa, 
Madrid, Atlas, 1944. Leyenda del buen conde de Barcelona y la emperatriz de Alemania: frag-
mento de la Crónica de Bernat Desclot, ilustrada con reproducciones de miniaturas y facsí-
miles de manuscritos medievales, Barcelona, Seix i Barral, 1953 (felicitación de Navidad de la 
editorial Seix i Barral). La conquête de Majorque: Textes et documents, traductions et synthèses: 
Agnès et Robert Vinas, Perpiñán, Société Agricole, Scientifique et Litteraire des Pyrénées-
Orientales, 2004 (Incluye una selección de fragmentos del Llibre dels feits y de la Crònica de 
Bernat Desclot). La conquesta de Mallorca: Textos i documents, per Agnès i Robert Vinas, tra-
duccció del text francès per Montserrat Rebagliato, Palma de Mallorca. Moll, 2007. Bernat 
Desclot, Crònica: L’ imperi català de l’almirall Roger de Llúria, Badalona, Sàpiens, 2005.
103 Marc Aureli Vila, La geografia en la crònica de Desclot, Barcelona, R. Dalmau ed., 1993 
(Episodis de la història, 296).
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Berenguer IV, para situar en su contexto la unión de Cataluña con Aragón en 

los capítulos II y III. En el capítulo primero, inserta la leyenda del senescal 

Guillem Ramon de Montcada, exiliado por el conde por razones que el cronista 

no quiere explicar, y que habría sido quien habría negociado el matrimonio con 

Petronila. La leyenda confunde al menos dos personajes de la misma familia: el 

gran senescal, servidor de los condes Ramón Berenguer III, Ramón Berenguer 

IV y el rey Alfonso, y su nieto del mismo nombre que asesinó al arzobispo de 

Taragona Berenguer de Vilademuls, delito que el cronista no quiere mencio-

nar. Ni el exilio de un Montcada ni su intervención en las negociaciones del 

matrimonio con Petronila están documentados104. En el capítulo IV, dedica 

unas breves líneas a Alfonso el Casto, poniendo de relieve la primera unión 

de una princesa catalanoaragonesa, Constanza, con un miembro de la familia 

Hohenstaufen, Federico II, luego emperador de Alemania. Pedro el Católico 

disfruta de mayor espacio, puesto que Desclot comenta el matrimonio del mo-

narca con María de Montpellier y el engendramiento de Jaime I, que aparece 

ya adornado con leyendas que habían circulado sobre el engaño con que Pedro 

el Católico habría sido conducido al lecho de su esposa pensando que era el de 

una dama de la que estaba enamorado105; Desclot comenta también con detalle 

la batalla de las Navas de Tolosa o de Úbeda y la de Muret (caps. V y VI), en la 

que Pedro el Católico murió. Incluye la leyenda de la emperatriz de Alemania, 

acusada de adulterio y salvada por el conde de Barcelona, premiado después 

por el emperador con la donación de Provenza (caps. VII-X), leyenda que sirve 

para justificar el dominio antiguo de Provenza y las aspiraciones de Jaime I de 

recuperarlo. Para Jordi Rubió esos primeros capítulos no tuvieron un buen 

planteamiento, seguramente por falta de fuentes106. 

104 M. Coll i Alentorn, Llegendari, Barcelona, Curial Edicions Catalanes-Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1993, pp. 194-242 (Textos i Estudis de Cultura Catalana). St. M. Cingo-
lani, Historiografia, propaganda, pp. 52-59. Sobre los Montcada: J. C. Shideler, Els Montcada: 
una família de nobles catalans a l’edat mitjana 1000-1230, Barcelona, Edicions 62, 1987,  
pp. 123-127.
105 M. de Riquer, Història de la Literatura Catalana, I, p. 387, apunta que la leyenda pudo 
surgir, después de la muerte de Jaime I, por la necesidad de probar la legitimidad del rey en el 
curso de las reclamaciones sobre Montpellier presentadas por Francia.
106 El rey intentó impedir el casamiento de la heredera de Provenza, Beatriz, con Carlos de 
Anjou: R.I. Burns, «The loss of Provence. King Jame’s raid to kidnap its heiress (1245). Doc-
umenting a “legend”», en Montpellier, la Couronne d’Aragon et les pays de Langue d’Oc (1204-
1349). Actes du XIIe Congrès d’Histoire de la Couronne d’Aragon, Montpellier, 1988, 3, pp. 
195-231. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, en Obres, 1, p. 117.
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La narración del reinado de Jaime I es sintética pero extensa, del capítulo 

XI al LXIII; es famoso el retrato que Desclot hace del rey107. Dedica mucha 

atención a la narración de la conquista de Mallorca; precisamente dentro de 

estos capítulos se inserta el relato de la primera conquista de Mallorca de 1114 

por el conde de Barcelona Ramón Berenguer III; en este caso, la fuente his-

toriográfica usada no es suficientemente buena puesto que, a pesar de que la 

conquista se realizó con la flota pisana y otros aliados de Italia, Desclot atribuye 

esa colaboración a los genoveses, para luego inculparles de la pérdida de la isla, 

lo que obligó a Jaime I a volver a conquistarla108. La conquista de Valencia y las 

tensiones que originó con Castilla también son comentadas.

Todavía durante el reinado de Jaime I, Desclot empieza a ocuparse ya del in-

fante Pedro, que será el protagonista de la obra109. Desclot comenta, en el capítulo 

107 «Aquest rei En Jacme d’Aragó fo lo pus bell hom del mon; que ell era major que altre 
hom un palm, e era molt bé format e complit de tots sos membres, que ell havia molt gran 
cara e vermella, e flamenca, e el nas llong e ben dret e gran boca e ben feita e grans dents, 
belles e blanques, que semblaven perles, e els ulls vairs, e bells cabells rossos, semblants de fil 
d’aur, e grans espatlles, e llong cors e delgat, e els braces grossos e ben feits, e belles mans, 
e llongs dits, e les cuixes grosses e les cames llongues e dretes e grosses per llur mesura e els 
peus llongs e ben feits e gint causants. E fo molt ardit e prous de ses armes, e forts, e valent, e 
llarg de donar, e agradable a tota gent e molt misericordiós; e hac tot son cor e tota sa volen-
tat de guerrejar ab sarraïns»: F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. II. Crònica de Bernat 
Desclot, cap. XII, p. 68. Cf. también: Anton M. Espadaler, «El retrat del rei en Jaume a la 
crònica de Bernat Desclot», en Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, a cura de 
Josep Massot i Muntaner, Barcelona, Universitat de Barcelona-Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, I, 1997, pp. 63-69.
108 Cf. la nota 192 de la reedición de Desclot en las Quatre Grans Cròniques. Los genoveses 
no habían participado en la cruzada contra Mallorca, pero Desclot les culpa de su pérdida 
porque refleja el inicio del deterioro de sus relaciones con los catalanes en su tiempo. M.T. 
Ferrer i Mallol, «I Genovesi visti dai Catalani nel Medioevo. Da amici a nemici», en 
Genova una «porta» del Mediterraneo, a cura di Luciano Gallinari, CNR. Istituto di Sto-
ria dell’Europa Mediterranea, Cagliari-Genova-Torino, Genova, Brigati, 2005, pp. 137-174, 
concretamente pp. 140-141 y 143. Parece que Desclot debió basarse en un texto que se ha 
conservado con esa versión, publicado por St. M. Cingolani, «Historiografia al temps de 
Pere II i Alfons II (1276-1291). Edició i estudi de textos inèdits: 3 Gesta comitum barchino-
nensium IV», Llengua i Literatura, 15 (2004), pp. 7-30.
109 F. Soldevila, Jaume I. Pere el Gran, Barcelona, ed. Teide, 1955. F. Soldevila, Vida de 
Pere el Gran i d’Alfons el Liberal, Barcelona, Aedos, 1963. Es fundamental F. Soldevila, Pere 
el Gran, edició a cura de M.T. Ferrer, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 19952 (la ree-
dición contiene dos capítulos que habían quedado inéditos en la primera e índices). Soldevila 
no pudo terminar su obra, que llega sólo hasta 1278. Cf. también St.M. Cingolani, Pere el 
Gran: vida, actes i paraules, Barcelona, Museu d’Història de Catalunya-Ed. Base, 2010. 
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LI, el matrimonio del infante Pedro con Constanza de Hohenstaufen, hija del 

rey Manfredo de Sicilia, que supuso un cambio de rumbo en la política interna-

cional de Jaime I, siempre hasta entonces tan sumiso a la Santa Sede, puesto que 

significaba aliarse con la familia imperial alemana, odiada por el Papado. En los 

capítulos LII al LXIV, Desclot nos informa de ese enfrentamiento, de la donación 

de Sicilia a Carlos de Anjou por parte de la Santa Sede para que despojara de ese 

reino a los Hohenstaufen, cosa que consiguió, muriendo en la guerra Manfredo, 

el padre de Constanza110. Esa incursión en la historia del reino de Sicilia era ne-

cesaria para introducir más adelante la intervención de Pedro el Grande en la isla 

para defender los derechos de su esposa Constanza. Antes de entrar en ese tema, 

sin embargo, en el capítulo LXV, se ocupa de la conquista del reino de Murcia, 

en la que el infante desempeñó un gran papel111, y en los siguientes, de la gran 

sublevación de los moros de Valencia, en 1276, del asesinato de Ferrán Sanchís de 

Castro, hijo bastardo de Jaime I, ordenado por el infante Pedro, que le acusaba de 

traición, y de la muerte de Jaime I en el capítulo LXXIII112. Hay que señalar que la 

versión definitiva de la crónica de Desclot no incluye la narración de la cruzada de 

Jaime I a Tierra Santa, que, en cambio se encontraba en la primera redacción113.

El relato del reinado de Pedro el Grande se inicia con la derrota de los mo-

ros rebeldes en Valencia114, la sublevación de los nobles catalanes de 1280115 y 

110 F. Soldevila, Pere el Gran, I, caps. VI y IX-X. Sobre la creación del estado angevino: 
P. Herde, Karl I. von Anjou, Stuttgart, 1979. Jean Dunbabin, Charles I of Anjou. Power, 
Kingship and State-Making in Thirteent-Century Europe, Londres, Longman, 1998. Georges 
Jehel, Charles d’Anjou (1226-1285), comte d’Anjou et de Provence, roi de Sicile et de Jérusalem. 
Un capétien en Méditerranée, Amiens, CAHMER-Laboratoire d’Archéologie et d’Histoire de 
l’Université de Picardie Jules Verne, 2005. G.L. Borghese, Carlo I d’Angiò e il Mediterraneo. 
Politica, diplomazia e commercio internazionale prima dei Vespri, Roma, École Française de 
Rome, 2008. Sobre el rey Manfredo: Enrico Pispisa, Il regno di Manfredi. Proposte di interpre-
tazione, Messina, Sicania, 1991.
111 F. Soldevila, Pere el Gran, I, cap. VII. Juan Torres Fontes, La reconquista de Murcia 
en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, 1967. Josep-David Garrido i Valls, Jaume I i el 
regne de Múrcia, Barcelona, Dalmau ed., 1997. C. de Ayala Martínez, Jaime I y la suble-
vación mudéjar-granadina de 1264, en Homenaje al Prof. Juan Torres Fontes, I, 1987, Murcia, 
Universidad y Academia Alfonso X el Sabio, pp. 93-107.
112 F. Soldevila, Pere el Gran, caps. XIV-XVI.
113 El episodio se publica en el Apéndice 4 de St. M. Cingolani, Historiografia, propaganda, 
pp. 792-793; estudiado en pp. 270-276. Sobre la cruzada: Ernest Marcos Hierro, La 
Croada catalana: l’exèrcit de Jaume I a Terra Santa, Barcelona, L’Esfera dels Llibres, 2006.
114 F. Soldevila, Pere el Gran, II, cap. I-III.
115 F. Carreras i Candi, Lo siti de Balaguer del 1280, en Íd. Miscelanea Histórica Catalana, 
II, Barcelo na, 1906, pp. 37-56.
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las relaciones diplomáticas con Castilla y Francia, en los capítulos LXXIV al 

XXVI116. 

Ya a partir del capítulo LXXVII comienza el relato de los preparativos para 

la expedición contra Alcoll, es decir Collo, en el reino de Túnez117 y, desde el 

LXXXVII, el paso de esa expedición a Sicilia después de las Vísperas Sicilianas 

de 1282, cuando el rey Pedro fue llamado por los sicilianos, que se habían re-

belado contra la ocupación francesa, para que hiciera efectivos los derechos al 

reino de Sicilia de su esposa, Constanza, heredera del rey Manfredo118. Los acon-

tecimientos desde 1283 a la muerte del monarca en 1285 son los que son rela-

tados con mayor minuciosidad, exactitud, vivacidad y dramatismo: el desafío 

de Burdeos, que tenía que enfrentar a Pedro el Grande con Carlos de Anjou y a 

donde el rey tuvo que acudir disfrazado y con solo cuatro acompañantes, para 

dejar constancia de su presentación y marchar inmediatamente, puesto que los 

116 F. Soldevila, Vida de Pere el Gran, pp. 137-139, 141. Ídem, Jaume I. Pere el Gran, p. 107. 
Carlos de Ayala Martínez, «Paces castellano-aragonesas de Campillo-Agreda (1281)», En 
la España Medieval, V/I (1986), pp. 151-168. M.T. Ferrer i Mallol, Entre la paz y la gue-
rra. La Corona Catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media, Barcelona, Insti tución 
Milá y Fontanals. CSIC, 2005, pp. 19-25.
117 Charles E. Dufourcq, L’Espagne catalane et le Maghrib, aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 
PUF, 1966, pp. 243-248. J. Miret i Sans, «Notes sobre la expedició del rey Pere lo Gran a 
Berbería», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, VII (1913-1914), pp. 
354-360. Anna Unali, «Considerazioni sulla spedizione africana di Pietro III d’Aragona», 
XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona. La società mediterranea all’epoca del Vespro, 
(Palermo, 1982), Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 1983, IV, pp. 421-431.
118 Michele Amari, La guerra del Vespro siciliano, 9.ª ed., Milán, 1886. Cf. también diversas 
ponencias y comunicaciones del XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona. La società 
mediterranea all’epoca del Vespro: Francesco Giunta, «La società mediterranea all’epoca del 
Vespro», I, pp. 23-36. Salvatore Tramontana, «La Sicilia prima del Vespro», I, pp. 37-53. 
Alberto Boscolo, «L’eredità sveva di Pietro il Grande, re d’Aragona», pp. 83-99. Federico 
Udina Martorell, «En torno al “Vespro” y la Corona de Aragón», I, pp. 111-127. Henri 
Bresc, «1282: Classes sociales et révolution nationale», II, pp. 241-258. E. Ruiz-Domenec, 
«¿Por qué la conquista de Sicilia?: Una lectura receptiva de Desclot», IV, pp. 161-186. Enzo 
Sipione, «Settecento anni fa: il Vespro Siciliano», IV, pp. 315-329. Cf. también: E. Pasztor, 
«La guerra del Vespro e i suoi problemi», Quaderni Catanesi» 1 (1979), pp. 135-158. S. Tra-
montana, Gli anni del Vespro: l’ immaginario, la cronaca, la storia, Bari, 1989. Marta van 
Landingham, «The Hohenstaufen Heritage of Constanza of Sicily and the Mediterranean 
Expansion of the Crown of Aragon», en Across the Mediterra nean Frontiers. Trade, Politics and 
Religion, 650-1450, D. A. Agius; I. R. Netton eds., Brepols, 1997, pp. 87-104. R. Homet, 
«Monarquía y expansión en la historiografía catalana: La Crònica de Bernat Desclot», en L. 
Balletto (ed.), Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Geo Pis-
tarino, Génova, Glauco Brigati, 1997, pp. 479-505.



Las crónicas reales catalanas | Maria Teresa Ferrer i Mallol 109

ingleses habían declinado la obligación de mantener la neutralidad del campo 

del duelo y el rey hubiera caído en manos de sus enemigos119. Esta parte de la 

crónica, que corresponde a dos años y medio, ocupa 64 capítulos y representa 

más de la mitad de la crónica e incluso dentro de esta parte, hay 39 capítulos de-

dicados a solo catorce meses, los que corresponden a la cruzada francopapal con-

tra Cataluña, sus antecedentes y consecuencias hasta la muerte del rey, atención 

explicable porque esa invasión, con un ejército de proporciones nunca vistas, 

podía haber supuesto el destronamiento de la dinastía de la casa de Barcelona, 

puesto que el papa ya había depuesto al rey Pedro y había otorgado sus reinos a 

Carlos de Valois120. M. Coll i Alentorn destacó el relato de momentos dramáti-

cos como las vacilaciones del pueblo de Perpiñán ante la pugna entre el rey Jaime 

II de Mallorca y el rey Pedro, a quien se sentían ligados por vínculos nacionales, 

o la desmoralización de los cruzados ante el coll del Panissars, que parecía infran-

queable, el dramatismo de la evacuación de Peralada, etc.121.

Valoración de la crónica

Para Miquel Coll i Alentorn, que es quien mejor ha estudiado la crónica de 

Desclot, esta obra destaca por sus méritos literarios, históricos, lingüísticos y de 

pintura de caracteres, especialmente del rey Pedro el Grande; es precisa y está 

119 F. Soldevila, «Pere II el Gran: el desafiament amb Carles d’Anjou», Estudis Universi-
taris Catalans, IX (1915-1916), reeditado sin notas, en El desafiament de Pere el Gran amb 
Carles d’Anjou, Barcelona, R. Dalmau ed., 1960 (Episodis de la història, 2). Anna Laura 
Trombetti Budriesi, «La sfida di Bordeaux: divagazioni sul tema di un duello mancato», 
XI Congresso di Storia della Corona d’Aragona. La società mediterranea all’epoca del Vespro, 
IV, pp. 409-419. Ludwig Vones, «Un mode de résolution des conflits au bas Moyen Age: le 
duel des princes», en Philippe Contamine, Olivier Guyotjeannin, La guerre, la violence et 
les gens au Moyen Âge, 119 Congrés National des Sociétés historiques et scientifiques. Section 
d’Histoire médiévale et philologie (Amiens, 1994), I, Editions du CTHS, 1996, pp. 321-332.
120 J. M. Pou y Martí, «Conflictos entre el pontificado y los reyes de Aragón en el siglo XIII», 
en Sacerdozio e regno da Gregorio VII a Bonifacio VIII, Roma, 1954, pp. 139-160. A. Fábrega 
Grau, Actitud de Pedro III el Grande de Aragón ante la propia deposición fulminada por el papa 
Martín IV, ibídem, pp. 161-180. J. Pella y Forgas, «La gran invasión francesa en Cataluña del 
año 1285», Revista de Ciencias Históricas, IV (1886), pp. 120-147. J.R. Strayer, «The crusade 
against Aragon», Speculum, XXVIII, 1953, pp. 102-113. Enric Mirambell Bella, El setge de 
Girona en temps de Pere el Gran, Barcelona, R. Dalmau ed., 1963 (Episodis de la història, 43). 
Más información bibliográfica en las notas de la reedición de la crónica de Bernat Desclot por el 
Institut d’Estudis Catalans, ya citada.
121 B. Desclot, Crònica, I, pp. 7-8.
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bien construida, domina el diálogo y su prosa es de una gran claridad. Añade 

que construye su obra como una sinfonía de diversos tiempos, sometidos a un 

crescendo genialmente graduado y coronados por un final lleno de patética 

grandeza. En cuanto a su valor histórico, destaca su objetividad y seriedad y su 

uso de documentación. También Jordi Rubió alabó su objetividad y precisión. 

Joaquim Molas coincide en esas apreciaciones y también Ferran Soldevila, que 

había podido comprobar, a través de sus estudios sobre el reinado de Pedro el 

Grande, la fiabilidad de las informaciones proporcionadas por Desclot122. Yo 

misma pude comprobar que su información es buena, incluso sobre el bando 

francés durante la cruzada contra Cataluña123. 

Aun admitiendo la profesionalidad de Desclot, su búsqueda de fuentes y 

materiales al nivel de los mejores historiadores europeos, Cingolani dice que no 

está exento de invenciones histórico-literarias. Reconoce que tiene conciencia 

de su trabajo, lucidez ideológica e interpretativa y capacidad literaria y que 

recurre a toda clase de documentación, pero como recoge rumores, durante la 

guerra contra los franceses, asegura que aquí no es muy de fiar y dice que no 

le hemos de creer siempre124. Así consigue que la prensa presente títulos como 

«La Crònica de Desclot no és de fiar»125. Pero no demuestra los errores en que 

puede haber incurrido Desclot, salvo cuando se refiere a épocas antiguas en el 

inicio del relato, errores comunes en las demás crónicas que incorporan leyen-

das en la parte más antigua. Su argumentación no es sólida. 

La obra de Desclot es la crónica de referencia para el reinado de Pedro el 

Grande.

122 B. Desclot, Crònica, ed. Coll, I, pp. 5-7 y 106. Les quatre grans Cròniques, ed. Sol-
devila, p. 82. Reedición del IEC, p. 26. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, I, pp. 
118-119. J. Molas, Literatura catalana antiga. I: Segle XIII, pp. 54-61. 
123 Por ejemplo, está informado de la presencia de algunos nobles en el bando francés durante 
la cruzada contra Cataluña, concretamente del duque Juan de Brabante, al que la crónica 
llama duc de Braiman y le hace intervenir en una discusión de la familia real francesa, con 
la que estaba emparentado a través de su hermana, segunda esposa del rey Felipe el Atrevido, 
aunque Desclot se equivoca en el parentesco, puesto que no era suegro del rey de Francia sino 
cuñado. La presencia de este noble en la cruzada está documentada por trabajos recientes. 
F. Soldevila, Les quatre grans cròniques, II. Crònica de Bernat Desclot, reedición del IEC, 
nota 1013. Cf. otra opinión sobre el Desclot historiador: J. Aurell, Authoring the Past, pp. 

164-168. 
124 St. M. Cingolani, La Memòria dels reis, pp. 89, 99, 102, 103, etc.
125 Lluís Bonada, «La Crònica de Desclot no és de fiar», El Temps, 17 de octubre de 2006, pp. 
74-76.
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La Crónica de Ramón Muntaner

Es la más larga y popular de las cuatro grandes crónicas catalanas, puesto que 

Ramón Muntaner fue un excelente narrador. No es propiamente una crónica 

real porque no fue escrita por ningún rey ni por sugerencia de ningún monarca 

ni tan siquiera en ámbito cortesano, aunque Muntaner era persona apreciada 

al menos en la corte de Mallorca. Siempre se ha considerado que formaba un 

bloque con las demás porque, como ellas, relató la historia de la dinastía, inclu-

yendo en ella la narración de la expedición de la Gran Compañía Catalana a 

Oriente, que no era oficial pero que estuvo relacionada con la rama de la dinastía 

reinante en Sicilia y la de la Corona catalano-aragonesa (Berenguer d’Entença, 

fue considerado en la Compañía como el representante de Jaime II)126.

El autor

Muntaner había nacido en Peralada, una villa de la comarca del Empordà, 

cercana a Figueres, en 1265. Su familia debía ser lo suficientemente acomodada 

como para poseer una casa digna de alojar a Jaime I en 1274 y pocos meses 

después al rey Alfonso X el Sabio de Castilla y su esposa la reina Violante, hija 

de Jaime I, en su viaje a la corte papal127. 

126 Ernest Marcos Hierro, Almogàvers. La història, Barcelona, L’esfera dels llibres, 2005.
127 Sobre la vida de Ramón Muntaner, cf.: A. de Bofarull, Ramón Muntaner, guerrero y 
cronista, Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, 1883. Francisco Almarche y Vázquez, 
«Ramon Muntaner, Cronista dels Reys de Aragó, ciutadà de València», en Congrés d’Història 
de la Corona d’Aragó dedicat al Rey en Jaume I y a la seva època, Barcelona, 1909 [1910], pp. 
483-505. Carles Rahola, En Ramon Muntaner: l’home, la crònica, Barcelona, Ateneu Empor-
danès, 1922, reedición: Sant Cugat del Vallès, E.R.Edicions Catalanes, 1984. Martí de Bar-
celona, «Regesta de documents relatius al gran cronista, Ramon Muntaner», Estudis Francis-
cans, XLVIII (1936), pp. 218-233 y «Nous documents per a la biografia de Ramon Muntaner», 
Spanische Forschunge», VI (1937), pp. 310-326. Rafael Tasis, La vida d’en Ramon Muntaner, 
Barcelona, R. Dalmau ed., 1964 (Episodis de la història, 51). F. Soldevila, Prefaci a la crònica 
de Ramon Muntaner, en Les quatre grans Cròniques, primera numeración, pp. 89-101, de la 
edición de 1971, especialmente pp. 98-100, y en la reedición del Institut d’Estudis Catalans, 
pp. 17-18. Josep M. Sanmartí, Ramon Muntaner: expedicions i conquestes pel Mediterrani, 
Barcelona, Blume, 1980. M. Coll i Alentorn; J.F. Cabestany, Muntaner, Barcelona, Nou 
Art Thor, 1987 (Gent nostra, 54). J. P. Rubies i Mirabet, «Mentalitat i ideologia de Ramon 
Muntaner», en Historiographie de la Couronne d’Aragon et les pays de Langue d’Oc (1204-1349). 
Actes du XIIe Congrès d’Histoire de la Couronne d’Aragon, «Mémoires de la Societé Archéo-
logique de Montpellier», XVII (1988), pp. 83-108. Anton Maria Espadaler, «Ramon Munta-

ner, exemple, servei i aventura», Revista de Catalunya, 133 (octubre 1998), pp. 94-107. 
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Siendo muy joven, en 1276, acompañó al infante Pedro, poco después rey, 
en un viaje a París para efectuar una visita al rey de Francia y a sus hijos, que 
eran sus primos hermanos. Seguramente, Muntaner formaba parte del séquito 
de Roger de Lauria, a quien sirvió durante un cierto tiempo. Permaneció desde 
entonces bien junto a ese noble, bien en la corte y ya no volvió a Peralada; su 
casa y toda la villa fue destruida en la invasión francesa de 1285, la famosa cru-
zada franco-papal contra Pedro el Grande. 

Es posible que Muntaner participase en la conquista de Menorca (1286-1287) 
y en 1298 o 1299 se encontraba instalado en Sicilia, donde pronto se convirtió 
en procurador general de Roger de Flor, a quien acompañó en la expedición al 
Imperio Bizantino en 1303. Muntaner fue canciller y maestro racional de la Gran 
Compañía Catalana de Oriente hasta 1307. La abandonó, junto con el infante 
Fernando de Mallorca, cuando este fracasó en su intento de acaudillarla128. 

Después de abandonar sus cargos en la Compañía, Muntaner regresó a 
Sicilia y de aquí a Cataluña, aunque en 1309 volvió a Sicilia, donde el rey 
Federico le confió el cargo de gobernador de las islas de Gerba y Kerkena, que 
ejerció hasta 1315. Durante esta etapa realizó un viaje a Valencia en 1311 para 
contraer matrimonio con Valençona, con la que volvió a Gerba hasta que se 
le encargó acompañar al reino de Mallorca al hijo del infante Fernando, que 
había quedado huérfano y que más adelante sería rey. Se estableció después en 
Valencia, donde fue jurado de la ciudad y como tal asistió a la coronación de 
Alfonso el Benigno en 1328. Entre 1331 y 1332 se trasladó a Mallorca, donde 
Jaime III le nombró camarlengo y batlle de Ibiza; murió en esta isla en el ejer-
cicio de su cargo en 1336, cuando contaba setenta y un años129.

Muntaner profesó una lealtad sin fisuras a todos los miembros de la dinastía 
catalana, tanto a la reinante en la Corona de Aragón, como en Mallorca o en 
Sicilia, a los que deseaba ver siempre unidos; por ello disimuló sus divergencias, 
especialmente en el momento de la invasión de Cataluña por la cruzada franco-
papal. Además, Muntaner procuró dar consejos de buen gobierno y de unión a 
las ramas de la dinastía surgida de Aragón y de Cataluña y reinantes también en 
Mallorca y en Sicilia. Muntaner hace un gran elogio de la dinastía al decir que 
los reyes de Aragón eran buenos señores que ayudaban a sus vasallos y que les 
trataban más como a compañeros que como vasallos, mientras que otros reyes 
trataban muy duramente a sus súbditos. Jordi Rubió suponía que Muntaner 

128 Sobre el infante: Antoni Rubió i Lluch, «Contribució a la biografia de l’infant Ferran de 
Mallorca», Estudis Universitaris Catalans, VII (1913), pp. 291-379.
129 Fany Tur, Cartes [de Jaume III de Mallorca] a Ramon Muntaner (1332-1335), transcripció 
de…, Eivissa, Arxiu Històric, 1992, 19 p.
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deseaba hacer patentes sus servicios a la dinastía y obtener una recompensa para 
él y sus descendientes130.

Redacción de la Crónica

Según el mismo Muntaner, empezó a escribir la crónica en 1325, cuando 
ya estaba retirado en su alquería de Xirivella, en el reino de Valencia. Debió 
terminarla en 1328, después de asistir a la coronación de Alfonso el Benigno131. 

La crónica adopta una forma autobiográfica, aunque la parte que lo es real-
mente es la que corresponde a la expedición a Oriente y algunos otros pasajes. 
Con frecuencia expone hechos en los que no intervino personalmente. Tanto 
Romeu como Hauf, definen esta crónica como unas memorias de un hombre 
de acción y por tanto su obra es inseparable de su agitada vida132.

La obra de Muntaner tuvo un gran éxito, especialmente en el siglo XV, en 
que sirvió de inspiración para la novela Tirant lo Blanc. Fue objeto de tres con-
tinuaciones en el siglo XIV. G. Grilli ha estudiado su difusión133. 

Ediciones y traducciones

La crónica de Ramón Muntaner es de las que han tenido más éxito de edi-
ciones y de traducciones. Las primeras ediciones fueron del siglo XVI, una en 
Valencia y otra en Barcelona; según Soldevila, es de fines del XVI la prime-
ra traducción castellana, realizada por Miguel Monterde134. En el siglo XIX 

130 J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, 1, p. 123.
131 Sobre la redacción: Ll. Nicolau d’Olwer, La crònica de Ramon Muntaner, filiació dels 
seus textos, Barcelona, 1936.
132 St. M. Cingolani, Jo Ramon Muntaner. Consideracions sobre el paper de l’autobiografia 
en els historiadors en llengua vulgar, en Miscel·lània Badia i Margarit, Barcelona, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, III, 1985, pp. 95-125 (Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 
XI). Josep Romeu, Literatura catalana antiga. II. El segle XIV, Barcelona, Ed. Barcino, 1961 
(Col·lecció Popular Barcino, CXCIV), p. 17. A. Hauf, Les cròniques catalanes medievals, p. 59.
133 M. de Riquer, Història de la Literatura Catalana, I, p. 480. G. Grilli, «Aspectes de la 
fortuna de la crònica de Muntaner», en Historiographie de la Couronne d’Aragon et les pays 
de Langue d’Oc (1204-1349). Actes du XIIe Congrès d’Histoire de la Couronne d’Aragon, 
«Mémoires de la Societé Archéologique de Montpellier», XVII (1988), pp. 109-117.
134 Ramon Muntaner, Chronica o descripció dels fets e hazanyes del inclyt rey don Jaume I, rey 
d’Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpeslller e de molts dels seus 
descendents, Valencia, vídua de Joan Mey Flandro, 1558, reeditada en La memòria dels reis. 
Les quatre grans cròniques cit. Ramon Muntaner, Chronica o descripció dels fets… Barcelona, 
Jaume Cortey, 1562 [edición a partir de la de Valencia].
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Antonio de Bofarull publicó el original catalán y la traducción castellana y 
también Josep Coroleu llevó a cabo otra edición en catalán135. De este siglo 
son también algunas traducciones. La más temprana es la francesa de J. A. C. 
Buchon; la segunda edición fue, según Soldevila, corregida por Josep Tastu; 
tuvo un notable éxito y numerosas reediciones, cosa comprensible puesto que 
aportaba información sobre la Cruzada francesa contra Cataluña, la expansión 
angevina por el Mediterráneo y la expedición de la Gran Compañía catalana a 
Oriente, donde los francos tenían posesiones136. La versión alemana, con dos 
ediciones, también es antigua137. Casi contemporánea es la versión italiana de 
Filippo Moisè, mientras que la de Enrico Cardona es fragmentaria; Soldevila 
señaló en el prefacio a su edición, que había una traducción medieval al sicilia-
no, fragmentaria, que se había publicado en Bolonia en 1865, pero que no he 
encontrado en los catálogos digitalizados de bibliotecas138. En todos estos casos, 
no hay nuevas traducciones completas posteriores.

En el siglo XX, las ediciones han sido muy numerosas; se comenzó con la 
edición de Barcino y, ya en 1971, apareció la de Ferran Soldevila, profusamente 
anotada y siguieron otras muchas con menor anotación139. A principios de siglo 

135 Ramón Muntaner, Crónica catalana, texto original y traducción castellana, acom-
pañada de numerosas notas, por A. de Bofarull, Barcelona, Impr. de Jaime Jepús, 1860. 
consultable a través Google libros. Crònica d’en Ramon Muntaner, amb un prefaci de Josep 
Coroleu, Barcelona, La Renaixensa, 1886.
136 Chronique de Ramon Muntaner, traduite pour la première fois du catalan par J. A. Buchon, 
París, Verdière, 1827, 2 vol. (Collection des chroniques nationales françaises, 5-6); texto en 
Google libros. Chronique du très magnifique seigneur Ramon Muntaner, en Jean Alexandre 
C. Buchon, Chroniques étrangères relatives aux expeditions françaises pendant le XIII e siècle, 
publiées pour la première fois, elucidées et traduites par…, París, Auguste Desrez, 1840, pp. 
565-736, pp. 217-564, consultable actualmente por internet. Reediciones: París, Mairet, 1841; 
París, au bureau du Panthéon Litteraire, 1860; Orleans, H. Herluison Libr., 1875.
137 Ramon Muntaner, Chronik: des edlen en Ramon Muntaner aus dem Catalanischen 
des vierzehnlen Jahrhunderts, übersetst von Dr. K.Fr.W. Lanz, Leipzig, W. Engelmann, 
1842; texto completo en Google libros, 2 vol. Ramon Muntaner, Chronik: des edlen en 
Ramon Muntaner, herausgegeben von Dr. Karl Lanz, Stuttgart, gedruckt auf Kosten des 
literarischen Vereins, 1844; consultable en Google libros.
138 Cronaca del magnificentissimo signore Ramon de Muntaner, en Filippo Moisé, Cronache 
catalane del secolo XIII e XIV, prima traduzione italiana di…con note, studi e documenti, Flo-
rencia, 1844. Dall’antica letteratura catalana, studii di Enrico Cardona, seguiti dal testo e 
della traduzione della vita di Giacomo I tolta della Cronaca catalana di Ramon Muntaner, 
Nápoles, Tip. di Luigi Gargiulo, 1876.
139 Ramon Muntaner, Crònica, text i notes per E. B., Barcelona, Barcino, 1927 (Col·lecció 
popular Barcino, 19), nueva edición, Barcelona, Barcino, 1951-1952, 9 vols. (Col·lecció Popular 
Barcino, 141-148). Ramon Muntaner, Crònica, en F. Soldevila, Les Quatre grans cròniques, 
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apareció también una traducción inglesa, la única completa que existe por el 
momento140 y una nueva traducción castellana141.

Las ediciones más recientes, ya del siglo XXI, son una de Valencia, que ofre-
ce el texto original y la traducción castellana, la reedición facsímil de la primera 
edición de Valencia, y la reedición de la versión de F. Soldevila revisada y con la 
anotación histórica puesta al día142.

Hay también ediciones fragmentarias que ofrecen una selección de textos143 
y ediciones temáticas parciales, del Sermó, a veces con estudio incluido144, o so-
bre todo de la expedición catalana a Oriente, de la cruzada de Francia contra los 
catalanes y de la conquista de Cerdeña; destacan las traducciones al castellano, 
al francés, al italiano y al búlgaro145.

Barcelona, Ed. Selecta, 1971, pp. 665-1000. Ramon Muntaner, Crònica, versió íntegra al 
català actual per Joan Francesc Vidal Jové, revisió del llenguatge per Bartomeu Bardagí, Bar-
celona, Editorial Selecta, 1973 y 1977. Ramon Muntaner, Crònica, a cura de Marina Gustà, 
pròleg de Joan Fuster, Barcelona, Edicions 62, 1979 (Les millors obres de la literatura cata-
lana, 19-20). Ramon Muntaner, Crònica, selecció i pròleg de Vicent Escrivà, il·lustracions de 
M. Boix, Alzira, Bromera, 1986 (Els nostres autors, 3). Ramon Muntaner, Crònica, versió a 
cura de Coia Cabré, Barcelona, 1992 (Tria de clàssics, 5). Ramon Muntaner, Crònica, a cura 
de Vicent Josep Escartí, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999, 2 vol. (Biblioteca 
d’autors valencians, 41).
140 Lady Goodenough, Ramon Muntaner, Chronicle, Londres, Hakluyt Society, 1920-
1921, 2 vol. Consultable por internet: Publications, Catalan Series, Cambridge, Ontario, 
2000: www.yorku.ca/inper/muntaner-goodenough.pdf
141 Ramón Muntaner, Crónica, introducción de Joan Fuster, traducción, notas e índices 
de J.F. Vidal Jové, Barcelona, Alianza Editorial, 1970 (El libro de bolsillo. Clásicos 232). 
142 Ramón Muntaner, Crónica, anotada y comentada por José Manuel Gironès Guillem; 
Guillem de Joan-Centelles. Traducción de los textos: Maria Jesús Plasencia Diago. 
Texto de la crónica en catalán y castellano; otros textos en catalán, castellano e italiano, 
Valencia, Generalitat Valenciana, Fundació Jaume II el Just, 2005, 3 vol. Ramon Muntaner, 
Crònica, Edició facsímil de la primera edició (València 1558), en La Memòria dels reis. Les 
quatre grans cròniques. F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. III. Crònica de Ramon Mun-
taner, reedición del IEC, ya citada en la nota 5. 
143 R. d’Alòs Moner, Historiografia, Barcelona, «Crestomaties Barcino», 1932. Pàgines 
escollides de Ramon Muntaner, selecció i anotació de R. d’Alòs-Moner, Barcelona, Barcino, 
1936 (Col·lecció popular Barcino, 130).
144 Lo sermó d’en Muntaner, M. Milà y Fontanals, Montpellier, Estampa Central del Mitj-
dia, 1880. Maurizi Perugi, Il ‘Sermó’ di Ramon Muntaner: la versificazione romanza dalle 
origini, Florencia, L.S. Olschki, 1975. 
145 Ramon Muntaner, L’expedició dels catalans a Orient extret de la «Crònica», text, intro-
ducció, notes i glossari per Lluís Nicolau d’Olwer, Barcelona, Barcino, 1926 (Els nostres 
clàssics A, 7). Reedición de 1946 y de 1951. Ramon Muntaner, La Croada de França con-
tra els catalans, edició a cura de Ramon Sumoy, Barcelona, Edicions 62, 1966 (Anthologia 



116 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

Hay que mencionar también, como lo hace F. Soldevila, las paráfrasis, es 
decir el desarrollo explicativo del texto, la de Francesc de Montcada, en caste-
llano, y la de Gustave Schlumberger en francés146.

Contenido de la crónica

Comienza con el engendramiento de Jaime I, siguiendo y aumentando la 

leyenda que hemos visto iniciarse en la crónica de Desclot; se ocupa de su rei-

nado de forma resumida, centrándose en las grandes conquistas de Mallorca, 

Valencia y Murcia; en ese relato aparece ya el infante Pedro, que después será 

rey, su matrimonio con Constanza de Sicilia y también su lucha contra los 

catalana, 17). Ramón Muntaner, El castillo de Santa Bárbara de Alicante: crónica, fragmen-
tos, Alicante, Suc. de Such, Sarra y Cia, 1968. Ramón Muntaner, Los almogávares en Bizan-
cio: crónica medieval, Valencia, Prometeo 192.?. Ramón Muntaner, La spedizione dei Cata-
lani in Oriente, a cura de Cesare Giardini, Milán, Feltrinelli ed., 1958. Ramon Muntaner, 
Pietro IV d’Aragona, La conquista della Sardegna nelle Cronache catalane, a cura de G. 
Meloni, traducción de Muntaner por M. Corrias y del rey Pedro por G. Meloni, Nuoro, ed. 
Elisso, 1999. Ramon Muntaner, Les almogavres: l’expedition des catalans en Orient. Texte 
établi et traduit du catalan par Jean-Marie Barberà, postface de Charles-Henri Lavielle, 
Toulouse, Anacharsis, 2002. The Catalan expedition to the East: from the «Chronicle» of 
Ramon Muntaner, translated by Robert Hughes, with an introduction by J.N. Hilgarth, 
Barcelona, Barcino / Woodbridge, Tamesis, 2006. Ramon Muntaner, Khronika: ekspedit-
siata na katalontsite na Iztok, prevod ot srednovekoven Katalonski Rossitsa Panova, Sofía, 
Nauka Izkustvo, 1994.
146 Francisco de Moncada, Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, Barce-
lona, Lorenço Déu, 1623, reeditado en Madrid, imprenta de Sancha, 1805, ambas ediciones 
se encuentran en Google libros; Madrid, A. de Sancha, 1777; Barcelona, Librería de J. Olive-
res, 1842 y 1875; otras ediciones: Francisco de Moncada, Empresas y victorias alcançadas por 
el valor de pocos catalanes y aragoneses contra los imperios de turcos y griegos, Nueva York-París, 
Impr. F. Paillard, 1919, 161 p., separata de Revue Hispanique. F. de Moncada, Expedición de 
los catalanes y aragoneses al Oriente, Madrid, Librería, imprenta y biblioteca militares, 1882. 
F. de Moncada, Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, Madrid, Edi-
ciones La Lectura, 1924; igual título, Madrid, Espasa-Calpe 1941 (Clásicos castellanos, 54) 
y Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1443 (Colección Austral, 40); F. de Moncada, 
Expedición de los catalanes y aragoneses contra turcos y griegos, estudio preliminar y notas de 
Luis Faraudo de Saint Germain, texto revisado por Pedro Bohigas Balaguer, y graba-
dos en boj por T. N. Miciono, Barcelona, Asociación de Bibliófilos, 1947. Hay también una 
traducción catalana: Los almogàvers, o siga Expedició de catalans y aragonesos contra Turchs y 
Grechs, Barcelona, Biblioteca Clàssica Catalana, 1906. Gustave Schlumberger, Expédition 
des «almugavares» ou routiers catalans en Orient de l’an 1302 à l’an 1311, París, Librairie Plon, 
1902, reeditado en 1925.
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moros de Valencia y de Murcia; aparecen igualmente personajes venidos con 

Constanza de Sicilia como Roger de Lauria y Conrado Lanza, de los que más 

adelante podrá contar sus grandes hazañas en el mar. Continúa su relato con 

el reinado de Pedro el Grande, narrado más extensamente que el de Jaime I: 

se ocupa de la expedición africana a Collo y de la expedición a Sicilia y antes 

nos pone en antecedentes del infortunio de los Hohenstaufen, desheredados y 

muertos por Carlos de Anjou, a quien el papa había dado el reino de Sicilia y 

ayuda material para que lo conquistase. Pone de relieve, en contraste, la mala 

voluntad del papa francés contra la Corona catalano-aragonesa, aunque mesura 

mucho las palabras cuando habla de los pontífices147. 

De la expedición a Sicilia, que daba a los catalanes el control del Mediterráneo 

central, nos ofrece el relato de algunas grandes batallas navales148 y da mucha 

información sobre la participación de los almogávares. También informa del 

desafío de Burdeos, con el que Carlos de Anjou pretendió alejar de Sicilia al 

rey Pedro, y de la marcha de este de la isla, a donde no volvería ya, asuntos 

que hemos comentado en el análisis de la Crónica de Desclot. Después de 

esa marcha, Muntaner se ocupa tanto de las actividades del rey en Cataluña 

o en Aragón como de la continuación de la guerra en Sicilia y en Calabria, 

dirigida por el almirante Roger de Lauria149. Se ha observado que comenta 

la crueldad y la soberbia de Carlos de Anjou pero que también le reconoce 

147 J. A. Aguilar Àvila, «Lo rey d’Aragó no·ns fa sinó greuges e vilanies!»: Papat i casa d’Aragó 
a la crònica de Muntaner (I), Estudis Romànics, XXVIII (2006), pp. 199-230 y II, ibídem 
XXIX (2007), pp. 109-142.
148 Sobre la técnica, la táctica y el léxico naval de esos combates: Federico Foerster Lau-
res, «La táctica de combate de las flotas catalano-aragonesas del siglo XIII, según la describe 
Ramón Muntaner (1265-1315)», Revista de Historia Naval, 16 (1987), pp. 23-36. Íd.: «The 
warships of the Kings of Aragón and their fighting tactics during the 13th and 14th centuries 
AD», reproducido en Susan Rose, Medieval Ships and Warfare, Ashgate, 2008, cap. 22. Wil-
liam Sayers, «The lexicon of naval tactics in Ramon Muntaner’s crònica», reproducido ibí-
dem, cap. 24. Susan Rose, Reportage, Representation and Reality. The extent to which Chroni-
cle Accounts and Contemporary Illustrations can be relied upon when discussing the Tactics used 
in Medieval Galley Warfare, reproducido ibídem, cap. 23. Lawrence V. Mott, Ships of the 
13th-century Catalan Navy, reproducido ibídem, cap. 21. Cf. también la nota siguiente.
149 J. H. Pryor, «The Naval Battles of Roger of Lauria», Journal of Medieval History, 9 (1983), 
pp. 179-216. L. V. Mott, Sea Power in the Medieval Mediterranean. The Catalan-Aragonese 
Fleet in the War of the Sicilian Vespers, Gainesville, University Press of Florida, 2003. Un 
resumen biográfico sobre Roger de Lauria: E. Fort i Cogul, Roger de Llúria, Barcelona, R. 
Dalmau, 1966 (Episodis de la Història, 81). Gabriella Airaldi, «Roger of Lauria’s Expedi-
tion to the Peloponnese», Mediterranean Historical Review, 10 (1995), pp. 14-23.
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algunos méritos; su opinión de Carlos II, que cayó prisionero de los catalanes, 

es mucho mejor a pesar de que no cumplió su palabra cuando fue liberado 

por Alfonso el Liberal y que su hijo Roberto trató muy mal a Muntaner en un 

viaje a Nápoles en 1308 para visitar al infante Fernando de Mallorca, que se 

encontraba prisionero allí150. 

A la cruzada franco-papal contra Cataluña dedica unos cuantos capítulos: 

la ocupación del norte de Cataluña151, el asedio de Gerona y la epidemia que 

diezmó las tropas francesas152, la lucha de guerrilla por tierra y los ataques por 

mar de Ramón Marquet y Berenguer Mallol y, finalmente, la intervención sal-

vadora de la flota de Roger de Lauria, hasta la retirada francesa y su aplastante 

derrota en el paso de Panissars153. La narración de ese episodio por Muntaner 

es magnífico. 

Para el relato de esos dos reinados, puesto que Pedro el Grande murió poco 

después, Muntaner se inspira en la historiografía anterior, especialmente en el 

Llibre dels Feits o en la crónica de Desclot, no siempre recordado con precisión, 

porque debía haber asistido a lecturas de esas obras. Excepcionalmente dispone 

de información de personas de la generación anterior a la suya o alguna expe-

riencia personal de su infancia, aunque de los últimos tiempos del reinado de 

Pedro el Grande su información es mayor.

Su relato del reinado de Alfonso el Liberal es interesante porque las de-

más crónicas no se ocupan de él; nos informa así de las luchas en Sicilia y en 

Calabria de fines del siglo XIII, de las negociaciones para conseguir la paz con 

el Papado, Francia y los Anjou154, también de la guerra contra Sancho IV de 

150 Josep Antoni Aguilar Àvila, «Fieri pax per eum»: Carles II d’Anjou a la “Crònica” de 
Muntaner», «Estudis Romànics», XXVIII (2006), pp. 90-110 y Íd., Introducció a les quatre 
grans cròniques. pp. 91-92, 110-111 y 120-121.
151 Carles Rahola, L’Empordà a la «Crònica» d’en Muntaner, Barcelona, 1925.
152 J. A. Aguilar Àvila, «De plaga muscarum»: els mals de França a les cròniques catalanes 
medievals», en M. Cabré, S. Martí (ed.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes (Girona 2002), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
2007, III, pp. 59-79.
153 Sobre Ramón Marquet: F. Soldevila, L’almirall Ramon Marquet, Barcelona, Ed. Bar-
cino, 1953, pp. 22-23. M.T. Ferrer i Mallol, «Una família de navegants: els Marquet» 
en C. Batlle i Gallart, M.T. Ferrer i Mallol, M.C. Mañé i Mas, J. Mutgé i Vives, 
S. Riera i Viader, M. Rovira i Solà, El «Llibre del Consell» de la ciutat de Barcelona, segle 
XIV: les eleccions municipals, Barcelona, CSIC. Institució Milà i Fontanals. Departament 
d’Estudis Medievals, 2007, pp. 157-165.
154 Santiago Sobrequés Vidal, Alfons el Franc, en Els descendents de Pere el Gran, Barce-
lona, Ed. Teide-Vicens Vives, 1954. F. Soldevila, Vida de Pere el Gran i d’Alfons el Liberal, 
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Castilla, que había roto los pactos con su padre Pedro el Grande y se había 

aliado secretamente con Francia, para ayudar a esta en la cruzada franco-papal 

contra Cataluña, y con Carlos de Valois para repartirse entre ambos la Corona 

catalanoaragonesa; el rey Alfonso apoyó entonces las aspiraciones del infante de 

la Cerda a la corona castellana, que le concedió el reino de Murcia a cambio de 

su ayuda155. Narra asimismo la conquista de Menorca en 1287156.

El reinado de Jaime II es la parte central de la crónica157; Muntaner informa 

de la paz de Anagni de 1295, que supuso la renuncia a Sicilia y la infeuda-

ción de Cerdeña y Córcega a Jaime II, poco después158; de la reconciliación 

con Castilla y de la nueva guerra de 1296-1304159; narra la guerra en Sicilia, 

Barcelona, Ed. Aedos, 1963. Cf. también Ludwig Klüpfel, Die aüssere Politik Alfonsos III 
von Aragonien, Berlin-Leipzig, 1911-1912 (Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Ges-
chichte»). F. Carreras y Candi, «Itinerari del rey Anfós II “lo Lliberal” (1285-1291)», Bole-
tín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 10 (1921-1922), pp. 61-83. Ferran Sol-
devila, «A propòsit del tractat de Brignoles dit també de Tarascó (1291), en Studi medievali 
A. de Stefano», Palermo, Boccone del Povero, 1956, pp. 519-527.
155 M. Gaibrois de Ballesteros, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid, 
1922-1928, I, pp. 214-215, 218, 220, 225-227, 232-234. A. Masiá de Ros, «Las pretensiones 
de los infantes de La Cerda a la Corona de Castilla en tiempos de Sancho IV y Fernando IV. 
El apoyo aragonés», Medievalia, 10. Estudios dedicados al profesor F. Udina i Martorell (IV) 
(1992), pp. 255-279. M.T. Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 19-25.
156 Cosme Parpal i Marquès, La conquista de Menorca en 1287 por Alfonso III de Aragón, 
Barcelona, 1901, traducción catalana, Barcelona, Ed. Dalmau, 1964 (Episodis de la Història, 
54). Cf. también: Elena Lourie, La colonización cristiana de Menorca durante el reinado de 
Alfonso III el Liberal, rey de Aragón, «Analecta Sacra Tarraconensia», 53-54 (1980-1981), pp. 
135-186, reed. en Elena Lourie, Crusade and Colonisation. Muslims, Christians and Jews in 
Medieval Aragon, Variorum, VI. 
157 J.E. Martínez Ferrando, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, Barcelona, CSIC, 1948, 
2 vol. Íd., «Jaume II», en Els descendents de Pere el Gran, Barcelona, Ed. Teide-Vicens Vives, 
1954. Íd., Jaume II o el seny català. Alfons el Benigne, Barcelona, ed. Aedos, 2.ª ed. 1963. José 
Hinojosa Montalvo, Jaime II y el esplendor de la Corona de Aragón, San Sebastián, Nerea, 
2006. Cf. también Congreso Internacional Jaime II 700 años después. Actas, ed. a cargo de J.A. 
Barrio Barrio, J.V. Cabezuelo Pliego, J.F. Jiménez Alcázar, Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Medieval, 11 (1996-1997). Juan Manuel del Estal, Itinerario de Jaime II 

de Aragón (1291-1327), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009. Stéphane Péquig-
not, Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d’Aragon 
(1291-1327), Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 450-453.
158 Vicente Salavert y Roca, «El Tratado de Anagni y la expansión mediterránea de la Corona 
de Aragón», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», V (1952), pp. 290-360. Íd., Cer-
deña y la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, 1297-1314, Madrid, CSIC, 1956.
159 M. T. Ferrer i Mallol, Entre la paz y la guerra, pp. 27-160 y los antecedentes en  
pp. 16-25.
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pero no menciona el enfrentamiento de Jaime II con su hermano Federico de 

Sicilia, que no encajaba en su esquema de la unión amigable de todas las ramas 

de la dinastía barcelonesa160. Pero es la expedición de la Compañía Catalana a 

Oriente la que tiene el protagonismo161. Dedica a la expedición 51 capítulos, 

que son los de mayor interés histórico, literario y emotivo de la obra. Es una 

fuente única no solo para conocer el funcionamiento de una compañía militar 

de esas características sino también porque no hay otra en Occidente que in-

forme de esos acontecimientos y porque las orientales que los comentan no lo 

hacen con el detalle y el conocimiento de causa de Muntaner162. Todos los his-

160 Cf. el capítulo 193 de la crónica y en nuestra edición, del Institut d’Estudis Catalans, la 
nota 741.
161 Una visión actualizada en: E. Marcos, Almogàvers, citado. Además: A. Rubió i Lluch, 
Diplomatari de l’Orient Català (1301-1409). Col·lecció de documents per a la història de 
l’expedició catalana a Orient i dels ducats d’Atenes i Neopàtria, edició facsímil a cura de M.T. 
Ferrer, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001. Íd., Paquimeres i Muntaner, Barce-
lona, Institut d’Estudis Catalans, 1927 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, I, 
fasc. 2). Lluís Nicolau d’Olwer, L’expansió de Catalunya en la Mediterrània oriental, Bar-
celona, 1926 y 19743. F. Soldevila, Els almogàvers, Barcelona, Ed. Barcino, 1952 (Col.lec-
ció Popular Barcino, CXLIX) (Traducción italiana con adiciones: «Gli almogavari», Nuova 
Rivista Storica, LI (1967), pp. 41-78). Francesco Giunta, Aragonesi e Catalani nel Mediterra-
neo. II. La presenza catalana nel Levante dalle origini a Giacomo II, Palermo, Manfredi, 1959. 
Roger Sablonier, Krieg und Kriegertum in der Crònica des Ramon Muntaner. Eine Studie 
zum spätmittelalterlichen Kriegswesen aufgrund katalanischer Quellen, Berna y Frankfurt, H. 
Lang, 1971 (Geist und Werk der Zeiten. Arbeiten aus dem Hist. Seminar der Universitat 
Zürich, 31). Michel Zimmermann, «Orient et Occident dans la Chronique de Ramon Mun-
taner: A propos de l’expedition de Romanie», Le Moyen Age, 94 (1988), pp. 202-235. Más 
bibliografía en la nota siguiente.
162 Constantin Marinesco, «Notes sur les Catalans dans l’Empire byzantin pendant le 
règne de Jacques II (1291-1327)», en Mélanges d’histoire du Moyen Age offerts a M. F. Lot, 
París, 1925, pp. 501-513. Nicolae Iorga, Contributions catalanes à l’ histoire byzantine, París, 
Libr. Gambier, 1927 y Ramon Muntaner i l’Imperi Bizantí, Barcelona, Dalmau, 1961 (Epi-
sodis de la Història, 22). R. I. Burns, «The Catalan Company and the European Powers, 
1305-1311», Speculum, XXIX (1954), pp. 751-771. Salvatore Tramontana, «Per la storia 
della “Compagnia Catalana” in Oriente», Nuova Rivista Storica, XLVI (1962), pp. 58-95. 
David Jacoby, Catalans, turcs et vénitiens en Romanie (1305-1332). «Un nouveau témoignage 
de Marino Sanudo Torsello, Studi Medievali, XV (1974), pp. 217-260. Claude Carrère, 
«Aux origines des grandes compagnies. La Compagnie Catalane de 1302,» en Recrutement, 
mentalités, sociétés. Colloque international d’histoire militaire, Montpellier, Université Paul 
Valéry, 1974, pp. 1-7. Ivan Dujcef, «La spedi zione catalana in Oriente all’inizio del secolo 
XIV ed i bulga ri», Anuario de Estudios Medievales, 9 (1374-1379), pp. 425-437. Ronald G. 
Keightley, «Muntaner and the Catalan Grand Company», Revista Canadiense de Estudios 
Hispánicos, 4, 1 (1979), pp. 37-58. Giustina Olgiati, «Ramon Muntaner e “L’expedició dels 
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toriadores del este de Europa han tenido y tienen un gran interés por la obra de 

Muntaner y también los estudiosos de la historia de los turcos y otros pueblos 

asiáticos. Una vez abandonada la Compañía, Muntaner nos narra su labor de 

gobierno en Gerba, que también tiene su gracia.

Más adelante, Muntaner se ocupa de la expedición a Cerdeña dirigida por 

el infante Alfonso en 1323163. Incluye el «Sermó», escrito antes del inicio de 

redacción de la crónica, obra en verso en la que hacía una serie de recomen-

daciones para la expedición y que mandó al rey Jaime II y al infante Alfonso, 

que la tenía que dirigir164. La Crónica concluye con la coronación de Alfonso 

el Benigno, en Zaragoza en 1328, solemnidad a la que dedica nada menos que 

seis capítulos y de la que fue testimonio directo165. 

catalans a Orient”», Saggi e Documenti VI, Génova, Civico Istituto Colombiano, 1985, pp. 
207-265. Daniel Duran i Duelt, «La Companyia Catalana i el comerç d’esclaus abans de 
l’assentament als ducats d’Atenes i Neopàtria», en M.T. Ferrer i Mallol; J. Mutgé i Vives 
(coords.), De l’esclavitud a la llibertat. Esclaus i lliberts a l’Edat Mitjana, Actes del Col·loqui 
Internacional celebrat a Barcelona del 27 al 29 de maig de 1999. Barcelona, 2000, pp. 557-
571. Ernest Marcos, «Els catalans i l’Imperi Bizan tí», en M.T. Ferrer i Mallol (coord.), 
Els catalans a la Mediterrània oriental a l’Edat Mitjana. Jornades Científiques de l’Institut 
d’Estudis Catalans (Barcelona, 16-17 de novembre de 2000), Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2003, pp. 23-78. J.A. Aguilar Àvila, «Les expedicions a l’Orient i la Crònica de 
Muntaner», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIX (2003-2004), 
pp. 13-76. Savvas Kyriakidis, «The employment of large groups of mercenaries in Byzan-
tium in the period ca. 1290-1305 as wiewed by the sources», Byzantion, LXXIX (2009), pp. 
208-230. No incluyo la bibliografía sobre el asentamiento en los ducados de Atenas y Neopa-
tria. Cf. también trabajos de divulgación: Jep Pascot, Les almugavares, mercenaires catalans 
du moyen-âge (1302-1388), Bruselas, Ed. Elzévir-Séquoia, 1971 («Aventuriers de l’Histoire») 
(Traducción catalana: Els almogàvers. L’epopeia medieval dels catalans 1302-1388, Barcelona, 
Ed. Proa, 1972 entre otros. 
163 A. Arribas Palau, La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón, Barcelona, Instituto 
Español de Estudios Mediterráneos, 1952.
164 Mario Perugi, Il Sermó di Ramon Muntaner, cit. Alberto Boscolo, «Una nota sobre el 
Sermó de Ramon Muntaner», Estudis de Llengua i Literatura catalanes, 11 (1985). Miscel·lània 
Badia i Margarit, III, pp. 127-133. F. Soldevila, «Sardenya en les cròniques de Bernat Des-
clot i Ramon Muntaner», Archivio Storico Sardo (1962), pp. 207-221, reed. en Íd., Cronistes, 
joglars i poetes, pp. 107-121. Giuseppe Meloni, La conquista della Sardegna nelle cronache 
catalane: Ramon Muntaner, Pietro IV d’Aragona, Nuoro, Ilisso, 1999. J.A. Aguilar Àvila, 
«La conquista de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner», Cultura 
Neolatina, 3-4 (2003), pp. 243-283. August Bover, «La toponímia sarda en les cròniques de 
Ramon Muntaner i Pere III», Randa, 56 (2006). Homenatge a Jordi Carbonell 2, pp. 11-20.
165 Sobre las coronaciones: Bonifacio Palacios Martín, La coronación de los reyes de Aragón, 
1204-1410. Aportación al estudio de las estructuras políticas medievales, Valencia, Anubar, 1975.
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Valoración de la crónica

El estilo de Muntaner es directo y coloquial, con abundante uso de refranes 

y proverbios, su lenguaje es vivaz y lleno de gracia. Fue un excelente narrador 

y cautiva al lector por el entusiasmo y calidez en la narración de episodios he-

roicos, es brillante y tiene gran fuerza descriptiva. Usa trucos para mantener la 

atención como lo hacían los juglares con su auditorio, como su famoso «què us 

diré?» y con diálogos vivaces; también utilizó recursos de la novela de caballería 

para el enlace de temas diversos.

En cuanto al contenido, Muntaner tiene tendencia a la exageración y opera 

también alguna tergiversación para defender el prestigio de la dinastía o bien 

silencia lo que no conviene; inventa sin duda algún episodio y algún otro lo 

explica no como se desarrolló realmente sino como le parecía lógico que suce-

diera porque, en todo aquello que no vivió directamente, su información no es 

tan completa como la de Desclot, que se encontraba en la tesorería real. Esos 

defectos, que afectan a la parte de la crónica de la que no fue testimonio direc-

to, han sido detectados y documentados en detalle por los historiadores en las 

ediciones de la crónica. Todo lo que no ha sido señalado como erróneo se puede 

creer, a no ser que alguien detecte y documente un nuevo error y no se puede 

decir, como hace Cingolani, que a Muntaner no hay que creerle casi nunca166. 

La lengua de la crónica, su estilo, el valor literario de la misma o su ideología 

han sido objeto de diversos estudios167. En su servicio a los príncipes y reyes de 

166 J. Romeu, Literatura catalana antiga II. El segle XIV, pp. 16-18. M. de Riquer, Història 
de la Literatura Catalana, I, pp. 457-480. J. Rubió, Història de la Literatura Catalana, 1, p. 
125. St. M. Cingolani, La memòria dels reis, p. 165.
167 F. Soldevila, «L’ús del pretèrit perifràstic en la crònica de Muntaner», Estudis Romànics, 
XII (1963-1968), pp. 267-270, reed. en Íd., Cronistes, joglars i poetes, pp. 139-143. Germà 
Colon, «L’“anedó” de la “Crònica” de Ramon Muntaner», en Íd., La llengua catalana en els 
seus textos, I, Barcelona, Curial, 1978, pp. 153-165. Íd., «Les perspectives d’un hapax: els “mur-
tats” de Muntaner», en Estudis Universitaris Catalans, 23 (Curial, 1979). Estudis de llengua i 
literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, I, pp. 151-159. Josep 
Miquel Sobré, L’èpica de la realitat. L’escriptura de Ramon Muntaner i Bernat Desclot, Bar-
celona, Universitat de Barcelona, 1978. Alberto Varvaro, «Il testo storiografico come opera 
letteraria: Ramon Muntaner», en Symposium in honorem prof. M. de Riquer, Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona i Quaderns Crema, 1986, pp. 403-415. Lola Badia, «Veritat i literatura a 
les cròniques medievals catalanes: Ramon Muntaner», en Tradició i modernitat als segles XIV i 
XV, València-Barcelona, Institut de Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montse-
rrat, 1993, pp. 19-38 (Biblioteca Sanchis Guarner, 23) [Supongo que es traducción de «Ver-
dad y literatura en las crónicas medievales catalanas: Ramon Muntaner», Dispositio, X /27 
(Michigan, 1987), pp. 29-44]. J.P. Rubiés, «Rhetoric and Ideology in the Book of Ramon 
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la casa de Barcelona Muntaner colaboró en la expansión mediterránea y se ha 

dicho que se identificó con el ideal de imperio catalán168. Su devoción por la di-

nastía le llevó a callar sobre el enfrentamiento con el rey de Mallorca y el apoyo 

de este a la cruzada franco-papal y todas las disidencias internas169. Se ha puesto 

de relieve también el providencialismo que impregna la crónica y la alianza que 

se da por supuesta de la dinastía con Dios, providencialismo que es común en 

las otras crónicas170, sus ideas sobre la monarquía y la política en comparación 

con el modelo de Jaime I y su tratamiento de los sujetos históricos171; se ha co-

mentado su menosprecio por los griegos172 y la poca simpatía por los clérigos, a 

los que no dedica alabanzas como suele hacer con la mayor parte de personajes, 

con la única excepción de los príncipes que fueron eclesiásticos173. Soldevila 

estudió el uso del concepto España en la crónica: como entidad geográfica, la 

Península, como parte de la Península dominada por los musulmanes etc.174.

Muntaner», Mediterranean Historical Review, 26 (2011), 1-29. Joan Fuster, «Lectura de Mun-
taner», en Obres completes, V. Literatura i llegenda, Barcelona, Edicions 62, 1977, pp. 9-44.
168 Lluís Nicolau d’Olwer, L’esperit català de la Crònica de Muntaner, discurs llegit en la 
IV festa anual de l’Institut, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1938. Carles Riba, «En 
Ramon Muntaner, home d’imperi», en Els marges. Obres completes, Barcelona, Edicions 62, 
1967, 2, pp. 321-324. Joan Pau Rubiés, «The Idea of Empire in the Catalan Tradition from 
Ramon Muntaner to Enric Prat de la Riba», Journal of Hispanic Research, 4 (1995-1996), pp. 
229-262. El Prof. Hillgarth no cree que el resultado de la expansión catalana fuera un impe-
rio: J.N. Hillgarth, El problema d’un imperi mediterrani català, 1229-1327, Palma, Ed. 
Moll, 1984.
169 J. A. Aguilar, Introducció a les quatre grans cròniques, p. 126.
170 Miquel Àngel Gomis i Alepuz, «El providencialisme en la Crònica de Ramon Munta-
ner», en A. Ferrando; A. Hauf (ed.), Miscel·lània Joan Fuster, Estudis de llengua i literatura, 
III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1985, pp. 67-84. R. Homet, «Actitu-
des ante el tiempo en la obra de Ramón Muntaner», Temas Medievales, 2 (1992), pp. 159-183.
171 R. Homet, «Los sujetos históricos en la obra de Ramón Muntaner», en Fundación, I 
(1997-1998), pp. 21-36. R. Homet, «Dos modelos de monarquía y de política catalanes. Las 
propuestas de Jaime I y de Ramón Muntaner», en La historia política europea como proceso 
integrador. Actas de las VI Jornadas de Historia de Europa, Buenos Aires, Asociación Argen-
tina de Profesores Universitarios de Historia de Europa, 1995, pp. 151-170. José Enrique 
Ruiz Domènec, «La parola dell’altro: Muntaner parla dei genovesi», en La Storia dei Geno-
vesi, 7 (1987), pp. 105-118.
172 M. Zimmermann, Orient et Occident, pp. 225-226, y J. A. Aguilar, Les expedicions a 
l’Orient, pp. 33-42.
173 F. Soldevila, «Ramon Muntaner i els clergues», Revista de Catalunya (maig de 1938), 
pp. 83-88, reed. en Íd., Cronistes, joglars i poetes, pp. 133-143.
174 F. Soldevila, «El concepte d’Espanya en la crònica de Muntaner», Revista de Catalunya, 
XVI (febrer de 1938), pp. 171-180, reed. en Íd., Cronistes, joglars i poetes, pp. 123-131.
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La Crónica de Pedro el Ceremonioso 

El autor

La Crónica fue escrita o mandada escribir por el rey Pedro el Ceremonioso, 

nacido en 1319 y fallecido en 1387. Tratándose de un monarca, su vida es co-

nocida y por tanto remitimos a la bibliografía existente175 y a las colecciones do-

cumentales176. El rey consideraba que la Historia era una disciplina de profun-

da ejemplaridad moral y la última instancia en la que nuestros actos encuentran 

aprobación o censura. Leyó muchos libros de historia y fue el promotor de la 

175 R. Tasis, La vida del rei en Pere III, Barcelona, ed. Aedos, 1961, obra que, según F. Sol-
devila, es una paráfrasis ampliada, en catalán moderno, de la crónica. Íd., Pere el Cerimoniós 
i els seus fills, Barcelona, Ed. Teide-Vicens Vives, 1962. F. Soldevila, Història de Catalunya, 
Barcelona, Ed. Alpha, 19622, I, pp. 449-486. Ramon d’Abadal i de Vinyals, «Pedro el 
Ceremonioso y los comienzos de la decadencia política de Cataluña», en Historia de España, 
dirigida por R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Calpe, 1966, pp. VII-CCIII, publicado 
más tarde en catalán: Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, 
Barcelona, Edicions 62, 1972. M.T. Ferrer i Mallol, «Reintegracionisme i dificultats polí-
tiques: el regnat de Pere el Cerimoniós», en Història de Catalu nya, Barcelona, Ed. Salvat, 
1978, III, pp. 73-86. Josep M. Salrach, Història dels Països Catalans, dels orígens a 1714, 
coordinada per A. Balcells, I, Barcelona, Edhasa, 1980, 2, pp. 723-765. Mercè Costa, 
Pere III, el Cerimoniós (1336-1387), en Els comtes sobirans de la Casa de Barcelona, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya-Edicions 62, 2002, pp. 140-147. Cf. el volumen conmemorativo 
del VI Centenario de la muerte del Ceremonioso: Pere el Cerimoniós i la seva època, Barce-
lona, CSIC. Institució Milà i Fontanals, 1989. J.N. Hillgarth, «La personalitat política 
i cultural de Pere III a través de la seva crònica» (trad. de la introducción a la traducción 
inglesa de la crónica del Ceremonioso), Llengua i Literatura, 5 (1992-93), pp. 7-102.
176 Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón (CODOIN), 
Barcelona, 1847-1973, vols. 29-31 y 32-34 (procesos contra el rey de Mallorca y contra Ber-
nat de Cabrera). J. Coroleu, Documents històrichs catalans del sigle XIV. Col·lecció de car-
tes familiars corresponents als regnats de Pere del Punyalet y Johan I, Barcelona, 1889. Daniel 
Girona i Llagostera, «Itinerari de l’infant Pere (després Pere III) 1319-1336», Estudis Uni-
versitaris Catalans, XVIII (1933), pp. 336-356 y XIX (1934), pp. 81-262. Amada López de 
Meneses, Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso, «Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón», V (1952), pp. 669-771 y de la misma autora: «Florilegio documental del 
reinado de Pedro IV de Aragón», Cuadernos de Historia de España, XIII (1950), pp. 181-190; 
XIV (1950), pp. 183-197; XV (1951), pp. 170-189; XVI (1951), pp. 160-171; XVII (1952), 
pp. 167-176; XVIII (1952), pp. 161-172; XIX (1953), pp. 165-172; XX (1953), pp. 165-173; 
XXIII-XXIV (1955), pp. 348-354, XXV-XXVI (1957), pp. 343-347; XXXV-XXXVI (1962), 
pp. 354-367. Ramon Gubern, Epistolari de Pere III, Barcelona, Ed. Barcino, 1955, (Els nos-
tres clàssics, A 78). Luisa D’Arienzo, Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re 
d’Aragona, riguardanti l’Italia, Padua, Cedam, 1970.
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Crónica de San Juan de la Peña y la de su propio reinado, cuyo objetivo era el de 

justificar su política ante las generaciones venideras177. Está escrita de manera 

autobiográfica, a imitación de su predecesor Jaime I178. Es la más breve de las 

cuatro grandes crónicas y la que cierra el ciclo. 

La redacción de la Crónica

Intervinieron en la redacción el lugarteniente del maestre racional Bernat 

Descoll y el camarero Arnau Torrelles, a los que quizás haya que añadir el camar-

lengo Ramón de Vilanova y el escribano Ramón Descavall; según Gimeno Blay, 

la crónica fue el producto de un taller de escritura que trabajó bajo la supervisión 

directa del rey; consta que el monarca quería que la crónica tratara sólo de sus pro-

pios hechos. Por ello Antoni Rubió i Lluch y recientemente J. Aurell afirman que 

más que una autobiografía es una obra colectiva del rey y de la cancillería179. Han 

llegado hasta nosotros dos redacciones de la crónica, descubiertas por Amédée 

177 J. Romeu, Literatura catalana antiga. II. El segle XIV, pp. 20-21. También encargó el 
Compendi historial, traducción del Speculum historiale de Vincent de Beauvais, refundida e 
interpolada con otros materiales. J. N. Hillgarth, La personalitat política i cultural de Pere 
III, pp. 41-45.
178 Francisco Gimeno Blay, «Escribir, leer y reinar. La experiencia gráfico-textual de Pedro 
IV el Ceremonioso (1337-1378)», Scrittura e Civiltà, XXII (1998), pp. 119-23, e Íd., Escribir, 
reinar: la experiencia gráfico textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), Madrid, Abada 
ed., 2006. S.F. Cawsey, «King Pedro IV of Aragon, royal propaganda and the tradition of 
royal speechwriting», Journal of Medieval History, 25 (1999), pp. 357-372. Íd., «Kingship and 
authorship: history and royalty in the Crown of Aragon», Historian, 75 (2002), pp. 11-18. 
Frédric Alchalabi, «Un roi chroniqueur: réecriture de l’histoire et quête de l’image politi-
que dans la “Chronique” catalane de Pierre III (1319-1336/1387)», Imago temporis. Medium 
Aevum, II (2008), pp. 387-395.
179 J. Coroleu, «El verdadero autor de la crónica de Pedro el Ceremonioso», La España regio-
nal, III (1887), pp. 530-536. Gabriel Llabrés, «Bernardo Dezcoll es el autor de la crónica 
catalana de Pedro IV el Ceremonioso de Aragón», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
VII (1902), pp. 331-347 y VIII (1903), pp. 90-120 y 194-202. A. Rubió i Lluch, «Estudis 
sobre la elaboració de la Crònica de Pere’l Cerimoniós», Anuari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, III (1909-10), pp. 519-570, e Íd., Documents per a la història de la cultura catalana medie-
val (facsímil de la primera edición: Documents per l’ història de la cultura catalana mig-eval, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1908-1921), edició a cura d’A. Balcells, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2000 (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LIV). R. 
Gubern i Domènech, «Notes sobre la redacció de la Crònica de Pere el Cerimoniós», Estudis 
Romànics, II (1949-1950), pp. 135-148. Alberto Boscolo, Bernat Descoll, funcionari i cronista 
del rei Pere «el Cerimoniós», Barcelona, R. Dalmau, 1975 (Episodis de la història, 201) (Trad. 
de «Bernardo Dez Coll, funzionario e cronista del re d’Aragona Pietro il Cerimonioso», Studi 
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Pagès al colacionar los manuscritos. La primera, iniciada antes de 1349 y termina-

da entre 1375 y 1383, fue sometida a la revisión del rey. La segunda, más amplia 

que la primera, se habría escrito hacia 1385. El estudio de los cambios introduci-

dos en la primera versión para conseguir la segunda, indicados por Pagès, revelan 

los motivos y reacciones del rey ante la narración de los hechos que había protago-

nizado180. La crónica del Ceremonioso es una fuente de información excelente y 

fiable para la vida y reinado de Pedro el Ceremonioso y para el reinado de su padre 

puesto que, además del conocimiento personal de los hechos por parte del rey y 

sus colaboradores, se hizo un uso amplio de documentación, tanto de cancillería, 

como procesal. El Dietario del escribano de ración, equivalente a una agenda, 

sirvió para situar cronológicamente los hechos y los viajes del rey, si la memoria fa-

llaba. Se conservan instrucciones del rey para consultar esas fuentes, que muestran 

como se componía una crónica medieval, según señala Hillgarth181. 

Tradicionalmente, las ediciones de la crónica han incluido un apéndice que 

va de 1370 a 1385, pero ya Bofarull, en su Historia de Cataluña, se dio cuenta de 

que contenía numerosos anacronismos y que tenía que ser posterior a la muerte 

del rey. Amadée Pagès creyó que el apéndice era obra de Pere Miquel Carbonell, 

pero Miquel Coll i Alentorn comentó en la reseña a la edición de Pagès que, se-

gún el resumen de la Crònica universal de 1425, parece que el apéndice ya existía 

en 1425, como también lo confirma su conocimiento por parte de la crónica de 

Pere Tomic, también anterior a Carbonell, por lo tanto se habría redactado en el 

periodo comprendido entre la muerte del rey (1387) y 1425182. Algunos estudio-

sos han analizado aspectos generales o concretos de la crónica, sobre el discurso 

político del monarca y, como es habitual en las otras crónicas, el tratamiento 

dispensado a diversos territorios: en este caso Cerdeña o Italia en general183.

Sardi, XXIII, pp. 3-51). F. Gimeno, Escribir, leer y reinar, pp. 197-205, e Íd., Escribir, reinar, 
pp. 145-156. J. Aurell, Authoring the Past, p. 174.
180 Amédée Pagès, Chronique catalane de Pierre IV d’Aragon, III de Catalogne, dit le Cérémo-
nieux ou del Punyalet, Toulouse-París, Ed. Privat-H. Didier, 1941 (Bibliothèque Méridionale, 
2.ª serie, XXI). Sobre la cronología de la redacción: J. N. Hillgarth, La personalitat política 

i cultural de Pere III, pp. 50-60. 
181 A. Rubió i Lluch, Estudis sobre la elaboració de la Crònica. R. Gubern, Notes sobre 
la redacció de la Crònica de Pere el Cerimoniós. J. N. Hillgarth, La personalitat política i 
cultural de Pere III, pp. 46 y 60-62. J. Aurell, Authoring the Past, pp. 168-175.
182 Reseña en Estudis Romànics, I (1947-1948), pp. 254-257. Cf. también F. Soldevila, notas 
de Pere el Cerimoniós, Crònica, p. 1225.
183 R. Homet, «El discurso político de Pedro el Ceremonioso», en Nilda Guglielmi; Ade-
line Rucquoi (ed.), El discurso político en la Edad Media, Buenos Aires, Primed y CNR, 1995, 
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Las ediciones de la Crónica

La crónica tuvo una difusión temprana, a través de Pere Miquel Carbonell, 

que la hizo imprimir en sus Cròniques d’Espanya, a principios del siglo XVI, in-

cluyendo el apéndice posterior como si fuera del mismo rey y, además, algunos 

documentos184. Según Ferran Soldevila en el «Prefaci» a su edición, Carbonell se 

permitió hacer recortes y añadidos al original, como ya había observado Amédée 

Pagès, otro de los editores de la crónica185. En el siglo XIX fue traducida al 

castellano y anotada por Antonio de Bofarull, que la editó confrontada con el 

original catalán, mejorando la edición de Carbonell, pero integrando también 

el apéndice como si formara parte de la Crónica; también incluyó algunos do-

cumentos, distintos a los editados por Carbonell, y un epílogo completando la 

narración del reinado186. Poco después, Josep Coroleu publicó su edición, que 

sigue la de Carbonell187. Ramon d’Alòs-Moner realizó una edición fragmentaria 

para las «Crestomaties Barcino», a partir del ms. C, que es el de la última redac-

ción, y proporcionó notas históricas y geográficas para la edición de A. Pagès188.

La edición más reputada es la de Amédée Pagès, que había de ser publicada 

por el Institut d’Estudis Catalans, pero a causa de la guerra de 1936-1939, se 

publicó finalmente en Francia, en 1941, durante la guerra mundial189. Bastantes 

años después, Ferran Soldevila hizo una nueva edición sirviéndose de la mejor 

edición anterior, que era la de Pagès, a la que añadió sus propias notas y prólo-

pp. 97-115. F. Soldevila, «Sardegna nella cronaca di Pietro il Cerimonioso», en Atti del VI 
Congresso Internazionale di Studi Sardi, I, pp. 167-178. G. Meloni, L’Italia medioevale nella 
Cronaca di Pietro IV d’Aragona, Cagliari, CNR. Centro di Studi sui rapporti italo-iberici, 1980.
184 Pere el Cerimoniós, «Crònica», en Chroniques d’Espanya fins ací no divulgades… 
compilada per lo honorable y discret Pere Miquel Carbonell, Barcelona, Carles Amorós, 
1547. Reed. en La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques. La obra de Carbonell ha sido 
reeditada, pero sin incluir la crónica del Ceremonioso: Pere Miquel Carbonell, Cròniques 
d’Espanya, edició crítica d’Agustí Alcoberro, Barcelona, Barcino, 1997 (Els nostres clàssics, 
Col·lecció B, 14-15).
185 F. Soldevila, Les quatre grans cròniques, p. 124.
186 Crónica del rey de Aragón D. Pedro IV el Ceremonioso o del Punyalet, escrita en lemosín 
por el mismo monarca, traducida al castellano y anotada por A. de Bofarull, Barcelona, 
Alberto Frexas, 1850.
187 J. Coroleu, Crònica del rei d’Aragó En Pere IV lo Ceremoniós, o del Punyalet, escrita pel 
mateix monarca, Barcelona, La Renaixença, 1885. 
188 R. d’Alòs Moner, Historiografia, Barcelona, «Crestomaties Barcino», 1932.
189 Amédée Pagès, Chronique catalane de Pierre IV d’Aragon, III de Catalogne, dit le Cérémo-
nieux ou del Punyalet, Toulouse-París, Ed. Privat-H. Didier, 1941 (Bibliothèque Méridionale, 
2.ª serie, XXI).
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go190. Posteriormente, Edicions 62 publicó de nuevo la versión de Soldevila con 

notas y glosario de Ramon Pinyol191, mientras que Anna Cortadellas ha publi-

cado su versión en 1993 en la editorial Teide y de nuevo en Edicions 62 con un 

prólogo de J.N. Hillgarth192. Últimamente, editorial Base ha publicado de nue-

vo la primera edición de Carbonell193. La crónica de Pedro el Ceremonioso ha 

tenido, pues, un menor número de ediciones que las anteriores y sólo traduc-

ción en castellano (la de Bofarull) y una reciente en inglés de Mary Hillgarth, 

con notas y prólogo de su hijo194, así como una edición fragmentaria en italiano 

de la narración de la conquista de Cerdeña195.

Contenido de la Crónica

La crónica cuenta con un prólogo redactado como un discurso en las cortes, 

que se inicia con un versículo de un salmo, glosado de modo providencialista, 

puesto que el rey agradece la ayuda divina para superar las terribles amenazas que 

supusieron para él y su dinastía los ataques de Pedro el Cruel de Castilla, espe-

cialmente, y de los reyes de Navarra, Portugal, Inglaterra y Granada, y también 

las revueltas de sus súbditos, en referencia a las Uniones, capitaneadas por sus 

propios hermanos. Siguen seis largos capítulos o libros. El primero está dedicado 

al reinado de su padre, Alfonso el Benigno (1327-1336), quien, siendo el segun-

dogénito, llegó a convertirse en primogénito por la renuncia del infante Jaime, lo 

190 Pere III, Crònica de Pere el Cerimoniós, en Jaume I, Bernat Desclot, Ramon Mun-
taner, Pere III, Les quatre grans cròniques, F. Soldevila ed., pp. 1001-1225. Su reedición 
actualizada está en curso de publicación: F. Soldevila, Les quatre grans cròniques. IV. Pere el 
Cerimoniós, Crònica, a cura de J. Massot, Revisió filológica de J. Bruguera. Revisió histó-
rica de M. T. Ferrer i Mallol, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans (2014).
191 Pere el Cerimoniós, Crònica, a cura de F. Soldevila, notes i glossari de Ramon Pin-
yol i Torrens, Barcelona, Edicions 62, 1984 (Història de la Literatura Catalana, 28).
192 Pere III, Crònica, versió a cura d’Anna Cortadellas, Barcelona, Teide, 1993 (Tria de 
clàssics, 10). Pere III el Cerimoniós, Crònica, a cura d’Anna Cortadellas, pròleg de J.N. 
Hillgarth, Barcelona, Edicions 62, 1995 (Les millors obres de la Literatura Catalana, 113).
193 Pere III el Cerimoniós, Crónica, edició facsímil de la primera edició (Barcelona, 1547), 
en La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques, Barcelona, ed. Base, 2006.
194 Pere III of Catalonia (Pedro IV of Aragon). Chronicle, trad. de Mary Hillgarth, intro-
ducción y notas de Jocelyn N. Hillgarth, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Stu-
dies, 1980 (Mediaeval Sources in Translation, 23, 24).
195 Ramon Muntaner, Pietro IV d’Aragona, La conquista della Sardegna nelle Cronache 
catalane cit.
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que posibilitó que Pedro llegara a ser rey196; comenta el matrimonio de su padre 

con Teresa de Entenza y el nacimiento de sus hijos, de los que él fue el segundo; 

nadie pensaba que pudiera vivir pues nació sietemesino y débil. La expedición a 

Cerdeña, capitaneada por su padre, ocupa buena parte del capítulo, así como la 

narración de los peligros que acecharon al autor en su infancia por la malqueren-

cia de su madrastra, Leonor de Castilla. El empeño de la reina en obtener grandes 

dominios para sus hijos, los infantes Fernando y Juan, motivó la oposición de las 

ciudades y villas reales afectadas. Según la crónica, la reina habría afirmado que su 

hermano, el rey de Castilla, habría degollado a los que protestaron ante el rey, a lo 

que este respondió que sus súbditos no estaban subyugados como los de Castilla 

sino que él los consideraba buenos vasallos y compañeros, afirmación parecida a 

una de Muntaner197. Por el temor a la venganza de su hijastro, la reina abandonó 

a su esposo antes de morir para huir hacia Castilla con sus hijos.

El capítulo segundo analiza los primeros años del reinado del Ceremonioso, 

entre 1336 y 1340, años en los que el infante Pedro, tío del rey, tuvo gran res-

ponsabilidad en el gobierno198; entre los acontecimientos que el rey relata cabe 

destacar su propia coronación, las cortes celebradas en cada estado, la guerra 

contra Pedro de Xèrica, que había ayudado a la reina a salir hacia Castilla, así 

como la tensión con este reino hasta que se encontró una solución para las po-

sesiones y rentas de la reina y de sus hijos199. El peligro común representado por 

196 Joaquim Miret i Sans, El forassenyat primogènit de Jaume II, Barcelona, Institut 
d’Estudis Catalans, 1957, 51 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, XVIII) y 
«Un document històrich del infant en Jaume, primogènit del rey en Jaume II», en Calendari 
Català, 1905. Eufemià Fort i Cogul, La farsa de Gandesa, Barcelona, R. Dalmau ed., 1969 
(Episodis de la història, 130).
197 Pere III, Crònica, pp. 1019-1020. Ya hemos indicado la bibliografía sobre el rey Alfonso al 
tratar de la crónica de Muntaner. J. N. Hillgarth, La personalitat política i cultural de Pere III,  
pp. 8-11.
198 J. M. Pou y Martí, Visionarios, beguinos y fratricelos catalanes (siglos XIII-XV), Vic, 1930, 
pp. 308-396, reedición con estudio de A. Hauf, Alicante, Gil Albert, 1996. J.E. Martínez 
Ferrando, Jaime II de Aragón. Su vida familiar, pp. 158-169. Daniel Genís i Mas, Les pro-
fecies de l’ infant Pere d’Aragó (1305-1381): «El comtat d’Empúries en l’inici del joaquinisme 
a Catalunya», Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 35 (2002), pp. 119-140. Alexandra 
Beauchamp, «De l’action à l’écriture: Le De regimine principum» de l’infant Pierre d’Aragon 
(V. 1357-1358)», Anuario de Estudios Medievales, 35/1 (2005), pp. 233-270. Sobre su patrimo-
nio: S. Sobrequés, Els barons de Catalunya, Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1961, pp. 94-95, 
142-144, 149-151 y M. T. Ferrer i Mallol, Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola 
(segle XIV), Institució Milà i Fontanals. CSIC, Barcelona, 1988, pp. 33-34.
199 Sylvia Romeu Alfaro, «El pleito entre doña Leonor y Pedro II en las Cortes de 1336», 
en Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano (Valencia, 1971), II, Valencia, Universidad 
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la amenaza de los benimerines, llevó a una alianza entre ambos estados, por la 

que la flota catalana colaboró en la defensa del Estrecho200. El monarca comen-

ta la resistencia del rey de Mallorca a prestarle homenaje, anuncio del conflicto 

entre ambos reyes que se desarrolla en el capítulo siguiente, y el viaje a Aviñón 

del Ceremonioso para prestar homenaje por Cerdeña al papa. En el ámbito 

familiar el monarca destaca su boda con María de Navarra, el nacimiento de 

cuatro hijos, de los que sobrevivieron sólo dos niñas, las infantas Constanza y 

Juana, y menciona los matrimonios de estas201.

El tercer capítulo, que es el más extenso, trata de la guerra con el rey de 

Mallorca, al que el Ceremonioso privó de su reino para reintegrarlo a la 

Confederación catalano-aragonesa, de donde había salido por la partición efec-

tuada por Jaime I; el pretexto de la guerra fue que el rey de Mallorca se nega-

ba a reconocerse vasallo suyo202. Antonio Ortega ha señalado que la carta del 

de Valencia, 1980, pp. 599-604. M. T. Ferrer i Mallol, «Causes i antecedents de la guerra 
dels dos Peres», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 63-4 (1987), pp. 445-508, 
en texto completo en http://hdl.handle.net/10261/24619. (Traducción castellana en: M.T. 
Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 329-357). M.T. Ferrer, Les aljames, pp. 35-38. Maria 
Mercè Costa i Paretas, La casa de Xèrica i la seva política en relació amb la monarquia de la 
Corona d’Aragó (segles XIII-XIV), Barcelona, Fundació Noguera, 1998, pp. 150-164.
200 Á. Canellas, «Aragón y la empresa del Estrecho en el siglo XIV. Nuevos documentos del 
Archivo Municipal de Zaragoza», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, II (1946), 
pp. 7-73. María Dolores López Pérez, «De nuevo sobre la “guerra del Estrecho”: la contri-
bución financiera del reino de Valencia en la última fase del conflicto (1332-1344)», Anales de 
la Universidad de Alicante II. Historia Medieval, 11 (1996-1997). Actas del Congreso Interna-
cional Jaime II 700 años después, pp. 405-416. Francesc Sevillano Colom, «Crisi hispano 
musulmana: un decenni crucial en la reconquesta (1330-1340)», Estudis d’Història Medieval 
III (1970). Estudis dedicats a Ferran Soldevila, pp. 53-74. Álvaro Santamaría Arández, «La 
reconquista de las vías marítimas», Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), pp. 41-133. 
María Rosa Muñoz Pomer, «Las Cortes de 1339 paso previo en la alianza peninsular con-
tra los Benimerines», en Homenaje al Dr. Peset Aleixandre, III, Universidad de Valencia, 
pp. 67-80. Ángeles Masiá, Relación castellano-aragonesa-aragonesa desde Jaime II a Pedro el 
Ceremonioso, Barcelona, CSIC, 1994, II, pp. 352-357 (tratado de Gibraltar de 1349). M.T. 
Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 327-328.
201 J. Castro, «El matrimonio de Pedro IV de Aragón y María de Navarra», Estudios de Edad 
Media de la Corona de Aragón, III (1947-48), pp. 55-156. M. Mercè Costa, «Joana d’Aragó 
(1344-1384)», Estudis d’Història Medieval, VI (1973). Estudis dedicats a Ferran Soldevila, 6, pp. 
137-209 (también se ocupa de la infanta Constanza). J. N. Hillgarth, La personalitat política 
i cultural de Pere III, p. 11, señala el interés del rey por el bienestar de sus hijas.
202 Gabriel Enseñat Pujol, La reintegració de la corona de Mallorca a la Corona d’Aragó 
(1343-1349), Mallorca, Ed. Moll, 1997, 2 vol. Cf. también: F. Soldevila, Història de Cata-
lunya, I, Alpha, 1962, pp. 458-465; Ernest Belenguer (dir.), Història de les Illes Balears, 2. 
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Ceremonioso informando al rey de Francia de la guerra con Jaime de Mallorca, 

parece un precedente del relato de la crónica203.

El cuarto capítulo expone la lucha contra la Unión aragonesa y contra la 

valenciana, que se habían alzado contra el rey y que el monarca sometió y cas-

tigó. Surgieron porque el rey quiso nombrar heredera a la infanta Constanza 

en detrimento de los derechos de su hermano Jaime, a quien le correspondía la 

primogenitura mientras él no tuviera hijos varones, según la costumbre cata-

lana. El monarca expone, con absoluta frialdad, los terribles castigos a los que 

sometió a los unionistas de Valencia204. En el plano familiar, el rey recuerda su 

L’època foral i la seva evolució (1230-1715), (dir.) Miquel Deyà, Barcelona, ed. 62, 2004, y 
J.E. Martínez Ferrando, La tràgica història dels reis de Mallorca. Jaume I. Jaume II. Sanç. 
Jaume III. Jaume (IV). (Isabel), Barcelona, Aedos, 1960. Además: A. Lecoy de la Marche, 
Les relations politiques de la France avec le Royaume de Majorque (Les Baléares, Roussillon, 
Montpellier, etc.), 2 vols., Paris, Ernest Leroux ed., 1892. Elisabeth Oliveres de Picó, El rei 
sense reialme (Jaume IV de Mallorca), Barcelona, R. Dalmau, 1965, (Episodis de la Història, 
70). Jaume Sobrequés, «Contribució econòmica del municipi de Barcelona a l’empresa de 
recuperació del regne de Mallorca per Pere el Cerimoniós (1343-1349)», en VIII Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón, (Valencia 1969), 1973, I. La Corona de Aragón en el siglo 
XIV, III, pp. 291-302. G. Meloni, «Giovanni II marchese di Monferrato e le Baleari», Anua-
rio de Estudios Medievales, 10 (1980), pp. 841-851. Gabriel Llompart, «Rei de Mallorches, 
mal regnats… Una enquesta secreta feta pel governador Arnau d’Erill en 1344», Randa, 29 
(1991), pp. 51-62. Gabriel Alomar i Esteve, «Sobre l’estatge final i la sepultura d’Isabel, 
darrera Reina titular de les Mallorques», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 49 
(1993), pp. 65-74. Pere Fullana Puigserver (coord.), Els reis de Mallorca, 2 vols., Palma, 
1996. Miquel Barceló, «La mitificació del regne de Mallorca (1276-1349) en la historiogra-
fia mallorquina», en Royaume de Majorque. De l’ histoire au mythe / Reialme de Mallorca. De 
la història al mite, Perpignan, 1998, pp. 119-128. El regne de Mallorca a l’ època de la dinastia 
privativa. XVI Jornades d’estudis històrics locals, Palma, Institut d’Estudis Baleàrics, 1998. 
Jaume Sastre Moll, «L’aportació de Mallorca a la campanya del Rosselló contra Jaume III 
de Mallorca», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 65 (2009), pp. 57-68. 
203 Antonio Ortega Villoslada, El reino de Mallorca y el mundo atlántico (1230-1349), 
UNED, Netbiblio, 2008, p. 103.
204 Además de Zurita y las historias generales, cf.: Manuel Dualde, «Tres episodios zarago-
zanos de la lucha entre Pere del Punyalet y la Unión aragonesa, relatados por el monarca a su 
tío Pedro, conde de Ribagorza», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, II (1946), 
pp. 295-357. Jaime Caruana, «Dos relaciones inéditas sobre los sucesos de la unión», ibídem, 
III (1947-48), pp. 484-497. R. Gubern, «Un document de 1348 sobre la Unió», Butlletí de 
la Societat Catalana d’Estudis Històrics, I (1952), pp. 45-46. R. Tasis i Marca, Les unions de 
nobles i el rei del Punyalet, Barcelona, Ed. Dalmau, 1960 (Col. Episodis de la Història, 1). 
Mateu Rodrigo Lizondo, «La Unión valenciana y sus protagonistas», Ligarzas, 7 (1975), 
pp. 133-166. Íd., La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autori-
tarismo real, Valencia, Universitat de València, 1987, 2 vol. (tesis doctoral). Íd., «El problema 
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segundo matrimonio con Leonor de Portugal, que falleció al cabo de un año a 

causa de la peste negra. Poco después, en 1349, el monarca se casaba en terceras 

nupcias con Leonor de Sicilia que pronto, en 1350, le daba el primer hijo varón 

que sobrevivía, llamado Juan por haber nacido el día de San Juan; la crónica no 

menciona el nacimiento del infante Martín, en 1356205.

El quinto capítulo trata de la guerra con Génova, en la que entró aliado con 

Venecia206. Nos explica algunos antecedentes, pero no que había habido guerra 

con Génova de 1331 a 1336207; comenta el asedio de Sassari por parte de los 

frumentari a València i la crisi de la Unió (1340-1348)», en Homenatge al doctor Sebastià Gar-
cia Martínez, Valencia, Generalitat Valenciana, 1988, pp. 89-101. Josep Miralles Sales, 
«La guerra de la Unión en Albocàcer (1347-48)», Centro de Estudios del Maestrazgo. Boletín 
de divulgación cultural, 16 (1986), pp. 85-88. Esteban Sarasa Sánchez, «El enfrentamiento 
de Pedro el Ceremonioso con la aristocracia aragonesa: la guerra con la Unión y sus conse-
cuencias», en Pere el Cerimoniós i la seva època, pp. 35-45. Vicent Terol Reig, «La guerra 
de la Unió a la Vall d’Albaida (1347-1348)», Almaig, 10 (1994), pp. 58-66. M.M. Costa, 
La casa de Xèrica, pp. 179-191. Mark D. Meyerson, «Victims and players: the attack of the 
Union of Valencia on the Jews of Morvedre», en Religion, text and society in Medieval Spain 
and Northern Europe, 2002, pp. 70-102.
205 M. Costa, «Leonor de Portugal, reina de Aragón (1347-1348)», en Actas do Congresso 
Histórico de Portugal Medievo, Bracara Augusta, XVIII-XIX, (1965), pp. 93-101. Johannes 
Vincke, «El compromiso entre los reyes de Aragón y Portugal acerca del testamento de 
la reina Leonor de Aragón (+1348)», en Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de Estu-
dios dedicados a su memoria, Madrid, Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y 
Arqueólogos, 1968, pp. 499-504. Ulla Deibel «La reyna Elionor de Sicília», en Sobiranes 
de Catalunya, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1928. Sobre el 
infante Juan: Joseph M.ª Roca, Johan I d’Aragó, Memorias de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona, XI (1929). Sobre el infante Martín: M. T. Ferrer i Mallol, «Martí I 
l’Humà (1396-1410). El darrer rei de la dinastia barcelo nina», en Martí I l’Humà, el darrer rei 
de la dinastia de Barcelona (1396-1410). L’ interregne i el Compromís de Casp. Sisè Centenari 
de la mort del rei Martí l’Humà 1410-2010, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, en curso 
de publicación. 
206 Anthony Luttrell, «John Cantacuzenus and the Catalans at Constantinople 1352-1354», 
en Martínez Ferrando, archivero, pp. 265-277. Mirella Blason-Berton, «Un’ambasciata di Pie-
tro IV d’Ara gona in Italia (1346) e i prodromi della alleanza veneto-aragonese del 1351», Anua-
rio de Estudios Medievales, 5 (1968), pp. 238-263. Especialmente: G. Meloni, Genova e Ara-
gona all’epoca di Pietro il Cerimonioso, 3 vol. Padua, 1971-1982, I, pp. 55-81. Íd., «Sull’alleanza 
veneto-aragonese all’epoca di Pietro il Cerimonioso», en Medioevo. Età moderna. Saggi in 
onore del Prof. Alberto Boscolo, Cagliari, Fossataro, 1972, pp. 101-117. José Vicente Cabezuelo 
Pliego, «Diplomacia y guerra en el Mediterrá neo medieval. La liga véneto-aragonesa contra 
Génova de 1351», Anuario de Estudios Medievales 36/1 (2006), pp. 253-294.
207 J. Mutgé, «El Consell de Barcelona en la guerra catalano-genovesa durante el reinado de 
Alfonso el Benigno», Anuario de Estudios Medievales, 2 (1965), pp. 229-256. 
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Doria con ayuda genovesa, que el gobernador Riambau de Corbera pudo rom-

per con la colaboración de los Arborea, pero no cuenta la precedente derrota 

catalana de Aidu de Turdu, que debía resultar demasiado dolorosa208. De la 

guerra contra Gènova narra la victoria pírrica obtenida por la flota conjunta 

catalano-veneciana en el Bósforo, en 1352, en la que los genoveses también se 

consideraron vencedores209, la victoria conseguida por Bernat de Cabrera ante 

el Alguer, en Cerdeña, sobre la flota genovesa en 1353210, así como la expedi-

ción de Pedro el Ceremonioso a Cerdeña de 1354, concretamente a Alguer, que 

se había rebelado de nuevo211. Después de un asedio desastroso por las epide-

208 Además de las historias de Cerdeña que indico más adelante, es útil el resumen de Fran-
cesco Cesare Casula, La Sardenya catalano-aragonesa. Perfil històric, Barcelona, R. Dalmau, 
1985 (Episodis de la Història, 258), pp. 34-35 y 38-39. Manuel Sánchez Martínez, «Des-
pués de Aidu de Turdu (1347): las repercusiones de los sucesos de Cerdeña en el patrimonio 
real», en La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII).1. Il «regnum Sardiniae et Corsicae 
nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona. XIV Congresso di Storia della Corona 
d’Aragona,II, tomo 2, Sassari-Alghero, C. Delfino, 1990, pp. 789-809.
209 C. Manfroni, «Il piano della campagna navale veneto-aragonese del 1351 contro 
Genova», Rivista Marittima, 35 (1902), pp. 323-332. Michel Balard, «A propos de la batai-
lle du Bosphore. L’expedition génoise de Paganino Doria à Constantinople (1351-1352)», Tra-
vaux et mémoires, 4 (París, 1970), pp. 431-469. Mercedes Costa, «Sulla battaglia del Bosforo 
(1352)», Studi Veneziani, XIV (1972), pp. 197-210. Cf. también G. Meloni Genova e Ara-
gona, pp. 83-110.
210 G. Meloni, Genova e Aragona, I, pp. 151-179. I.J. Baiges Jardí, «Llibre de comptes de 
Tomàs Prats, patró d’un uixer a la batalla de Porto Conte (agost de 1353)», en La Corona 
d’Aragona in Italia. 1, XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona, vol. II, tomo I, Sas-
sari, 1995, pp. 49-68.
211 G. Meloni, Genova e Aragona, I, pp. 181-214. Cf. también: A. Giménez Soler, «El viaje 
de Pedro IV a Cerdeña», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, IV (1909-
1910), pp. 88-93. G. Meloni, «Presenza di Saragozza nella spedizione di Pietro il Cerimo-
nioso in Sardegna (1354-1355)», Medioevo. Saggi e Rassegne, 2 (1976), pp. 65-76. A. Caste-
llaccio, «Note e documenti sul viaggio di Pietro IV in Sardegna (1354-1355)», en Aspetti di 
storia italo-catalana, Cagliari, CNR. Istituto sui rapporti italo-iberici, 1983, pp. 101-183. Ll. 
Cifuentes-L. Garcia Ballester, «Medicina i professionals sanitaris en l’expedició militar 
a Sardenya de 1354-1355», en La Corona d’Aragona in Italia. XIV Congresso di Storia della 
Corona d’Aragona, vol. 2, I, Sassari, 1995, pp. 305-328. C. Wittlin, «El rei Pirro de Roma 
en el “Dotzè del cristià” de Francesc Eiximenis. Crítica encoberta de la política sarda del rei 
Pere de Catalunya», Anuario de Estudios Medievales, 25/2 (1995), pp. 647-657. Mario Orsi 
Lázaro, «Estrategia, operaciones y logística en un conflicto mediterráneo. La revuelta del 
Juez de Arborea y la “armada e viatge” de Pedro el Ceremonioso a Cerdeña (1353-1354)», 
Anuario de Estudios Medievales, 38/2 (2008), pp. 921-968. Mario Lafuente Gómez, Guerra 
en Ultramar. La intervención aragonesa en el dominio de Cerdeña (1354-1355), Zaragoza, Ins-
titución Fernando el Católico, 2011 (Colección Estudios. Historia). La reina acompañó al rey 
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mias, Pedro el Ceremonioso consiguió la rendición de la ciudad por medio de 

un pacto con el juez Mariano de Arborea y Matteo Doria; la ciudad fue eva-

cuada por sus habitantes y repoblada por catalanes212. Resultó difícil conseguir 

la sumisión de los Arborea, que se habían sumado a la rebelión de los señores 

genoveses del norte de la isla aprovechando la guerra contra Génova213. El rey 

convocó cortes en Cagliari, las primeras celebradas en la isla, con la esperanza 

de que sirvieran para crear lazos entre el rey y las fuerzas nobiliarias, eclesiás-

ticas y ciudadanas de la isla214. Consiguió también establecer una paz precaria 

para poder volver a sus reinos peninsulares porque ya había síntomas de que 

Castilla los atacaría215. El monarca relata muy brevemente esa expedición, que 

no obtuvo los resultados esperados y no se ocupa en absoluto de contar el final 

de la guerra con Génova, seguramente porque tampoco le gustó la sentencia 

arbitral pronunciada por el marqués de Monferrato, que exigía la devolución 

del Alguer a los genoveses, extremo que el rey no aceptó, aunque sí el resto216.

y en Cerdeña nació su segundo hijo, que murió: M.M. Costa, «L’infant que hauria pogut ser 
rei», en El poder real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI). XV Congreso de historia de la 
Corona de Aragón (Jaca, 1993). Actas I-3, Zaragoza, Gobierno de Aragón. Departamento de 

Educación y Cultura, 1996, pp. 335-343. 
212 Rafael Conde y Delgado de Molina, «Il ripopolamento catalano di Alghero», en Alg-
hero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia 
(XIV-XX secolo), a cura de A. Mattone, P. Sanna, Sassari, Ed. Gallizzi, 1994, pp. 75-103.
213 M.T. Ferrer i Mallol, «La guerra d’Arborea alla fine del XIV secolo», en Giudicato 
d’Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, Atti del 
I.º Convegno Internazionale di Studi (5-8 dic. 1997), a cura di Giampaolo Mele, Oristano, 
ISTAR, 2000, pp. 535-620, http: //hdl.ha ndle. net/10261/23418. Cf. también las historias de 
Cerdeña: Bruno Anatra, «La Sardegna nella guerra mediterranea dei cento anni», en J. Day, 
B. Anatra, L. Scaraffia, La Sardegna medioevale e moderna, en G. Galasso, dir., Storia 
d’Italia, X, Turín, Utet, 1984, pp. 305-326. R. Conde y Delgado de Molina, La Sardegna 
aragonese, en Storia dei Sardi e della Sardegna. II. Il Medioevo, Milán, Jaca Book, 1987. Fran-
cesco Cesare Casula, La Sardegna aragonese, 2 vol., Sassari, Chiarella, 1990. El rey sintió un 
gran pesar por la defección del juez de Arborea: Olivetta Schena, «Un’orazione di Pietro il 
Cerimonioso contro il giudice Mariano d’Arborea», en Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra 
Medioevo ed Età Moderna. I. La Sardegna, Roma, Bulzoni editore, 1993, pp. 319-336.
214 Il Parlamento di Pietro IV d’Aragona, 1355, a cura de Giuseppe Meloni, Cagliari, Consi-
glio regionale della Sardegna, 1993 (Acta Curiarum Regni Sardinie, 2).
215 Luisa D’Arienzo, «La pace di Alghero stipulata tra l’Aragona e l’Arborea nel 1354», en 
Medioevo Età Moderna. Saggi in onore del prof. Alberto Boscolo, Cagliari, Fossataro, 1972,  
pp. 119-147. 
216 Suzanne Duvergé, «Le rôle de la Papauté dans la guerre de l’Aragon contre Gênes 
(1351-1356)», Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École Française de Rome, L (1933), pp. 



Las crónicas reales catalanas | Maria Teresa Ferrer i Mallol 135

El capítulo sexto está dedicado al enfrentamiento con Castilla desde 1356 
hasta el año 1366, antes de la conclusión de la guerra, pero cuando ya había dado 
un giro favorable a los intereses de Pedro el Ceremonioso; también proporciona 
algunas noticias familiares, como el nacimiento de la infanta Leonor, que, añade, 
después fue reina de Castilla, y el del infante Alfonso, que murió niño217. 

La guerra fue desencadenada por Pedro el Cruel, que es presentado de la 
manera mas desfavorable posible, poniendo énfasis en su crueldad y en sus crí-
menes218, aunque la mayor parte de las crónicas europeas coetáneas, sin haber 
sufrido sus ataques, le presentan del mismo modo219. El monarca insiste tam-
bién en la cobardía del Cruel, que rehuía las batallas campales, pues mientras el 
Ceremonioso confiaba en la ayuda de Dios por la justicia de su causa, el Cruel 
desconfiaba de la lealtad de su gente. Por parte del Ceremonioso ese empeño por 
presentar batalla campal era bastante imprudente ya que generalmente su ejército 
era de menos efectivos que el del Cruel. Igualmente, pone de relieve la deslealtad 
de Pedro el Cruel, que no observaba los tratados y los rompía cuando le convenía 
sin previo aviso, con lo que sorprendía al enemigo. Pedro el Ceremonioso contó 
con la ayuda militar de Enrique de Trastámara, hermano bastardo del Cruel, 
que se encontraba refugiado en Francia, donde enroló tropas para ponerse a su 
servicio, y con la de su propio hermanastro, el infante Fernando, con quien se 
reconcilió en 1357, pero a quien mandó matar en 1363220. Al año siguiente Pedro 
el Ceremonioso mandó ejecutar, después de un juicio previsible, a su consejero 

221-249. Eadem, La solution du conflit entre l’Aragon et Gênes (1357-1378), ibídem, LI (1934),  
pp. 240-257. J. Meloni, Genova e Aragona, II, pp. 190-211, III, pp. 32-38.
217 F. Soldevila, Crónica, nota 1 del capítulo 18, p. 1214. Sobre la infanta: J. E. Ruiz-
Domènec, «Leonor de Aragón, una catalana en Castilla: consideraciones sobre la repetición 
de la historia», en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLVI (1997-
1998), pp. 93-111.
218 Sobre Pedro el Cruel: Vicente Díaz Martín, Pedro I el Cruel (1350-1369), Gijón, Trea, 
20072 (Colección Corona de España, Serie Reyes de Castilla y León). Según el estudio de sus 
restos, había padecido una lesión cerebral que explicaría en parte su iritabilidad y agresividad: 
P. Moya, Don Pedro el Cruel. Biología política y tradición literaria en la figura de Pedro I de 
Castilla, Madrid, 1975.
219 Una selección de comentarios de Froissart, Bertrand Du Guesclin y Villani en J.A. 
Aguilar, Introducció a les quatre grans cròniques, p. 228.
220 Ofrece mucha documentación sobre la guerra: A. Masiá de Ros, Relación castellano-ara-
gonesa. M. T. Ferrer i Mallol, «La frontera meridional valenciana durant la guerra amb 
Castella dita dels dos Peres», en Pere el Ceri mo niós i la seva època, pp. 245-357. (Traducción 
castellana en M. T. Ferrer, Entre la paz y la guerra, pp. 359-500). Sobre el infante Fernando: 
pp. 371-373 y 409-412.
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Bernat de Cabrera, acusado de traición durante la guerra221. La Santa Sede trató, 
a lo largo de la guerra, de ejercer la mediación entre ambas partes para conseguir 
la paz a través de sus legados el cardenal Guillaume de la Jugée, el cardenal Gui 
de Boulogne y el abad de Fécamp, mencionados por la crónica222.

La crónica es bastante desigual en el tratamiento de los episodios de la guerra, 
mientras que algunos son relatados con detalle y dramatismo, como el ataque de 
la flota castellana a Barcelona o el socorro del Ceremonioso a Orihuela, asediada 
por el Cruel, en otras ocasiones el monarca se limita a seguir su itinerario acu-
diendo a los distintos frentes que la gran movilidad de Pedro el Cruel le iba crean-
do, como si le interesara destacar su esfuerzo personal por defender sus reinos.

Fue una guerra dramática porque gran parte de Aragón y del reino de 
Valencia fueron ocupados por Pedro el Cruel, territorios que bautizó con el 
nombre de Castilla la Nueva, según la crónica223; pero el rey no detalla las 
campañas de ocupación de su territorio por Pedro el Cruel, salvo algunos ca-
sos, como el de Tarazona, rendida demasiado apresuradamente por Miguel de 
Gurrea224 y que el Ceremonioso recuperó comprando al alcaide de Pedro el 
Cruel, Gonzalo González de Lucio225. Sin embargo, más adelante comenta que 
el territorio ocupado por Pedro el Cruel era más que todo el reino de Aragón o 
que todo el de Valencia226.

221 Proceso contra Bernardo de Cabrera, CODOIN ACA, XXXIII, Barcelona, 1867. J.B. Sit-
ges, La muerte de Don Bernardo de Cabrera (1364), Madrid, 1911.
222 José Zunzunegui, «La legación del cardenal Guillermo de la Jugie a Castilla y Aragón 
(1355-1358)», Anthologica Annua, 12 (1964), pp. 129-156.
223 «E el dit rei havia posat nom e títol a tota la terra que ens havia tolta, així en regne d’Aragó 
com en regne de València, Castella la Nova, mas per la gràcia de nostre Senyor Déus, lo dit 
títol durà poc, per tal com ab títol injust posseïa tot ço que ens havia tolt»: Pere III, Crònica, 
cap. VI-60, p. 1152.
224 Sobre la guerra en la frontera de Aragón con Castilla: Antonio Gutiérrez de Velasco, 
«La conquista de Tarazona en la guerra de los dos Pedros (año 1357)», Jerónimo Zurita. Cua-
dernos de Historia, 10-11 (1960), pp. 69-98. Íd., «La contraofensiva aragonesa en la guerra de 
los dos Pedros. Actitud militar y diplomática de Pedro IV el Ceremonioso (años 1358-1362)», 
ibídem, 14-15 (1963), pp. 7-30. Íd., «Las fortalezas aragonesas ante la gran ofensiva castellana 
en la guerra de los dos Pedros», ibídem, 12-13 (1962), pp. 7-39.
225 Según J. Zurita, Anales, 4, pp. 388-390, la cantidad prometida a González de Lucio era de 
40.000 florines y además la mano de Violante de Urrea, con su dote, pero en realidad el soborno 
fue de 80.000 florines, de los que la Corte de Cataluña celebrada en Cervera en 1359 libró 
60.000 florines: M. T. Ferrer i Mallol, «Els primers diputats de la Generalitat de Catalu nya 
(1359- 1412)», en Miquel Coll i Alentorn. Miscel .lània d’home natge en el seu vuitantè aniversari, 
Barcelona, Fun dació Jaume I, 1984, pp. 221-269. http: //hdl.ha ndle. net/10261/25214.
226 Pere III, Crònica, cap. 6, párrafo 54, p. 1149.
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El reino de Valencia también vió una buena parte de su territorio ocupado, 
especialmente Morvedre (Sagunto), donde Pedro el Cruel se encerraba cuan-
do no quería guerrear; desde esa posición dificultaba las comunicaciones del 
Ceremonioso con la capital y podía lanzar raids hacia Tortosa. La Crónica nos 
cuenta los asedios de Valencia, socorrida por el Ceremonioso y también de 
Orihuela, cuya pérdida no pudo evitar227.

Tampoco Cataluña escapó de la guerra, pues la flota de Pedro el Cruel se 
presentó ante Barcelona, cosa que nunca antes había ocurrido, pero fue re-
chazada228. La flota castellana atacó también las Baleares y asedió el castillo de 
Ibiza, pero se retiró cuando supo que la flota del Ceremonioso había llegado a 
Mallorca y se aprestaba para ir a combatirle a Ibiza, aunque volvió a estar pre-
sente en el Mediterráneo en otros momentos de la guerra, como en 1365229. Por 
otra parte, la colaboración de Cataluña fue fundamental para la financiación de 
la guerra y para el mantenimiento de la flota. 

La narración del rey pone de relieve la importancia de la celebración de 
cortes en los distintos reinos para obtener financiación para la guerra230. Las 

227 María Rosa Muñoz Pomer, «Preliminares de la guerra de los Dos Pedros en el reino de 
Valencia (1356)», Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 1 (1982), 117-134. 
M. T. Ferrer i Mallol, «Causes i antecedents de la guerra dels dos Peres» y La frontera 
meridional valenciana, ambas reed. en Entre la paz y la guerra. José Vicente Cabezuelo 
Pliego, La guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas, Alicante, Instituto de Cultura 
Juan Gil-Albert, 1991. 
228 M. T. Ferrer i Mallol, «Els primers diputats de la Generalitat de Catalunya elegits a 
la Cort de Cervera de 1359. Notes biogràfiques», en La Generalitat de Catalunya a través dels 
segles. Commemoració dels 650 anys de la Generalitat. Sessió pública de la Secció Històrico-
Arqueològica. Cervera, 28 de maig de 2009, a cura de M. T. Ferrer i Mallol, Barce-
lona, Institut d’Estudis Catalans, 2011, pp. 11-67, concretamente pp. 21-22. M.T. Ferrer i 
Mallol, Les relacions internacionals de la Corona catalanoaragonesa a la segona meitat del segle 
XIV, en Francesc Eiximenis. El context i l’obra d’un gran pensador català medieval. Cicle de 
conferències organitzat amb motiu dels sis-centè aniversari de la seva mort (Barcelona, 16-17 
de desembre de 2009), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, en curso de publicación.
229 Manuel Sánchez Martínez, «Un episodio de la guerra de los Dos Pedros: la defensa 
costera de Cataluña en el verano de 1365», en Poder y sociedad en la Baja Edad Media His-
pánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Universidad de Valladolid, 
2002, II, pp. 273-288.
230 José Luis Martín, «Nacionalización de la sal y aranceles extraordinarios en Cataluña 
(1365-1367)», Anuario de Estudios Medievales, 3 (1966), pp. 515-524; Íd., «Les Corts catalanes 
del 1358», Estudis d’Història Medieval, IV (1971), pp. 71-86; Íd., «Las Cortes catalanas en la 
guerra castellano-aragonesa (1356-1365)», VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II, 
vol. II, València, 1973, pp. 79-90; Íd., «La actividad de las Cortes Catalanas en el siglo XV», en 
Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Història institucional (1988), Barcelona, Generalitat de 
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ayudas otorgadas fueron tan cuantiosas que provocaron el nacimiento de la 
Diputación del General (o Generalitat), que se ocupó de recaudar y adminis-
trar esos donativos y pagar a las tropas231. 

La Crónica todavía narra el giro favorable de la guerra a partir de 1365, 
con la recuperación de Morvedre, Segorbe y otras plazas valencianas, a pesar 
de la nota negativa de la pérdida de Orihuela. Ese giro favorable se confir-
mó con la entrada de las Compañías Blancas de Bertrand Duguesclin, que 
Francia y la Santa Sede ayudaron a contratar, con una aportación de 100.000 
florines de oro cada parte, igual que el Ceremonioso, para así librarse de ellas, 
pues estaban causando graves problemas de orden público en Francia. Las 
Compañías Blancas entraron en el Rosellón en diciembre de 1365. Sus jefes, 
Du Guesclin, Arnaud d’Audrehem, Hugh de Calveley, el conde de la Marche 
(Juan de Borbón) y el Caballero Verde (Louis de Chalon) se entrevistaron con 
el rey Pedro el Ceremonioso en Barcelona en enero de 1366 y seguidamente se 
encaminaron hacia Aragón y Castilla, junto con las tropas del Trastámara y las 

Catalunya. Departament de Cultura, 1991, pp. 146-151. M. Fibla, «Les Corts de Tortosa i Bar-
celona. 1365. Recapte del donatiu», Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 19 (1978),  
pp. 97-130. Corts, Parlaments i Fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), intro-
ducció i edició a cura de Manuel Sánchez Martínez - Pere Ortí Gost, Barcelona, Genera-
litat de Catalunya. Departament de Justícia, 1997 (Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums 
II/4). M. T. Ferrer i Mallol, «Les Corts de Catalunya i la creació de la Diputació del General 
o Generalitat en el marc de la guerra amb Castella (1359-1369)», Anuario de Estudios Medie-
vales, 34/2 (2004), pp. 875-938. http: //hdl.ha ndle. net/10261/23532. Sylvia Romeu Alfaro, 
«Aportación documental a las Cortes de Valencia de 1358», Anuario de Historia del Derecho 
Español, XLIII (1973), pp. 385-427; de la misma autora: «Cortes de Valencia de 1360», ibídem, 
XLIV (1974), pp. 675-711; «Cortes de Monzón de 1362», ibídem, XLVII (1977), pp. 741-798; 
«Cortes en lo “setge de Morvedre” de 1365», en Primer Congreso de Historia del Pais Valenciano 
(Valencia, 1971), II, Valencia, Universidad de Valencia, 1980, pp. 619-624. M. R. Muñoz 
Pomer, «La oferta de las Cortes de Valencia de 1358», Saitabi, XXXVI (1986), pp. 155-166.
231 La bibliografía sobre la Generalitat de Cataluña es mucha y sólo menciono algunos libros: 
Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents. I. 1359-1518, dir. J.M. Solé i 
Sabaté, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Enciclopèdia Catalana, 2003. M.T. Ferrer 
i Mallol, Els orígens de la Generalitat de Catalunya (1359-1413), Barcelona, Generalitat de 
Catalunya. Departament de la Vicepresidència, 2009, 103 p. (Col·lecció Història i pensa-
ment, 7). La Generalitat de Catalunya. Dels orígens medievals a l’actualitat, 650 anys, M. T. 
Ferrer i Mallol (dir.), Josep M. Roig Rossich (coord.), Barcelona, Generalitat de Cata-
lunya-Institut d’Estudis Catalans, 2011. Sobre la Generalitat valenciana: María Rosa Muñoz 
Pomer, Orígenes de la Generalidad Valenciana, València, Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciència, 1987. Los estudios sobre la Diputación General de Aragón se 
ocupan de una época mucho más tardía.
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catalano-aragonesas del conde de Denia232. Su entrada provocó la retirada de 
Pedro el Cruel de sus posiciones en Aragón y en Valencia para defender Castilla 
y así Pedro el Ceremonioso pudo recuperarlas.

En Castilla se inició una guerra civil, que obligó a Pedro el Cruel a retirarse 
a Portugal, y finalmente a Burdeos y Bayona. Aquí consiguió la alianza del he-
redero de Inglaterra, el Príncipe Negro (1366), que llevó su ejército a Castilla 
para reinstaurar a Pedro el Cruel, en 1367. El 8 de abril, el ejército inglés venció 
a las Compañías Blancas y a Enrique de Trastámara en Nájera233. Este último 
logró huir y refugiarse en Francia. Según cuenta la crónica, también pudo huir 
el arzobispo de Zaragoza con la infanta Leonor, a la que había acompañado a 
Castilla para su matrimonio con el hijo del conde de Trastámara, y llevó consi-
go al propio Juan, su hermana y su madre.

Después de la derrota de Nájera, Pedro el Ceremonioso temió el ataque 
del Príncipe Negro y buscó apoyos internacionales, pero el Príncipe, que ya 
comenzaba a conocer a Pedro el Cruel, le ofreció su mediación para conseguir 

232 Pere III, Crònica, cap. 6-57 a 59, pp. 1150-1151. Sobre Bertrand Du Guesclin cf. A. 
Gutiérrez de Velasco, «Duguesclin en Espagne. Pierre IV et Bertrand Duguesclin», Les 
Cahiers de l’Iroise, 1970, pp. 57-66. Yves Jacob, Bertrand du Guesclin, connétable de France, 
París, ed. Tallandier, 1999. Richard Vernier, The Flower of Chivalry: Bertrand du Guesclin 
and the Hundred Years War, Woodbridge, Boydell, 2003. Michael Jones (ed.), Letters, orders 
and musters of Bertrand du Guesclin (1357-1380), Woodbridge, The Boydell Press, 2004. 
Kenneth Fowler, «L’emploi des mercenaires par les pouvoirs iberiques et l’intervention mili-
taire anglaise en Espagne (vers 1361-vers 1379)», en Realidades e imágenes del poder. España 
a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 23-55. Íd., «Deux entrepreneurs militaires au 
XIV: Bertrand du Guesclin et Sir Hugh Calverley», en Le combattant au Moyen Age. Actes 
du XVII Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’Enseignement superieur public 
(Montpeller, 1989), Saint Herblain, SHMES et Cid editions, 1991, pp. 243-256. Íd., «The 
wages of War: The Mercenaires of the Great Companies», en XVIII Semana de Estudios 
Medievales, Estella, 1992, pp. 217-244. Íd., Medieval mercenaries, vol. 1: The great compa-
nies, Blackwell, 2001. Íd., «Great Companies, Condottieri and Stipendiary Soldiers. Foreign 
Mercenaires in the Service of the State: France, Italy and Spain in the Fourteenth Century», 
en XXXI Semana de Estudios Medievales. Guerra y Diplomacia en la Europa Occidental 1280-
1480, (Estella, 2004). Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 141-161.
233 P. E. Russell, The English intervention in Spain and Portugal, Oxford, Clarendon Press, 1955. 
A. Gutiérrez de Velasco, «Los ingleses en España (siglo XIV)», Estudios de Edad Media de la 
Corona de Aragón, IV (1951), pp. 215-319. M. de Riquer, «El arte de la guerra en Eiximenis y el 
conde de Denia», en Caballeros medievales y sus armas, Madrid, Instituto Universitario «Gene-
ral Gutiérrez Mellado», Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1999, pp. 29-33. M.T. 
Ferrer i Mallol, «La organización militar en Cataluña en la Edad Media», Revista de Histo-
ria Militar, XLV (2001), núm. extraordinario: Los recursos militares en la Edad media Hispánica,  
pp. 119-222, concretamente, pp. 202-203, http://hdl.handle.net/10261/24290).
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la paz entre Castilla y la Corona catalanoaragonesa234. La crónica nos ofrece 
brevemente el desenlace de la guerra civil castellana. El conde de Trastámara 
entró nuevamente en Castilla con tropas y fue arrinconando hacia el sur a 
Pedro el Cruel y finalmente le venció en Montiel, donde le asesinó en 1369. 
Una vez conquistado el trono de Castilla, Enrique de Trastámara no cumplió 
los pactos firmados con Pedro el Ceremonioso, por los que tenía que entregarle 
el reino de Murcia, Moya, Requena, Molina y otras plazas235. Después de unos 
cuantos años de presiones y amenazas de guerra, las dificultades económicas y 
la fatiga de sus reinos obligaron al Ceremonioso a firmar la paz con Enrique 
de Trastámara en 1375, renunciando a las reclamaciones territoriales a cambio 
de una indemnización pecuniaria. La paz fue rubricada con la boda de su hija 
Leonor con Juan, hijo del Trastámara236. La Crónica concluye recordando la 
crueldad de Pedro el Cruel y las mutilaciones o muertes que infligía a aquellos 
de sus súbditos que no se rendían de inmediato237.

El apéndice trata de diferentes acontecimientos familiares: las bodas del in-
fante Juan con Juana de Francia, que murió en el viaje cuando se dirigía a 
Cataluña, con Mata de Armagnac y con Violante de Bar; de la infanta Juana 
con el conde de Ampurias, de la infanta Leonor con el infante Juan de Castilla 
y del mismo rey con Sibila de Fortiá238; comenta la invasión de Cataluña por 
el infante Jaime de Mallorca, con un ejército, en 1374239 y una amenaza de 

234 Joaquín Miret y Sans, «Négociations de Pierre IV d’Aragon avec la Cour de France 
(1366-1367)», Revue Hispanique, XIII (1905), pp. 76-135.
235 A. Gutiérrez de Velasco, «Molina en la Corona de Aragón (1369-1375)», Teruel, 6 
(1951), pp. 75-128. Manuel Larriba Baciero, El señorío de Molina de Aragón en la Corona 
catalano-aragonesa (1369-1375), Diputación prov. de Guadalajara, 1994.
236 M. T. Ferrer, «La frontera meridional…», pp. 348, 351-355. Sobre la boda de la infanta: 
Rafael Olivar Bertrand, Bodas reales de Aragón con Castilla, Navarra y Portugal: relación 
cortesana de los enlaces matrimoniales… en el siglo XIV, Barcelona, A. Martín, 1949.
237 J. Coroleu, «Cartas en las cuales don Pedro de Castilla y don Pedro el Ceremonioso 
recíprocamente se retratan», La España regional, III (1887), pp. 713-722, concretamente pp. 
720-721 (incluso los mensajeros eran maltratados por Pedro el Cruel; según el Ceremonioso: 
«ninguno no osa ir a vós, que bueno sea, ni fiar de vos, porque todos los remetedes espunya-
dos e esnarigados). Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, XL, 
Barcelona, 1876, doc. 43 (creación de la cofradía de mutilados). M.T. Ferrer, «La frontera 
meridional…», pp. 315-319 sobre gente ejecutada en Orihuela después de la rendición (pp. 
447-450). M.T. Ferrer, Les relacions internacionals, nota 35, en curso de publicación.
238 Salvador Sanpere i Miquel, «Dames d’Aragó», Lectura popular, VII, s. a. pp. 355-384. 
Alberto Boscolo, La reina Sibil·la de Fortià, Barcelona, R. Dalmau, 1971 (Traducción de 
Sibilla di Fortia regina d’Aragona, Padua, Cedam, 1970).
239 Crònica del racional de la ciutat de Barcelona (1334-1417), editada amb la col·laboració de 
mn. Pere Pujol i Tubau, Recull de documents i Estudis, I, fasc. II, Barcelona, Arxiu Municipal 
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invasión de mercenarios franceses, que fueron desbaratados por el infante Juan 
en Durban240; la muerte de las hijas del rey, las infantas Juana, condesa de 
Ampurias, y Constanza, reina de Sicilia, y algunos años después de su esposo 
Federico; el intento de los barones sicilianos de casar la heredera, María, con 
Giangaleazzo Visconti, abortado por el rey con la destrucción en Porto Pisano 
de la flota que había de llevarle a Sicilia (1379). Informa de la cesión de sus 
derechos sucesorios en Sicilia al infante Martín, que ya tenía los de su madre. 
Narra también como la reina María fue secuestrada por un noble siciliano de 
origen catalán, Guillem Ramón de Montcada, que la entregó a las tropas ca-
talanas enviadas per el rey en 1380, que la custodiaron, primero en Sicilia y 
después en Cerdeña, hasta que fue llevada a Barcelona en 1384. Aquí el rey la 
prometió a su nieto Martín, hijo del infante Martín (1386), más joven que ella, 
para que Sicilia continuara ligada a la dinastía de Barcelona. Pero la expedición 
a Sicilia, y también a Cerdeña, planeada desde 1381, no se pudo llevar a cabo 
hasta mucho más tarde, a causa de la penuria de la hacienda real, empobrecida 
por tantas guerras241. La cuestión de Sicilia es la que centra la mayor atención 
del Apéndice, aunque hace referencia también al inicio del Cisma242 y a la gue-

d’Història, Ajuntament de Barcelona, 1921, p. 149. Ernest Moliné y Brasés, «Noticiari 
català dels segles XIV y XV, de Joan Toralles», «Butlletí de l’Ateneu Barcelonès», I (1915-
1917), pp. 211-220, concretamente pp. 214-215. José Ramon Juliá Viñamata, «Defensa y 
avituallamiento de los castillos del Rosellón y la Cerdaña en la segunda mitad del siglo XIV», 
Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 9 (1988), pp. 281-309, concretamente pp. 289-
291. C. Puigferrat i Oliva, «Fam, guerra i pesta a la Plana de Vic 1374-1376», Ausa, XIX-
144 (2000), pp. 73-106.
240 M. T. Ferrer, La organización militar en Cataluña, p. 161.
241 Alberto Boscolo, «L’affermazione aragonese in Sicilia dopo la morte di Federico il Sem-
plice (1377-1396)», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, Universitat de Barcelona, 
1965, pp. 365-375. M.T. Ferrer i Mallol, «La política siciliana de Pere el Cerimoniós», en 
Els catalans a Sicília, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelo na, 1992, 
pp. 35-40, http: //hdl.ha ndle. net/10261/25216 y también «La guerra d’Arborea», pp. 571-590 
y «Martí I l’Humà (1396-1410), el darrer rei de la dinastia barcelonina», en curso de publi-
cación en Martí I, el darrer rei de la dinastia de Barcelona, l’Interregne i el Compromís de 
Casp. VI centenari de la seva mort. Pinuccia F. Simbula, «Navigare nel Medioevo. Aspetti 
finanziari delle squadre navali: il caso della spedizione per la liberazione di Maria di Sicilia», 
Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), pp. 491-507. Maria Rita Lo Forte Scirpo, «Cro-
naca di un rapimento e di un riscatto», en La Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII). 
1, XIV Congresso della Corona d’Aragona, 3, Sassari, Carlo Delfino, 1996, pp. 545-555 y 
de la misma autora, C’era una volta una regina… Due donne per un regno: Maria d’Aragona e 
Bianca di Navarra, Nápoles, Liguori, 2003.
242 A. Ivars, «La “indiferencia” de Pedro IV de Aragón en el Gran Cisma de Occidente 
(1378-1382)», Archivo Iberoamericano, XIX (1928), pp. 21-97, 161-186. J. Sanabre, «El 
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rra del rey contra el conde de Ampurias, que había maltratado a un pariente 
de la reina243. Contiene algunos errores cronológicos; también afirma que el 
infante de Mallorca, después de invadir Cataluña, murió cuando salía por el 
valle de Arán y envenenado; en realidad entró en Castilla y murió en Soria, 
probablemente de muerte natural244.

Valoración de la Crónica

Para Martí de Riquer la Crónica del Ceremonioso tiene menos vivacidad y 
pintoresquismo que las tres anteriores y señala que su prosa es a veces seca, cuan-
do sigue el Dietari del Maestro racional, pero cuidada y correcta. Sigue un estric-
to orden cronológico por deseo expreso del rey, muy preocupado también por 
la exactitud de la información. Abundan los parlamentos puestos en boca de los 
distintos personajes, a veces en castellano si se trata de Enrique de Trastámara o 
de Pedro el Cruel. Los retratos de estos personajes son excelentes, a la altura de 
otras grandes crónicas y contiene numerosos detalles personales de la vida diaria 
del monarca, que atestiguan su intervención en la redacción. A Miquel Coll i 
Alentorn no le gustaba mucho esta crónica, consideraba que no tenía la misma 
alta calidad que las anteriores y tampoco le merecía la misma confianza desde el 
punto de vista histórico, porque le parecía tendenciosa. La reacción de Cingolani 
a esta crítica es afirmar que la crónica del Ceremonioso contiene episodios de un 

Cisma de Occidente y los Reyes de Aragón», Reseña Eclesiástica, XIX (1927), pp. 143-150, 
193-199, 577-591. Rafael Tasis i Marca, «La indiferència de Pere III en el Gran Cisma 
d’Occident», en VII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó (Barcelona 1962), Crónica, 
ponencias y comunicaciones, III Comunicaciones a las ponencias VIII a X, Barcelona, 1964, 
pp. 107-111. Jornades sobre el Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el País Valencià (Barce-
lona-Peníscola, 1979), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1986 y 1988, 2 vols. VI Cente-
nari del Cisma d’Occident. El Cisma a les terres valencianes, Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura, LVI/2 (1980). Es esencial también el repertorio bibliográfico comentado: J. F. 
Cabestany, M. T. Ferrer, J. M. Marquès, J. Perarnau, J. Riera, J. Trenchs, J. Vives, 
El Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el País Valen cià. Repertori bibliogràfic, Barcelona, 
Institut d’Es tudis Catalans, l979 y Josep Baucells i Reig, El fons «Cisma d’Occident» de 
l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona. Catàleg de còdexs i pergamins, 1978, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 1985.
243 J. Zurita, Anales, 4, pp. 693-696. S. Sobrequés, Els barons de Catalunya, pp. 146-147. 
M.T. Ferrer i Mallol, Notes sobre el monestir de Sant Pere de Rodes (1362-14l0), en Miscel.
lània Fort i Cogul. Història Monàsti ca Catalana. Història del Camp de Tar rago na, Barcelona 
Abadia de Montserrat, 1984, pp. 137-175, concretamente, pp. 144-147. 
244 A. Lecoy de la Marche, Les relations politiques de la France avec le Royaume de Majorque, 
II, pp. 184-186 y 196-202.
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indudable valor literario, observa en ella capacidad de narrar y de recrear atmós-
feras tensas, llenas de color y de movimiento; para realzar su importancia, asegura 
que es mucho mejor que la confusión oral de Jaime I, las síntesis radicales, las in-
venciones y los vacíos en la información de Desclot y el arrebato expositivo popu-
lar, caótico e impreciso de Muntaner; en mi opinión, la crónica del Ceremonioso 
tiene los méritos suficientes para no necesitar que se rebajen las otras tres con ocu-
rrencias o «boutades» faltas de ponderación. Para Jordi Rubió no tiene el tono he-
róico de la de Jaime I y en algunos pasajes degenera en dietario, faltando en ellos 
el aliento del rey y sus impresiones personales, pero es minuciosa, precisa y bien 
documentada, con toques realistas. Según Hauf, la crónica es una manipulación 
refinada y sutil de un rey de inclinación absolutista que pone la historia al servi-
cio de la razón de estado y del prestigio de la monarquía; señala que el monarca 
quería que fuera también como la de Jaime I, una acción de gracias a Dios, que 
le había liberado de terribles peligros; es providencialista, como otras crónicas. 
Para Aurell, la crónica és un tratado político escrito por un rey bajomedieval con 
la mentalidad de un príncipe renacentista, es realista y no incluye elementos de 
ficción mientras que St Péquignot señala que la parte autobiográfica del narrador 
es muy reducida, pero que muestra su soledad en el ejercicio del poder245. 

Por lo que respecta a la manipulación de los hechos, hay omisiones y puede 
que haya algunas distorsiones de los hechos, pero no tantas como las enu-
meradas por el Prof. Hillgarth porque algunas son hechos documentados246. 
Además, el rey admite claramente los hechos más graves: que ordenó matar a 
su hermanastro el infante Fernando si se resistía a ser preso y tampoco oculta 
la crueldad de su venganza contra los unionistas, que le habían humillado y 
habían osado enfrentarse en batalla a la bandera real. 

245 M. Coll i Alentorn, Historiografia, pp. 152-153. M. de Riquer, Història de la Lite-
ratura Catalana, I, pp. 480-501. J. Romeu, Literatura catalana antiga. II. El segle XIV, pp. 
19-27; J. Rubió i Balaguer, Història de la Literatura catalana, I, pp. 126-129. J.N. Hill-
garth, La personalitat política i cultural de Pere III, pp. 68-72. A. Hauf, Les cròniques catala-
nes medievals, pp. 63-64. St. M. Cingolani, La memòria dels reis, pp. 225-270. J. A. Agui-
lar, Introducció a les quatre grans cròniques, pp. 207-231. J. Aurell, Authoring the Past, pp. 9, 
14, 91-108, 150-153, 199-208. Stéphane Péquignot, «Un chemin de roi: Pierre IV d’Aragon 
dans son “llibre”», en Autobiographies souveraines, cit., pp. 179-199.
246 J. N. Hillgarth, La personalitat política i cultural de Pere III, pp. 63-68, no es nin-
guna distorsión la arbitrariedad de Cabrera en la administración de justicia porque está docu-
mentada precisamente en el caso de Ramon Marquet citado por la Crónica: M.T. Ferrer i 
Mallol, Una família de navegants: els Marquet, pp. 201-204.
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La Crónica General de Pedro el Ceremonioso

La Crónica general, conocida como de San Juan de la Peña, fue encargada 
por Pedro el Ceremonioso. En la primera parte, presenta una historia gene-
ral, basada en De rebus Hispaniae, de Ximénez de Rada y una historia nava-
rro-aragonesa. Sigue a continuación la última versión de los Gesta Comitum 
Barcinonensium puesta al día. Tuvo versión en latín, en aragonés y en catalán247. 
De este modo, la Corona contaba con una historia oficial de los estados fun-
dadores, Cataluña y Aragón, en el contexto de una historia universal, como 
prólogo necesario a la crónica del monarca y de sus antecesores.

Con Pedro el Ceremonioso termina la producción de crónicas estimuladas 
por la dinastía o no, pero que reflejaban su historia y los grandes hechos de cada 
reinado, con buena información y forma literaria excelente. Más adelante, en 
el siglo XV, Alfonso el Magnánimo animará de nuevo la producción histórica, 
pero será ya dentro de la tradición humanística italiana y por personas no au-
tóctonas de la Corona catalano-aragonesa. Las cuatro grandes crónicas, además 
de su mérito histórico y literario, han tenido la virtud de transmitirnos nuestra 
historia medieval de manera sugestiva y apasionante.

247 Versión aragonesa y latina encaradas: Historia de la Corona de Aragón, conocida general-
mente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña, edición crítica de Tomás Ximénez 
Embún, Zaragoza, Diputación Provincial de Zaragoza, 1876 (Biblioteca de escritores arago-
neses), consultable en la Biblioteca Virtual Cervantes. Edición crítica del texto latino: Cró-
nica de San Juan de la Peña, versión latina e índices preparados por Antonio Ubieto Arteta, 
Valencia, Anubar, 1961 (Textos Medievales, 4). Versión catalana: Amadeu Soberanas ed., 
Crònica general de Pere el Cerimoniós, dita comunament de Sant Joan de la Penya, Barcelona, 
Alpha, 1961. Nueva edición y estudio de la versión aragonesa: Crónica de San Juan de la 
Peña (versión aragonesa), edición crítica de Carmen Orcástegui Gros, Revista de Historia 
Jerónimo Zurita, 51-52 (1985), pp. 419-569, versión digital en Dialnet y en la Institución 
Fernando el Católico. Cf. también el estudio de Eduardo González Hurtebise, «La Cró-
nica general escrita por Pedro IV de Aragón», Revista de Bibliografía Catalana, IV, 1904, pp. 
188-214; J. Rubió i Balaguer, «La versió llatina de la crònica general de Catalunya i Aragó», 
Estudis Universitaris Catalans, XXI (1336). Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, I, pp. 343-355, 
reed. en Història i historiografia, pp. 317-332; y los comentarios de A. Hauf, «Les cròniques 
catalanes medievals», pp. 65-66. J.F. Utrilla, «Historia y ficción en las crónicas aragonesas»,  
pp. 103-108. 
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EL ARCHIVO DE L A CORONA DE AR AGÓN  

EN L A BAJA EDAD MEDI A

Carlos López Rodríguez

Director del Archivo de la Corona de Aragón

Parece redundante volver sobre la historia del Archivo de la Corona de Aragón 

(ACA) durante los últimos siglos de la Edad Media (lo que viene a representar 

los primeros de existencia de este establecimiento centenario) en el marco de 

un seminario organizado por la Institución Fernando el Católico, precisamente 

después de que esta misma entidad cultural publicara hace pocos años una 

extensa monografía de quien ha sido uno de los más destacados directores del 

Archivo, Rafael Conde y Delgado de Molina, como homenaje póstumo a su 

dilatada trayectoria profesional1. Allí se publican muchos documentos sobre 

la historia del viejo archivo real, algunos inéditos, y allí nuestro llorado amigo 

hace valiosas aportaciones. No fue la primera vez que trató el tema, pues la 

historia del ACA ha sido contada muchas veces2. 

1 Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística 
(siglos XII-XIX), Zaragoza, 2008. A esta obra nos remitimos de manera general para conocer 
el detalle de la historia del Archivo de la Corona de Aragón.
2 R. Conde y Delgado de Molina: Les primeres ordinacions de l’Arxiu Reial de Barcelona. 
1384 / Las primeras ordenanzas del Archivo Real de Barcelona. 1384, Madrid, 1993. Antes, 
ya lo había hecho Francisco de Bofarull, en una obra que no llegó a ver la luz de la cual se 
conserva una parte de las galeradas: Historia del Archivo de la Corona de Aragón [Memoria 
inédita e incompleta], s.a, s.l. Fue aprovechada por Eduardo González Hurtebise: «Guía 
histórico-descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón», en Guía histórica y descriptiva de 
los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España que están a cargo del Cuerpo Faculta-
tivo del Ramo, publicada bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Francisco Rodríguez Marín, Jefe del 
Cuerpo y Director de la Biblioteca Nacional. Sección de Archivos. Archivos Históricos. Madrid, 
Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916. También Jesús Ernesto 
Martínez Ferrando: El Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona, 1944; y Federico 
Udina Martorell: Guía histórica y descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1986. Por nuestra parte, hemos tratado el tema 
en: «Orígenes del Archivo de la Corona de Aragón (en tiempos, Archivo Real de Barcelona)», 
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No ha avanzado tanto la investigación desde hace apenas tres años de la 

publicación de esta obra como para permitir dar a luz nuevos datos que justifi-

quen otra aproximación. Es de esperar que, sin embargo, no sea esta la última 

ocasión para ello, porque el caso extraordinario que constituye el ACA –por 

su antigüedad como institución, por la riqueza de su contenido documental y 

por los valores simbólicos que se le han conferido– ofrece materia abundante 

de estudio y reflexión, tanto en el campo historiográfico como en el estricta-

mente archivístico, pues la excepcionalidad de su trayectoria reta la vigencia 

de algunos principios teóricos de esta disciplina, comúnmente aceptados en 

los últimos años.

Así nos encontramos con que la percepción contemporánea de este centro 

documental que ha acabado por imponerse –al menos entre los pocos aficiona-

dos y entendidos en este terreno– es la de un fondo documental inmutable des-

de su constitución y regularmente enriquecido por aportaciones reglamentarias 

(que corresponde al viejo Archivo de los reyes aragoneses en Barcelona) al que 

se suma a partir de los siglos XVIII y XIX la incorporación caprichosa de una 

serie de fondos documentales dispersos y sin coherencia entre ellos llevados a 

este centro por las actuaciones (o maquinaciones, según los críticos peor inten-

cionados) de sus archiveros y sin mucha relación ni pertinencia con el conjunto 

documental originario. Una actuación archivística consecuente consistiría en 

restablecer al ACA en su prístina apariencia como Archivo real de Barcelona3.

Ocurre, simplemente, que nunca la realidad, y menos en el terreno de la 

Historia, es simple, y que esta imagen está distorsionada y no se corresponde 

con los datos documentales de los que disponemos. La constitución del ACA 

responde a un proceso dinámico prolongado en el tiempo, nunca acabado del 

todo. El Archivo real ingresó fondos de diversa naturaleza desde sus orígenes y 

de modo sostenido a lo largo de sus siete siglos de existencia, movido por un 

principio motor: el de acumular la documentación que fuera útil a la institu-

ción de poder a la cual servía y siguiendo las directrices de ese poder, que fue 

la monarquía durante más de cinco de sus siete siglos de existencia, y luego el 

Estado español durante los dos últimos siglos, en tanto que sucesor de aquella. 

en Hispania. Revista española de Historia, núm. 226 (mayo-agosto 2007), pp. 413-454; y Spe-
culum. Vidas y trabajos del Archivo de la Corona de Aragón, Valencia, Editorial Irta, 2008. 
3 Esta es la postura adoptada en el folleto de Ramon Planes, Laureà Pagaroles y Pere 
Puig, L’Arxiu de la Corona d’Aragó: Un nou perfil per a l’Arxiu Reial de Barcelona, Barcelona, 
2003, que de algún modo se recogió en el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, en 
su disposición adicional decimotercera.
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Como tantos otros objetos del patrimonio histórico, su formación es fruto de 

un proceso diacrónico continuado, de modo que lo que nos es dado contem-

plar actualmente no es sino el resultado de un complejo cruce de acciones e 

intervenciones sobre ese objeto, solapadas a lo largo de procesos históricos a su 

vez complejos. Pasa incluso con aquellos elementos que forman parte del ima-

ginario cultural mundial, como ha demostrado Mary Beard con el Partenón de 

la Acrópolis de Atenas4.

Un caso parecido lo ofrece el ACA, cuyos fondos responden a una dinámica 

continuada durante siete siglos de concentración de documentos, de orígenes 

diversos, que por vías y circunstancias muy diferentes fueron a parar allí, con 

un único elemento indiscutiblemente común: que el rey o autoridad de quien 

dependía el Archivo, por sí mismo o mediante sus oficiales y representantes, se 

interesó por ellos y ordenó ingresarlos. Por eso, hay fondos documentales que 

fueron producidos por oficinas del Estado (concepto usado aquí por comodi-

dad como término para designar una concreta forma de organización política 

europea en sus sucesivas fases temporales, desde la más remota a la más recien-

te, llámese monarquía o tal Estado) y otros que son fruto de la actividad de 

personas o entidades reales ajenas a la estructura administrativa del Estado pero 

cuyo funciones, competencias o patrimonio (aunque sean con un objeto pura-

mente cultural) fueron absorbidas por este último y, en consecuencia, también 

lo hizo la documentación que produjeron. En efecto, la acumulación de fon-

dos documentales procedentes de diversos territorios e instancias en un único 

depósito hasta el punto de generar, como fruto de esa misma acumulación, un 

único fondo documental es el medio que dio origen al ACA. 

* * * * *

Las noticias referentes a la documentación de los reyes aragoneses y a su ar-

chivo comienzan a proliferar desde mediados del siglo XIII, con la ampliación 

de los dominios de la Corona de Aragón. Consta la existencia de depósitos de 

documentos reales en el monasterio de Sijena, en el de San Juan de la Peña, en 

las casas de templarios u hospitalarios, y en el propio Palacio Real de Barcelona. 

Aquí, en realidad, hasta el tiempo de Pedro el Grande parece que había un con-

junto caótico en el que se mezclaban las escrituras, el tesoro y las armas del rey, 

además de los libros, que también se consideraban un tesoro. De este tesoro o 

camera regia se encarga el camerarius (un cargo que es un desdoblamiento del 

4 Mary Beard, The Parthenon, Cambridge MA, 2003.
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antiguo de reboster)5. Su existencia nos consta por una orden de 1286 dada por 

Alfonso el Liberal a Pere de Sant Climent para localizar dos documentos que 

sus embajadores debían llevar a Roma, de los cuales se tomaría traslado visado 

por el arzobispo de Tarragona y cuyos originales debían devolverse a su lugar. 

Estos documentos, que eran el testamento de Pedro el Grande y la donación en 

vida de sus reinos a su hijo, se encontraban in domo repositi palacii nostri en una 

caxia blancha en cuyo interior había quedam candelaria, cuyas llaves, de la caja 

y de la candelaria, tenía el rey y las envía. Una vez sacados los traslados, deberá 

devolver las llaves al reboster Pere de Tàrrega6.

Tras un largo proceso de acumulación de fondos documentales, finalmente 

Jaime II ordenó, en 1318, que unas cámaras de ese Palacio Real de Barcelona, 

las cuales había dejado libres la ampliación de la capilla palatina, fueran desti-

nadas a su archivo para que allí fuesen colocados «els registres, els privilegis e els 

altres scrits de la sua cancelleria e dels altres fets de la sua cort». Lo situó en el 

piso inferior, porque al mismo tiempo ordenó que en el piso superior se debía 

construir otra cámara similar en la cual «fossen conservades e estoyades les sues 

joyes d’aur e d’argent e les robes e els apparellaments de la sua cambra», que 

constituyó el llamado archivo de las armas y ropas de la cámara real7. 

Este decreto verbal, cumplido a rajatabla, se considera el acta de funda-

ción de nuestra institución. Allí pasó a conservarse la documentación que 

hasta entonces se había ido acumulando, por disposición del monarca, en la 

casa de la Orden del Hospital en Barcelona, donde durante los años prece-

dentes se habían concentrado a su vez fondos procedentes de diversos depó-

sitos, algunos ya mencionados: el del monasterio de Santa María de Sijena 

(Huesca), el de San Juan de la Peña (Huesca), el de la casa del Temple en 

Zaragoza, el del monasterio de Montearagón, el de Santes Creus, más los 

existentes en otras casas de funcionarios, eclesiásticos y palacios reales disper-

sos por todos los reinos del rey de Aragón (como el de Calatayud). ¿Por qué 

ocurrió así? Hasta que la recuperación del Derecho romano no culminó su 

obra con plenitud (y eso sólo sucedió a lo largo del siglo XIV), la autoridad 

del rey había dependido más de sus armas y sus castillos que de sus archivos. 

Pero un monarca pobre y no demasiado poderoso como era el aragonés tuvo 

la idea de desarrollar un sofisticado sistema de información. Jaime II era un 

5 J. Rubió i Balaguer, «La institució de la biblioteca reial a Poblet en temps de Pere el 
Cerimoniós», en Historia i historiografía, Barcelona, 1987, pp. 411-453. 
6 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 22, pp. 226-227.
7 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 35, pp. 35 y 236-237. 
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adelantado en su época. Intuyó que los antecedentes jurídicos y documen-

tales de un asunto eran instrumentos que le podían dar una victoria ante los 

tribunales y que le ayudarían a gobernar con más eficacia sus reinos. Pero no 

era tan ingenuo como para pensar que los papeles ganaban batallas sólo por 

su valor jurídico. Dispuso además de espías en todas las cortes de su área y 

organizó unos cauces para recabar información escrita de lo que acontecía 

en sus dominios. Por eso cuidó de que ingresara en su archivo barcelonés 

toda la documentación de su casa, tanto administrativa como privada. Muy 

pronto se incorporaron tanto los registros como toda la documentación de 

la casa real que estuvo disponible: cuentas, procesos judiciales, relaciones de 

embajadores y confidentes, cartas familiares recibidas, etc. Y también, como 

veremos, la documentación incautada a los enemigos del rey o procedentes 

de dominios que se incorporaban a la Corona. Esta tendencia la siguieron sus 

sucesores de la casa de Barcelona. El traslado de la documentación al Palacio 

Real de Barcelona y su transformación en un auténtico archivo, sin las vaci-

laciones tan características de los momentos iniciales de una institución (que 

afectaron también a los registros de la cancillería, todavía en formación en 

tiempos de Jaime II)8 son hechos ligados no sólo a reformas meramente bu-

rocráticas o administrativas de la casa real, sino a un proceso más profundo, 

y de más largo alcance, de estatalización de la monarquía.

Así fue. Tras su fundación, el jefe del real archivo era el notario guardasellos 

(que lo fue Bernat d’Aversó desde 1301) y, en su ausencia, se encargaba el es-

cribano del palacio. La custodia del archivo de las armas y del archivo de las es-

crituras creados por Jaime II estuvo a cargo de oficiales diferentes que eran mu-

tuamente independientes: el de las escrituras, dependía de la cancillería y por 

tanto del protonotario; y del archivo de las armas y de la cámara se encargaba 

el camarlengo. Sin embargo, la práctica debió ser algo confusa. Por ejemplo, en 

tiempos de Jaime II se guardaban en la cámara real no solo las joyas y armas de 

la corona, sino también los libros (como los incautados a los templarios)9. En 

un inventario de 1323, mezclados con armas, vestidos y plata, aparecen setenta 

8 Lo ha demostrado S. Péquignot, «Enregistrer, ordonner et contrôler: les documents 
diplomatiques dans les registra secreta de Jacques II d’Aragon», en Anuario de estudios medie-
vales, 32/1 (2002), pp. 478-479; y Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant 
le règne de Jacques II d’Aragon (1291-1327), Madrid, Bibliothèque de la Casa de Velázquez,  
n.° 42, 2009.
9 J. Rubió i Balaguer, «La institució de la biblioteca reial a Poblet» cit.
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y tantos libros10. La ubicación orgánica del Archivo real de las escrituras en el 

seno del pequeño entramado institucional de la Corona aragonesa no quedó 

del todo clara hasta más tarde. En las Ordenanzas de su casa de 1344, Pedro 

IV mandó que el camarero se llamara camarlengo y le encargó del inventario 

de la cámara y de lo que tenía el «armador». En 1359 ya se menciona el tinent 

les claus del arxiu de les armes del rey, que lo es Pere Palau hasta el reinado de 

Martín I. Para la parte documental, Pedro el Ceremonioso nombró el 6 de julio 

de 1346 a su escribano de registro Pere Perseya como archivero, eximiéndole 

de la obligación de seguir a la corte para ocuparse del Archivo, que se convertía 

así en una oficina permanente de trabajo documental en el seno de la Canci-

llería, situación que mantuvo durante toda la Edad Media hasta que pasó a 

convertirse en una dependencia de la Audiencia. Aun así, la confusión entre el 

tesoro y armería con el archivo propiamente dicho se perpetuó durante algún 

tiempo. El 11 de noviembre de 1372, por mandato del rey, se depositó en el 

Archivo una «ballesta de tro» (o bombarda) y otros proyectiles, armas y pertre-

chos. A partir de entonces, según consta en ese mismo documento, hay varios 

movimientos de salida y entrada de esta ballesta y pertrechos11. Quizá al ser la 

bombarda muy pesada y poco manejable se optó por dejarla en la planta baja 

y no subirla al tesoro o armería, en la planta alta. Nada extraño para quien esté 

acostumbrado a la realidad de los archivos, antiguos o modernos, si se conoce 

bien la tendencia de cualquier autoridad de todas las épocas a llenar los arma-

rios y estanterías destinadas a la documentación con todo tipo de cachivaches y 

objetos, una tentación de la que tenemos constancia desde los lejanos tiempos 

del antiguo imperio persa, a mediados del siglo VI a. C.12.

Sabemos que, en la teoría y según las Ordenanzas dictadas por Pedro el 

Ceremonioso en 1344 (las cuales, de un modo u otro, continuaron vigentes 

durante toda la Edad Media), había cuatro grandes oficiales en la casa real 

aragonesa que constituían la espina dorsal de su aparato de gobierno: el ma-

yordomo, los camarlengos, de quienes dependían los secretarios, el canciller 

y el maestre racional, bajo el cual se situaban el tesorero y el escribano de ra-

10 F. Martorell, «Inventari dels béns de la cambra reyal en temps de Jaume II (1323)», en 
Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans (1911-1912), pp. 662 y ss.
11 ACA, Memoriales, 51, fol. 15v. Todavía el 16 de noviembre de 1386 continuaba en el 
Archivo, con la denominación de «quandam balistam sive bombardam lautonis» (ibídem,  
fol. 27v.)
12 Ernst Posner, Archives in the Ancient World, Cambridge MA, 1972, pp. 120-122.
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ción13. Mayordomos y camarlengos, a pesar de desempeñar un papel político 

de primer orden, parecen tener menores responsabilidades administrativas de 

carácter público (que son las que en verdad producen y reciben documentos 

de forma continua y nutrida), y concentrar su actuación más bien en el ámbito 

doméstico del monarca, por lo que han dejado pocos rastros documentales, 

máxime porque la recepción y expedición de documentos en la casa real se 

hacía a través de la oficina que se había constituido para este fin, la cancillería 

(y por eso la documentación registral de los secretarios se encuentra allí, y no 

tanto la de trámite que quedaba en su poder). 

La dependencia orgánica del Archivo real respecto de la cancillería se con-

sagró cuando en 1384 Pedro el Ceremonioso dictó unas ejemplares ordenanzas 

para regular sus funciones: reclamar los registros a los escribanos reales, darles 

un tratamiento archivístico, restaurarlos y elaborar índices o inventarios de los 

documentos que se necesitaban. Basta con la lectura de estas ordenanzas para 

percatarse de que el Archivo real de Jaime II, concebido como un depósito 

(por entonces todavía poco definido administrativamente) de la documenta-

ción de cualquier tipo que interesara al monarca, se convertía en una oficina 

especializada de la cancillería dedicada a la conservación de los registros como 

instrumentos jurídicos en lo que constaba la voluntad del rey en tanto que 

creadora de derecho y que, por eso, podía afectar a las relaciones de la Corona 

con sus súbditos. Desde entonces, los papeles familiares de los reyes o que 

estrictamente les eran dirigidos (como la correspondencia diplomática de en-

trada) dejaron de remitirse sistemáticamente al Archivo real, que se especializó 

en lo que hoy se considera su gran tesoro, los registros de la cancillería regia. Y, 

en efecto, cuando un investigador entra en ese Archivo lo primero con lo que 

se encontrará es con los famosísimos registros de la cancillería real aragonesa, 

esos 6.704 volúmenes que se inician a mediados del siglo XIII y se continúan 

hasta 1714. No podemos ahora detenernos en su estudio, que ha recibido una 

bibliografía muy abundante, aunque queden todavía numerosos aspectos por 

trabajar, incluido su catálogo completo, sistemático y razonado14. 

13 Ordenaciones fetes per lo molt alt Senyor En Pere terç rey Darago sobra lo regiment de tots los 
officials de la sua Cort, Barcelona 1850: Colección de documentos inéditos del Archivo General 
de la Corona de Aragón, publicada por P. de Bofarull, vol. 5. 
14 J. Trenchs y A.M. Aragó, Las cancillerías de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de 
Juan II, en Folia Parisiensia. 1, Zaragoza, 1983, con abundante bibliografía; A. M. Aragó y J. 
Trenchs, «Los registros de la cancillería de la Corona de Aragón (Jaime I y Pedro II) y los regis-
tros pontificios», en Annali della Scuola Speciali per Archivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma, 
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La preocupación por conservar la documentación tramitada por la cancille-

ría o las oficinas reales, por concentrarla y garantizar su custodia, había arrai-

gado con tanta fuerza en la organización institucional de la monarquía que 

se sobrepuso al cambio dinástico, como Rafael Conde pone bien de relieve15. 

Desde un primer momento, también los Trastámara fueron muy conscientes 

del valor del Archivo, acaso por proceder de un reino que carecía de un ins-

trumento de poder tan eficaz. Lo demuestra el uso que de él hizo Fernando I, 

de cuyo reinado se conserva una nutrida correspondencia con el archivero16. 

Su hijo y heredero, Alfonso V, comenzó el suyo con importantes decisiones 

archivísticas. Le preocupó en primer lugar, como era habitual, la recuperación 

de los registros y otros documentos que estaban en poder de los protonotarios 

y secretarios de su predecesor17. Siguió pronto el acto de las Cortes de Valencia 

de 1419 (aprobado el 13 de septiembre), precedido por un agravio de los brazos 

real y eclesiástico presentado en las anteriores Cortes, en julio de 141718, para 

regular el depósito de los procesos de Cortes, de los procesos entre partes y de 

los registros de cancillería relativos al reino de Valencia en el archivo del Real 

de esa ciudad, lo que se tiene como el acta de su fundación19. En otro acto de 

esas mismas Cortes y fecha, se creaba el oficio de maestre racional del reino de 

Valencia y se tomaban disposiciones sobre su archivo20. Que estas normativas 

XII (1972), pp. 26-39; R.I. Burns, Societat i documentació en el regne croat de València, Valencia, 
1988; J. Trenchs y R. Conde, «Registro y registración bajo Pedro el Grande», en XI Congresso 
di Storia della Corona d’Aragona, Palermo, 1984, vol. IV, pp. 397-407; R. Conde y Delgado de 
Molina, «Análisis de la tipología documental del siglo XIV: fuentes del Archivo de la Corona 
de Aragón», en Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania, 8 (1977), pp. 47-69; F. Sevi-
llano Colom, «De la cancillería de la Corona de Aragón», en Homenaje a Martínez Ferrando, 
Madrid, 1968, pp. 451-480; del mismo, «Apuntes para el estudio de la cancillería de Pedro IV el 
Ceremonioso», en Anuario de Historia del Derecho Español, XX (1950), pp. 137-241. 
15 Cfr. R. Conde, Reyes y archivos cit., de donde están sacadas las noticias que siguen.
16 C. López Rodríguez, «El Archivo Real de Barcelona en tiempos de Fernando I de Ante-
quera (1412-1416)», en Signo. Revista de la cultura escrita, 12 (2003), pp. 31-60. 
17 Reales Órdenes de 1416, julio 20 (Barcelona); y de 1416, noviembre, 7 (Sant Boi de Llo-
bregat), para que el zalmedina de Zaragoza obligue a Juan de Tudela a entregar al archivero 
unos registros del rey Fernando, en R. Conde, Reyes y archivos cit., pp. 254-255, docs. 54 y 
55, respectivamente. 
18 R. Conde, Reyes y archivos cit., docs. 270 y 271, p. 642.
19 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 272, pp. 643-644.
20 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 273, pp. 644-645; C. López Rodríguez, Patri-
monio regio y orígenes del maestre racional del reino de Valencia, con la reproducción del acta 
de su fundación y la de creación del Archivo del Real (después General, hoy llamado del Reino), 
promulgadas en las Cortes de 1419, Valencia, 1998.



El Archivo de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media | Carlos López Rodríguez 153

en apariencia meramente archivísticas obedecían a un movimiento más amplio 

de reforma administrativa de la hacienda real lo demuestra el hecho de que sólo 

unos meses más tarde se creaba el oficio de maestre racional del reino de Aragón 

y se tomaban medidas sobre el archivo de su documentación21.

Las disposiciones sobre archivos fueron constantes en los años siguientes. 

En 1422, la reina María aprobó una importantísima pragmática por la que or-

denaba la remisión al Archivo real de registros, procesos y documentos reales en 

general22. Un acto de las Cortes aragonesas de Monzón-Alcañiz de 1436 dispu-

so la creación de los archivos del Justicia, de la Gobernación y de la Diputación 

del Reino23. Finalmente, esta política archivística, si se nos permite la expresión, 

culminó con la confirmación que en 1452 Alfonso V hizo de las ordenanzas de 

Pedro IV aprobadas en 1384 para el gobierno del Archivo real24.

¿Cómo se conjuga que esta política de protección sea coetánea con la nota-

ble reducción de la documentación de carácter no burocrático conservada en 

este establecimiento que no sea la contenida en los registros de la cancillería? 

Esta en parte es la documentación suelta que en el ACA se encuentra en la serie 

denominada Cartas Reales Diplomáticas, cuyo título, como se sabe, es notoria-

mente inexacto. Para los reinados de Jaime II y Pedro IV es particularmente 

abundante: unas 20.000 piezas para el primero y unas 7.500 para el segundo. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con las de Alfonso V. De los cuarenta y dos 

años de su reinado se conservan algo más de 4.000 documentos en treinta y tres 

cajas, mientas que sólo de los cuatro años del reinado de su padre Fernando I 

se guardan 3.613 en diecinueve cajas. Esto se explica por el origen de esta do-

cumentación, que debió proceder de la incautada al secretario Pablo Nicolás, 

que lo fue del rey Fernando y de su hijo Alfonso hasta su muerte en 1419, y 

que fue quien llevó en la cancillería los asuntos del Concilio de Constanza, 

tan trascendente en la historia de la Iglesia, y por cuya mediación obtuvo de 

los monarcas grandes favores25. Antes de septiembre de 1415, depositó en el 

21 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 190, pp. 493-495; B. Canellas Anoz, «Del oficio 
del Mestre Racional de la Cort en el Reino de Aragón (1420-145)», en Aragón en la Edad 
Media, núm. 16 (2000), pp. 145-162.
22 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 56, pp. 255-256.
23 R. Conde, Reyes y archivos cit., docs. 191 y 192, pp. 495-496.
24 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 58, pp. 257-258; y del mismo autor, Las primeras 
Ordenanzas cit.
25 Como escribano, a Pablo Nicolás se le encomendó durante el Interregno de 1410-12 el 
proceso contra los asesinos del arzobispo de Zaragoza (Francisco Sevillano Colom, «Can-
cillerías de Fernando I de Antequera y de Alfonso V el Magnánimo», en Anuario de Historia 
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Archivo real cuatro cofres y una caja de escrituras sobre los asuntos que había 

tramitado hasta esa fecha26. En conjunto, las piezas de la colección de Cartas 

Reales Diplomáticas de los años 1416 a 1419 constituyen más de un tercio 

de las totales conservadas para el reinado del Magnánimo. Que se trata de los 

papeles de este secretario, lo demuestra el hecho de que hay 59 cartas dirigidas 

al propio Pablo Nicolás, algunas de carácter estrictamente personal y fami-

liar. Desde 1420, tras el primer viaje de Alfonso a Italia, y ya fallecido Pablo 

Nicolás, el carácter de esta serie de Cartas Reales Diplomáticas cambia: son más 

variopintas y en conjunto, da la impresión de ser unos pocos papeles desorde-

nados que quedaron en las oficinas de la cancillería y donde solo encontramos 

cuatro que hagan referencia a la política internacional.

Este es un dato llamativo. Al contrario de lo que ocurre con la docu-

mentación del tiempo de Jaime II o Pedro IV, son muy contadas las cartas 

recibidas procedentes de autoridades extranjeras, o despachos o informes 

de embajadores y representantes del rey de Aragón, que debieron ser muy 

del Derecho Español, XXXV (1965), p. 193). Fue notario del Compromiso de Caspe y secreta-
rio del rey Fernando I (Josep Trenchs y Ángel Canellas: «La cultura dels escribes i notaris 
de la Corona d’Aragó, 1344-1479», en Caplletra, 5. Revista de filologia. Barcelona, 1988, p. 
32; y de los los mismo autores, Cancillería y cultura. La cultura de los escribanos y notarios de la 
Corona de Aragón (1344-1479), p. 99). Intervino en el proceso contra el conde de Urgel, cuya 
sentencia leyó como secretario del rey y como tal fue quien recibió sus últimas voluntades. 
Continuó como secretario de Alfonso el Magnánimo hasta fines de 1419 (Francisco Sevi-
llano Colom, «Cancillerías» cit., pp. 194-195). Por su actuación al servicio del soberano 
en las negociaciones del Concilio de Costanza recibió grandes prebendas, tanto ante la corte 
pontificia (Francisco de Bofarull y Sans, Felipe de Malla y el Concilio de Costanza. Estudio 
histórico-biográfico. Documentos justificativos y correspondencia diplomática de los embajadores 
aragoneses. Gerona, 1882, pp. 96 y 98-103), como sobre las rentas patrimoniales del monarca 
aragonés (Vicente Ángel Álvarez-Palenzuela, «Últimas repercusiones del Cisma de Occi-
dente en España», en En la España medieval, vol. 8 (1986), pp. 61.
26 ACA, Colección Historia del Archivo, caja V: «Inventari de les scriptures que·n Paulo 
Nicholas, secretari del senyor rey, ha lexats en l’archiu», en 8 fols. Por una nota autógrafa al 
margen del fol. 4r, se deduce que el inventario es anterior a septiembre de 1415. El conjunto 
estaba constituido por «lo caxó major», con 77 ítems, relativos a procesos, pliegos de cartas; 
«lo caxó menor», lleno de «de letres que estan en massos», con 2 ítems, relativos uno a 13 
registros del sello secreto, y el otro a 3 cuadernos; «la caxa pocha cubierta de terç», con 30 
ítems, conteniendo procesos, traslados de bulas, cartas e incluso «una bossa de pergamí hon 
ha algunes notes»; además, «l’altra caxa», con 73 ítems, de cartas, cuadernos, pliegos, manua-
les,…; y finalmente un «cofre quart», con 28 ítems, que comprenden, entre otros, algunos 
relativos a la elección como rey de Fernando de Antequera, el proceso contra el conde de 
Urgel, las ordenanzas de Zaragoza, y documentación sobre el Concilio de Costanza, inclu-
yendo 68 bulas de convocatorias al Concilio, cada una con cinco sellos.
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numerosos. Faltan casi por completo las de las autoridades italianas, salvo 

casos muy puntuales. Hay una del emperador Segismundo, otra del rey de 

Inglaterra, dos de la reina de Francia, dos de los embajadores de Inglaterra, 

ocho del conde y vizconde de Foix, dos de los duques de Berry, dos del 

duque de Borgoña y conde de Flandes, otra del condestable de Francia, 

cuatro del conde de Armagnac, tres del vizconde de Narbona, una del du-

que de Orleans, algunas de los arzobispos de Santiago y de Toledo, otra del 

almirante de Castilla, otra del duque de Saboya, una de la Universidad de 

París,… casi todas de los primeros años del reinado. Muy poca cosa para lo 

que debió ser un riquísimo archivo diplomático. Lo más revelador es que 

hay sólo cinco de Carlos, rey de Navarra, y una del rey y otra de la reina de 

Castilla (aparte de la numerosa documentación ligada a las paces de 1430 a 

1436, que ingresó en un solo depósito)27, a pesar de la importancia familiar 

que los asuntos de estos reinos tuvieron para el Magnánimo. Y, quizá, esa sea 

la razón de su ausencia, como veremos.

Esto es, al contrario de lo que ocurre con Jaime II o Pedro IV, lo que fal-

ta casi por completo es la documentación de carácter diplomático que, dadas 

las dimensiones de la política internacional del Magnánimo, debió ser muy 

nutrida. Lo sabemos por numerosas referencias documentales. Nos consta, 

por ejemplo, que el estrecho colaborador del rey, Alfonso de Borja, obispo de 

Valencia y presidente del Consejo Real, inició (desde el mismo momento en 

que dejó al monarca para hacer su entrada en Roma el 12 de julio de 1444 tras 

ser promovido a cardenal) una intensa correspondencia con el Magnánimo, 

mediante la cual le enviaba datos e informaciones que le podían interesar así 

como consejos de todo tipo. Fueron muchas las cartas que el cardenal escribió 

a su rey desde su nueva dignidad, pues la relación entre ambos siguió siendo 

estrecha. En sus escritos a Alfonso de Borja y a otros, el monarca hace referencia 

a la abundante correspondencia que recibe del cardenal desde Roma. «Rebudes 

havem algunes letras vostres ab molts avisaments, los quals molt vos regraciam 

e·us reputam a gran complacència, pregant-vos, seguint vostro bon costum, 

27 La abundante documentación relativa a las paces con Castilla, tanto la emitida como la 
recibida, y las cartas generadas por los diputados encargados de acordar y ejecutar las paces 
con este reino, iniciadas en 1430 y que se prolongaron hasta 1436, muy copiosa respecto de 
la conservada en papeles sueltos, la ingresó en el Archivo el 17 de abril de 1477 Joan Sellent, 
antiguo escribano real (ACA, Memorial, 51, fols. 70v.-71r.) y debía formar en realidad unos 
pocos legajos que después se mezclaron.
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ho vullats continuar», escribe el Magnánimo a Borja el 10 de julio de 144528. 

«Muchas cartas he recibido vestras», le dice el rey en una suya autógrafa de 16 

de marzo de 144629. «Rebudes havem moltes letras vostres aquest dies pasats e 

vuy ne havem rebuda una lo dia pasat feta», comienza otra de 11 de febrero de 

144730. «Reebuda havem en aquesta hora vostra letra e regraciam-vos molt los 

avisaments e recorts que·ns feu e donau per aquella, los quals com a saludables 

entenem seguir», le responde en una de quince días más tarde, el 26 de febrero de 

ese mismo año31. «Tres vostres letres havem reebut aquests prop passats dies, de 

les quals e dels avisos en aquelles contenguts, los quals indubitament nos són stats 

acceptes, havem haüd grandíssimo plaer», le escribe el 27 de mayo de 145432. 

No se han conservado en el ACA ninguna de las «muchas cartas» que el 

cardenal Borja escribió al rey. Sin embargo, se puede comprobar que, una vez 

ingresada una documentación en el Archivo de Barcelona, las pérdidas han 

sido contadas y puntuales. Hay motivos de seguridad para explicar este hecho 

en apariencia sorprendente. El monarca las recibió en Italia, y este tipo de 

documentación no se remitía al Archivo real en Barcelona, como sí se hizo 

con los registros. Pero, además, las circunstancias en las que se desenvuelve la 

relación entre el rey y Borja, que actúa como agente suyo en Roma durante 

muchos años, hace que esa correspondencia tuviese un carácter extraordina-

riamente secreto y que, por tanto, fuese destruida en el acto. Tenemos testi-

monios esclarecedores. Lo deja ver el Magnánimo en una respuesta autógrafa 

al cardenal, de 21 de diciembre de 1447: «Vuestra letra he recebida, leyda e 

cremada. Agradézcovos lo que me escrivís. Estad atentos vos e maestre Cerdán 

al opósito de nuestros enemigos, los quales no duermen, en especial en mentir 

cuando otro no pueden».33 Como bien supone Ryder, y como sin duda el mo-

narca sabía, el gran número de oficiales que tenían acceso a los registros hacía 

difícil mantener la confidencialidad del contenido de cualquier documento. 

Así lo demostró el embajador de Barcelona ante la corte de Nápoles en 1451, 

cuando pudo enviar a sus señores copias de unas cartas dirigidas a la reina 

28 C. López Rodríguez (dir.), Diplomatari Borja. Vol. 4. Documents de l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó (1444-1458). Valencia, 2007, doc. 32.
29 Diplomatari Borja cit., doc. 49.
30 Diplomatari Borja cit., doc. 61.
31 Diplomatari Borja cit., doc. 65.
32 Diplomatari Borja cit., doc. 128.
33 Diplomatari Borja cit., doc. 81.
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María y al maestre racional de Cataluña34. Toda esta documentación privada 

del Magnánimo que no se destruyó al momento –y eso no se haría con toda, a 

pesar de las noticias que hemos citado– debió quedar en Nápoles a su muerte, 

o quizá fue eliminada entonces, poco antes o poco después. En cualquier caso, 

no sabemos qué fue de ella. Pocas de estas cartas originales propiamente diplo-

máticas dirigidas al rey de Aragón por sus agentes y autoridades extranjeras han 

sobrevivido, y si lo han hecho, ha sido fuera del ACA. Por ejemplo, a la Real 

Academia de la Historia de Madrid fueron a parar algunas cartas originales que 

los embajadores del Magnánimo ante el Concilio de Constanza escribieron en 

1417 a su señor informándole del desarrollo de esta asamblea35.

Para lo que nos interesa ahora, lo que nos está indicando el conjunto de 

estas informaciones acerca de la documentación de los Trastámara que ingresó 

en el Archivo real y que hoy se conserva en este depósito es un cambio en su 

naturaleza: en contraste con el carácter familiar que tuvo a lo largo del siglo 

XIV bajo la casa de Barcelona, y manteniendo algunos de los usos burocráticos 

consolidados, adopta con la nueva dinastía un aire más paraestatal y puramente 

administrativo o político, que se acentuará con Juan II y Fernando II, lo que 

sugiere también un cambio de rumbo en lo que se refiere a la memoria del 

poder y a su uso. 

Lo constatamos en las limitaciones de acceso al Archivo. En junio de 1448, 

la reina María de Castilla prohibió al archivero real Jaume García librar copias 

de documentos que afectaban al interés real sin autorización de la reina o del 

tesorero36 Con ello se seguía la línea establecida por sus predecesores, consagra-

da en las ordenanzas del archivo de 1384, en las que se mandaba al archivero: 

«Guard-se encara que translats alguns dels registres de gràcies o de pecúnia o 

dels feus, ni d’altres que reparació toquen en res contra nós, sens manament 

fet ab letra nostra no gos fer ne librar»37. Esta prohibición se explica porque el 

libramiento de copias a particulares afecta a los intereses patrimoniales de la 

Corona. El depósito más importante de documentos de la Corona contiene 

muchos instrumentos jurídicos –especialmente los registros, por sus caracterís-

ticas de autenticidad y fe pública– que, como expresión de la voluntad regia, 

34 A. Ryder, The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous, Oxford, 1976, p. 254, 
citando un documento editado por José M.ª Madurell Marimón, Mensajeros barceloneses 
en la corte de Nápoles de Alfonso V de Aragón (1435-1458), Barcelona, 1963, p. 409.
35 Real Academia de la Historia, Colección Salazar y Castro, A-5, fols. 15 a 37. 
36 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 57, p. 257.
37 R. Conde, Las primeras Ordenanzas cit.
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crean la ley y fijan su desarrollo normativo y aplicación casuística. La creciente 

juridificación de las relaciones sociales a la que se asiste a lo largo de los siglos 

XIV y XV hace que estos documentos con valor probatorio ante tribunales y 

garantes de derechos, ya no sólo del rey sino también de súbditos, interesen a 

los particulares. Necesitan, pues, acceder a los documentos allí conservados, 

para la defensa de sus derechos antes los jueces, reales o no, y ante otros par-

ticulares y no sólo ante la Corona. Pero este acceso, por muy controlado que 

esté, pone en cuestión el carácter meramente personal o dinástico de ese mis-

mo depósito, que precisamente con ese fin, el dinástico, fue constituido. Los 

monarcas intuyen que el Archivo no contiene sólo la memoria personal de su 

acción de poder sino un conjunto de antecedentes administrativos que tienen 

consecuencias patrimoniales para los súbditos además de las propiamente po-

líticas, y que, por tanto, el secreto de esas mismas acciones no puede mante-

nerse ni está, por eso mismo, ya garantizado. Por todo ello, la documentación 

personal de los monarcas –incluida la de su competencia más peculiar, la que 

hoy llamaríamos la política internacional– ya no llegó al Archivo, como en los 

tiempos de la Casa de Barcelona. 

A esta transformación contribuyó la especialización del Archivo real en la 

custodia de los registros de la cancillería que establecieron las Ordenanzas de 

1384, las cuales, al consolidar su ubicación en el corazón de la rutina burocrá-

tica de la cancillería (más que, por ejemplo, en la cámara del rey), le aseguraron 

el flujo de documentación que lo enriquecería pero también consagraron su 

carácter como depósito de antecedentes administrativos de la Corona, frente 

al de un archivo diplomático o familiar inmediatamente adscrito al monarca. 

Carácter burocrático que, iniciado a partir de 1384, culminó cuando Alfonso 

el Magnánimo confirmó esas ordenanzas en 1452, en el marco de las amplias 

reformas administrativas que introdujo en su imperio durante los años finales 

de su reinado.

El creciente interés por el valor probatorio de los registros y, por tanto, en 

el acceso al archivo del rey, si bien restringido al beneplácito del soberano, se 

constata en la disposición de Alfonso V dictada en 1419 para la creación de 

Archivo del Real de Valencia y de los registros específicos para ese reino, y en 

la de 1437 para la fundación del Archivo del Reino de Aragón, tomadas ambas 

a iniciativa de los estamentos reunidos en Cortes. La acumulación de docu-

mentación probatoria en nuestro depósito hizo que el Archivo real excediera 

los intereses particulares del monarca como su creador y propietario inicial, y 

que, por tanto, se consolidara la tendencia a considerarlo un archivo público, 

en tanto que contiene instrumentos jurídicos con efectos públicos y, en conse-
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cuencia, que interesan a la comunidad, sean personas físicas o morales, pero al 

fin y al cabo sujetos de derechos y obligaciones afectados por las decisiones del 

soberano y sus oficiales. El monarca no puede impedir de un modo absoluto 

el acceso al mismo (porque los súbditos se dirigen a él como dispensador de 

gracias y administrador de justicia), pero al mismo tiempo tiene que precaverse 

de que puedan acceder a los secretos del Estado, incluida la situación de su 

patrimonio o de sus finanzas. Esta dicotomía se manifiesta claramente en la 

actuación sobre los registros de los llamados «reyes intrusos» (Enrique IV de 

Castilla, el condestable Pedro de Portugal y Renato de Anjou), los nombrados 

por los catalanes sublevados entre 1462 y 1472. Acabada la guerra con la vic-

toria del rey legítimo, Juan II, se planteó qué hacer con esa documentación. 

Fue entonces, en 1472, cuando Juan II dictó una pragmática de excepcional 

importancia. En ella, el monarca decía que, si bien sus consejeros y allegados le 

recomendaban destruir los documentos despachados por sus enemigos, como 

hasta entonces se había hecho, para destruir su memoria y que no se conservara 

testimonio de ellos, sin embargo, él mandaba conservar los registros produci-

dos por sus antagonistas, en lugar de destruirlos, para más exacto conocimiento 

de las cosas ocurridas y para que las generaciones venideras supieran cómo se 

comportaban los tiranos. Con ello, el rey decía imitar a los pontífices de Roma, 

quienes habían conservado los textos de las falsas doctrinas de los autores in-

fieles y paganos para poder impugnarlos debidamente con mayor fundamento. 

Debían guardarse separados de los otros registros y quedar denigrados con la 

letra griega «theta», para que se supiera que se conservaban como miembros 

podridos de la monarquía. Estos registros fueron además forrados de negro, 

como manifestación externa de su contenido espurio38. 

Con todo, la presión de la sociedad estamental para acceder a los fondos do-

cumentales donde constan sus derechos culminó con la constitución aprobada 

por las Cortes catalanas celebradas en Barcelona en 1481, mediante la cual el 

archivero quedó obligado a mostrar y dar traslado de las cartas que tocaran a in-

tereses entre particulares, y requería la autorización del rey sólo en las que afec-

taran a los intereses de la Corona39. Este texto legal corroboraba, casi a la letra, 

lo dispuesto por una cédula que Fernando el Católico había dado unos meses 

antes, en mayo de 1480, en respuesta a una consulta del archivero Pere Miquel 

38 ACA, Real Cancillería, Pergaminos de Juan II, núm. 201; J. E. Martínez Ferrando, 
«Datos para el estudio de la cancillería de los príncipes que disputaron la Corona de Aragón a 
Juan II», en Acta historica et archeologica, (Barcelona), núm. 5-6 (1984-1985), pp. 225-241.
39 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 64, p. 265.



160 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

Carbonell40 quien a su vez, en cumplimiento de la constitución de 1481, se 

apresuró a redactar una recopilación de las tasas exigibles para la expedición 

de copias y realización de búsquedas41. Que el interés de los súbditos por la 

conservación y acceso a la documentación real, y a su archivo, iba creciendo lo 

demuestra el hecho de que las Cortes de Barcelona de 1503, a consecuencia de 

una súplica elevada al rey por el archivero Pere Miquel Carbonell42, dispusieran 

que, en lo sucesivo, los registros de los protonotarios y secretarios se transfirie-

ran al Archivo cada diez años43. Esta disposición fue ratificada en las Cortes 

de Monzón de 1510, que además fijaron las tasas por expedición de copias y 

suprimieron las de búsquedas de documentos44. Este carácter del Archivo como 

depósito de documentos reales probatorios con acceso limitado o privilegiado a 

los particulares se mantuvo durante toda la Edad Moderna y se reforzó desde el 

momento en que los reyes, y con ellos el núcleo del poder político, se traslada-

ron a la Corona de Castilla, de modo que el Archivo real de Barcelona acentuó 

la condición provincial y predominantemente administrativa (no política ni 

dinástica) de la documentación que ingresó a partir de entonces, como lo ma-

nifiesta su dependencia de la Audiencia. 

Así pues, el Archivo real se constituyó y se concibió como un depósito de 

antecedentes documentales que interesan primordialmente al monarca, y sub-

sidiariamente a los súbditos, para causar fe pública. Y con ese principio meto-

dológico y fin fue ordenado ya por los archiveros que se ocuparon de él desde 

sus orígenes, con criterios muy anteriores, por tanto, a cualquier formulación 

de las modernas teorías archivísticas. 

De tiempos medievales sólo tenemos la descripción somera y confusa que 

hizo Pere Miquel Carbonell al hacerse cargo del Archivo en 1476, que sintetiza 

Rafael Conde del siguiente modo45:

«Constaba de dos salas, una superior y una inferior, unidas por una escalera 

de caracol, con el siguiente contenido:

40 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 63, p. 265.
41 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 61, pp. 262-264.
42 ACA, Colección Historia del Archivo, núm. 533.
43 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 65, p. 266.
44 R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 66, p. 266.
45 R. Conde, Reyes y archivos cit., pp. 73-74.
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SALA SUPERIOR

Registros desde el infante Alfonso.

Registros de reyes «Intrusos».

21 cofres ferrats llenos de documentos.

(Algunos libres larguets scrits que parlen de consells, de tiempos de Juan I y Alfonso V y sus 

lugartenientes, que saca para colocar los Intrusos).

Armarios superiores: 6, ciudad de Valencia; 7, Órdenes militares. Armarios inferiores: 

1, Sobrarbe; 2, Ejea; 3, Teruel; 4, Tarazona; más otros tres de cuyo contenido nada dice. 

SALA INFERIOR

Una caja con Usatges de Cataluña, Ordenanzas de Casa y Corte de Pedro IV, testamentos 

reales, bulas pontificias, procesos de Cortes.

Dos sacos con documentos arrollados (cartes canonades).

Fuera de los armarios, sobre unos maderos, los dos volúmenes del Liber Feudorum maior.

Registros de Cancillería desde Jaime I a Jaime II.

Volúmenes diversos.

Procesos de jueces de la curia regis.

Procesos contra el conde de Ampurias, contra el conde de Foix, un libro sobre rentas de 

Mallorca, un volumen con bulas, unas Costums de Lleida, etc.

Una caja con sacos con escrituras.

Armarios 1 a 8: 1, Cataluña; 2, Barcelona; 3, Lérida y Pallars; 4, Gerona; 5, Tarragona; 6, 

Mallorca; 7, concordias entre reyes; 8, Cerdeña y Córcega.

Armarios 1 a 5: 1, reino de Aragón; 2, Zaragoza; 3, vacío; 4, Negocios entre reyes; 5, reino 

de Valencia.

Registros de Pedro IV y Leonor de Sicilia.

Memoralia feudorum et regaliarum quae dominus rex habet distincta per vicarias Cataloniae.

Algunos memoriales.

Por esa época, pues, y no sabemos desde cuándo, parece que el Archivo 

real había pasado a ocupar la parte alta donde en tiempos estuvo el archivo de 

las armas y ropas de la cámara real. Más interesante resulta el hecho de que, 

como se ve por la relación de Carbonell, la documentación se desglosa por su 

ubicación física, y está integrada por tres grandes conjuntos, cuyos principios 

organizativos son diferentes, aunque los archiveros trataron de homogenizarlos: 
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los registros de la cancillería, los pergaminos contenidos en los armarios, y otra 

documentación de carácter vario, la más voluminosa constituida por escrituras 

sueltas en papel, dispersa por las dos salas. Vayamos por partes. 

Desde su formación en la cancillería, los registros se dividían por reinados. 

Dentro de cada reinado, se distinguen los que son propiamente de los reyes 

y los de lugartenientes reales de cada monarca. A su vez, dentro de cada uno 

de estos subgrupos, los registros se dividen por series temáticas y territoriales, 

que tienen también un fundamento organizativo, en función del oficial que 

los forma y rige. Hasta ahora, se pensaba que los primeros registros de Jaime I 

forman una única serie indiferenciada, salvo los dedicados a los repartimien-

tos de Valencia y Mallorca. Las cosas, sin embargo, parecen ser diferentes46. 

Lo que resulta seguro es que bajo Pedro III, y sobre todo desde 1283, se 

inició o se perpetuó una rudimentaria agrupación de los documentos por 

series de registros de acuerdo a su materia. Desde que, bajo la influencia pon-

tificia, la cancillería aragonesa alcanzó su madurez con el reinado de Jaime 

II, las series de registros se ampliaron, aprovechando el formulismo propio 

de las escrituras medievales, que permitía automatizar la expedición de los 

documentos y su posterior clasificación. La cancillería regia de Jaime II abrió 

las series básicas (Commune, Gratiarum, Curiae, etc.), complementadas por 

registros especiales para materias concretas, y por series menores (Thesaurarii, 

Exercituum et curiarum, Cavalleriarum, etc.). La conquista de Cerdeña por 

obra de Jaime II originó la primera serie territorial (Sardinie), seguida, tras 

la reincorporación del reino de Mallorca bajo Pedro el Ceremonioso, por la 

Maioricarum. De esta manera, se llegó durante el reinado del Ceremonioso 

a un doble bloque de series de registros: las series temáticas (donde se recoge 

la documentación relativa a los dominios ibéricos de la Corona) y las terri-

toriales, dedicadas a los reinos incorporados (Cerdeña, Mallorca y Sicilia). 

Así pues, bajo el reinado de Pedro IV se alcanzó el punto culminante de este 

sistema de clasificación: los 977 registros reales se dividen en cuarenta y tres 

series, más otras 36 que contienen tan sólo uno o dos volúmenes de registros 

especiales incluidas globalmente en la Varia de este monarca (una serie fac-

ticia creada posteriormente, sin base alguna y en la cual junto a los registros 

especiales se encuentran además otros pertenecientes a antiguas series hoy 

disgregadas), todo ello sin contar con las lugartenencias ni con los registros 

46 Alberto Torra Pérez, «Los registros de la cancillería de Jaime I», en Jaume I. Commemo-
ració del VIII centenari del naixement de Jaume I. Volum I, Barcelona, 2011, pp. 211-229.
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de las reinas47. En los reinados sucesivos, menos dilatados temporalmente, se 

redujo el número de series, a lo que no debió de ser ajena la racionalización 

de la cancillería ante tan disparatada tipología documental: aparte de la Varia 

mantenida por las clasificaciones posteriores para cada reinado y sin contar 

con las lugartenencias, los registros de Juan I se repartieron en 21 series, los 

de Martín I en 17, los de Fernando I en 15; un reinado tan complejo como el 

de Alfonso V sólo tuvo unas 25 series, sin incluir las territoriales de Mallor-

ca, Cerdeña, Sicilia, Valencia ni las de los lugartenientes48. Desde finales del 

siglo XV, esta tendencia se acentuó para reducir aún más el número de series 

durante los siglos XVI y XVII. Sin duda, el sistema de registro empleado por 

la monarquía medieval aragonesa, que se perpetuó durante la Edad Moderna, 

era mucho más complicado, aunque también más completo, que el manteni-

do en la cancillería castellana, cuyo famosísimo registro del sello comienza de 

manera seriada en 1474, si bien la costumbre de registrar la documentación 

real es anterior49.

Un sistema tan complejo, aunque eficaz para los objetivos y las prácticas 

administrativas de la época, debía de producir enormes dificultades de clasifi-

cación de las escrituras reales, en parte por el propio método de trabajo de la 

cancillería (pues al menos hasta el reinado de Jaime II los asientos se copiaban 

primero en cuadernos sueltos y luego se encuadernaban, práctica sustituida por 

el empleo de volúmenes prefabricados desde los tiempos de Pedro IV), en parte 

a causa del carácter itinerante de la Corte (ya que los escribanos de la cancillería 

acumulaban la documentación a registrar, para ponerla al día cuando la corte 

real se asentaba en un lugar). Tales errores de clasificación ya coetáneos a la pro-

ducción de los registros se sumaron a los conocidos problemas codicológicos 

posteriores, inevitables en una documentación de vida varias veces secular. En 

los siglos siguientes, no sólo se produjeron clasificaciones incorrectas, sino que 

muchos registros fueron de nuevo encuadernados, con el bien intencionado 

objetivo de salvarlos del deterioro, pero con la consecuencia de introducir aún 

más confusión en las series, pues las encuadernaciones originales y las guardas 

en las que figuraban la clasificación primitiva de la cancillería se perdieron y se 

47 F. Udina Martorell, Guía del Archivo cit., pp. 192-195; R. Conde, «Análisis» cit.
48 Las describen Beatriz Canellas Anoz y Alberto Torra Pérez, Los registros de la canci-
llería de Alfonso el Magnánimo, Madrid, 2000.
49 F. Arribas Arranz, «Los registros de la cancillería de Castilla», en Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia, CLXII (1968), pp. 171-200; y CLXIII (1969), pp. 143-162.
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abrió camino así a unos errores que se han perpetuado50. A principios del siglo 

XIX, el archivero Próspero de Bofarull dio a la serie de registros, a la cual incor-

poró algunos volúmenes que propiamente no eran tales, un número correlati-

vo, del 1 al 6.189, más la serie de registros de los reyes intrusos, con su propia 

numeración del 1 al 197. Con esta operación consagró su clasificación y les dio 

el aspecto con el cual los ha conocido la historiografía de los dos últimos siglos.

Muy distinto es el caso de los pergaminos. Nos consta que al menos hasta 

1328, los pergaminos, conservados en sacos, se guardaban en grandes cajas. 

Fue el primer archivero titular, Pere Perseya, quien puso los fundamentos del 

sistema de clasificación del Archivo real. Las escrituras en pergaminos se agru-

paron en sacos y estos a su vez por armarios, con un criterio fundamentalmente 

territorial, complementado con algunas materias específicas. El inventario de 

Perseya refleja una organización en veinte armarios51: siete para Aragón (el de 

los negocios generales de Aragón, más los de las sobrejunterías de Zaragoza, 

Huesca, Sobrarbe y la Litera, Ejea, Teruel y Albarracín, y Tarazona); cuatro para 

el reino de Valencia (el de negocios generales de este reino, más los de la ciudad 

de Valencia, los del distrito entre el río Ulldecona y el Uxó, y los del distrito 

desde el río Júcar y ultra Sexonam); seis para Cataluña (el de negocios gene-

rales del Principado, más los de las veguerías de Barcelona y el Vallès, Lérida 

y Pallars, Gerona y Besalú, Tarragona, y condado de Osona); dos armarios 

generales (el de Negocios entre reyes –de Aragón, Castilla, Portugal y otros, in-

cluidos el reino de Granada–, y testamentos reales); más finalmente uno con la 

documentación relativa a las órdenes militares del Hospital, Temple y Montesa. 

Los pergaminos se agrupaban, dentro de cada armario y saco, por rúbricas, que 

se correspondían también a territorios, por lo general, o a negocios concretos. 

La cantidad de documentos reseñados bajo sus correspondientes rúbricas no 

sobrepasa el número de ocho. Los armarios quedan abiertos a nuevas incorpo-

raciones de documentos. 

Perseya dejó incompleta la organización por armarios. El archivero Jaime 

García, que ejerció su cargo entre 1440 y 1475, añadió otros armarios: el de 

50 R. I. Burns, Societat i documentació cit., p. 87; F. Arribas Arranz, «Las clasificaciones 
metódicas y su aplicación a los fondos de archivo», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
57 (1951), pp. 317-323; C. López Rodríguez, «La serie de registros Curie de la cancillería 
regia aragonesa en el Archivo del Reino de Valencia», en Estudis castellonencs, 7 (1996-97), 
pp. 491-509.
51 Lo que sigue, respecto de las sucesivas clasificaciones del Archivo real, sacado de la minu-
ciosa exposición de R. Conde, Reyes y archivos cit., passim.
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negocios entre los reyes de Aragón, Francia y Navarra; los de las veguerías de 

Manresa, Montblanc, Cervera y Tàrrega, Tortosa, más el del condado de Urgel. 

Con posterioridad a García se añadieron los de Cerdeña, Mallorca, Dotes Reales 

y Vilafranca, y otros hasta llegar a los treinta armarios de finales del siglo XVI. 

Como vemos, la clasificación de las escrituras sueltas en pergamino se hacía 

en el Archivo según los principios que interesan al rey de Aragón, que son los 

de administrar sus dominios patrimoniales, en este caso con unos criterios más 

simplificados (también en razón de la específica naturaleza jurídica y diplomá-

tica de estas escrituras) que los de los registros, los cuales ya venían formados y 

clasificados desde la oficina que los producía, según sus propios principios or-

ganizativos, y que respondían a una combinación de criterios propios de carác-

ter territorial, orgánico, diplomático y de materias. Este sistema de armarios y 

sacos se mantuvo hasta el siglo XVIII, cuando el conjunto de pergaminos sufrió 

una profunda reordenación en aplicación de los reglamentos del Archivo de 

1738 y 1754. Salvo las bulas pontificias, todos los pergaminos fueron reunidos 

en una sola colección, agrupados por soberanos, desde los condes de Barcelona, 

y ordenados con un número correlativo dentro del epígrafe de cada soberano. 

Rafael Conde, quien describe con detalle esta operación iniciada en tiempos 

del mercedario Mariano Ribera, continuada por Francisco Javier de Garma y 

culminada por Próspero de Bofarull, opina que se realizó más por razones prag-

máticas que eruditas, como habitualmente se aduce52. La consecuencia fue que 

las procedencias se mezclaron, y ya no sólo las antiguas clasificaciones por terri-

torios y negocios, sino entre los fondos propios u orgánicos emitidos o recibi-

dos por la cancillería real con los pequeños o grandes fondos documentales sin 

ninguna relación con aquellos y que durante siglos se habían ido incorporando, 

por causas diversas, al Archivo, en su función de depósito documental al servi-

cio del rey53. Cuando se realiza un análisis detallado de esta documentación, la 

realidad depara sorpresas. Esto ocurre a propósito, por ejemplo, de la colección 

de pergaminos del tiempo de Jaime I, estudiada por Jaume Riera, quien ha 

establecido una primera distribución de los antiguos fondos documentales que 

la integran54, lo cual es bastante revelador del proceso de formación del ACA, 

como veremos a continuación. 

52 R. Conde, Reyes y archivos cit., pp. 148-181.
53 J. Riera i Sans, «L’arxiu com a depòsit». Arxius. Butlletí del Servei d’Arxius, núm. 30 
(2001), pp. 1-2.
54 Lo que sigue, sacado de este informe en ACA, Secretaría, «Informe sobre els pergamins 
de Jaume I», mecanografiado.
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De las 2.406 piezas integrantes de la colección de pergaminos de Jaime I 

conservados en el ACA, Riera, en un meritorio esfuerzo y dentro de las difi-

cultades y reservas inherentes a este tipo de trabajo por ausencia de relaciones 

fiables de fondos levantadas en el momento de su ingreso, determina hasta trece 

procedencias diferentes. En primer lugar, los fondos documentales de tres en-

comiendas de la orden del Temple secuestradas en el momento de su supresión 

(1308-1315): son las de Palau-Juncosa-Barcelona (con 274 pergaminos); la de 

Barberà-Granyena-Valfogona (con 241 pergaminos); y la de Puigreig-Cerdanya 

(94 pergaminos). También hay una parte de los fondos de la encomienda tem-

plaria de Tortosa, muy incompleta (30 pergaminos), lo que le permite atribuir 

su depósito a la permuta que en 1294 Jaime II realizó con el dominio sobre 

esta ciudad a cambio de otras posesiones en el reino de Valencia. Hay también 

un quinto grupo muy fragmentario de pergaminos relacionados con el Temple, 

tanto en general como relativos a otras encomiendas que no fueron secuestra-

das (55 pergaminos). Otro fondo por completo diferente es el que procede del 

patrimonio del linaje Berga, situado en Berga y el Berguedà (107 pergaminos), 

que pudo pasar en 1309 a Jaime II, cuando adquirió este patrimonio a Sibilia, 

condesa de Pallars, nieta de Sibilia de Saga o de Berga, la última amante de Jai-

me I55. Un séptimo grupo de pergaminos corresponde a la administración del 

linaje Castelvell-Montcada-Bearn en Cataluña (348 pergaminos). Es una parte 

del archivo de esta familia que se encontraba en Castellví de Rosanes y que fue 

confiscado en 1396, cuando Mateu de Castellbó intentó ocupar militarmente 

el principado de Cataluña. La colección de pergaminos de Jaime I del ACA 

se compone también con los restos de patrimonios sicilianos secuestrados por 

el infante Martín cuando estuvo en aquella isla (19 pergaminos). Otros dos 

grupos de pergaminos, de ingreso mucho más tardío, pertenecieron originaria-

mente a los monasterios de Sant Joan de les Abadesses (167 pergaminos) y de 

Santa Maria de l’Estany (112 pergaminos), y fueron depositados en el Archivo 

real en 1610. El conjunto más sustancioso es el que hace referencia a la casa y 

patrimonio real de Jaime I (808 pergaminos), constituido por aquellas piezas 

que ya en tiempos de este rey estaban destinadas a ser guardadas en el Archivo 

desde su confección (como su testamento) o aquellas otras que estuvieron re-

lacionadas con su patrimonio: por ejemplo, las que se refieren al condado de 

Urgel, a las rentas de bailía de Barcelona, a molinos en los dominios reales, etc. 

55 A. Pladevall i Font, Sibil·la de Saga. Perfil biogràfic de la darrera amiga de Jaume I, 
Barcelona , 1973.



El Archivo de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media | Carlos López Rodríguez 167

Por último, otro grupo es el de los pergaminos adscritos a la colección de per-

gaminos de Jaime I en tiempos muy recientes (4 pergaminos), más un conjunto 

integrado por los pergaminos que no ha sido posible adjudicar a ninguno de 

los fondos anteriores o cuya vía de ingreso en el Archivo es imposible de deter-

minar (147 pergaminos). 

Sorprendentemente, por tanto, respecto de lo que se anuncia en el título de 

la colección, sólo 1/3 de los pergaminos estuvieron en puridad en un inicial Ar-

chivo real como fruto de la actividad directa de Jaime I y de sus oficiales. Cons-

ta que al menos otro 1/3, aproximadamente (los de las encomiendas del Tem-

ple, los de Tortosa y los del patrimonio del linaje Berga) pasaron a la Corona en 

tiempos de Jaime II, a fines del siglo XIII y principios del siglo XIV, justamente 

por los mismos años en que estaba en marcha el programa de concentración de 

documentos que dio lugar a la fundación del Archivo real. Por último, otro 1/6 

de los pergaminos ingresó a consecuencia de la política de Martín I, y 1/6 más, 

en números redondos, lo hizo muy tardíamente, en el siglo XVII, y también 

como consecuencia del ejercicio del poder real.

Conocemos los contextos históricos y las circunstancias de estos ingresos, 

a veces de manera muy general, a veces en detalle. Quizá de los que haya más 

noticias, por la dimensión que tuvieron, sea de los fondos documentales de la 

orden del Temple. Como buenos administradores, los templarios guardaban 

documentos en los castillos en los que se defendieron en el momento de la 

supresión de la orden, aunque no sabemos cuál era su grado de organización. 

Jaume Riera, en el informe citado, interpreta la ausencia de notas dorsales coe-

táneas, característica de los pergaminos templarios, como una prueba de que, 

en el momento de disolverse el Temple, sus archivos no habían estado ordena-

dos ni clasificados internamente. Alan Forey subraya la lentitud con la cual la 

documentación relevante pasó, después de la supresión, de la orden del Temple 

a la del Hospital y Montesa56. En abril de 1318, meses después de la entrega de 

tierras templarias en Aragón y Cataluña al Hospital, Jaime II ordenó a todos los 

oficiales reales enviar a la corte toda la documentación de las casas templarias 

en esas regiones para que fuera examinada y el rey pudiera retener la que estaba 

relacionada con él mientras que el resto sería entregada al Hospital57. El monar-

ca quería guardar aquellos documentos que proveyeran de información sobre 

56 Alan Forey, The Fall of the templars in the Crown of Aragon, Aldershot-Burlington, 2001, 
p. 190.
57 Ibídem, con referencia a ACA, Real Cancillería, reg. 279, fol. 166v.
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los derechos reales; el Hospital recibiría solo transcripciones58. En los meses 

siguientes, el rey reconoce haber recibido documentos de Zaragoza, Monzón, 

Tortosa y Miravet, pero los de Gardeny no llegaron hasta julio59. A Forey no 

le sorprende que tuviera que aplazarse el juicio en varias disputas en las cuales 

los Hospitalarios estaban implicados en Aragón y Cataluña porque no tenían 

acceso a los documentos templarios60. Hasta finales de noviembre, Jaime II no 

ordenó la transferencia al Hospital de la documentación relativa a Cantavieja, y 

solo en abril de 1319 se hicieron los acuerdos para la transmisión de materiales 

relativos a Tortosa, mientras que un inventario redactado en 8 de mayo de 1319 

documenta la entrega al Hospital de un gran número de documentos sobre 

Monzón y Barberà61. Ya en mayo 1319, los Hospitalarios presentaron una carta 

de Ramón Berenguer IV de 1143 para demostrar sus derechos62. 

Todavía en 1322 alguna documentación templaria pasó al Hospital; por 

entonces, los documentos templarios que permanecían en las manos del rey in-

cluían algunas cartas aragonesas y catalanas que no se relacionaban directamen-

te con los derechos reales63. Montesa se encontró en una situación parecida. 

Aunque las cartas papales para el establecimiento de la orden y alguna docu-

mentación relativa a propiedades particulares fueron manejadas por el maestre 

en el verano de 1319, no fue hasta la última parte de ese año y principios de 

1320 que el castellano de Amposta y las comandas hospitalarias fueron conmi-

nadas a entregar a la Corona documentos relativos a las propiedades que habían 

sido asignadas a Montesa, e igualmente a principios de 1320 a Pedro Boyl se le 

ordenó enviar a la corte real los documentos concernientes a los derechos tem-

plarios en Burriana, mientras que en enero de 1321 a un notario valenciano se 

58 Ibídem, con referencia a ACA, Real Cancillería, CRD, Jaime II, 6143.
59 Ibídem, con referencia a ACA, Real Cancillería, reg. 279, fols. 197, 215, 243v.
60 Ibídem, con referencia a ACA, Real Cancillería, reg. 164, fols. 193v, 283v; y reg. 165,  
fol. 186.
61 Ibídem, con referencia a ACA, Real Cancillería, reg. 165, fol. 207-207v; y CRD de 
Jaime II, núm. 6.143; M. Vilar Bonet: «Datos sobre los archivos del Temple en la Corona 
de Aragón al extinguirse la orden», en Martínez Ferrando, archivero. Miscelánea de estudios 
dedicados a su memoria (Barcelona, 1968), pp. 497-498.
62 Ibídem, con referencia a ACA, Real Cancillería, reg. 281, fol. 126v.
63 Ibídem, con referencia a J. Rubió, R. d’Alós y F. Martorell: «Inventaris inèdits de 
l’orde del Temple a Catalunya», en Anuari de l’Institut d’Estudis catalans, I (1907), pp. 406-
407, doc. 17; J. E. Martínez Ferrando, «La Cámara real en el reinado de Jaime II (1291-
1327). Relaciones de entradas y salidas de objetos artísticos», en Anales y Boletín de los Museos 
de Arte de Barcelona, 11 (1953-54), 164-5, doc. 120; y ACA, Varia 1.
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le ordenó entregar la documentación bajo su custodia al maestre de Montesa. 

Pero en un cierto número de ocasiones, Jaime II tuvo que enviar recordatorios 

para asegurar la documentación en cuestión64. Por eso, Forey no se extraña de 

que algunos documentos que deberían haber sido transferidos al Hospital o a 

Montesa se perdieran desde que los procesos contra los templarios habían co-

menzado. En 1327 el comendador hospitalario de Monzón se quejó al rey de 

que la desaparición de los documentos relativos a algunas tenencias permitía a 

los tenentes defraudar los pagos de rentas65. 

Menos noticias tenemos sobre el ingreso de los pergaminos pertenecientes 

al linaje Berga, que debieron entrar a consecuencia de la difícil minoría de la 

condesa Sibilia de Pallars y de su matrimonio con Hug de Mataplana, y de la 

sucesión por el patrimonio de los condes de Pallars. Es en el contexto de esta 

sucesión cuando, en 1309, Sibilia de Pallars cambió con el rey sus dominios en 

el Berguedà por los castillos de Tamarit, l’Arboç, Gelida y Cervelló66. 

Casi un siglo más tarde ingresaron en el Archivo real los pergaminos del 

patrimonio de los Castellbó-Montcada-Bearn. En 1396, Mateu de Castellbó 

(1381-1399), alegando títulos a la Corona por su matrimonio con Joana 

d’Aragó, hija de Juan I y Matha de Armagnac y en virtud de una promesa de 

Pedro IV, intentó invadir militarmente Cataluña a la muerte de Juan I, mien-

tras Martín I se hacía con el trono de la Corona de Aragón. Esta atrevida em-

presa militar fracasó y motivó la confiscación de la mayor parte de sus dominios 

heredados de los Montcada del Bearn. La reina María de Luna ordenó a Bernat 

de Cabrera ocupar, para la Corona, Martorell y Castellví de Rosanes y a los 

administradores de Castellví de la Marca y de Vic que prestasen obediencia al 

rey. Mateu de Castellbó se refugió en el Bearn, donde murió sin hijos en 1399. 

Sus estados pasaron entonces a su hermana Isabel, esposa de Arquimbald de 

Grailly. Los nuevos vizcondes se apresuran a hacer las paces con el rey Martín, 

que les devolvió los dominios confiscados en Cataluña, menos Martorell y 

Castellví de Rosanes, que fueron incorporados a la Corona; Aramunt, que fue 

donado al conde de Pallars; Bar, incorporado a la Corona; y algunos lugares del 

Conflent, que fueron concedidos al vizconde de Èvol, pero en nombre del rey. 

Los restos que quedaban en Cataluña del patrimonio de los Castellbó, es decir, 

Vic y Castellví de la Marca, debieron sus nuevos poseedores jurar tenerlos por 

64 Ibídem, con referencia a ACA, Real Cancillería, reg. 168, fols. 205, 274 y 291; reg. 169, 
fols. 6v, 64r-v; reg. 171, fol. 81; reg. 281, fols. 231-231v, y 256.
65 Ibídem, p. 191, con referencia a ACA, Real Cancillería, reg. 190, fol. 105v.
66 S. Sobrequés, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1980, pp. 85-90.
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el rey Martín67. Los pergaminos ingresaron algo más tarde, porque el 28 de 

diciembre de 1417 el rey Alfonso V ordenó que se entregara al archivero real, 

Diego García, todas las escrituras que se encontraban en Castellví de Rosanes, 

por necesitar realizar algunas búsquedas en ellas, lo que ya había ordenado, 

sin éxito, su padre, el rey Fernando68. Acaso fue en ese momento cuando se 

procedió a revisar el fondo y marcar muchos de estos pergaminos con una cruz 

latina al dorso (o quizá solo ingresaron en el Archivo real los que previamente 

habían sido revisados y marcados), como señala Riera, quien supone que no se 

trata propiamente de un archivo familiar, porque todas las piezas se refieren a la 

administración del patrimonio de esta familia en Cataluña.

Del reinado de Martín I data también la confiscación de otro patrimonio 

nobiliario que se incorporó al Archivo real. Se trata de un conjunto de perga-

minos pertenecientes a la familia de los Alagona, y a otras familias sicilianas 

que se entroncan con ellos69. Se refieren a sus propiedades sicilianas e incluyen 

una pequeña colección de pergaminos griegos70. La familia Alagona controlaba 

una entidad territorial amplia, sobre las ciudades de Aci, Catania, Augusta y 

Siracusa, en la costa; y en el interior sobre parte de la plana de Catania, y los lu-

gares de Noro, Vizzini, Monterosso, Francofonte y el castillo de Mongelini. En 

1393, los Alagona se rebelaron contra el infante Martín. Artal de Alagona tuvo 

que huir a refugiarse con el duque de Milán, mientras que Martín el Humano 

67 S. Sobrequés, Els barons de Catalunya cit., pp. 201-203.
68 «Lo Rey. Promens. Segons som certs, lo senyor rey de gloriosa memoria, pare nostre, per 
sa letra scrivi als Consellers de aquexa ciutat prop passats pregants los que totes les scriptures 
que eren a Castell Vehi de Rosanes liurassen al feel scriva nostre e tinent les claus de nostre 
Archiu de Barchinona en Diego Garcia, la qual cosa segons som certs no han feta ne mesa en 
execucio. E com nos de present haiam mester alcunes coses que son entre les dites scriptures, 
pregam vos affectuosament que les dites scriptures liurets al dit scriva nostre per manera que 
ell puxe cerquar ço que nos havem mester e li havem manat. E aço per res no mudets sins 
desijats servir e complaure, car gran perill es en la triga», trascrito por Francisco de Bofa-
rull, Historia cit., Prueba núm. XCII en p. 143 del Apéndice, referida a ACA, Cancillería, 
reg. 2410, fol. 119v.
69 Laura Sciascia, Pergamene siciliane dell’Archivio della Corona d’Aragona (1188-1347), 
Palermo 1994; Antonino Giuffrida, Il cartulario della famiglia Alagona di Sicilia. Documenti 
1337-1386, Palermo, 1978.
70 Estudiados por Juan Nadal Cañellas, «Los documentos griegos del Archivo de la 
Corona de Aragón», en Anuario de estudios medievales, 13 (Barcelona, 1983), pp. 149-178: 
se trata de cinco documentos, de los años 1167 a 1230, cuatro de ellos relativos a la villa de 
Centuripe, en la provincia de Catania (Sicilia), que pudieron acompañar a la trasmisiones de 
estos bienes.
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y Martín el Joven procedieron al secuestro y a la consiguiente asignación a sus 

fieles de los bienes que integraban el patrimonio de esta familia noble. Los 

documentos localizados y editados, en número de 238 aunque pudiera haber 

algunos más, comienzan en 1188 y continúan hasta al menos 1386. Como en 

el caso de los Castellbó, no se trata del archivo familiar, sino de una parte de lo 

más consistente que constituía el complejo de las actas en pergamino ligadas 

a la formación del patrimonio inmobiliario, sea feudal o alodial, de la familia, 

y a las actas solemnes, contratos de matrimonio o legados testamentarios. Por 

eso, el tipo de documentación conservada está ligado a la larga eficacia de estas 

escrituras en el tiempo: investiduras feudales, adquisición de bienes inmuebles, 

constitución de dotes,… Predominan las ventas y herencias, hay pocos testa-

mentos y faltan los documentos sobre matrimonios. Hay varios privilegios de 

investidura y de confirmación feudal, incluido el de la isla de Malta hecha por 

el emperador Enrique VI en 1194 (en copia). También hay documentos de 

cambio y adquisición de feudos, como un privilegio de Federico II de octubre 

de 1220 con la concesión a dos miembros de la casa real aragonesa, Sancho de 

Aragón y su hijo Nuño, de vastos territorios en Sicilia. Esta selección de docu-

mentos debió expedirse desde Sicilia a Barcelona en 1397, cuando el infante 

Martín regresó para ocupar el trono de la Corona de Aragón71.

Por orden cronológico, el último conjunto de importancia que ingresó en 

el Archivo real y que hoy integra la colección de pergaminos de Jaime I lo 

hizo muy tardíamente, a principios del siglo XVII, y en circunstancias muy 

diferentes a la de los anteriores. En el curso de un litigio por las rentas entre los 

monasterios agustinianos de Sant Joan de les Abadesses y de Santa Maria de 

l’Estany, ambas partes solicitan en 1609 que las escrituras fuesen depositadas 

en el Archivo Real. Una sentencia de la Real Audiencia de 16 de junio 1610 

confirmó el depósito, a pesar de los intentos que hicieron sus propietarios por 

recuperarlos72. Todavía hoy se encuentran allí. Este fondo incluye además los 

pergaminos condales más antiguos de la sección de la Real Cancillería conser-

vados en el ACA, los de Wifredo I. Aunque en principio se guardaron en un 

armario propio, con nombre pero sin número73, se mezclaron con el resto de la 

71 J. Riera, «L’Arxiu com a dipòsit», cit., p. 1.
72 Miquel dels Sants Gros, «L’Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Notí-
cies històriques y regesta dels documents dels anys 995-1115», en II Col·loqui d’Història del 
Monaquisme Català, Abadia de Poblet, 1974, vol. II, pp. 87-128; J. Riera, «L’Arxiu com a 
dipòsit» cit., con referencia a ACA, Real Audiencia, Conclusiones civiles de 1610, fol. 147.
73 R. Conde, Reyes y archivos cit., p. 46.
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colección de pergaminos cuando se ordenaron cronológicamente entre los si-

glos XVIII y XIX. Esto permitió a Federico Udina, en un trabajo por otra parte 

muy meritorio, acuñar la equívoca expresión de «Archivo condal», que tantos 

problemas ha causado, para referirse a ellos cuando publicó los conservados en 

el ACA comprendidos hasta la muerte del conde Borrel II, acaecida en 99274. 

Salvo esta última incorporación, que lo hizo muy tardíamente y en circuns-

tancias especiales, por cuanto lo fue como un depósito judicial que el tiempo 

convirtió en definitivo, los archiveros medievales del Real de Barcelona trataron 

todos los pergaminos que habían ingresado como un conjunto que organizaron 

siguiendo los criterios de utilidad para el patrimonio real, sin respetar las proce-

dencias, en el caso de que existieran, en oposición a lo que había ocurrido en los 

archivos romanos tanto durante la época republicana como durante la imperial, 

cuando los ingresos se mantuvieron diferenciados por instituciones, generan-

do series documentales que en propiedad podían considerarse orgánicas75. Es 

decir, los barceloneses utilizaron lo que la moderna teoría archivística ha lla-

mado el «principio de pertenencia» al ordenar los documentos de un archivo 

basándose en su contenido (por materia, persona, lugar, fecha,…), mientras 

que los romanos, bien que rudimentariamente, se decantaron por el que hoy 

se llama «principio de procedencia» o «método histórico», que ordena los do-

cumentos basándose en su procedencia institucional, esto es, en su estructura 

organizativa. En síntesis, estos son los dos métodos de ordenar un archivo, de 

los cuales actualmente se ha impuesto el segundo76. Que los antiguos romanos 

se decantaran también por este no es de extrañar, porque la complejidad y desa-

rrollo institucional fue mucho mayor a la de la incipiente burocracia y reducido 

aparato de estado de la monarquía aragonesa. 

En efecto, desde un punto de vista historiográfico, hoy se asume que el res-

peto al «principio de procedencia» es básico para la organización archivística. 

Pero los oficiales al servicio del rey de Aragón no estaban para disquisiciones 

archivísticas o historiográficas. Ellos tenían un interés más inmediato y utilita-

rio y se desenvolvían en un mundo institucionalmente muy limitado. Como 

escribe atinadamente Rafael Conde, «los archivos crecen por dos vías: la del 

crecimiento vegetativo derivado del desarrollo de la actividad realizada por la 

persona o el organismo que lo genera, o por el ingreso de conjuntos documen-

74 F. Udina Martorell, El archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de 
sus fondos, Barcelona, 1951.
75 Ernst Posner, Archives in the Ancient World cit., pp. 183 y 196.
76 E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milán, 1984, p. 139.
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tales ajenos, vinculados o no, a esa actividad. A menudo la individualidad de 

estos conjuntos se pierde y sus elementos integrantes se diluyen en un conjunto 

más amplio. Es necesario tener en cuenta que el hecho o la forma de la conser-

vación de un documento está condicionada por criterios utilitarios: se recogen 

los de un determinado tipo, aquellos que se refieren a un determinado patri-

monio o parte de un patrimonio. Cuando la utilidad de conservar la unidad 

del conjunto desaparece, el fondo corre el riesgo de disolución y de integración 

de su unidad en otro conjunto. Los conjuntos documentales, mientras son de 

utilidad administrativa, son a menudo dinámicos, no estáticos, se recomponen 

en la misma medida en la que las necesidades de la consulta lo exigen»77. Este 

fenómeno es tan viejo como la historia de los archivos, que es muy dilatada: 

cuando Hammurabi entró en la ciudad de Mari, en el siglo XVIII a.C., mandó 

a los empleados modificar el orden originario de los documentos de las oficinas 

de esa ciudad, a fin de que pudieran servir mejor para conocer las relaciones de 

su enemigo con otros estados78.

Como hemos visto, ante el conjunto formidable y caótico de pergaminos 

que se habían concentrado a principios del siglo XIV en las oficinas reales, 

los archiveros decidieron reclasificarlos y distribuirlos entre armarios y sacos, 

siguiendo un criterio territorial por dominios y, subsidiariamente, temático, 

que era como les debían llegar las peticiones de búsquedas de sus superiores, a 

juzgar por la correspondencia posterior. Para ello recurrieron a la experiencia 

más inmediata. Las primeras evidencias de un sistema de clasificación en el 

Archivo real son de comienzos del siglo XIV, del tiempo de Ramón Vinader 

y Guillem Agustí, autores del memorial de los feudos de Cataluña conocido 

como Vicariarum Cathalonie, por estar organizado en veguerías, ya que nos 

habla de sacos con un título de contenido79. Por entonces ya habían ingresado, 

como sabemos, los pergaminos del Temple y los del linaje Berga. La primera 

clasificación global del archivo es del tiempo de Pere de Passeya, que sin duda 

se apoyó en los sacos preexistentes, y consolidó la estructura de armarios y sacos 

que estuvo vigente hasta mediados del siglo XVIII. Los pergaminos existentes 

77 R. Conde y Delgado de Molina, «L’archivio di Ricard Guillem», en J. E. Ruiz-
Domènec, Ricard Guillem, un sogno per Barcellona, Nápoles, 1999, p. 179.
78 Ernst Posner, Archives in the Ancient World cit., p. 30.
79 R. Conde, «Estudi arxivístic», en Els pergamins de l’Arxiu Comtal de Barcelona de Ramon 
Borrel a Ramon Berenguer I, Barcelona, 1999, vol. I, pp. 24-31. Descrito por J. Riera i Sans, 
Catálogo de memoriales e inventarios, siglos XIV-XIX (Archivo de la Corona de Aragón), Madrid, 
1999, núm. 9, p. 27. 
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entonces se redistribuyeron por los armarios según la rúbrica que les correspon-

diera. Se deshicieron, entonces, los posibles fondos documentales que hubieran 

podido pervivir, y que habían llegado a manos del rey por cualquier vía de 

adquisición patrimonial. Un ejemplo paradigmático es el archivo del prohom-

bre barcelonés Ricard Guillem y sus herederos, estudiado magistralmente por 

Rafael Conde, que en 1160 pasó a propiedad del conde de Barcelona y después, 

en un tiempo no determinado, ingresó en el Archivo real80. 

El total de documentos conservados de Ricard Guillem y sus herederos es 

de 99; de ellos, 74 corresponden a la actividad directa de Ricard Guillem. La 

integración de parte de los bienes de Ricard Guillem en el patrimonio de Ramón 

Berenguer IV (1131-1162) consignados por el sucesor de Guillem, Pere de 

Barcelona, los condujo a ser custodiados en el archivo de condes de Barcelona. 

De hecho, hay indicios de que el archivo de Ricard Guillem debió ser más volu-

minoso que el conjunto de documentos existentes en Archivo real. Pero con la 

división de la herencia se partió también la documentación, como suele ocurrir. 

La parte o los bienes que no pasaron a Pere Ricard y de este a Pere de Barcelona 

tomó otro camino y ese no llevó al Archivo real. Desde este punto de vista, lo que 

se adquirió con los bienes de Ricard Guillem y sus descendientes era el archivo 

de Pere de Barcelona, último titular de los mismos. Y siguiendo la misma lógica, 

se podría suponer que en tal archivo se comprendieran –y vinieran pues a formar 

parte del archivo del conde– también los títulos de propiedad de los bienes ad-

quiridos por el mismo Pedro, el cual ampliaría la importancia del ingreso, pero 

con límites difíciles de establecer. En 1160, bajo Ramón Berenguer IV, llegaron 

al archivo del conde al menos los 99 documentos que se conservaban a mediados 

del siglo XVIII (cuando se desmanteló el sistema de armarios y sacos): 90 origi-

nales, 1 copia coetánea, 1 copia de fines del siglo XII, 7 extraviados con referencia 

en el inventario. Para entonces, hacía mucho que el fondo de Ricard Guillem y 

herederos había perdido su identidad. Pasó cuando fue distribuido en los arma-

rios a principios del siglo XIV, con ocasión de la constitución del Archivo real 

de Barcelona. Y con él la perdieron también otros posibles fondos incorporados 

entonces. El conjunto que perteneció estrictamente a Ricard Guillem se distri-

buyó entre los armarios de Cataluña (4 pergaminos, en 3 sacos), Barcelona (16 

pergaminos en 5 sacos), Tarragona (1 pergamino en 1 saco), Vic (1 pergamino 

en 1 saco), y un armario posterior, sobre el cual volveremos, el de Montblanc (70 

pergaminos en 3 sacos), más 9 pergaminos que carecieron de signatura.

80 R. Conde y Delgado de Molina, «L’archivio di Ricard Guillem» cit., p. 179.
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Un método similar se siguió con otros fondos de pergaminos, incluso muy 

antiguos, que se han tenido por el «núcleo constitutivo» del Archivo real, cuan-

do no el de un supuesto «archivo condal». En su examen de los pergaminos 

del ACA anteriores a la muerte del conde Borrel II, en 992, Federico Udina 

Martorell determinó que de los 242 documentos que estudia, sólo unos veinte 

–a juzgar por los recopilados en el Liber Feudorum Maior– integraron el núcleo 

básico de lo que él pensaba que era el Archivo en el siglo XII. El resto ingresó 

más tarde y se mezcló con los primitivos fondos. Por eso, es posible determinar 

diversos grupos de pergaminos que tienen distintas procedencias. Además del 

caso ya citado de Sant Joan de les Abadesses, con unos 150 pergaminos apro-

ximadamente, hay otros pequeños fondos que no tienen relación con la casa 

condal: en total son unos ochenta pergaminos, de los cuales casi una veintena 

son relativos a la ciudad de Barcelona, otros tantos a Sant Martí de Provençals, 

y otros 13 pergaminos de Olérdola, con transacciones de tierras en Vallmoll, 

once de los cuales fueron adquiridos por un tal Gondefredo, sin que sea posible 

determinar con seguridad su fecha de ingreso en el Archivo. Hay además, cua-

tro pergaminos referentes al condado de Berga, cinco al de Manresa y diecisiete 

al de Vich81.

Fue un criterio que se aplicó de manera general a las colecciones acumuladas 

en el Archivo real a lo largo del proceso de concentración de fondos documen-

tales que emprendió Jaime II. Incluso se hizo con aquellos documentos que ha-

bían tenido una vinculación especial con la casa real. Nos consta que al menos 

235 pergaminos de Jaime I (de los 808 actualmente conservados que se refieren 

en puridad al funcionamiento de su casa y patrimonio) estuvieron depositados 

en el monasterio de Sijena, que durante algún tiempo funcionó como archi-

vo real82. Tenemos noticias documentadas de que el depósito se realizó hacia 

1255-1256, y allí se mantuvo hasta que en 1308 Jaime II ordenó remitirlo a 

Barcelona, a las oficinas de la cancillería real. Ocupaba entonces un arca, pre-

sumiblemente de grandes dimensiones, y una caja. De aquí pasó al monasterio 

de San Juan de Jerusalén, junto con otros fondos documentales que el monarca 

fue concentrando en esta casa. Allí estaba en 1318, poco antes de ingresar en el 

81 Federico Udina Martorell, El archivo condal cit.
82 Estas conclusiones se apoyan en el trabajo todavía inédito de Rafael Conde y Delgado 
de Molina, El archivo real del monasterio de Santa María de Sijena (Huesca). Primer tercio del 
s. XIII-1308, que nos sirvió de base para nuestro estudio: «Conservar y construir la memo-
ria regia en tiempos de Jaime I: los archivos reales», en Pascual Martínez Sopena y Ana 
Rodríguez (eds.), La construcción medieval de la memoria regia, Valencia, 2011, pp. 387-413.
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Archivo real, una vez fundado en la antecámara de la capilla palatina de Santa 

Águeda. Fue entonces, con motivo de su estancia en la casa de San Juan de 

Jerusalén o de su traslado al Archivo real, cuando se redactó un inventario del 

depósito de documentos reales existente en el monasterio de Sijena. Esta rela-

ción nos permite conocer la estructura del fondo. El archivo se organizaba en 

cuatro grandes apartados o secciones: una serie, a la cual llamaremos «general» a 

falta de mejor nombre, que, con más de 300 unidades, constituía el grueso del 

archivo de Sijena; una serie de 107 bulas o rescriptos papales; otra con quince 

documentos, catorce de ellos relacionados con el fallido intento de Jaime I de 

hacerse con Navarra a la muerte de Teobaldo II (1270); y en una caja, que a 

su vez incluía dos cajas más pequeñas, varios documentos diversos del tiem-

po de Jaime I (referentes a sus deudas con su hijo Ferrán Sánchez; algunos 

debitorios de este rey, un proceso en papel sobre cuentas ordenado hacer por 

Alfonso el Liberal, el testamento de Violante de Hungría y una cédula en pa-

pel con sus legados pecuniarios, más cinco libros, dos de los cuales eran en los 

que se anotaron los movimientos de documentos de Sijena y otro la conocida 

«Remembranza de Nuno Sanç»)83. A su vez, la que hemos denominado «serie 

general» contenía un reducido núcleo de documentos más antiguos, algunos de 

ellos de gran importancia política, que pudieron depositarse en el monasterio 

en tiempos de Alfonso II y de Pedro II. Todo este fondo, que permanecía unido 

al menos hasta 1308, cuando ingresó y se redactó el inventario, se clasificó y se 

dispersó cuando se reorganizó el Archivo a mediados del siglo XIV, siguiendo 

criterios de utilidad administrativa y política del monarca aragonés. 

Este método (que vagamente se inspira en lo que hoy conocemos como 

«principio de pertenencia», como opuesto a nuestro «principio de proceden-

cia», de carácter más historiográfico) se aplicó también a los fondos de perga-

minos incorporados no elaborados por la cancillería real. Por ejemplo, los del 

condado de Urgel producidos por Ermengol X, que ingresaron en el Archivo 

cuando el condado fue vendido a Jaime II en el curso de la extinción de su 

primera casa condal y de la política de incorporación a la Corona emprendida 

por Jaime II84. La documentación relativa a este condado no tuvo su propio 

83 Fue publicada y estudiada por A. Mut i Calafell y G. Roselló i Bordoy, La Remem-
brança de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca. Palma de 
Mallorca, 1993.
84 R. Conde, «Estudi arxivístic» cit., p. 46; S. Sobrequés, Els barons de Catalunya cit.,  
pp. 65-74. Tenemos algunas noticias del archivo del condado de Urgel tras su incorporación a 
la casa real. En 1335, el infante Alfonso dictó varias disposiciones para concentrar los fondos 
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armario hasta mediados del siglo XV, como sabemos. Aunque todas las piezas 

del grupo de pergaminos procedentes del linaje Berga, por ejemplo, que tienen 

una coherencia territorial, llevan la nota dorsal, del siglo XVIII, de haber sido 

guardadas en el armario de Manresa85, no ocurrió lo mismo con los confiscados 

a fines del siglo XIV-principios del siglo XV, como los sicilianos de los Alagona 

o los del patrimonio Castellvell-Montcada. Como hemos visto, todos ellos fue-

ron examinados y marcados, pero sólo se extrajeron, en un tiempo indetermi-

nado, unos pocos que se guardaron en los armarios que se consideraron más 

apropiados: de las 348 piezas de esta procedencia que corresponden al tiempo 

de Jaime I, sólo se pasaron 5 al armario de Barcelona y otros 5 al de Vic, 2 al de 

Lérida, y una sola pieza a los del Temple, Manresa, Tortosa y Vilafranca (estos 

tres últimos armarios datan de mediados del siglo XV en adelante). Menos in-

terés despertaron los de los Alagona: de los 238 localizados como procedentes 

de este origen, sólo se pasó una pieza a los armarios de Manresa, Valencia, y 

Mallorca, y dos al de Vilafranca. El resto se apartó y quedó sin signaturas hasta 

tiempos modernos. 

No fue un caso excepcional. Como ya sabemos, a partir de la aprobación de 

las ordenanzas del Archivo de 1384, se produjo un cierto desinterés por la do-

cumentación no registral, lo que vino a sumarse a las complicaciones propias de 

cualquier trabajo archivístico, más graves con los documentos sueltos. Como 

estamos viendo, hubo importantes cantidades de pergaminos extra saccos. En 

parte, eso se debió a la falta de un criterio claro que rigiera la adscripción de do-

cumentos a los armarios. Aunque fuera ya del período medieval, comentando 

el altísimo número de documentos conservados en el armario de Montblanc, 

documentales relativos a su administración del condado, y finalmente ordenó depositar los 
cofres y cajas con la documentación que se reuniera en el convento de Menores de Barcelona, 
en manos de Sancho López de Ayerbe, en tanto se decidía su destino definitivo». (J. Tren-
chs y R. Conde, «La escribanía-cancillería de los condes de Urgel (s. IX-1414)», en Folia 
munichensia, Zaragoza, 1985, p. 72). Es curiosa esta noticia acerca de la función de este con-
vento barcelonés como depositario de documentación particular, en algún caso vinculada de 
alguna manera a la casa real aunque no proceda propiamente de sus oficinas. Sabemos que, 
en 5 de enero de 1323, los consejeros del municipio barcelonés Arnaldo Bernat, Guillermo 
Nájera, Pedro Rovira y Esteban de Olzet escribieron al rey con referencia a una carta o pri-
vilegio que dice «quod ipsam cartam teneamus dicte civitatis que est in dormitorio fratrum 
predicatorum ubi conservantur et manent privilegia ipsius civitatis» (Cfr. Francisco de Bofa-
rull, Historia cit., pp. 40-41, remitiendo a la prueba núm. XXIV, en pp. 51-52 del Apéndice, 
referida a ACA, Cancillería, CRD, Jaime II, núm. 7218). 
85 «Informe sobre els pergamins de Jaume I» cit.
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el archivero Pere Benet escribió en 1601 que había allí tanta mezcla y caos que 

se podía aplicar el dicho popular «mesclats cols y naps y fer olla podrida». Pero 

esta situación se arrastraba desde tiempo atrás. Fue el archivero Pere Miquel 

Carbonell, a fines del siglo XV, el primero en describir con cierto detalle el 

contenido de dos grandes cajas de documentos que había en el archivo desde, 

al menos, principios del siglo XV: textos de contenido jurídico, documentos 

sobre el castillo de Besora o sobre Molins de Rei, memoriales y procesos de 

cortes, bulas, pergaminos y cartas reales86. Hasta entonces, es de suponer que 

no había habido un gran control archivístico sobre ellos. En la descripción de 

los armarios que hizo Pere Benet en 1601, se refirió a esta situación de una 

manera cruda y bastante expresiva: «es absolutamente indigno de un archivo de 

esta categoría el que en los últimos doscientos años no se encontrara quien cla-

sificara y ordenara los documentos, como solo parcialmente están (…) Por ello 

es preciso calificar estos armarios de profundísimo caos. Pues los documentos de 

una veguería o de una sobrejuntería están mezclados con los de otras, y en los 

armarios de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña verás docu-

mentos relativos al principado de Cataluña, y viceversa. Entre ellos, el armario 

de la veguería de Montblanc te hace bailar la cabeza: me pareció conveniente 

retirar de él dos sacos, uno con rescriptos papales y otro con documentos de 

escaso valor, que, en mi opinión, no estaban allí puestos a conciencia sino por 

casualidad, y llevarlos a los armarios de las sobrejunterías de Sobrarbe y Ejea, 

casi vacíos. Finalmente, es duro considerar que los armarios generales de los rei-

nos de Aragón y Valencia y el de nuestro principado de Cataluña, que no deben 

contener documentos de tipo privado sino solamente los relativos a su historia, 

estén tan confusos y perversamente organizados que su nombre de generales les 

esté bien aplicados»87. Los trabajos posteriores llevados a cabo en el Archivo 

durante los siglos XVIII y XIX tuvieron que hacer frente a la existencia de este 

gran número de pergaminos sin signatura de armario y saco, lo que explica la 

enorme diferencia entre los 8.127 ítems del inventario de Bernat Macip, redac-

tado a fines del siglo XVI, y las actuales 20.729 unidades de pergaminos de la 

sección de Real Cancillería88. 

Tal desorden dio problemas ya en tiempos medievales. En una carta sin 

año, de mediados del siglo XIV, del 15 de marzo, el archivero Bartolomeu 

86 Rafael Conde, «Estudi arxivístic» cit., pp. 34-36.
87 Rafael Conde y Delgado de Molina, La brújula. Guía del archivo real de Barcelona. 
Pere Benet, 1601, Madrid, 1999, p. 121.
88 Rafael Conde, «Estudi arxivístic» cit., pp. 39-43.
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des Puig comunica a su superior, el protonotario Mateu Adrià, que, siguiendo 

sus instrucciones y las del rey, había buscado en la casa de Adrià y en la de un 

tal Pinós las cartas relativas a la embajada en la cual fue cierto Vilarasa y otras 

cartas que el rey envió al rey de Castilla antes de ir a Cerdeña, así como las res-

puestas y capítulos de esta negociación. Buscó en el archivo y en los cofres de 

Adrià, y después por otros lugares del Archivo y otra vez en la casa de Adrià y 

en la de Pinós, con la ayuda del escribano real Guardiola, y aunque estuvieron 

buscando dos días, no encontraron más que una carta registrada en un registro 

guardado en casa de Pinós. En el archivo del rey y en casa de Adrià sólo habían 

encontrado traslado de algunas cartas. Y concluía su informe: «Don me Senyer 

gran meravella com les respostes de les letres et capitols dels dits senyors reys 

no havets trobats registrats en les registres de la Cort ho de Castiella ho de son 

III los quals son en la scrivania ho en poder dels secretaris cor be sabets vos 

senyer que poques scriptures faents per neguns tractament ne encara letres qui 

venguen al senyor rey entre en larchiu cor cascun daquells les se rete perque les 

dites scriptures nos poden trobar ne larchiu et puys lo senyor Rey no les pot ha-

ver com les ha menester»89. La situación pudo ser tan grave que en ocasiones no 

hubo más remedio que confesarla ante el rey. En una carta elevada al soberano, 

de 26 de octubre de 1369, el archivero Ferrer de Magarola le informó de que 

(después de recibir una carta del rey de fecha 12 de octubre para que buscase 

en el Archivo la escritura mediante la cual el maestre de Montesa se obligaba 

a servir al rey en tiempo de guerra con cierto número de hombres a caballo y 

que de ella le enviase traslado) buscó esa carta «en larmari on son conservades 

les scriptures del Spital e del temple e de Muntesa», sin encontrarla. «Axi ma-

tex –seguía– las he cercades en los IIII. armaris del Regne de Valencie e aytant 

poch les hi atrobades, de la qual cosa jo stant meravellat, cercant ab aquella 

diligencia que he pogut los encartaments de Muntesa, he trobat I. caxo en lo 

qual ha alscuns rescrits papals faents per lo Mestrat de Muntesa», y allí encon-

tró una carta del rey dirigida a Mateu Adrià dada en Perpiñán a 2 de julio de 

1356, en la que se le mandaba transmitir a Perpiñán las cartas de dotación de la 

orden de Montesa, porque las necesitaba. Encontró otra carta del rey dirigida 

a Adrià dada en Perpiñán a 7 de julio de 1356 mediante la cual el monarca 

notificaba a Adrià que había recibido esas cartas. Pese a eso, Magarola continuó 

buscando, preguntó a otro oficial si sabía algo y buscaron en «I. cofre qui es en 

larchiu on ha alscunes scriptures qui foren atrobades en casa de Matheu Adria e 

89 Francisco de Bofarull, Historia cit., Prueba núm. LVI en pp. 88-89 del Apéndice. 
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aytampoch hi havem res trobat daquest fet. Per que Senyor apar quels dits en-

cartaments son ixits del Archiu de manament vostre e despuys no y son tornats. 

Veus Senyor quant mal se segueix can los originals ixen del Arxiu». Finalmente, 

le comunicaba que seguiría buscando en los registros del rey Jaime II, por si 

estas cartas hubieran sido registradas90. Esto animó a los archiveros a resistirse 

a dejar salir del Archivo la documentación original, incluso por disposición del 

monarca, si no era expresa y tajante, como ocurrió en 1370, cuando el archi-

vero se opuso al envío de un registro de la difunta reina Leonor de Portugal, 

por orden del rey, al maestre racional en Valencia, porque el propio soberano 

había ordenado con anterioridad que no saliera del Archivo, al encontrarse allí 

registrado el testamento de la reina. Solo saldría si el monarca lo volvía a man-

dar expresamente: «vageus lo cor senyor –acababa el archivero– que per aquesta 

manera se son perduts los encartaments de Muntesa qui per manament vostre 

foren tramesos a Perpenya, on vos senyor erets, en temps den Matheu Adria e 

depuys no se son tornats al Archiu»91.

Lo que nos vienen señalando estos episodios es que el proceso de acumu-

lación de documentos en el Archivo real, después Archivo de la Corona de 

Aragón, fue constante desde sus inicios, y que estos fondos fueron tratándose 

de una manera unitaria, hasta fusionarse en un nuevo fondo documental, com-

plejo, incoherente en ocasiones, y, desde luego, nada conforme con las abstrusas 

teorías archivísticas contemporáneas. Para moverse entre aquella masa de docu-

mental, los archivos elaboraron numerosos inventarios y catálogos, conocidos 

con el nombre de «memoriales», que son muy reveladores de los intereses que 

animaban las búsquedas y los principios de organización del material archivís-

tico92. El ingreso de nuevos fondos y su grado de incorporación o asimilación 

al Archivo fue distinto según las épocas. El rey Pedro el Ceremonioso fue quizá 

uno de los más interesados en el Archivo y su documentación, lo que produjo 

muchos quebraderos de cabeza a sus funcionarios. En una carta sin año dirigida 

al protonotario Mateu Adrià, el archivero Bartolomeu des Puig intentó aclarar 

90 Francisco de Bofarull, Historia cit., Prueba núm. LXV en pp. 98-99 del Apéndice. 
Otro largo y muy expresivo informe de Magarola dirigido a Jaume Conesa, protonotario del 
rey, narrándole con detalle las peripecias en la búsqueda de unos documentos ordenada por el 
monarca, en R. Conde, Reyes y archivos cit., doc. 43, pp. 242-244. 
91 Francisco de Bofarull, Historia cit., Prueba núm. LXVI en pp. 100-101 del Apéndice.
92 Desde 1306, fecha del primero, hasta 1510, se conservan 78 obras de estas característi-
cas, algunas muy complejas y voluminosas. Fueron descritas minuciosamente por J. Riera i 
Sans, Catálogo de memoriales e inventarios, siglos XIV-XIX (Archivo de la Corona de Aragón), 
Madrid, 1999.
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un malentendido provocado por un escrito oficial suyo anterior, mediante el 

cual le pedía que tuviera las cartas del rey y las suyas propias a mano, no por-

que pensara mal de Adrià, «mas la raho es aquesta, quel Senyor rey demana et 

vol haver del Archiu ades una cosa ades altra», y de ahí su petición para que el 

«Senyor rey hagues et haja les coses que demana pus encert, car plauli et tal ora 

o demana que hom no so pensa»93. El monarca era la primera causa de desor-

ganización del Archivo, por sus constantes e imperiosas peticiones, pero era 

también el principal motor de formación del fondo documental. Así, además 

de los registros y otra documentación de su cancillería, el Ceremonioso mandó 

expresamente para que se conservaran allí: el Libro de Privilegios de Mallorca, 

incautado cuando la incorporación de este reino (1344); el Libro de Privilegios 

de Valencia, cancelado al derrotar a la Unión (1348); el original de sus célebres 

Ordenaciones; el original de la Crónica General de sus antepasados que man-

dó escribir; el proceso contra Jaime de Mallorca94; sus discursos a las Cortes, 

etc.95. Como estos ingresos se hacían por voluntad real y teniendo en cuenta las 

prácticas administrativas de la época, son pocos los que dejaron una constancia 

escrita de su entrada. El memorial de documentos en poder de la escribanía real 

durante los años 1345 a 135096 no contiene asientos sobre ingresos ajenos a esa 

oficina. En el libro auxiliar que se abrió a partir de 1363 para el control de los 

movimientos de fondos del Archivo Real97, aparte de la documentación pro-

piamente cancilleresca, sólo figura un asiento realizado el 8 de junio de 1370, 

en el que consta que el canciller del duque, Jaume de Faro, retira del Archivo 

real, por orden del rey, dos sentencias en pergaminos y cuatro cuadernos de 

papel relativos a las paces con el rey Pedro de Castilla. De otra mano, una nota 

indica: «Fuerunt recuperate et recondite in armario Castelle»98. No hay indicios 

de que se depositara el archivo de los condes de Urgel, confiscado en 141499. 

Tampoco lo hizo el del conde de Denia (que incluía el ducado de Gandía, el 

93 Francisco de Bofarull, Historia cit., Prueba núm. LV en pp. 86-87 del Apéndice. 
94 En una carta autógrafa de 3 de mayo de 1367 y dirigida al rey, el archivero Ferrer de 
Magarola dice que por orden suya buscó los procesos contra el rey de Mallorca, «los quals 
procesos Senyor havem trobats en un cofre qui era casa den Matheu Adria [protonotario] e 
ara es en lo dit Archiu del qual nosaltres tenim cascun una clau» (Francisco de Bofarull, 
Historia cit., Prueba núm. LXII en p. 95 del Apéndice, y pp. 61-62 de texto).
95 [J. Riera], Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1999. p. 1.
96 ACA, Memoriales, 63. Descrito por J. Riera i Sans, Catálogo cit., p. 31, núm. 14.
97 ACA, Memoriales, 51. Descrito por J. Riera i Sans: Catálogo cit., p. 36, núm. 17.
98 ACA, Memoriales, 51, fol. 14r.
99 [J. Riera], Archivo de la Corona de Aragón cit., p. 10.
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marquesado de Villena y el condado de Ribagorza, junto con otros pequeños 

señoríos), cuando fue confiscado a su muerte en 1424, pero en este caso la ra-

zón estribó en que para entonces ya existía el Archivo del Real de Valencia. Allí 

fue a parar y allí se conserva todavía hoy100. Unos años antes, su destino natural 

hubiera sido el Archivo real de Barcelona, como ocurrió con la documentación 

de los Alagona. 

Las procedencias de los documentos que ingresaron en el Archivo real de 

Barcelona fueron, como venimos viendo, múltiples, sin que se atuviesen a nin-

gún principio archivístico. Sólo contaba el interés del monarca, como lo mani-

fiesta un caso de fines de siglo XIV. El 11 de abril de 1398, el rey Martín escri-

bió desde Zaragoza a la abadesa del monasterio de Pedralbes porque, habiendo 

sabido que en ese cenobio habían quedado diversas escrituras que se refieren al 

rey y a su patrimonio, de las cuales tenía necesidad, le rogaba que las mostrase 

todas al escribano y «tinent les claus del nostre Archiu de Barcelona», Gabriel 

Segarra, «et les que facen per nos sens tocar vostre interes o daqueix monastir li 

liurats encontinent et de les que toquen nostre interes et vostre li lexets pendre 

translat»101. Pudo ingresar documentación por vías que hoy harían llevarse las 

manos a la cabeza a más de un teórico archivístico. El 7 de octubre de 1455, 

y en el contexto de las luchas por el gobierno municipal de Barcelona, el rey 

Alfonso el Magnánimo comunicó al archivero del Real, Jaume García, que por 

tiempo de cinco años había autorizado a las manos mercantil, artista y menes-

tral de aquella ciudad a formar un sindicato y actuar en su propio nombre, 

siempre con autorización del gobernador de Cataluña, Galceran de Requesens, 

y les había concedido que con las escrituras, actos y provisiones que resultaran 

«puixen fer una caxa e aquella tancar ab clau a lur voluntat, podent-la metre 

e tenir dins aqueix nostre archiu e que alli hi puixen tancar e obrir, metent-hi 

e trahent les dites coses a tota lur voluntat», por lo que le ordenaba que así se 

lo permitiera102. Si se eligió depositarla en el Archivo real, fue porque se consi-

100 R. Chabás Llorens, Historia de la ciudad de Denia, [Alicante, 1958, 2.ª edición], vol. 
II, pp. 29 y ss.; J. L. Pastor Zapata, «Un ejemplo de “apanage” hispánico: el señorío de 
Villena», en Instituto de estudios alicantinos, núm. 31 (1980), pp. 15-40; J. Camarena Mahi-
ques, Historia del distrito de Gandía, Gandía, 1965. Una descripción general de este archivo 
nobiliario en Rafael Conde y Delgado de Molina: «El archivo de los Duques Reales de 
Gandía», en I Congreso de Historia del País Valenciano. (Valencia, 1971). Actas I. Valencia, 
1973, pp. 129-137.
101 Francisco de Bofarull, Historia cit., Prueba núm. LXXXIV en p. 132 del Apéndice, 
referida a ACA, Cancillería reg. 2240, fol. 79v.
102 ACA, Colección Historia del Archivo, núm. 491.
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deró el sitio más idóneo, en tanto que lugar privilegiado de fe pública, que es 

como la doctrina jurídica medieval concibe los archivos103. Nada sabemos hoy 

del destino de esta caja, ni siquiera si tal depósito tuvo lugar. Pero bien hubie-

ra podido ocurrir que así hubiera sucedido, y que hoy esa documentación se 

conservara, por deseo de sus propietarios y voluntad del rey, en el Archivo de 

la Corona de Aragón, para desesperación y reto de ciertos archiveros actuales, 

que hubieran iniciado un sinfín de estériles polémicas y reclamaciones sobre 

el destino idóneo de esa documentación, sin que por aquel entonces a ningún 

oficial se le pasara por la cabeza, ni en la más ilusa de sus elucubraciones, opo-

ner vagas y abstrusas razones competenciales, de carácter orgánico o funcional, 

administrativas o archivísticas, a la decisión de su soberano. 

* * * * *

La larga, compleja y rica historia del ACA sirve también para reflexionar 

sobre los principios metodológicos de la Archivística que, como hemos afir-

mado en repetidas ocasiones, no puede desligarse de la Historia, sin caer, en lo 

que respecta a los archivos históricos, en un formalismo fuente de numerosos 

errores y carente de utilidad práctica, la cual debería ser precisamente el obje-

tivo de la Archivística. Nos permite además discutir los límites del «principio 

de procedencia» y sus excesos, cuando su aplicación se aleja de las prudentes 

consideraciones fundadas en la práctica histórica, como proponía Lodolini104. 

Para eso, este ya no es el lugar adecuado. No podemos, sin embargo, concluir 

este trabajo sin hacer algunas referencias tangenciales a las polémicas contem-

poráneas sobre el ACA, que aparentemente se basan en sus orígenes históricos. 

Lo que nos muestra el estudio de la formación de sus fondos (especialmente, de 

los pergaminos y otros incorporados en la Edad Media) es que la imagen uni-

taria y coherente que trata de darse a un extinguido Archivo real de Barcelona 

en contraposición al fraccionamiento y dispersión de los fondos del actual ACA 

no ha existido nunca. Esa imagen del Archivo real de Barcelona responde, en 

realidad, a una continua actividad de reclasificación y de reordenación, desde 

sus orígenes en el siglo XIV hasta las grandes operaciones de los siglos XVIII y 

XIX (y aun posteriores). En ese momento, de acuerdo con los criterios positi-

vistas de la época, pudo haberse hecho extensiva a los otros fondos que ingresa-

103 Elio Lodolini, Lineamenti di storia dell’Archivistica italiana (Dalle origini alla metà del 
secolo XX), Roma, 1991, pp. 20-75.
104 E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Milán, 1984, pp. 127 a 169.
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ron entonces y que se mantuvieron como secciones independientes. No se hizo 

así, en parte por lo ingente de la tarea, y en parte como resultado de la tradición 

archivística española, que acuñó muy pronto los fundamentos del «principio de 

procedencia» o «método histórico». De ahí lo incoherente que resulta aceptar 

la consolidación de algunas de estas reclasificaciones, como las de la colección 

de pergaminos de la cancillería real, pero simultáneamente poner en cuestión 

la incorporación de otros fondos, como los de la Diputación del General o los 

privilegios reales de Barcelona, que datan de la misma época. El ACA no es un 

hallazgo arqueológico al cual se le pueda devolver su antigua apariencia, real o 

supuesta, sino una institución viva que se ha sucedido a sí misma durante siete 

siglos y cuya historia, nos guste o no el sentido que ha tenido, es indisoluble de 

la formación de sus fondos.
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«SI NECESSITAT S’ESDEVENI A A ESCR IUR E»1.

ESCR ITUR A Y GOBIER NO EN L A CORONA  

DE AR AGÓN (SIGLO X IV)2

Francisco M. Gimeno Blay

Universitat de València

i. «Si necessitat s’esdevenia a escriure»
 Si necesse contigerit, eum ad scribendum

He aquí dos formas de referirse a una misma realidad. Ambas expresiones po-

nen al descubierto una transformación sustancial en el camino hacia la moder-

nidad: cualquier momento del día puede ser idóneo para emitir órdenes escri-

tas, para gobernar, en definitiva. Y la escritura, además, conservará fielmente la 

memoria de dicho acontecimiento. La escritura, entendida como instrumento, 

permitirá detener el tiempo del intercambio comunicativo y ampliar conside-

rablemente la temporalidad superando la inmediatez, el hic et nunc,3 caracterís-

tico de la oralidad; será posible, en consecuencia, dirigir los destinos del reino 

desde la distancia.

El tenor de la rúbrica dedicada a explicar las competencias de los escribanos 

secretarios, sea en las Leges palatinæ Regni Maioricarum sea en las Ordinacions 

de casa i cort de Pere el Cerimoniós, descubre explícitamente y sin ambages la 

irrupción de la escritura en el escenario de gobierno del territorio, la cual acabó 

transformándose en la perfecta aliada de la acción gubernativa, podría decirse 

1 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 40r, véase edición Ordinacions 2009: 100. El texto citado es traducción de: 
«Si necesse contigerit, eum ad scribendum», cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bru-
selas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 9169, f. 26v y edición en Jaime III de Mallorca  
1991: 152.
2 El presente estudio forma parte del proyecto de investigación «Documentación real 
de la Edad Media conservada en archivos valencianos: edición crítica y estudio» (HAR 
2012/36.656), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de 
España.
3 Cfr. Haenens 1983: 227-228.
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incluso que escribir se trocó en sinónimo de gobernar. El rey suplía su pre-

sencia ante los súbditos valiéndose de las órdenes escritas4. Ambos textos nos 

trasladan al inicio de un proceso histórico de transformación de las prácticas de 

gobierno de la Baja Edad Media, cuyos resultados más importantes se detecta-

rán al principio de la Edad Moderna, configurándose como instrumentos que 

contribuirán decisivamente a vertebrar el nuevo estado dotándolo con nuevas 

herramientas y, especialmente, desconocidas con este uso5. Su empleo y utili-

zación se diseminará entre todos los sectores del tejido productivo, tanto del 

dominio público como del privado, reportando beneficios de inimaginables 

consecuencias hasta el momento. En esta ocasión, en pleno siglo XIV había 

culminado el proceso de difusión y afianzamiento de la lógica gráfica como 

forma alternativa de organización de la sociedad6. En la Corona de Aragón, 

los usos y prácticas vinculadas con la escritura durante el reinado de Pedro el 

Ceremonioso (1336-1387) constituyen un peldaño, un jalón, que resulta ne-

cesario para comprender la aparición de las nuevas maneras de ejercer el poder 

que surgieron y caracterizaron, posteriormente, la modernidad7.

Consciente o inconscientemente la casa real de la Corona de Aragón, desde 

bien pronto, asumió tempranamente este rol de modernidad ligado estrecha-

mente a la escritura. A lo largo de los siglos XIII y XIV adoptó determinados 

comportamientos que ponen de relieve hasta qué punto la lógica de la razón 

gráfica condicionó las prácticas político-administrativas. Paulatinamente fue 

extendiéndose por doquier y, tal vez, el inicio de esta transformación pueda 

situarse en el momento en el que comienzan los registros de cancillería, durante 

la primera mitad del siglo XIII y cuya aparición se ha vinculado frecuentemente 

con la apropiación por parte del rey de las fábricas de papel de Xàtiva, una vez 

conquistada la capital de la Costera. Una explicación que se antoja, cuando 

menos, excesivamente coyuntural. Ahora bien, la circunstancia de la conquista 

4 Cfr. Haenens 1983: 230 («L’écriture est supplément: en tant que reprèsentation, elle 
supple régulièrement la présence»).
5 Cfr. Maravall [Casesnoves] 1986: II, 476-477, Instrucción para el gobierno del 
Archivo de Simancas 1989. El año 1934 Istvan Hajnal (Hajnal 1934) publicó un estudio 
en el que exploraba los beneficios organizativos alcanzados por las sociedades bajomedievales 
a resultas del empleo de la escritura en la elaboración de la memoria escrita de las actividades 
económicas.
6 Cfr. Goody 1986 y la versión española Goody 1990. Sobre las prácticas e ideologías que 
estuvieron presentes al comienzo del proceso de expansión de la lógica gráfica en Cataluña, 
cfr. Boscá Codina 1999.
7 Cfr. Gimeno Blay 2006.
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que permitió la disponibilidad del papel en combinación con la nueva lógica 

organizativa dio lugar al surgimiento de un testimonio manuscrito de valía 

excepcional como son los registros que contienen el Llibre del repartiment del 

recién creado reino de Valencia8, generalizándose definitivamente la costumbre 

de registrar todas las decisiones de la monarquía a partir del año 12579. En 

realidad la escritura de los mencionados registros constituye la respuesta a la 

necesidad de controlar el territorio mediante la escritura. Su utilización generó 

como consecuencia una memoria de la acción de gobierno inexistente hasta el 

momento. 

Cuando la escribanía | cancillería de Jaime I decidió conservar la memo-

ria escrita de las donaciones de heredades concedidas, recompensando de 

este modo a todos aquellos que habían participado en la conquista del País 

Valenciano, estaba incorporando la Corona de Aragón a la lógica organizativa 

que había comenzado a extenderse por Europa a partir del siglo XI10; una ló-

gica de la que se conservan ciertas huellas en el viejo continente europeo. Los 

testimonios que proporcionan la cancillería pontificia, cuya serie de registros de 

manera ininterrumpida encontró su origen durante el pontificado de Inocencio 

III (1198-1216)11, y la cancillería real inglesa, cuyos primeros registros se loca-

lizan también en la mencionada centuria12, resultan más que suficientes para 

poner al descubierto el cambio de mentalidad que transformó la Europa me-

dieval, arraigando igualmente en la Corona de Aragón como ya se ha señalado.

* * * * *

La afirmación del título del presente trabajo pertenece a la rúbrica que re-

gula la actividad que debían llevar a cabo los secretarios del monarca, es decir 

los notarios destinados al servicio personal del rey13. Actuaban a las órdenes 

8 Barcelona. Archivo de la Corona de Aragón. Cancillería real, registros, 3, 4 y 5, cfr. 
Repartiment de Valencia 1939, Llibre del Repartiment de València 1978 y Libre 
del Repartiment del Regne de Valencia 1979-1980.
9 Cfr. Trenchs Odena –Aragó 1983: 23-24.
10 Cfr. Graff 1987: 53 y siguientes.
11 Cfr. Rabikauskas 1972: 69, Battelli 1982: 616, Frenz 1989: 54-57.
12 Cfr. Clanchy 1994: 103-104.
13 «II.35. De secretariis scriptoribus. Consequentia [sint] nomina rebus; et studentes congruam 
nominis officii secretariorum impositionem existere, ipsius officii qualitas attestatur, quia plura 
secreta idem officium exercentium fideli industria commituntur. Unde taliter providentes disponi-
mur quod duo notarii boni et sufficientes ad officium secretariae deputentur […]» [cfr. Leges pala-
tinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 9169, f. 26v y edición 
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directas del camarlengo, atendían las necesidades personales del rey, estuvieran 

estas relacionadas sea con los asuntos privados, personales, o sea con aquellos 

otros de mayor enjundia que el monarca no tramitaba por la cancillería para 

evitar –de ese modo– su publicidad y que alcanzasen el dominio público («qui 

Nobis litteras secretas scribant et omnes scripturas quas secreto nostro sigillo debent 

sigillari»14, «qui a Nós letres secretes escriven e totes escriptures les quals ab 

nostre secret sagell deuen ésser sagellades»15).

No fue este el único espacio que incorporó la escritura a la acción de gobier-

no. Ciertamente, el recurso a la escritura por parte de la monarquía provocó 

como consecuencia que se organizase en el palacio real una dependencia espe-

cífica entre cuyas competencias se incluiría la producción documental derivada 

de la acción de gobierno y la creación de la memoria escrita resultante, siendo 

conscientes de que dicha memoria era susceptible de ser utilizada en tiempo 

posterior. La capitalización informativa que hace posible la escritura permi-

tía disponer no sólo de un arsenal informativo sino que ponía al descubierto 

una nueva mentalidad que estimaba de capital importancia su almacenamiento 

para los tiempos venideros. Los textos acumulados proyectaban al futuro expe-

riencias vitales de otrora, susceptibles de ser utilizadas en tiempos posteriores. 

Ilustrativas resultan a este respecto las palabras de Emilio Lledó relativas a las 

potencialidades comunicativas de los textos atesorados en la medida en que 

constituyen el triunfo final, tal vez, sobre el olvido: «Almacenadas, desde otros 

tiempos y para otros tiempos, esas experiencias que siempre podemos recobrar 

en los misteriosos dominios de la lectura, nos presentan la casi definitiva supe-

ración del olvido. Los millones de libros, los miles de bibliotecas, son el frente 

invencible de esa singular batalla contra el tiempo». Con la escritura «se inicia 

un ilimitado territorio de la experiencia y la memoria»16.

en Jaime III de Mallorca 1991: 151], «II.35. Dels escrivans secretaris. Consegüens noms a 
les coses e estudiants ésser còngrua imposició de nom de l’offici dels secretaris ésser la qualitat 
del dit offici o testifica, cor moltes coses secretes a la feel indústria dels exercents lo dit offici 
són comeses. Perquè en tal manera provehens disposam que II notaris bons e sufficients a 
l’offici de secretaria sien deputats[…]» [cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat 
de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 39r-v, véase edición Ordinacions 2009: 99].
14 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 26v y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 151.
15 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms 1501, f. 39v, véase edición Ordinacions 2009: 99.
16 Cfr. Lledó 1998: 166.
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ii. Espacios de escritura y gobierno

La monarquía de la Corona de Aragón asistió durante el siglo XIII a una 

transformación de singular relieve y trascendencia. La oficina encargada de la 

elaboración de los documentos oficiales, es decir la escribanía, se transformó 

en cancillería presentando una organización perfectamente jerarquizada al 

frente de la cual se localizaba un canciller17. Desde 1137 hasta los primeros 

años del siglo XIII los monarcas utilizaron escribanos ocasionales, las más 

de las veces, como consecuencia del carácter itinerante de la misma mo-

narquía; esta actuación provisional tuvo consecuencias significativas que se 

perciben tanto en el aspecto externo de los documentos como en el propio 

tenor diplomático de los mismos18. La misma nómina de los escribanos que 

satisficieron las necesidades documentales de los condes-reyes exhibe la he-

terogeneidad de las procedencias, lo que ayuda a comprender la diversidad 

de prácticas diplomáticas que campean por doquier entre los documentos 

producidos a lo largo del periodo. La diversidad gráfica y diplomática que 

caracteriza los primeros años de existencia de la Corona de Aragón, generó 

una situación de multigrafismo relativo desorganizado19, que desaparecerá a 

principios del siglo XIII dando paso a la unificación de las prácticas de ela-

boración documental que individualizan y distinguen los productos textuales 

expedidos por la cancillería real. Este episodio de unificación forma parte 

de un proceso de larga duración relacionado estrechamente con la difusión, 

primero, y afirmación, después, de la lógica gráfica derivada de la incorpora-

ción de la escritura a la acción de gobierno. Los inicios del periplo se sitúan 

a mediados del siglo X20 y se puede rastrear evaluando el incremento de la 

producción documental a lo largo de las centurias sucesivas, en las que se 

localizan algunos testimonios de excepción que exhiben las etapas de dicho 

proceso de afirmación, tales como la redacción y publicación de los Usatges, 

proclamando la dicotomía que caracteriza la oralidad frente a la escritura: 

«antequam Usatici fuissent» o la conclusión y presentación al conde-rey el 

17 Cfr. Trenchs Odena 1979, Trenchs [Odena]-Aragó 1983: 17 y ss.
18 Cfr. Aragó-Trenchs 1977; Canellas López 1983; Gimeno Blay - Trenchs Odena 
1992, 501; Trenchs Odena 1983.
19 Cfr. Petrucci 1979: 10, entendiendo por tal la situación en la cual «diversi tipi di scrit-
tura, privi di ogni rapporto gerarchico fra loro, si alternano disordinatamente».
20 Cfr. Boscá Codina 1999; Boscá Codina 1999-2000; Zimmermann 2003.
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año 1190-1192 del Liber Feudorum Maior21. Este cartulario real proclama en 

el prólogo la importancia de la memoria escrita y de su conservación organi-

zada de forma coherente, ya que de otro modo no serviría prácticamente para 

nada su misma existencia. Las palabras del prólogo revelan una mentalidad 

nueva en la Corona de Aragón, dejémosles que sean ellas las que expliquen 

la importancia de la conservación organizada del archivo y de los instru-

mentos jurídicos que custodia: «vos habere votum et desiderium ut omnia 

instrumenta propria et inter vos vestrosque antecessores ac homines vestros 

confecta, et in ordinatione confusa, sub uno redigerentur volumine, tum 

propter subiectorum, scilicet, utilitatem, ut, his instrumentis ad memoriam 

revocatis, unusquisque ius suum sortiatur, tum propter eternam magnarum 

rerum memoriam, ne inter vos et homines vestros, forte oblivionis occasione, 

aliqua questio vel discordia posset oriri»22. 

* * * * *

Para que la difusión de la lógica gráfica alcanzase los objetivos perseguidos, 

las administraciones bajomedievales precisaron de una pléyade de profesionales 

–que aumentaba considerablemente con el discurrir del tiempo– capacitados 

para materializar las transformaciones organizativas y gubernativas que surgían 

como resultado. En este sentido la monarquía de la Corona de Aragón conta-

ba, desde el siglo XII, con una cancillería organizada23; organismo que durante 

la segunda mitad de dicha centuria comenzó a presentar una estructura me-

jor organizada jerárquicamente. Su importancia en la gestión cotidiana de la 

res publica fue creciendo paulatinamente como ponen al descubierto tanto las 

Leges palatinae Regni Maioricarum como las Ordinacions de casa i cort de Pedro 

IV el Ceremonioso. Al definir el organigrama de los funcionarios que traba-

jan en la corte distinguen cuatro áreas («Sane in quatuor principaliter officia-

les regimen curiae nostrae divisimus qui quidem in gerendis officiis praecipui 

submittemur»24, «E certes, en IIII officials principalment lo regiment de la cort 

21 Barcelona. Archivo de la Corona de Aragón. Liber Feudorum Maior, cfr. la edición reali-
zada por F. Miquel Rosell en Liber Feudorum Maior 1945-1947. Sobre la datación de tan 
interesantísimo manuscrito véase el estudio de MUNDÓ 1980.
22 Cfr. Liber Feudorum Maior 1945-1947: I, 1.
23 Cfr. Trenchs [Odena]-Aragó [Cabañas] 1983: 17 y ss.
24 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 1v y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 135.
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nostra havem devesit»25); cuatro ministerios, podría decirse, al frente de los 

cuales se sitúa un responsable: mayordomo, camarlengo, canciller y maestre 

racional26.

De este modo se presentaba, organizado de manera coherente el correcto 

funcionamiento de la casa y corte de los monarcas catalano-aragoneses durante 

el siglo XIV. La lectura atenta de los textos normativos: Leges palatinae Regni 

Maioricarum y de las Ordinacions de casa i cort, pone al descubierto las múltiples 

y diversificadas necesidades de escritura que estuvieron presentes en la cancillería 

de la Corona de Aragón a lo largo del siglo XIV. Fácilmente pueden distinguirse 

dos espacios competenciales, aparentemente alejados entre sí al principio, en-

tre los que, sin embargo, existe una estrecha imbricación y sintonía. El estudio 

comparado de todos ellos ayuda a comprender, asimismo, la estrecha relación 

que guardan ambos entre sí y cómo algunas prácticas de escritura propias del 

ámbito privado lo superaron trascendiéndolo hasta alcanzar el dominio público 

transformándose en un instrumento de gobierno27.

Así pues, se diferencian un espacio público y otro privado. El volumen de la 

actividad gestionada en uno u otro ambiente resulta ser muy diferente. Destaca, 

por su cuantía, la actividad de documentación llevada a cabo en la cancillería real, 

dominio por excelencia de la dimensión pública de la monarquía. A una activi-

dad intensa que se incrementa considerablemente con el discurrir del tiempo a 

partir del siglo XIII corresponde una organización jerarquizada de los funciona-

rios a su servicio, sujetos todos ellos a la jurisdicción del canciller. Por el contrario, 

la actividad documental vinculada a la privacidad del rey corría a cargo de los se-

cretarios y en ningún momento superó a la de la cancillería. No obstante también 

allí el recurso a la escritura fue tornándose cada vez más frecuente y habitual, a tal 

extremo que ambos textos normativos proclamaron la necesidad de disponer de 

los escribanos en todo momento, como ya se ha señalado anteriormente.

II.1. Entre privado y público

El espacio privado estuvo controlado, gestionado, completamente por los 

secretarios28. A ellos corresponde poner por escrito todo lo relacionado con 

25 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 1v-2r, véase edición Ordinacions 2009: 52.
26 Cfr. Apéndice.
27 Cfr. Gimeno Blay 2006.
28 Cfr. Sevillano 1950: 177-179.
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los asuntos personales del rey, comenzando por los más íntimos. Ahora bien, 

ello no fue óbice para que también se ocuparan de algunos otros de gran 

enjundia que el monarca, conscientemente, sustrajo a su tramitación por la 

cancillería. La función principal reservada a los secretarios es la de atender los 

asuntos secretos como su nombre indica: «Consequentia [sint] nomina rebus; 

et studentes congruam nominis officii secretariorum impositionem existere, 

ipsius officii qualitas attestatur, quia plura secreta idem officium exercentium 

fideli industriae committuntur»29, «Consegüens noms a les coses e estudiants 

ésser còngrua imposició de nom de l’offici dels secretaris ésser la qualitat del 

dit offici o testifica, cor moltes coses secretes a la feel indústria dels exercents 

lo dit offici són comeses»30.

Tanto las Leges palatinae Regni Maioricarum como las Ordenacions de la 

casa i cort fijan el número de secretarios31 en dos notarios («disponimus quod 

duo notarii boni et sufficientes ad officium secretariae deputentur», «disposam 

que II notaris bons e sufficients a l’offici de la secretària sien deputats»). A ellos 

encomiendan la escritura de los documentos que se libren con la autoridad 

del sello secreto («qui Nobis litteras secretas scribant et omnes scripturas quas 

secreto nostro sigillo debent sigillari», «a Nós letres secretes escriven e totes es-

criptures les quals ab nostre secret sagell deuen ésser sagellades»), aunque actuarán 

también cuando el consejo real así lo solicite («Quae vero in consilio Nobis 

praesentibus, tam super supplicationibus quam alias scribentur, unus ipso-

rum scribere teneantur», «e a manament de cascun de nostre conseyl letres facen 

axí con aquelles veer e segellar hajam, e aquelles coses que en conseyl Nós presents, 

axí sobre supplicacions con en altra manera se escriuen la un d’ells escriure sia 

tengut»). Ahora bien, su ámbito competencial y de actuación no se limitó al 

círculo más íntimo y próximo del monarca, se les encomienda, además, la re-

dacción de la memoria de los acuerdos tomados en el consejo real («De factis 

quae in nostro consilio determinabuntur vel ad memoriam reducentur quae 

tunc terminari non poterunt, memoriale faciant ut terminata executioni per 

29 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 26v y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 151.
30 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms 1501, f. 39r-v, véase edición Ordinacions 2009: 99.
31 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 26v y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 151-152; cfr. Ordinacions de la casa 
i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 39v, véase edición 
Ordinacions 2009: 99 - 100.
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illum ad quem pertinebunt mandentur, et non determinata loco et tempore 

opportunis discutiantur», «E dels fets que en nostre conseyl se determenaran, o a 

memòria se reduran d’aquelles que lavors determenar no·s poran, memorial facen 

per tal que·ls determenats a execució per aquell al qual pertànyer sien menats, 

e los altres en loch e en temps oportuns sien discutits»), razón por la cual uno 

de ellos participará en las sesiones del mencionado consejo. Ahora bien, sus 

obligaciones superaban estos ámbitos, el personal del rey y de las sesiones 

del consejo; el monarca considera –puesto que se trata de dos notarios– que 

deben ayudar a los otros escribanos de la cancillería cuando el volumen de ac-

tividad de la escribanía así lo requiriese («Commitere insuper ad scribendum 

in casu quo multis litteris occupati sufficere non possint, illis de cancellaria 

possint, dum tamen non essent multum secretae, quo casu nolumus absque 

nostra fieri licentia speciali», «Cometre encara a scriure en cas en lo qual de 

moltes letres occupats bastar no porien a aquells de la scrivania pusquen, sol que 

no fossen coses molt secretes, en lo qual cas no volem que sia fet sens nostra licèn-

cia special») y registrar tanto las cartas que ellos mismos escriban por orden 

del rey como las que el rey escribirá de propia mano («Volumus etiam et, 

sub poena duorum mensium ammitendi quitationem pro qualibet vice, eis 

mandamus ut omnes litteras et albarana quas et quae per ipsos fieri contige-

rit, registrent et etiam illas quas Nos manu propria scribemus, nisi de nostra 

voluntate praetermittant», «Volem encara e, sots pena de perdre la quitació de 

dos meses, a ells manam que totes letres les quals per ells fer s’esdevendrà registren, 

e encara aquelles les quals Nós ab mà nostra pròpia escriurem, si donchs de nostra 

volentat no les lexàvem»). La importancia de las actividades encomendadas 

exigía disponibilidad absoluta, las 24 horas del día, por parte de uno, por 

lo menos, de los dos secretarios, lo que recuerdan ambos textos normativos 

(«unus ipsorum necessario ad minus instra nostrum hospitium, in loco con-

venienti, ut cito si necesse contigerit, eum ad scribendum qualicumque hora 

habere possimus, iaceat» «E la un d’ells almenys de necessitat dins nostre hostal 

en loch covinent, per tal que si necessitat s’esdevenia a escriure qualque sia hora 

haver puscam, jaga»). No deberán ausentarse de la corte sin el consentimiento 

del monarca. En todo se hallan sujetos a la jurisdicción del camarlengo. El rey 

establece, del mismo modo, el orden jerárquico entre los secretarios atendien-

do a su antigüedad, ellos mismos deberán rendir cuentas al maestre racional 

por las cartas que expidan en cumplimiento de los encargos reales.



194 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

CAMARLENGOS Y SECRETARIOS

 Incipit II.ª pars super officio camerlengorum  Ací comença la segona part del 

 et eis subiectorum32 libre33

 II.29. De officio camerlengorum rubrica34 II.29. Dels camerlenchs35

 II.35. De secretariis scriptoribus rubrica36 II.35. Dels scrivans secretaris37

El requisito de absoluta disponibilidad es la consecuencia de una transfor-
mación trascendental que se estaba produciendo en la forma de gobierno en la 
Corona de Aragón. Escribir se había transformado en sinónimo de gobierno del 
territorio y de los súbditos. Un conjunto de indicios dispersos revelan de qué 
modo la práctica de escritura asociada al ejercicio del poder se sintió afectada 
por los cambios referidos. En una carta datada el 6 de octubre del año 1351 
en Perpiñán, el escribano incorporó a la datación una frase relativa al instante 
del día en el que recibió la iussio de prepararla. El momento fue «l’ora que·ns 
assèyem a dinar»38. No resulta difícil imaginar la escena: el rey sentado a la mesa, 
dispuesta ya para comer, reclama la presencia de un secretario a quien le dicta 
la minuta de la carta. Gubern se refiere a otros instantes, excepcionales del día, 
en los que el monarca dictó oralmente las minutas y el contenido de las cartas. 
Cualquier instante resultaba idóneo para llevar a cabo una acción de gobierno 
que se alargaba sin interrupción horaria. Así, dictó minutas incluso antes de 
acostarse («hora de colgar») o durante la noche («gran nit», «ans de sol exit»39). 

Esta meticulosidad al registrar el tiempo superó los límites de las prácti-
cas de escritura de ambiente administrativo y alcanzó el discurso narrativo 
de la crónica de su reinado. El mismo monarca, ocasionalmente, incorporó 

32 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 20v y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 148.
33 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 29r, véase edición Ordinacions 2009: 88.
34 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 20v-23v y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 148-149.
35 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 29r-35r, véase edición Ordinacions 2009: 88-93.
36 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 26v-27r y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 151-152.
37 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 39r-40r, véase edición Ordinacions 2009: 99-100.
38 Cfr. Gubern 1955: 104-105, carta n.º XII.
39 Cfr. Gubern 1955: 15-16.
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consideraciones relativas al tiempo derivadas de la percepción inmediata de 
la secuencia del día como por ejemplo: «hora de mitja nit»40, «gran matí»41, 
«ans d’alba»42, «hora d’alba»43, «hora d’alba al primer toc de trompeta»44, 
«hora de matinada»45, «hora de sol exit»46, «vers hora de migdia»47, «entorn 
hora de migdia»48, «ans hora de menjar»49, «aprés dinar»50, «nit, a la hora que 
s’enfoscava»51; «vespre escur»52; «hora de prim só»53; «hora del seny lladre»54. 
En otras contextos, las precisiones de carácter temporal remiten a la distri-
bución litúrgica de las horas, como por ejemplo en: «hora del seny de l’Ave 
Maria»55, «hora de vespres»56, «passades vespres»57, «vers hora de completa»58, 
«hora prima»59, «hora tèrcia»60.

II.2. Gobierno de súbditos y territorio: la Cancillería

La actividad de escritura cuantitativamente más importante se desarrolla en las 
dependencias de la cancillería real, organismo que representa el espacio público, 
por excelencia, de la monarquía. Allí se pusieron por escrito todas las iniciativas de 

gobierno, especialmente aquellas de las que se deseaba conservar memoria escrita.

El organigrama de la cancillería de la Corona de Aragón se conoce per-

fectamente gracias a las Leges palatinæe Regni Maioricarum, primero, y a las 

Ordinacions de la casa i cort, después. Las funciones y cometidos de todas y cada 

40 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», II.1, 1983: 1024.
41 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 33, 1983: 1.051.
42 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 178, 1983: 1.082.
43 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 26, 1983: 1.048.
44 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», VI, 52, 1983: 1.147.
45 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», cit., Apèndix, 4, 1983: 1.156.
46 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 9, 1983: 1.025.
47 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 29, 1983: 1.049.
48 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 158, 1983: 1.077.
49 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», VI, 24, 1983: 1.135.
50 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», VI, 34, 1983: 1.140.
51 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 122, 1983: 1.071.
52 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 162, 1983: 1.079.
53 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 193; V, 20 1983: 1.086, 1.116.
54 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», VI, 49, 1983: 1.146.
55 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», VI, 32, 1983: 1.139.
56 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 121, 1983: 1.070.
57 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», VI, 40, 1983: 1.142.
58 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», V, 10, 1983: 1.114.
59 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 26, 1983: 1.048.
60 Cfr. «Crònica de Pere el Cerimoniós», III, 53, 1983: 1.057.
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una de las personas que integraban dicho organismo han merecido estudios 

rigurosos en épocas recientes, destacando entre los pioneros los de Francisco 

Sevillano Colom61, a los que siguieron los de A. M.ª Aragó, José Trenchs 

Odena62, Ángel Canellas63 y Francesco Cesare Casula64, entre otros65.

Ni las Leges palatinae Regni Maioricarum ni las Ordinacions de la casa i cort 

proporcionan una definición concreta y precisa de las funciones encomenda-

das a la cancillería. A ella se refieren, como tal, al definir las competencias atri-

buidas al canciller, concretamente se lee: «Insuper autem cancellarius, quod 

ordinationem consilii, ceteros antecellet, qui etiam omnibus specialiter praee-

rit litteratis, et clericis, qui in cancellaria nostra vel alibi quaevis nostra officia 

subministrant»,«Enaprés, lo Canceller, quant a ordonació de nostre consell, sobre tots 

los altres serà, lo qual encara devant serà en especial a tots los altres litterats e clergues 

qui en nostra cancellaria o en altre loch qualsque offcis nostres ministraran»66) aun-

que, con toda seguridad, en la mente de los redactores resonaban constantemen-

te definiciones próximas a la que proporciona el Lexicon totius latinitatis:

«CANCELLARIUS. 1. Est qui ad cancellos januæ cubiculi assistit. Olim enim 

imperatorum ac procerum cubicula, qua patebant, non tantum vela ad fores, sed 

et cancellos habebant, seu fenestras januas, ut Cassiod. 11 Variar, ep. 6 appellat. 

His igitur qui præfecti erant, non solum a velis et a cancellis, sed etiam velarii et 

cancellarii appellabantur; quorum munus erat stare pro foribus, et admissiones 

curare. 2. […] Etiam tribunalis habebant cancellata septa, quibus excludeban-

tur turbæ, atque iis præpositi item cancellarii dicti  : quorum aliqui judicibus 

scribendo navabant operam. […] Digniores tamen erant quam scribæ ; eoque 

munere fungi etiam soliti, quo ii, qui a secretis dicuntur apud nos»67.

61 Cfr. Sevillano Colom 1950, 1968, 1972.
62 Cfr. Trenchs [Odena] - Aragó [Cabañas] 1983. José Trenchs dedicó gran parte de su 
investigación al estudio de dicha institución y los resultados los publicó en diferentes estudios: 
Trenchs 1978, 1979, 1979a, 1979b, 1979-1980, 1982, 1983, 1983a, 1984 y 1986. 
63 Cfr. Canellas López - Trenchs Odena 1988.
64 Cfr. Casula 1973.
65 Una relación exhaustiva de los estudiosos que han abordado diversos aspectos de la acti-
vidad diaria de la Cancillería podrá encontrarse en Cárcel Ortí - Sanz Fuentes - Ostos 
Salcedo - Baiges Jardí 2006: 618-621.
66 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 2r, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 136; Cfr. Ordinacions de la casa i cort, 
Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms 1501, f. 2r, véase edición Ordina-
cions 2009: 52.
67 Cfr. Forcellini I, 1965: 508.
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La cancillería, tanto en el reino de Mallorca como en la Corona de Aragón, 

constituía el tercer «ministerio» de la casa real. Al frente de la misma se situaba 

el canciller y la integraban un conjunto heterogéneo de miembros relacionados 

todos ellos, no obstante, con la escritura de la actividad política y de las deci-

siones de gobierno como se verá seguidamente. El estudio comparado de las 

Leges palatinae Regni Maioricarum y las Ordinacions de la casa i cort de Pere el 

cerimoniós pone de relieve la incorporación de los profesionales a los que se les 

encomendaron funciones específicas a desarrollar a lo largo del iter documen-

tal. Las funciones comisionadas a los integrantes de la cancillería se describen 

de forma pormenorizada en el libro tercero de ambos textos normativos, como 

se puede apreciar en el cuadro adjunto.

PERSONAL ADSCRITO A LA CANCILLERÍA

LEGES PALATINAE ORDINACIONS

INCIPIT III.ª PARS. Super officio cancel-

larii et eorum qui ei submissi dinoscuntur.

ACÍ COMENÇA LA III PART DEL 

LIBRE.

[III.49] De officio cancellarii, rubrica [III.50] Del canceller

[III.50] De vicecancellario, rubrica [III.51] Del vicecanceller

[III.52] De l’ofici del prothonotari tinent los 

segells

[III.51] De scriptoribus cancellariæ
[III.53] Dels escrivans de manament de la 

nostra scrivania

[III.54] Dels ajudants de la nostra scrivania

[III.54] De promotoribus [III.55] Dels promovedors

[III.56] Dels missatgés de verga de la cancel-

laria

[III.57] Del calfador de la cera per als segells 

pendents

[III.58] Offici dels segelladors de la scrivania

[…]

[III.61] Dels scrivans dels oÿdors

[III.61] De cursoribus, rubrica [III.70] Dels correus
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Destaca, al comparar ambos textos normativos, la definición en las 

Ordinacions de la casa i cort de algunos oficios que no aparecían consignados 

en las Leges palatinae Regni Maioricarum. En primer lugar se sitúa el protono-

tario (III.52), que era el encargado de la custodia de las matrices de los sellos 

de la Cancillería y jefe efectivo de la escribanía; los ayudantes de los escribanos 

(III.54), el calfador de la cera para los sellos (III.57), los encargados de sellar los 

documentos (III.58), y, finalmente, los escribanos de los oÿdors (III.61).

Un breve repaso de todos y cada uno de los oficiales de la cancillería así como 

las competencias que debe desarrollar cada uno permitirá descubrir el funcio-

namiento jerarquizado de la oficina. Brevemente, sirviéndonos de ambos textos 

normativos, se puede reconstruir el organigrama de la cancillería del siguiente 

modo: «La importancia de los asuntos tratados por la monarquía exige que una 

persona preparada al más alto nivel revise todos los documentos que genera la 

cotidiana actividad gestora. Esa persona será el CANCILLER»68. Y todo ello 

porque el texto de los mismos debe acomodarse al derecho («Quia majestas 

regia gradu eximio sublimatur et plerumque erga magna negotia agitatur, me-

rito litterae ab eadem procedentes sunt excellentis viri iudicio corrigendae, et 

ad formam iuris rationique congruam redigendae», «Per tal cor magestat real de 

grau molt gran és exalçada e moltes vegades en grans negocis se gira, per ço les letres 

d’ella proceents són per juhí de hom excel·lent corregidores e a forma còngrua de dret 

e rahó tornadores»). Según las Leges Palatinae el Canciller será un excellens legum 

doctor («in nostra cancellaria praesit unus cancellarius, excellens legum doc-

tor»), por el contrario en las Ordinacions de la casa i cort la persona que ocupará 

el cargo de canciller tiene que ser un arzobispo u obispo, doctor en leyes («la 

nostra cancelleria haja un canceller, lo qual volem ésser arquebisbe o bisbe qui sia 

doctor en leys»). Si se diese la circunstancia de no poseer el doctorado en leyes(«e 

en cas que arquebisbe o bisbe doctor en leys no fos»), entonces un doctor –aunque 

no sea prelado– deberá ocuparse de la lectura y corrección de la documentación 

(«idem cancellarius etiam litteras nostras legere et corrigere, ad formam ido-

neam reducendo», «volem que altre doctor en leys, no contrastant que prelat no sia, 

68 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 35r, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 157 ; Ordinacions de la casa i cort, 
Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 54 r-56 r, véase edi-
ción Ordinacions 2009: 119-122. Véanse también Sevillano 1950: 147-162. Para evitar 
el incremento de las notas críticas acompañando los textos normativos citados, tan sólo se 
incorporará la referencia bibliográfica oportuna la primera vez que se menciona el oficial de la 
cancillería.
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sia reebut qui les letres nostres líger e corregir a forma sufficient reduyr»). Entre sus 

obligaciones se encuentran las siguientes: suscribir de manera autógrafa los do-

cumentos que lo requieran («de sa man pròpria en la fin de cascuna»), signatura 

que debe de ser breve («ab menys letras que porà son nom sotsescriure»); tramitar 

los documentos suscritos («per un escrivà de manament o de registre, o per lo 

missatgé de verga de la cancelleria, o per altre porter trametre aquelles decontinent 

no oblit»), y controlar que se ha incluido convenientemente la mención de la 

iussio («sia contengut que són manades per Nós o de part nostra»). Si acontecía que 

el canciller no podía acompañar a la corte en sus desplazamientos sus funciones 

las desempeñaría el vicecanciller. Las Leges Palatinae Regni Maioricarum enco-

mendaban también al canciller la custodia de las matrices de los sellos que uti-

liza la cancillería, excepto la del secreto que tiene a buen recaudo el camarlengo 

(«qui quidem sigilla nostra teneat et custodiat diligenter, excepto sigillo secreto 

quod per camerlengos fore teneri decrevimus optimum»69), en las Ordinacions 

de la casa i cort será el protonotario el encargado de la custodia de las matrices, 

como se verá más adelante.

El VICECANCILLER70, persona fiel y experimentada, será doctor en le-

yes («Unus vir fidelis, sapiens, et in iure civili peritus, post cancellarium 

proponatur»,«I hom feel e espert, lo qual sie doctor en leys, aprés lo canceller po-

sat»); un laico que pueda intervenir, si fuere necesario, en causas criminales 

sustituyendo al canciller, si éste fuese un eclesiástico («vinculo alicuius sacri 

ordinis minime alligatus, ut si forte qui per cancellarium in criminalibus fieri 

non poterir, per istum suppleatur», «qui, no ligat de negun ligam de sacre orde per 

tal que ço que per aventura per lo canceller en cas que fos archabisbe o bisbe o altre 

prelat o clergue qui en criminals coses fer no poria, per aquest sia supplit»). Será, 

además, el sustituto del canciller cuando se traslade la cancillería («Ordinantes 

insuper quod quotiens nostrum cancellarium sequi nostram cancellariam non 

posse contingat, nostra sigilla, quae per ipsum cancellarium teneri sunt ordi-

nata, et alia agenda ex officio ipsius cancellarii, prefatus vicecancellarius tenere 

et peragere in omnibus non ommitat, excepta iurisdictione eidem cancellario 

attributa», «Ordonants enaprés que tota hora que s’esdevenga nostre canceller no 

69 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 35r, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 157.
70 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 9169, 
f. 37r - v, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 158. Cfr. Ordinacions de la casa i cort, 
Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms 1501, f. 56 v-57 r, véase edición 
Ordinacions 2009: 122 - 123. Véase también Sevillano 1950: 162-171.
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poder seguir nostra cancellaria, aquelles coses que per lo dita canceller són ordonades 

–…– lo dit vicecanceller tenir e complir en totes coses no ometa). 

El PROTONOTARIO71, según las Ordinacions de la casa i cort, era la persona 

encargada de la custodia de las matrices de los sellos reales. El protonotario es, 

además, el encargado de revisar y corregir el tenor de la documentación («e en-

cara a correcció e a esmena de aquelles si en bella retòrica o bon latí e juxta lo nostre 

estil seran corregidores»), incluso el cursus latino (e corregesca si a vertader latí 

seran esmenadores, e trebayl e proveesca diligentment que ben e ornadament, segons 

que·s convé, sien dictades). Esta es la razón por la cual se precisa la presencia de 

una persona instruida gramaticalmente («una bona persona de feeltat aprovada e 

almenys en sciència gramatical bé instruÿda per Nós volem ésser aordonada»).

Custodiará, como ya se ha indicado, las matrices de los sellos, excepto la 

del sello secreto (ordonam que en la nostra scrivania sia I escrivà bo e sufficient 

qui tots los nostres segells e la bulla tenga, salvant lo sagell secret»). Dichas matri-

ces debían conservarse a buen recaudo porque en ellas se halla representado 

el rey («en los quals la nostra real magestat és presentada»), el sello constituye 

un símbolo de la presencia física del monarca en la ausencia, es, también, la 

garantía de credibilidad del documento al que acompaña y le otorga, final-

mente, validez jurídica («e per impressió dels quals les dites letres e cartes són 

obeÿdes e segellades»).

Ordenará el registro de todas las cartas firmadas por el rey, por el canciller, 

por el vicecanciller o por cualquier otra persona («lo qual totes les letres que de 

casa del canceller o vicecanceller a la scrivania vendran, signades per Nós o nostre 

canceller o vicecanceller o altra persona a açò ordenada, registrar per los ajudants 

de la scrivania faça»), y comprobará que no existe discrepancia entre la copia 

registral y el original (e aprés aquelles ab lo registre comprou). Finalizado el iter 

documental mandará sellar los documentos («e puys aquelles segellar faça») y 

dará la orden de expedición para así dar por concluido el proceso de elabora-

ción del instrumento jurídico. El nombre de protonotario constituye una nove-

dad de las Ordinacions. Apareció por primera vez el año 1355 cuando Pedro el 

Ceremonioso sustituyó el cargo de notarius sigilla nostra tenens por el de proto-

notario. Según Luisa d’Arienzo el cambio de denominación se produjo entre el 

11 de febrero y el 7de marzo de 135572.

71 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 57 v-59 r, véase edición Ordinacions 2009: 123-124. 
72 Arienzo 1981: 148; Ordinacions 2009: 35.
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La responsabilidad de escriturar todas las decisiones recaía en notarios 

(«SCRIPTORES», «SCRIVANS DE MANMENT»)73 que darán fe de todo lo 

acordado. Para agilizar la escrituración de los asuntos que debe tratar el rey se 

ordena que haya un número determinado de escribanos en la oficina de expedi-

ción documental a quienes compete la escritura de todos los documentos. Una 

diferencia se advierte entre los dos textos normativos, mientras que las Leges 

Palatinae Regni Maioricarum contemplan la existencia de 4 escribanos («et quod 

in ea scribendi officium perfectius et facilius explicetur, sancimus et ordina-

mus quod deinceps in dicta nostra cancellaria ordinarie sint scriptores seu no-

tarii quattuor, boni, sufficientes et fideles, qui litteras scribunt et omnes alias 

scripturas ad cancellariam pertinentes, et ea omnia in registris reponant»), las 

Ordinacions de la casa i cort fijan el número en 12 («per tal que l’offici de l’escriure 

pus leugerament e pus perfeta sia complit, sanccim e ordonam que d’aquí auant en 

la dita nostra scrivania ordinàriament sien XII scrivans de manament, bons e suffi-

cients e feels, qui letres escrisquen e totes altres escriptures a la scrivania pertanyents»).

En la escrituración de todos los documentos respetarán el protocolo utili-

zado en la cancillería real («Volumus insuper quod in scribendis litteris mo-

dum debitum servent, iuxta nostram ordinationem super dicto modo scribendi 

editam, quam praecipimus per dictos scriptores teneri et in scriptis haberi», 

«Volem encara que en les letres escrividores deguda manera serven segons la nostra 

ordonació sobre la manera de scriure ja feta, la qual per los dits scrivans en escrit 

manam haver»). Atenderán las órdenes (iussio) de escritura de los documentos 

procedentes del Consejo real, del canciller, del vicecanciller de parte del rey, o 

de los oÿdors, secretarios y escribanos sin orden expresa del rey, según su oficio; 

a todos ellos les escribirán las cartas solicitadas («Iubemus etiam quod ad man-

datum omne de nostro consilio et etiam secretariorum nostrorum factum ex 

parte nostra, vel per cancellarium aut auditores, si non nostro mandato, prout 

ad eorum officium pertinet, litteras et alias scripturas eis iniunctas faciant», «a 

mananment de tots de nostre conseyll, encara del canceller e vicecanceller nostres fet 

de part nostra, o per los oÿdors e secretaris e scrivans, sens nostre manament, segons 

que a l’offici d’ells pertayn, letres e altres scriptures a ells injunctes facen»). En los 

documentos escritos dejarán constancia de quién les dio la orden de escritura. 

Cuando se trate de cartas de papel la colocarán debajo del sello de placa («mas 

73 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 37 v-38 v, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 158 - 159; Ordinacions de la 
casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms 1501, f. 59 r – 61 r, 
véase edición Ordinacions 2009: 124 - 126. Cfr. Sevillano 1950: 179-183.
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los noms d’aquells qui les letres de paper fer hauran manades en aquelles posen, so 

és, en aquesta manera, que on lo sagell deurà ésser posat meta son nom: Yo, aytal, 

per manament del senyor rey fet a mi per aytal»); por el contrario en los do-

cumentos en los que se empleó el pergamino para su expedición, la iussio se 

colocará debajo de la plica («Encara que quan privilegi o carta de pergamí Nós a 

qualsque quals o de qualque atorgament farem ab sagell pendent, manam que en 

la jusana part, ço és, en la partida on se comença legir sots lo doblench de la dita 

carta o privilegi son nom per les paraules desús scrites escrisqua, ajustant que aquell 

qui la haurà manada la ha vista e regoneguda»). En el caso de cartas de gracia se 

advierte a los escribanos que con carácter previo al sellado deberán mostrarlas a 

las personas que ordenaron su escritura («Volem, emperò, que quant se manaran 

a ells privilegis o letres per alscuns de nostres conseylers de part nostra qualque gracia 

o justícia favorable contenents, ans que aquelles letres sagelladores sien portades, 

les mostren a aquells qui les hauran manades per tal que aquells manants vegen si 

segons nostre manament proceexen e en lo dit manament se contenga, axí com da-

munt és dit, que aquelles han vistes e regonegudes»). Las que se escriban de parte 

de los Oÿdors no olviden indicar que lo hacen por su mandato (Per los oÿdors).

No omiten las Ordinacions de la casa i cort la descripción de qué modo 

deberán presentarse materialmente los privilegios reales, en cuya parte inferior 

se incluirán las suscripciones del rey, de los testigos y la claudatio notarial vali-

datorias («Ajustants en açò que en tots privilegis o cartes de donació perpetuals per 

Nós atorgadores, qui ab sagell, flahó o ab bulla seran segelladores, sots la darrera 

línea del dit privilegi o carta serà escrit nostre senyal ab títols de tots nostres regnes 

e comtats segons que dejús appar; e aprés V noms de testimonis de les pus nobles e 

asenyalades persones que ladonchs en nostra cort presents seran, jatsia que al dit 

atorgament presents no seran estades; e subsegüent lo senyal e clausura de l’escrivà 

nostre qui lo manament del dit atorgament haurà reebut, e norresmenys lo mana-

ment acostumat axí com se segueix: …)»74.

Los escribanos no podrán encargar a otros la redacción de las cartas que a 

ellos les han encargado («Caveant insuper scriptores praedicti ne litteras vel alias 

scripturas ad eorum officium pertinentes, alicui commitant scribendas, nisi se-

cretariis nostris dumtaxat, et eo solum casu quo ipsi scriptores ad scribendum 

praedicta sufficere non valerent», «Enaprés, guarden-se los escrivans damuntdits 

que letres ni altres scriptures a lur offici pertanyents a alcun scriure no cometen, sinó 

74 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 59 v, véase edición Ordinacions 2009: 125.



«Si necessitat s’esdevenia a escriure» | Francisco M. Gimeno Blay 203

tan solament als seus scrivans e dels secretaris nostres en aquell cas que a scriure les 

coses damuntdites bastar no porien»). Del mismo modo, las escrituras cuya es-

crituración les ha sido encargada no las muestren a nadie ni extraigan copia sin 

consentimiento de las autoridades competentes («Caveant etiam ne scripturae 

quas ipsi facient per alios possint inspici seu videri; nec transcriptum litterae 

alicuius sumendum a registris vel aliis scripturis cancellariae, nisi de consensu 

cancellarii vel vicecancellarii, alicui personae facere vel tradere audeant ullo 

modo», «Guarden-se encara que les escriptures les quals ells faran, per altres no pu-

guen ésser esguardades o vistes, ne transcrit de letra alcuna prenedor dels registres o 

d’altres escriptures de la scrivania, sinó de consentiment del cacneller o vicecanceller 

o protonotari nostre a alcuna persona fer o liurar no gosen en alcuna manera»).

Los escribanos deben obediencia al canciller, al vicecanciller y al protonota-

rio («Els damuntdits, però, escrivans volen ésser sotsmeses al canceller e vicecanceller 

nostres e al protonotari e tenent los segells»). Jurarán fidelidad al Canciller (sagra-

ment presten e facen al canceller nostre, si lavors present serà, con a l’offici seran 

reebuts) o al vicecanciller en ausencia de aquél (o, ell absent, al vicecanceller que 

en lur offici bé e feelment se hauran); no recibirán cantidad superior a 8 dineros 

por carta de gracia («nihilque pro litteris seu scripturis aliis, quas ex officio 

scribere tenebuntur, a gentibus recipient nisi quantum et prout per Nos fuerit 

ordinatum», «e res per letres o per altres scriptures, les quals per lur offici scriure 

seran tenguts, de les gens no reebran sinó VIII diners de carta graciosa de la moneda 

que corra en la terra on som) y no revelarán el contenido de las mismas.

La nómina de los escribanos de la cancillería, según las Ordinacions de la casa 

i cort, se completaba con los encargados de realizar las copias registrales («Dels 

ajudants de la nostra scrivania»75). A ellos se les encomienda el registro de todas 

las acciones llevadas a cabo por el rey. De este modo se evitaba la posibilidad 

de modificar el contenido de las mismas y se garantizaba la conservación de la 

memoria («per la nostra magnificència privilegis, cartas e letres, gràcies e provisions 

per diverses manaments són tot dia atorgadores, e aquelles són per dreta justificació 

abans que de la nostra cort isquen per certa persona veedores, norresmenys a tolre tota 

occasió de mudar la substància o falsificar aquelles retinents transumpts a perdura-

ble memòria en la nostra cor real de aquelles provehir, entenem que certes persones 

sien ordonades per Nós e eletes per l’offici dels quals sien les dites coses en los nostres 

75 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 61 r, véase edición Ordinacions 2009: 127. Sobre los escribanos de registro cfr. 
Sevillano 1950: 183-185.
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registres scrites e meses»). El número de estos escribanos de registro será de 8 (oltra 

los scrivans de manament per Nós ja ordonats, sien VIII scrivans los quals ajudants 

sien appellats). Registrarán todos los documentos emanados por la cancillería y, si 

fuere necesario, copiarán el documento definitivo, es decir el mundum, de los ori-

ginales («los quals volem ésser estrets de registrar privilegis, cartes, letres, scriptures en 

nostra scrivania espeegadores e encara scriure e fer en bona forma cartes, letres e altres 

scriptures de la nostra cort segons e per la manera que a ells serà injunt per lo canceller 

o vicecanceller o protonotari»). Guardarán secreto de lo que escriban («volem los 

dits ajudants tenir secretes aquelles coses que escriuran, transladaran o registraran si 

aquelles coses comanades lurs seran en secret per lur major»). Mientras estén en la 

corte obedecerán al canciller, al vicecanciller y al protonotario. Podrán ser casti-

gados si son negligentes en el desempeño de sus funciones («E si los dits ajudants 

seran en les dites coses desobedients o los servey de la scrivania ab diligència no faran, 

losdits canceller, vicecanceller o·l protonotari en absència d’ells, pusca aquells punir de 

la quitació de I mes o de menys»), y prestarán el juramento de homenaje al canciller 

o al vicecanciller, en ausencia de aquel («facen sagrament en poder del canceller o en 

absència d’ell al vicecanceller que en lur offici bé e lialment se hauran, e que res no han 

fet ne faran per què lo dit sagrament no puxen tenir e aquell fermament observar»).

La escrituración de todas las acciones de gobierno contó con el concurso 

de algunos otros oficiales actuantes en la cancillería como el calfador de la cera 

per als segells pendents76, los encargados de sellar los documentos en sus diversas 

modalidades («segelladors de la scrivania»77), o los escribanos de los «oÿdors»78. 

* * * * *

La cancillería disponía de un espacio físico, de una sede fija en Barcelona, 

próxima al palacio real. «Estien en la dita scrivania», se afirma en las Ordinacions 

de la casa i cort haciendo referencia a los «ajudants de la nostra escrivania»79; y 

76 «57. Del calfador de la cera per als segells pendents», cfr. Ordinacions de la casa i cort, 
Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 62 v, véase edición Ordi-
nacions 2009: 135-136, y Sevillano 1950: 185-187.
77 «58. Offici dels segelladors de la scrivania», cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. 
Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 62v, véase edición Ordinacions 
2009: 130-131, y Sevillano 1950: 185-187.
78 «61. Dels escrivans dels oÿdors», cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat 
de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 66 r - 67 r, véase edición Ordinacions 2009: 
135-136.
79 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 61 r , véase edición Ordinacions 2009: 127.
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en la rúbrica destinada al «Offici dels segelladors de la scrivania» cuando se les 

prescribe que «sian tenguts la I almenys jaure en la dita scrivania en la cambra on 

estaran los nostres registres ab lo calfador de la cera»80, dando la impresión que la 

escribanía disponía de espacios destinados a finalidades diversas. La residencia 

fija del monarca obligaba a dictar órdenes escritas. Gobernar desde la distancia 

requería disponer de CORREOS81 que las trasladasen. El documento precisa-

ba alcanzar al lector, dignatario o súbdito, alejado y distante de la corte o del 

séquito real, a quien se dirige el rey («Cursorum unus quam sit necessarium 

nemo ambigit, cum enim principes ad diversas mundi partes habeant litteras 

suas dirigere et quam plurima negocia nunciare», «Com ús dels correus sia neces-

sari negun no y dupte, car cor los prínceps a diverses parts del món hagen lurs letres 

endreçar e molts negocis nunciar»). Ocasionalmente deben actuar con celeridad 

en el traslado de la correspondencia («que forte celeritatem exigunt», «los quals 

per aventura celeritat requeren»).

Las diferencias territoriales existentes entre el reino de Mallorca y la Corona 

de Aragón en su integridad introducen una discrepancia en el número de co-

rreos, mientras que en las Leges el número será de ocho («Ordinamus itaque 

quod cursores sint ordinarie in curia nostra octo quod litteras nostras mitten-

das portare debeant»), en las Ordinacions serán 20 los encargados de trasladar 

las órdenes reales («E axí ordenam que correus sien ordinàriament en nostra cort 

XX, qui les nostres letres trametedores portar degen»). Los correos por el desem-

peño de sus funciones no cobrarán nada a los destinatarios de las misivas, es 

la cancillería emisora la que se ocupa de satisfacer los emolumentos por los 

servicios prestados («Precaventes quod a domninis quibus mittentur nichil pe-

tant», «guardant-se ben que a aquells als quals seran trameses res no demanen»). 

Finalmente, deben obediencia al canciller, al vicecanciller, al protonotario y a 

los escribanos secretarios («Debent insuper obedire nostris cancellario et vi-

cecancellario ac nostris secretariis et aliis etiam de cancellaria»,«Deuen encara 

obeyr a nostres canceller, vicecanciller, protonotari e secretaris escrivans»).

No debe olvidarse, sin embargo, que la acción de gobierno del territorio se 

ejercía, principalmente, de forma itinerante. El rey gobernaba el reialme estando 

80 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 62 v, véase edición Ordinacions 2009: 130.
81 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 46 r, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 164; cfr. Ordinacions de la casa i 
cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 76 v, véase edición 
Ordinacions 2009: 147.
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presente, lo que le obligaba a desplazarse continuamente acompañado de escri-

banos y de otro personal de la misma cancillería. Que sucedía de este modo lo 

prueba, entre otros, el traslado de la oficina de expedición documental con mo-

tivo del asedio del Alguer el año 1354. En aquella ocasión acompañaron al rey 

el notario guardasellos, tres secretarios, diez «scrivans de manament», tres ayu-

dantes de registro y un «scriptor portionis»82. No estuvieron presentes en dicha 

ocasión ni el canciller ni el vicecanciller. Sus funciones en el proceso de elabora-

ción documental las desarrollaron un lugarteniente del canciller («tenens locum 

cancellarii») y un sustituto del vicecanciller («regens officium vicecancellarii»)83.

Los movimientos de la escribanía exigían, además, que por lo menos los 

«scrivans de manament» fueran notarios públicos con capacidad suficiente 

para poder redactar en publica forma documentos en todos los territorios de 

la Corona de Aragón («per totam terram et dominationem domini regis»)84. 

Por esta razón las Ordinacions de la casa i cort regulan las ausencias tanto del 

canciller85 como del vicecanciller86, de la misma forma que organizan los pre-

parativos del traslado de la escribanía, haciendo recaer la responsabilidad sobre 

los encargados de custodiar las matrices de los sellos87.

82 Cfr. Arienzo 1981: 143-144.
83 Cfr. Arienzo 1981: 145, notas 18 y 20.
84 Cfr. Arienzo 1981: 154.
85 «Si, emperò, s’esdevenia lo dit canceller, per alcun cas, no poder seguir la nostra cancella-
ria lavors lo loch seu al nostre vicecanceller cometre no ometa», cfr. cfr. Ordinacions de la casa 
i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 56 r, véase edición 
Ordinacions 2009: 121. El texto latino de las Leges propone: «Si vero contigerit ipsum 
cancellarium aliquo casu nostram non valere sequi cancellariam, tunc locum suum et sigilla 
nostra praedicta nostro vicecancellario committere et tradere non omittat», cfr. Jaime III de 
Mallorca 1991: 158.
86 «Ordonants, enaprés, que tota hora que s’edevenga nostre canceller no poder seguir nos-
tra cancellaria, aquelles coses que per lo dit canceller són ordonades e altres coses faedores en 
l’offici de la dita cancellaria lo dit vicecanceller tenir e complir en totes coses no ometa», cfr. 
Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms 1501, 
f. 57 r, véase edición Ordinacions 2009: 122-123. El texto de las Leges propone: «Ordi-
nantes insuper quod quotiens nostrum cancellarium sequi nostram cancellariam non posse 
contingat, nostra sigilla, quae per ipsum cancellarium teneri sunt ordinata, et alia agenda ex 
officio ipsius cancellarii, prefatus vicecancellarius tenere et peragere in omnibus non omittat, 
excepta iurisdictione eidem cancellario attributa. Quare officium cancellarii et omnia quae 
cancellarius in scriptis habere tenetur, penes se in scriptis habere minime praetermittat», cfr. 
Jaime III de Mallorca 1991: 158.
87 «E com nós caminarem, sien tenguts de procurar azembles ab un dels verguers de la 
nostra cancellaria per portar los registras e les altres coses necessàries a servey de la nostra 
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De igual modo sucedía cuando por la razón que fuera el rey se encontraba 

en el campo de batalla. Los escatocolos de los documentos expedidos duran-

te la contienda permiten reconstruir los movimientos del séquito y comitiva 

reales. A modo de ejemplo, entre los años 1342 y 1344 se localizan expresio-

nes del tipo «in castris apud locum de la Jonquera»88; «prope muros castri de 

Caneto»89; «hosts prop de Canet»90; «in castris apud Perpinianum»91; «hosts 

prop d’Argilers»92, «in obsidione» o «en lo setge»93; «en les nostres tendes prop 

Palau»94; «en les hosts prop Elna» o «in castris prope Elnam»95; «in obsidione 

Coquiliberi» o també en «lo setge de Colliure»96; «in obsidione Roque»97; «in 

obsidione civitatis Aunensis»98. Necesariamente, los desplazamientos tanto del 

personal como de los utensilios necesarios para que la cancillería pudiera desa-

rrollar con normalidad sus funciones tenían que estar perfectamente regulados, 

como sucedía en el caso de las Ordinacions de la casa i cort. Más interesante 

resulta, sin embargo, la rúbrica dedicada a explicar las competencias de los 

«segelladors de la scrivania»; se recuerda, especialmente, las obligaciones que les 

corresponden en relación con los traslados y desplazamientos: ellos deben pro-

curar tanto las animales de carga que transportarán los registros y cualesquiera 

otras cosas necesarias a la escribanía («E con Nós caminarem sien tenguts de pro-

curar atzembles ab I dels verguers de la nostra cancellaria per portar los registres e les 

altres coses necessàries a servey de la nostra scrivania»99); cuidarán especialmente 

scrivania, los quals registres tinguen en scrit per inventari e aquells sien tenguts tenir encunç e 
de recosirar-los, si hauran mester, ço és aquells qui iran […]. E sien tenguts per camí anar ab 
los cofres e en càrregues de la nostra scrivania e aquelles dar bon recapte. Axí mateis sien ten-
guts de instar e fer son poder ab un dels verguers de la cancellaria de haver et procurar bisties, 
si obs serà, als vuit scrivans de registre […] per a cavalcar e acompanyar la nostra scrivania», 
cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms 
1501, f. 62 r, véase edición Ordinacions 2009: 131. 
88 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 863, 878, 884.
89 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 870, 871 y 873.
90 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 874-876, 900-902, 909, 1047, 1048, 1050.
91 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 889, 890.
92 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 1052 - 1054.
93 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 1058 -1098.
94 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regesta 1059.
95 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 1055 y 1056.
96 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 1120 - 1126 y 1128.
97 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regesta 1141.
98 Cfr. Martínez Ferrando 1958: regestas 1150 - 1152. 
99 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 62 v, véase edición Ordinacions 2009: 131.
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de los registros, los que además de su traslado deberán tener inventariados, en-

cuadernados y conservar en buen estado («los quals registres tinguen en scrit per 

inventari e aquells sien tenguts tenir encunç e de recosirar-los si hauran mester adob 

o reparació»), deberán repararlos si así fuere necesario («e si reparació hauran 

mester, ço és, aquells qui iran en la nostra scrivania aquells adoben e reparen, o ado-

bar e reparar facen de licència del dit nostre prothonotari»100), y si el protonotario 

se demorase en encargar la reparación, restauración de los mencionados libros, 

entonces el rey solicita ser informado («e si lo dit nostre prothonotari açò dilatara 

fer, a Nós allò sien tenguts moltes vegades de notificar-nos-ho que·n façam fer tro 

a tant que y hajam proveÿt»101). La decisión del monarca resulta muy acertada 

precisamente porque se trata de un material excepcional en la medida en que 

representa la memoria oficial de la acción de gobierno llevada a cabo, tanto in 

situ como de forma itinerante. 

En definitiva, era competencia de los segelladors de la scrivania ocuparse del 

traslado de todo lo que precisaba la escribanía («E sien tenguts per camí anar ab 

los cofres e encàrregues de la nostra scrivania e aquelles dar bon recapte»102). No 

especifica qué contenían los cofres a los que alude el texto de las Ordenacions 

de la casa i cort, ahora bien todo invita a pensar que incluirían los utensilios de 

escritura ya que en ningún otro lugar se han referido expresamente a ellos. Tal 

vez la respuesta al contenido de los mismos se encuentre en el capítulo XXVIII 

de las Consuetudines Cartusiae.

Allí al describir los utensilios de la celda incorpora todos los que en otros 

monasterios se encuentran en el scriptorium, a saber: «2. Ad scribendum vero 

scriptorium, pennas, cretam, pumices duo, cornua duo, scalpellum unum, ad 

radenda pergamena novaculas sive rasoria duo, punctorium unum, subulam 

unam, plumbum, regulam, postem ad regulandum, tabulas, graphium»103. El 

100 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 62 v, véase edición Ordinacions 2009: 131.
101 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 62 v, véase edición Ordinacions 2009: 131.
102 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms 1501, f. 62 v, véase edición Ordinacions 2009: 131.
103 Cfr. Consuetudines, cap. XXVIII, 2; cols.: 693-694; Le Masson 1894: 97; Aux Sou-
rces, 1967: 483, así como el extenso comentario en las páginas 483-487. La traducción cas-
tellana del texto dice así: «Para escribir (copiar manuscritos): un escritorio, plumas, creta, dos 
piedras pómez, dos tinteros, una navaja, dos raspadores para raer los pergaminos, un punzón, 
una lezna, una plomada, una regla, una tablilla para pulir y reglar, tablillas de cera y un esti-
lete», cfr. Cartujo 1995: 330.
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conjunto de objetos e instrumentos mencionados ha merecido un amplio y 

erudito comentario por parte de Dom M. Laporte, con motivo de la edición 

y estudio de las fuentes de las Consuetudines. Interesa, sobremanera, llamar la 

atención sobre el primero de los mencionados, es decir, el scriptorium. El padre 

Laporte propone identificarlo con el mueble, el pupitre, sobre el que escribir, 

aunque podría tratarse del maletín en el que guardar todos los instrumentos 

necesarios al copista104. En el maletín se incluirían: dos navajas (ad radenda 

pergamena, novaculas sive rasoria duo) para eliminar restos de la superficie del 

pergamino, además de la piedra pómez (pumices duo) y del polvo de yeso para 

alisar la piel (cretam). También incluyen las Consuetudines el bastidor en el que 

colocar la piel para adecuarla a las características de la página (postem ad re-

gulandum); un punzón (punctorium unum) con el que marcar la «foratura di 

guida»; una regla (regulam); una lezna (subulam unam) o punzón metálico utili-

zado para horadar las pieles y cueros, y empleado para practicar los agujeros del 

cuaderno por los que discurrirá finalmente el cuero o cáñamo en el que se en-

sartan las hojas que conforman el cuaderno. La rigidez, propia del pergamino, 

exigía el empleo de algún elemento pesado que mantuviese firme la superficie 

sobre la que se escribía, y a este fin parece destinarse el plumbum mencionado 

en las Consuetudines. Una vez preparadas las hojas, habría comenzado a trazar 

la puesta en página copiada del antígrafo del cual transcribirá el texto. Y para 

llevar a cabo la fase de escritura, las Consuetudines le proporcionan plumas (pen-

nas) y tinteros, dos en esta ocasión (cornua duo). El cortaplumas que se men-

ciona (scalpellum unum) lo habría utilizado tanto para afilar periódicamente las 

plumas como para cortar las hojas de pergamino. 

Procurarán finalmente los animales de carga necesarios para los escribanos 

de registro que acompañarán a la escribanía («axí mateix, sien tenguts de instar e 

fer son poder ab I dels verguers de la cancellaria, de haver e procurar bísties, si obs 

serà als VIII scrivans de registre dessús dits, per a cavalcar e acompanyar la nostra 

scrivania e totes altres coses fer que a l’offi ci dessús dit se pertanyen»105).

104 Cfr. Aux Sources, 1967: 484. El inventario de los bienes desamortizados pertenecientes 
a la Cartuja Valdecristo incluye también los que dicho monasterio poseía en la Casa procura 
de Valencia, sita en la calle Serranos, n.º 1, en cuya sala prioral había, entre otras cosas, una 
escrivania de pino pintada con cinco cajones, cfr. Valencia. Archivo del Reino de Valencia. 
Clero, signatura 4182, fol. 202 v. Ciertamente, en esta ocasión, se trata del mueble sobre el 
que escribir, ya que incorpora cajones.
105 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 62 v, véase edición Ordinacions 2009: 131.
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* * * * *

Todos los funcionarios que configuraban la cancillería garantizaban la co-

rrecta elaboración de los textos, mediante los cuales la monarquía gobernaba el 

territorio y sus súbditos. En la escribanía disponían de los formularios notaria-

les necesarios para la escrituración de los diversos negocios jurídicos. Resultaba 

necesario, no obstante, organizar el protocolo de escritura de todos los textos 

transmisores de las órdenes de gobierno y de las relaciones diplomáticas que 

mantenía la Corona con el resto de los dignatarios. 

iii. Entre dignatarios y súbditos:  
 el protocolo de la correspondencia

Tanto las Leges palatinae Regni Maioricarum como las Ordinacions de la casa 

i cort incorporan un protocolo de escritura que deberá observarse estrictamente 

en la elaboración de la correspondencia que redactará la Cancillería a instancias 

del rey. El texto normativo mallorquín incorporó este protocolo en la septima 

pars con el título: «De ordinationibus ad officium cancellarii et sibi subiecto-

rum pertinentibus», mientras que las Ordinacions de la casa i cort lo incluyeron 

en el libro cuarto, es decir el destinado a regular el funcionamiento de la canci-

llería. He aquí, a continuación, las rúbricas de los capítulos que configuran el 

protocolo de escritura que debían de observar todos los escribanos en la redac-

ción de la correspondencia que elaborará la cancillería real.

PROTOCOLO DE LA CORRESPONDENCIA

INCIPIT SEPTIMA PARS. De ordina- QUARTA PART DEL LIBRE 

tionibus ad officium cancellarii et sibi 

subiectorum pertinentibus, rubrica

[VII.81] De modo scribendi litteras ad [IV.92] De la manera de scriure letres a 

diversas personas, rubrica. diverses persones

[VII.82] Quae personae praemiti debeant  [IV.93] Quals persones deuen ésser davant 

in scribendo, rubrica. posades

[VII.83] Quae personae postponi debeant,  [IV.94] Quals persones deuen ésser postposades 

rubrica.
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[VII.84] Quomodo debet scribi diversis per- [IV.95] Com se deu scriure a diverses persones 

sonis secundum gradum cuiuslibet et primo  segons grau, e primerament qui en les letres 

de illis qui in litteris praeponuntur, rubrica deuen ésser preposats

[VII.85] De modo scribendi illis personis  [IV.96] De la manera de scriure als cardenals 

quae sunt nobis in litteris106

 [IV.97] De la manera de l’escriure a aquelles 

 persones les quals són postposades a Nós en le 

 letres107

El mundo de las relaciones diplomáticas y de gobierno de ambas monarquías 

se halla inserto en el protocolo de la correspondencia. En ambos textos normati-

vos se justifica la necesidad de disponer del protocolo por la necesidad de escribir 

para entrar en contacto con personas diversas («Quoniam in scribendis litteris 

quae per Nos ad diversas diversique status personas, ex causis diversis et variis, 

undique transmittuntur», «Per tal con en letres escrividores les quals per Nós a di-

verses persones e de diverses estaments, per causes diverses e vàries, per totes parts són 

trameses»108). La finalidad era doble, por una parte gobernar a los súbditos y por 

otra establecer relaciones diplomáticas con otros dignatarios y con otros territo-

rios. En ambas circunstancias la escritura de dichas cartas debe observar ciertas 

reglas, obligación expresa del siguiente modo: «és manera covinent observadora» 

(«est modus conveniens observandus»). Tres son los principios básicos que se 

deben atender: (1) el «Orde de premetre e postposar» («tam in ordine praemittendi 

postponendive personas»), es decir anteponer el nombre del rey o posponerlo, 

atendiendo al rango de cada uno de los interlocutores, si son: superiores, iguales o 

inferiores; (2) la «forma e títol de cognominar aquelles» («in forma seu titulo cogno-

minandi easdem»), es decir la forma de identificar a las personas que intervienen, 

y (3) la «salutació sotscrividora» («et in salutatione subscribenda»)109.

106 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 60 r-63 v, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 173-175
107 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 107 r-113 v, véase edición Ordinacions 2009: 182-194.
108 Cfr. Leges palatinae Regni Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 
9169, f. 60 r, y edición en Jaime III de Mallorca 1991: 173; cfr. Ordinacions de la casa i 
cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, ms. 1501, f. 107 r, véase edición 
Ordinacions 2009: 182.
109 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histó-
rica, ms. 1501, f. 107 r, véase edición Ordinacions 2009: 182; cfr. Leges palatinae Regni 
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En realidad los tres elementos aludidos están presentes en los consejos que 

Conrado de Mure proponía al prosador en su Summa de arte prosandi:

«Uerba prosantis debent cuilibet persone et materie respondere conuenienter.

… ut cuilibet persone det uerba ad statum eiusdem persone et materiam seu 

causam de qua agitur respondentia conuenienter et condecenter»110.

En los tres casos señalados se ha de tener presente que, en modo alguno, la 

escritura de la carta o del tipo documental que se trate puede modificar o alterar 

el orden social, por ello debe procederse según: «grau e estament vari d’aquells» 

(«secundum gradum et statum varium earumdem»). En definitiva el honor 

de las personas no puede ser disminuido, cada uno debe ocupar el lugar que 

le corresponde («la honor d’aquell al qual les letres s’endrecen no sia diminuïda 

en res segons la exigència de son estament e que la decència de nostre estament per 

totes coses sia observada», «ut videlicet illius cui litterae diriguntur, honor non 

minuatur in aliquo, iuxta exigentiam sui status, nostrique status decentia per 

omnia conservetur»). De ese modo, el tenor de la carta debe reproducir la 

forma de relación que ambos interlocutores mantienen en la realidad. El texto 

es, por consiguiente, su fiel reflejo. La oportunidad y, tal vez la necesidad, de 

disponer de este protocolo de escritura reside en que los escribanos no puedan 

alegar ignorancia o desconocimiento de la misma («Ideo, ne per ignorantiam 

vel alias ex scriptorum imperitia, ipsos in talibus errare contingat, ordinamus et 

volumus quod in cancellaria nostra, circa modum scribendi, servetur forma in 

subsequentibus annotata» , «enperamor d’açò, per tal que per ignorància o en al-

tra manera per imperícia d’alcuns escrivans ells en aytals coses errar no s’esdevenga, 

ordenam e volem que·n la cancellaria nostra engir la manera de scriure sia servada 

la forma en los subsegüents anotada»).

Ilustrativo resulta en esta ocasión el episodio de la carta datada en Hostalric (La 

Selva, Girona) el 30 de junio de 1347, en la que Pedro el Ceremonioso se dirige a 

su hija Constanza, de 3 o 4 años, recriminándole por la inobservancia en el tenor 

de la misiva del respeto que le debía como padre y, especialmente, como rey. En 

realidad el rey está criticando a los escribanos de su hija por no haber respetado 

-en la textualidad- el orden social. Su hija había empleado el plural mayestático, 

primera persona plural, al dirigirse a su padre, y el Ceremonioso le recuerda que 

ella debe mostrar respeto a su progenitor y dirigirse a él en primera persona del 

Maioricarum, Bruselas. Bibliothèque Royale Albert I, cod. 9169, f. 60 r, y edición en Jaime 
III de Mallorca 1991: 173.
110 Cfr. Mure 1961: 428.



«Si necessitat s’esdevenia a escriure» | Francisco M. Gimeno Blay 213

singular: «E car nos scrivis per vostra letra metem-vos en plural, vos fem saber que 

no és sens reprehensió; e axí de huy avant corregits-ho, car axí.s cové que filla deu 

scriure a pare com pus homilment pot, ordenam en singular, e dién en vostres 

letres que.ns trametrets: «Jo, homil Constança, filla vostra primogènita, vos faz sa-

ber, etc.», e no posan-vos en plural com a Nós scriurets»111. Su autoridad como rey 

y como padre no puede ser transgredida ni siquiera por un miembro de su familia 

en el registro escrito. Este debe aparecer como el fiel reflejo de la realidad. En de-

finitiva, los escribanos y notarios al servicio de Constanza debían haber respetado 

escrupulosamente el protocolo de escritura vigente en la cancillería y recogido en 

las Ordinacions de la casa cort.

El protocolo de escritura es piramidal. El universo comunicativo epistolar de 

los reyes Jaime III de Mallorca y de Pedro el Ceremonioso queda perfectamente 

inscrito en una pirámide. Entre la base y la cúspide se halla presente el universo 

social en su integridad. En la cima se encuentra el pontífice, el papa. Lo cual no 

resulta extraño en una teocracia medieval: él es el vicario de Cristo, de quien de-

riva la existencia de todas las monarquías medievales, cuyos representantes lo son 

gratia Dei. Ilustrativa resulta en este sentido la carta que le envió Violante de Bar, 

viuda de Juan I, al papa Benedicto XIII el 26 de abril de 1412 desde Barcelona. 

En dicha carta la reina viuda denuncia al papa porque, según ella, la solución del 

interregno está condicionada por él, puesto que cinco de los compromisarios eran 

eclesiásticos y entre los reproches le dedica el siguiente: «Nós per gràcia de Nostre 

Senyor Déu havem cregut, fermament e indubitada, tró a huy que lo dit Sant 

Pare és vertader e universal pastor e vicari de la Sglésya de Déu»112.

En la base de la pirámide se sitúa el pueblo llano. Entre uno y otro se localiza 

todo el universo social con el que el rey mantiene relaciones diplomáticas y episto-

lares. El espacio interior está dividido en dos bloques. El elemento de separación 

lo constituye el lugar que ocupa el rey. A los escribanos les resulta fundamental co-

nocer dónde está el rey, cuál es el escalón o peldaño que ocupa. Una vez que se ha 

situado el rey en el lugar que le corresponde, se advertirá que unos son superiores, 

otros son iguales y otros inferiores en rango y dignidad. A propósito de esta cir-

cunstancia Conrado de Mure proponía: «Tertio “cui” mittat, scilicet suo superiori, 

uel suo pari, uel suo inferiori»113. Por ello, en el tenor de la carta, unas personas 

precederan al rey («quae personae praemitti debeant in scribendo», «Quals persones 

111 Cfr. Gubern 1955: 88-89, carta número VI, el pasaje transcrito en página 89.
112 Carta de 1412, abril, 26. Barcelona, incorporada en la sesión de 10 de mayo, cfr. Gimeno 
Blay 2012: 361-362.
113 Cfr. Mure 1961: 431.
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deuen ésser davant posades»114) y serán todas aquellas que ocupan los peldaños su-

periores, mientras que las que se sitúan en los peldaños inferiores al del rey se escri-

birán después, se pospondrán («Quae personae postponi debeant», «Quals persones 

deuen ésser postposades»115). En la construcción del tenor diplomático la gramática 

se revela como una aliada perfecta para mostrar la jerarquía social. En el tenor do-

cumental, las personas que intervienen son dos, como ya lo anunciaba Conrado 

de Mure al definir qué entendía por «salutatio», allí proponía: «Quid sit salutatio. 

Salutatio est quasi quidam titulus seu oratio salutis, affectum indicans, a statu 

seu conditione personarum non discrepans…». «Et in hoc nomine “salutatio” tria 

notantur: persona salutans, persona salutata, qualitas et modus salutandi»116. Para 

los primeros, es decir cuando el rey se dirija a los que se localizan en los escalones 

superiores al suyo, la carta comenzará con un dativo al que seguirá un nominativo, 

es decir primero la persona salutata, luego la persona salutans;

 
Domino Papae scribendum est per hunc  Al  senyor Papa scrivim en aquesta manera: 

modum: «Sanctissimo ac beatissimo in  «Al molt sanct e molt beneyhurat pare en 

Christo Patri domino Benedicto, digna Dei  Christ el senyor En Climent, per digna 

providentia, sacrosanctae Romanae ac  providència de Déu de la sacra, sancta,  

universalis Ecclesiae summo pontifici.  romana e universal Esgleya sobirà avescha. 

Devotus eius filius Iacobus rex Maioricarum  Lo devot fill d’el En Pere etcétera, besamens 

pedum oscula beatorum». dels beneuyrats peus».   

Regibus vero saracenis scribitur in lingua  Als reys, però, sarrayns s’escriu en romans 

materna, ut melius legantur eisdem per  per tal que mils sia lest a ells per mercaders e 

mercatores vel alios laicos quid in litteris  per altres lechs ço que en les letres se conten: 

continetur: «Al molt alt e excellent princep  «Al molt alt príncep Albufacen, rey de 

Albubequier, rey de Maro. De Nos en Jacme,  Marrochs, de Nós En Pere, per la gràcia de 

per la gràcia de Déu, rey de Malorches, saluts  Déu rey d’Aragó etcétera, salut com a rey per 

axí com a rey per qui volem honor et nobla  qui volriem honor e molta bona ventura». 

bonaventura».

Por el contrario, para los segundos el orden será justamente el inverso: pri-

mero la persona salutans, es decir el nominativo sujeto y autor de la acción 

jurídica, y en segundo lugar la persona salutata, es decir el dativo.

114 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 107 v, véase edición Ordinacions 2009: 183.
115 Cfr. Ordinacions de la casa i cort, Valencia. Universitat de València. Biblioteca Histórica, 
ms. 1501, f. 107 v-108 r, véase edición Ordinacions 2009: 183.
116 Cfr. Mure 1961: 461.
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Ulterius videndum est de modo scribendi  Més avant és veedor de la manera de 

illis personis quae sunt postponendae Nobis  l’escriure a aquelles persones les quals són 

in litteris, secundum ea quae sunt superius  postposades a Nós en les letres segons aquelles 

ordinata.  coses les quals són devall ordenades.

Et primo de episcopis qui sunt extra regnum  Als patriarches primerament s’escriu en 

vel terras nostras, scribetur sic: «Iacobus, Dei aquesta manera: «En Pere etcétera. 

 gratia, rex Maioricarum etc., venerabili in  Al reverent pare en Crist Anrich, per la 

Christo Patri G., episcopo Biterrensi, salutem  divinal providència de la sancta esgleya de 

et sinceram in Domino caritatem, vel in  Constantinoble patriarcha. Salut e affecció 

auctore salutis». de cordial dilecció».

 

Las relaciones diplomáticas y personales vehiculadas a través de la escritura 

quedaban encerradas en el protocolo de escritura. El rey gestiona la realidad 

y la gobierna desde la distancia. Tan sólo le faltaba imaginar el espacio físico 

que ocupaban sus corresponsales, los diferentes destinatarios de la documen-

tación que él producía. ¿Cómo imaginar el espacio y sus habitantes? No cabe 

duda de que se sirvió de la literatura de viajes, por una parte, y especialmente 

de los mapa mundi ilustrados que poseyó la casa real. En este sentido Pedro el 

Ceremonioso poco después de asumir el cetro y la corona solicitaba el 8 de julio 

del año 1338 al baile general de Valencia la copia de un mapa mundi que poseía 

el obispo de Valencia117. Con el mapa mundi a la vista y con la literatura de 

viajes ya podía construirse una representación de los lugares que habitaban los 

destinatarios de sus órdenes y los dignatarios con los que mantenía relaciones 

diplomáticas.

117 «Petrus etc. do. consiliario nostro Arnaldo de Moraria baiulo regni Valentie generali etc. 
Volumus et vobis districte precipiendo mandamus quatenus incontinenti visis presentibus 
faciatis per quendam bonum pictorem depingi sub ea breviori forma seu compendio quo fieri 
poterit in quodam magno pergameno vel alio in quo comprehendi seu recipi possit unum mapam 
mundi ad modum seu formam alterius illorum qui sunt in domo episcopi Valentie subtilibus figu-
rati. Et eo facto ipsum nobis obtime conservatum continuo transmitatis. Et hoc aliquatenum 
non mutetis. Non enim mandamus per presentem magistro rationali curie nostre vel alii 
a vobis inde compotum recepturo quod quicquid deconstiterint supradicta et vos duxeritis 
exsolvendum, id in nostro recipiat compoto et admittat vobis tamen restituente presentem 
per eum loco apoche retinendam. Dat. Valentie VIII idus julii a. 1338. Franc. Fuxi mandati 
regis facto per Berengarium de Cudi, scriptorem portionis et consiliarium presente domino 
rege», cfr. Barcelona. Arxiu de la Corona d’Aragó, Reg. 1055, fol. 29, editado por Rius Serra 
1964 : 243, documento XXXIX.
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iv. Apéndice

[…]

Sane in quatuor principaliter officiales re-

gimen curiae nostrae divisimus qui quidem 

in gerendis officiis praecipui submittentur.

[Mayordomo]

Maiores enim domus nostrae seu magistri 

hospitii, qui generalem in omnes et quos-

libet qui de domo et familia nostra fuerint 

[f. 2r] et in illorum familias omnimodam 

iurisdictionem habebunt, tam in crimina-

libus quam in civilibus causis, secundum 

modum et formam suo loco in ipsis nostris 

ordinationibus annotatam. Et in hoc om-

nibus officialibus aliis eminebunt, sed et 

specialiter sub se habebunt omnes familia-

res domus nostrae qui tamen camerlengis, 

cancellario vel magistro rationali minime 

sunt subiecti.

[Camarlengo]

Praeterea camerlengi, quad personae no-

strae custodiam et familiarem assistenti-

am, potiores omnibus censebuntur, qui et 

omnibus praeerunt officialibus aliquod of-

ficium in camera nostra seu reposito exer-

centibus, ac insuper iis qui ad inmediatum 

personae nostrae servitium Nobis familiari-

ter obsequuntur.

[Canciller]

Insuper autem cancellarius, quoad ordi-

nationem consilii, ceteros antecellet, qui 

etiam omnibus specialiter praeerit litteratis 

et clericis, qui in cancellaria nostra vel alibi 

quaevis nostra officia subministrant.

[Maestre Racional]

Demum vero magister rationalis, quoad 

administrationem nostri patrimonii vel 

[…]

E certes, en IIII officials principalment lo 

regiment de la cort nostra havem devesit, los 

quals en los officis regidors pus senyorenyants 

seran meses.

[Mayordomo]

Com los mayordòmens nostres en tots e sengles 

qui de casa nostra e de la companyona nostra 

seran e les companyes generalment hauran, 

axí com a majors en nostre hostal o cort se-

gons la manera e forma en son loch en nostres 

Ordonacions annotada, e en assò a tots nostres 

officials seran majors. Mas, emperò, en special 

sots s’i hauran tots los familiars de casa nostra, 

los quals, emperò, als camarlenchs o al can-

celler o al maestre racional no seran sotsmeses.

[Camarlengo]

Enaprés los camarlenchs , quant a custòdia e 

a familiar assistència de nostra persona, pus 

poderoses de tots altres seran enteses qui de-

nant seran a tots altres officials alcun offici en 

la cambra nostra e rebosts exercents et encara 

qui a servey sens migà de nostra persona a Nós 

familiarment estan entorn.

[Canciller]

Enaprés, lo canceller, quant a ordonació de 

nostre consell, sobre tots los altres serà, lo qual 

encara denant serà en special a tots litterats e 

clergues qui en nostra cancellaria o en altre 

loch qualsque officis nostres aministraran.

[Maestre Racional]

Enaprés, lo maestre racional, quant a 

l’aministració de nostre patrimoni e de qual-
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L A MONARQUÍ A CASTELL A NA. SIGLOS X III-X V

M.ª Isabel del Val Valdivieso

Universidad de Valladolid

Cuando Alfonso X concede a Valladolid, a mediados del siglo XIII, la anexión 

de la cercana villa de Simancas1, podemos constatar ya cómo la monarquía 

castellana busca servirse de los núcleos urbanos en beneficio de sus intereses.

En ese momento no hacía mucho que se había impuesto la unión definitiva 

de dos reinos que, desde siglos atrás, habían protagonizado un camino de alian-

zas y enfrentamientos. León y Castilla se unieron en una sola entidad política a 

partir del reinado de Fernando III2. La existencia de unas solas Cortes3 para todo 

el territorio es muestra evidente de esa unión, que no solo es dinástica, sino tam-

bién administrativa y política. Enseguida, el triunfo en la lucha contra el poder 

musulmán de Al-Andalus y la incorporación de los vastos territorios del Sur y el 

Levante vienen a impulsar esa realidad a la vez que dan protagonismo a Castilla, 

y refuerzan este reino en el contexto de la Península Ibérica.

En esa nueva situación, con el Rey Sabio se inicia una nueva política de for-

talecimiento del poder regio que, sin renunciar en ningún momento al respaldo 

1 Pino Rebolledo, Fernando (Transcripción y notas críticas), Catálogo de pergaminos de 
la Edad Media (1191-1393), Valladolid, Ayuntamiento de Valladolid, 1988, pp. 71-75, doc. 
n.º 14. Sobre Alfonso X, Martínez, H. Salvador, Alfonso X el Sabio: una biografía, Madrid, 
Polifemo, 2003; González Jiménez, Manuel, Alfonso X el Sabio, Barcelona, Ariel, 2004. 
Sobre la relación de Valladolid con Simancas véase, Álvarez Juarranz, M.ª Luisa, Simancas 
en la Baja Edad Media. Estudio y documentos, Valladolid, 2011 (Tesis doctoral inédita).
2 González Jiménez, Manuel, Fernando III el Santo. El rey que marcó el destino de España, 
Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2006. De Ayala Martínez, Carlos-Ríos Solama, 
Martín F. (Eds.), Fernando III. Tiempo de cruzada, Madrid, Sílex, 2012.
3 Piskorski, Wladimiro, Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a 
la Moderna (1188-1520), Barcelona, El Albir, 1977. Martín, José Luis, Las Cortes medieva-
les, Madrid, Historia 16, 1989. Valdeón Baruque, Julio, «Las Cortes castellanas en el siglo 
XIV», Anuario de estudios medievales, 7, 1970-1971, pp. 633-644.
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de la nobleza, circunstancia que resultaría inconcebible para la época, busca ya 

de forma abierta y evidente nuevos aliados que contribuyan a su engrandeci-

miento; es ahí donde cobran protagonismo los núcleos urbanos, que ya han 

alcanzado un evidente desarrollo en el concierto general del reino, lo que les 

convierte en un elemento de máxima atracción. Esa es, en parte, la explicación 

del deseo alfonsí de unificar bajo su fuero a esas entidades políticas y socioeco-

nómicas, aspiración que se plasma en el Fuero Real4. Es cierto que la resistencia 

a la imposición del Fuero fue grande, y que de hecho el monarca fracasa en su 

intento. Pero también lo es que esa iniciativa política abre un camino que, con 

muchos altibajos, culminará en el reinado de Isabel de Trastámara.

El papel de las ciudades como un elemento a tener en cuenta en el reino, y 

como posible instrumento a favor del poder de la corona, volverá a salir a la luz 

en las sucesivas regencias protagonizadas por la reina María de Molina5. Y será 

en el reinado de su nieto Alfonso XI6 cuando, con el famoso Ordenamiento 

de Alcalá de 13487, se ponga la primera piedra sólida para el triunfo del poder 

político de las ciudades, y también para que los reyes, de una u otra forma, sean 

capaces de intervenir de hecho en la vida de los concejos, de manera que estos 

puedan ser utilizados, al menos en determinadas circunstancias y momentos, 

como un factor potenciador del poder del monarca. No hay que olvidar que a 

4 Martínez Díez, Gonzalo (Edición y análisis crítico), Ruiz Asencio, José Manuel y 
Hernández Alonso, César (Colaboradores), Leyes de Alfonso X. 2, Fuero real, Ávila, Funda-
ción Sánchez Albornoz, 1988. 
5 Sobre María de Molina véase, Gaibrois de Ballesteros, Mercedes, María de Molina 
tres veces reina, Madrid, Espasa Calpe, 1967 (Este libro ha sido editado recientemente por 
Del Campo Gutiérrez, Ana, Pamplona, Urgoiti editores, 2010). Gómez Redondo, 
Fernando, «Doña María de Molina y el primer modelo cultural castellano», en Cosmen 
Alonso, M.ª Concepción-Herráez Ortega, M.ª Victoria-Pellón Gómez-Calcerrada, 
María (Coords.), El intercambio artístico entre los reinos hispanos y las cortes europeas en la Baja 
Edad Media, León, Universidad de León, 2009. Estepa, Carlos, «Dos testamentos femeni-
nos en el siglo XIV: María de Haro y la reina María de Molina», en Reglero de la Fuente, 
Carlos (Coord.), Poder y sociedad en la Baja Edad Media. Estudios en homenaje a Luis Vicente 
Díaz Martín, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, pp. 375-391. Díaz Martín, Luis 
Vicente, María de Molina, Valladolid, Caja de Ahorros Popular de Valladolid, 1984. Car-
mona Ruiz, M.ª Antonia, María de Molina, Barcelona, Plaza y Janés, 2005. 
6 Sánchez Arcilla Bernal, José, Alfonso XI, (1312-1350), Gijón, Trea, 2008. Arias Gui-
llén, Fernando, Guerra y fortalecimiento del poder regio en Castilla en el reinado de Alfonso XI 
(1312-1350), Madrid, CSIC, 2012. 
7 Otero Varela, Alfonso, «Las Partidas y el Ordenamiento de Alcalá en el cambio del 
ordenamiento medieval», Anuario de Historia del Derecho Español, 63-64, 1993-1994, pp. 
451-548 (recientemente se ha publicado en Estudios histórico-jurídicos, 1, 2005, pp. 397-502)
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partir de este momento empiezan a instituirse los regimientos como órgano de 

poder concejil con el beneplácito de la corona8.
Llegados aquí se hace preciso reorientar el discurso hacia otro punto de 

interés, abrir un paréntesis con el fin de contar con los datos suficientes para 
comprender las características de la monarquía castellana bajomedieval. Me 

refiero al papel de las mujeres en relación con la corona castellana. 

1. El papel de las mujeres en la monarquía castellana

Sin necesidad de remontarnos a la monarquía astur-leonesa en la que las 
mujeres jugaron un destacado papel en la transmisión y consolidación del 
poder de sus maridos y/o hijos, podemos observar cómo, a pesar de todos 
los obstáculos que pudieran surgir, en Castilla las mujeres podían acceder a 
la más alta magistratura del reino siempre que no hubiera ningún varón más 
próximo que ellas en la línea sucesoria9. La reina Urraca, que vive entre 1081 
y 1126, es el primer ejemplo sobresaliente. Hija de Alfonso VI y madre de 
Alfonso VII el emperador, se convierte en reina en 1109, siendo proclamada 
junto con su marido Alfonso I de Aragón. Las desavenencias entre los cón-
yuges, en las que, más allá de otras consideraciones, intervienen tanto los 
problemas políticos como la forma de entender el papel de la reina, llevan 

8 Bonachía Hernando, Juan Antonio, «El concejo como señorío. Castilla, siglos XIII-
XV». Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica, Madrid, Fundación Sánchez Albornoz, 
1990, pp. 429-464. Monsalvo Antón, José M.ª, «Vertebración jurídica de los concejos cas-
tellanos de la meseta durante la época del régimen medieval: la distribución social del poder», 
Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica, pp. 357-428. Del Val Valdivieso, M.ª 
Isabel, «Oligarquía versus común (Consecuencias sociopolíticas del triunfo del regimiento en 
las ciudades castellanas)», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medieva-
les, 4, 1994, pp. 41-58.
9 Fuente Pérez, M.ª Jesús, «¿Reina la reina? Mujeres en la cúspide del poder en los reinos 
hispánicos de la Edad Media (siglos VI-XIII)», Espacio, tiempo y forma. Historia medieval, 
16, 2003, pp. 53-71. Sánchez Albornoz, Claudio, «La sucesión al trono en los reinos de 
León y Castilla», Estudios sobre las instituciones medievales españolas, México, UNAM, 1965, 
pp. 639-697. Segura Graíño, Cristina, «La sucesión al trono», En la España medieval, 12, 
1989, pp. 205-214. Isla Fiz, Amancio, «Reinas de los godos», Hispania, LXIX/2, 217, pp. 
403-434. Montenegro, Julia, «Notas sobre las mujeres y la sucesión al trono en los rei-
nos occidentales durante la Alta y la Plena Edad Media (718-1265)», en Ayerbe, Rosa M.ª 
(Ed.), Estudios dedicados a la memoria del profesor L. M. Diez de Salazar, Bilbao, Universidad 
del País Vasco, 1992, vol. 1, pp. 211-223. Martin, Georges, Mujeres y poderes en la España 
medieval, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2011. 
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a la declaración de nulidad de la unión matrimonial en 1114. Pero no hay 
duda en Castilla de que ella es la reina10.

El segundo hito es el representado por Berenguela, quien a diferencia de 
su antecesora no parece interesada en ejercer directamente el gobierno, aun-
que quizá habría que pensar, más que en sus «apetencias», en una acertada 
actuación política para afianzar y asegurar el poder de su reino. En este caso, 
la hija de Alfonso VIII de Castilla se convierte en heredera a la muerte de su 
hermano Enrique. Su matrimonio con Alfonso IX de León y el hijo concebido 
por ambos, el futuro Fernando III, conducirán a la unión de los dos reinos, 
circunstancia favorecida por la conducta de Berenguela, que sabe negociar con 
su exmarido, y, sobre todo, que se aparta del poder tras su proclamación en 
1217, renunciando a favor de su hijo. Cuando este herede el reino de su padre 
en 1230 comenzará una nueva etapa en la historia del solar hispano11.

Habrá que esperar hasta 1474 para volver a encontrar a una mujer en el trono 
castellano. Pero esto no niega el poder que las reinas consortes, y otras mujeres 
del entorno regio12, tienen en este reino; ni el destacado papel que desempeñaron 
en muy diversos momentos y circunstancias. Acabo de mencionar a María de 
Molina, mujer de noble linaje, casada con Sancho IV (rey entre 1284-1295)13 

10 Pallarés Méndez, María del Carmen-Portela, Ermelindo, La reina Urraca, San 
Sebastián, Nerea, 2006. Ruiz Albi, Irene, La reina Doña Urraca (1109-1126). Cancillería y 
colección diplomática, León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 2003. 
11 Martínez, H. Salvador, Berenguela la Grande y su época: 1180-1246, Madrid, Polifemo, 
2012. De la Cruz, Valentín, Berenguela la Grande y Enrique I el Chico (1179-1246), Gijón, 
Trea, 2006.
12 Valdaliso Casanova, Covadonga, «Las mujeres en el reinado de Pedro I de Castilla. Un 
análisis de la crónica del Canciller Ayala desde una perspectiva de género», en Santo Tomás 
Pérez, Magdalena-Dueñas, M.ª Jesús-Del Val Valdivieso, M.ª Isabel-De la Rosa Cubo, 
Cristina (Coords.), La historia de las mujeres. Una revisión historiográfica, Valladolid, Universidad 
de Valladolid, 2004, pp. 249-264. Beceiro Pita, Isabel, «La parentela regia femenina y los relatos 
cronísticos alfonsíes y bajomedievales», en Del Val Valdivieso, M.ª Isabel y Martínez Sopena, 
Pascual (Dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 2009, t. 2, pp. 531-546. Pelaz Flores, Diana, «Yo, la Reina. Interrogantes acerca 
del señorío femenino en el siglo XV», en Castro Correa, A.-Gómez Castro, D. - González 
Germain, G., et alii (Eds.), Learning from the past: methodological considerations on studies of 
Antiquity and Middle Ages, Oxford, Archaeopress, 2012, pp. 248-257. Pelaz Flores, Diana, «El 
poder de la reina a través del Señorío de sus tierras. El ejemplo de Arévalo en la Baja Edad Media», 
en Mundos Medievales. Espacios, Sociedades y Poder. Homenaje al Profesor José Ángel García de Cor-
tázar y Ruiz de Aguirre, Santander, Universidad de Cantabria, 2013, pp. 1731-1742.
13 Nieto Soria, José Manuel, Sancho IV, 1284-1295, Palencia, Diputación Provincial de 
Palencia, 1994. Gaibrois de Ballesteros, Mercedes, Historia del reinado de Sancho IV de 
Castilla, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1922.
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y protagonista indiscutible en este reinado, y en las sucesivas regencias de 
Fernando IV y Alfonso XI, hasta su muerte en 1321. Ya antes, en el conflicto 
sucesorio que ensombrece el final del reinado de Alfonso X, María jugó un 
destacado papel negociando con su cuñada, Beatriz de Portugal, con el fin de 
lograr la reconciliación de Sancho con su padre en 1283; años después, debido 
a la enfermedad de su marido, no duda en dirigir las operaciones de la defensa 
de Tarifa en 1294. Pero lo más sobresaliente es su destacado papel al frente de 
las regencias de su hijo Fernando IV14 y su nieto Alfonso XI.

No es María de Molina la única mujer que desempeñó un destacado papel 
político en la Castilla bajomedieval. También Catalina de Lancaster15 es una 
reina con poder efectivo que supo moverse en el difícil ambiente político de su 
tiempo, se ocupó junto con su cuñado Fernando de Antequera16 de la regencia 
de Juan II y ejerció el poder en su reino. Para comprender el papel de Catalina 
hay que atender previamente al cambio de dinastía que se produce en Castilla 
en la segunda mitad del siglo XIV.

2. La dinastía Trastámara y su legitimación

Las ambiciones y luchas por el poder favorecen en Castilla la formación de 
dos bandos que acabarán enfrentados en una guerra civil, cuyo desarrollo hay 
que enmarcar en ese periodo de grandes conflictos conocido en la historiografía 
como Guerra de los Cien Años. La llegada al trono de Pedro I es aprovechada 
por algunas fuerzas políticas para intentar ganar terreno a costa del poder regio, 
a la vez que salen a la luz diversos descontentos que se han ido gestando en el 
reinado de Alfonso XI17. 

14 González Mínguez, César, Fernando IV de Castilla (1295-1312), Palencia, La Olmeda, 
1995. González Mínguez, César, Fernando IV de Castilla (1295-1312). La guerra civil y 
el predominio de la nobleza, Vitoria, Colegio universitario de Álava, 1976. González Mín-
guez, César, «El perfil político de la reina María de Molina», Espacio tiempo y forma. Historia 
medieval, 25, 2012, pp. 239-254.
15 Echevarría, Ana, Catalina de Lancaster, reina regente de Castilla (1372-1418), Hondarri-
bia, Nerea, 2002.
16 Sarasa Sánchez, Esteban, Aragón en el reinado de Fernando I, 1412-1416. Gobierno y admi-
nistración, constitución política, hacienda real, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1986. 
González Sánchez, Santiago, «Documentos del reinado de Fernando I de Aragón relativos a 
Castilla (1412-1416)», Boletín de la Real Academia de la Historia, 208/3, 2011, pp. 343-382.
17 Sobre las concepciones del poder en la Europa del momento véase, Canning, Joseph, Ideas 
of Power in the Late Middle Ages, 1296-1417, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
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Como es bien sabido, este monarca tenía un hijo legítimo, Pedro, fruto de 

su matrimonio con María de Portugal. Pero la vida sentimental del rey no fue 

compartida por la reina, sino por Leonor de Guzmán, con la que tuvo varios 

vástagos18. Esta circunstancia alentará las discordias desde el momento en que 

uno de esos hijos, Enrique de Trastámara, pretende la herencia paterna y se 

alza contra su medio-hermano el rey19. Se inicia así una larga y cruel guerra 

cuyas vicisitudes no interesan en este momento, aunque sí puede indicarse que 

el Trastámara lucha contra Castilla en las filas de Pedro IV de Aragón, siendo 

derrotado y encarcelado en Nájera en 1360. Seis años después, en 1366, será 

proclamado rey por sus partidarios, título que utiliza a partir de ese momento. 

Con todo, Pedro I, apoyado por tropas inglesas, consigue derrotar a Enrique de 

Trastámara en 1367. Dos años después, en Montiel, el vencedor fue Enrique, 

quien asesinó a su medio-hermano en 136920.

De esta forma se pone un trágico final a la dinastía de Borgoña a la vez que 

inicia su recorrido la Trastámara21. Los nuevos reyes cuentan ya con sobresa-

lientes recursos de gobierno, el apoyo de parte de la nobleza y las ciudades, y 

recursos saneados22, pero se encuentran con un grave problema, su ilegitimi-

dad. A pesar de que en la época las uniones no canónicas son todavía relativa-

mente frecuentes, la protagonizada por Alfonso XI era difícilmente justificable 

debido a la existencia de un matrimonio legítimo anterior, y por lo tanto de 

una mujer, la reina consorte, con la que además había tenido descendencia, 

es decir el enlace se había consumado. Esto convierte a los hijos habidos con 

Leonor de Guzmán, y por lo tanto a Enrique de Trastámara, en hijos ilegítimos. 

18 Fuente Pérez, M.ª Jesús, Reinas medievales en los reinos hispánicos, Madrid, La esfera de 

los libros, 2003, pp. 269-295. González Crespo, Esther, «El patrimonio dominical de Leo-

nor de Guzmán», En la España medieval, 14, 1991, pp. 201-220. González Crespo, Esther, 

«Leonor de Guzmán, amante real (1311-1351)», Historia 16, 171, 1990, pp. 43-50. 
19 Valdeón Baruque, Julio, Enrique II de Castilla, La guerra civil y la consolidación del régi-
men (1366-1371), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1966.
20 Valdeón Baruque, Julio, Enrique II (1369-1379), Palencia, Diputación provincial, 
1996. 
21 Olivera Serrano, César, «La Península bajo los primeros Trastámara (1350-1406)», 
eHumanista, 10, 2008. Gimeno Casalduero, Joaquín, La imagen del monarca en la Castilla 
del siglo XIV: Pedro el Cruel, Enrique II y Juan I, Madrid, Revista de Occidente, 1972.
22 Torres Sanz, David, La administración central castellana en la Baja Edad Media, Valla-
dolid, Universidad de Valladolid, 1982. García Marín, José M.ª, El oficio público en Castilla 
durante la Baja Edad Media, Madrid, Ministerio de Administraciones Públicas, 1987. Sobre 
las crónicas, véase también, Leroy, Beatrice, L’historien et son roi. Essai sur les chroniques cas-
tillanes. XIVè-XVè siècles, Madrid, Casa de Velázquez, 2013.
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Obviamente, esta situación es utilizada por sus detractores, los petristas, para 

tachar al nuevo rey de ilegítimo, no ya sólo en cuanto a su nacimiento, sino 

como rey, por considerar que ocupa un trono que no le pertenece. Es evidente 

que los trastamaristas interpretan los hechos de manera diferente, considerando 

que Enrique tiene derecho al trono en cuanto hijo de Alfonso XI, lo que justi-

ficaría su proclamación por sus partidarios. Pero el asunto era incómodo y no 

siempre fácil de justificar.

No conforme con ese punto de ilegitimidad, el primer monarca de la 

nueva dinastía acentúa esa característica dado que fue protagonista de un 

acto de tiranía, al sublevarse contra el rey legítimo y legítimamente insti-

tuido, Pedro I23; y aún más, acabó con la vida de quien le cerraba el camino 

del trono. Así las cosas, la mancha de ilegitimidad era evidente y muy difícil 

de limpiar. Por eso el Trastámara realizará un fuerte esfuerzo de propaganda 

legitimadora, aunque esta es sólo una de las vías que utiliza para regulari-

zar su situación24. El otro, y más importante desde el punto de vista de la 

legitimidad monárquica, es el de hacer entroncar su linaje con un monarca 

sobre el que no hubiera ninguna duda respecto a su legitimidad. Por eso 

Enrique II contrajo matrimonio con Juana Manuel, mujer perteneciente 

a una poderosa familia castellana; era hija de doña Blanca Núñez de Lara 

y don Juan Manuel, señor de Villena y adelantado de Murcia; su padre era 

sobrino de Alfonso X y nieto de Fernando III; y por parte materna era nieta 

de Fernando de la Cerda y por tanto biznieta del Rey Sabio. Es decir, este 

matrimonio le emparentaba, a él y sobre todo a sus descendientes, con los 

más destacados reyes anteriores y con la casa de Borgoña; pero con todo no 

era suficiente para legitimar su posición.

23 Díaz Martín, Luis Vicente, Pedro I el Cruel (1350-1369), Palencia, Diputación provin-
cial, 1995.
24 Valdaliso Casanova, Covadonga, Historiografía y legitimación dinástica: análisis de la 
Crónica de Pedro I de Castilla, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2010. Perea Rodrí-
guez, Óscar, «Propaganda ideológica protrastámara en el cancionero de Baena», en Del Val 
Valdivieso, M.ª Isabel y Martínez Sopena, Pascual (Dirs.), Castilla y el mundo feudal. 
Homenaje al profesor Julio Valdeón, t. 2, pp. 583-593. Valdaliso Casanova, Covadonga, 
«La primera fase del proceso contra Pedro I de Castilla. Propaganda antipetrista en un 
documento de la catedral de Valladolid», en Del Val Valdivieso, M.ª Isabel y Martínez 
Sopena, Pascual (Dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, t. 2, 
pp. 573-582. Nieto Soria, José Manuel, «Ceremonia y pompa para una monarquía: Los 
Trastámara de Castilla», Cuadernos del CEMYR, 17, 2009, 51-72.
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Es cierto que su hijo y sucesor, Juan I25, podía reivindicarse ligado por vía 

materna con la dinastía anterior, pero la sombra de la ilegitimidad seguía pla-

neando sobre el nuevo monarca. Por ello, estos primeros Trastámara buscaron 

la forma de limpiar su estirpe, siendo uno de los instrumentos mejor mane-

jados el de la construcción de la memoria. No sólo desaparecieron muchos 

vestigios de Pedro I y su estirpe, sino que consiguieron una serie de crónicas, 

escritas por Pedro López de Ayala, que son todo un ejercicio de legitimación de 

la nueva familia reinante en Castilla26. 

Además de la cronística, los intentos de normalización pasaron también 

por la erección de un lugar simbólico que enlazaba a los nuevos reyes con 

los antiguos y que se levantaba en un espacio emblemático para Castilla, la 

Catedral de Toledo. Efectivamente, fue el propio Enrique II el que inició la 

construcción de la capilla de los reyes nuevos de Toledo (la que hoy cono-

cemos es del siglo XVI, ya que, por razones que ahora no vienen al caso, se 

trasladó en esa fecha). Allí se instaló el panteón real, en el que recibieron se-

pultura Enrique II y su mujer Juana Manuel, Juan I y Leonor de Aragón, su 

primera mujer y madre del heredero, y Enrique III y Catalina de Lancaster. 

La capilla cumplió con su finalidad, y es muy significativo en ese sentido 

que la segunda mujer de Juan I, Beatriz de Portugal, no fuera enterrada en 

ese lugar. Doña Beatriz, hija de rey, prefirió, una vez viuda, retirarse a un 

monasterio dominico, el de Sancti Spiritus de Toro, que había sido funda-

do vía testamentaria a comienzos del siglo XIV por una dama portuguesa, 

Teresa Gil27. No es casual, por lo tanto, que la reina viuda eligiera ese lugar 

para retirarse ni que dispusiera ser sepultada allí; de esta forma se apartaba 

25 Suárez Fernández, Luis, Juan I, rey de Castilla (1379-1390), Madrid, Revista de Occi-
dente, 1955.
26 Martín Rodríguez, José Luis. «Defensa y justificación de la dinastía Trastámara. Las 
crónicas de Pedro López de Ayala» Espacio, tiempo y forma. Historia Medieval, 3, 1990, pp. 
157-180. Valdaliso Casanova, Covadonga, «La obra cronística de Pedro López de Ayala y 
la sucesión monárquica en la Corona de Castilla», Edad Media. Revista de historia, 12, 2011 
pp. 193-211. Valdaliso Casanova, Covadonga, «La legitimación dinástica en la historio-
grafía trastámara», Res publica. Revista de filosofía política, 18, 2007, pp. 307-322. Valda-
liso Casanova, Covadonga, «La dimensión política de la obra cronística de Pedro López 
de Ayala», en Amran, Rica (Coord.), Autour de Pedro López de Ayala, Paris, Indigo, 2009,  
pp. 189-202.
27 Rucquoi, Adeline, «Le testament de doña Teresa Gil», Femmes, Mariages, Lignages. XIIè-
XIVè siècles. Mélanges offerts à Georges Duby, Bruselas, De Boeck Université, 1992, pp. 305-
323. Pérez Vidal, Mercedes, «Sancti Spiritus de Toro: arquitectura y patronazgo femenino», 
Liño. Revista anual de historia del arte, 14, 2008, pp. 9-21.
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de la memoria Trastámara a la vez que afianzaba su condición de infanta 

portuguesa28.

La labor propagandística, la preservación de la memoria y la victoria sobre 

los petristas permitió a los primeros Trastámara gobernar y asentarse firmemen-

te en el trono, pero en la corte y en toda Castilla se mantenía el sentimiento 

de que algo fallaba en la nueva situación; existía, sin lugar a dudas, un peli-

groso punto de debilidad y desequilibrio: el oscuro si no ilegítimo inicio de la 

dinastía, la irregular forma de acceso al trono protagonizada por Enrique II. 

Para salvar ese obstáculo esas acciones y gestos resultaban insuficientes. Así las 

cosas, todo invitaba a una unión por vía de sangre de ambas dinastías, y eso se 

conseguirá con el nacimiento de Juan II de Castilla29. Para entenderlo hay que 

retroceder de nuevo al reinado de Pedro I. 

En 1361, Pedro I había conseguido que las Cortes legitimaran a sus hijos 

habidos con María de Padilla, Constanza, Alfonso, Beatriz e Isabel. La primera 

y la última se casan en Inglaterra tras la muerte de su madre, Isabel, con el du-

que de York, Eduardo, hijo de Eduardo III. Constanza, que es la que interesa 

para comprender la evolución de la monarquía bajomedieval castellana, con-

trajo matrimonio en 1371 con Juan de Gante, duque de Lancaster e hijo de 

Enrique III. La hija de ambos, Catalina, será la pieza clave para la legitimación.

Los problemas heredados de su predecesor, y las ambiciones del monarca 

inglés, alientan la resistencia al segundo Trastámara, Juan I, cuya situación se 

complica tras ser derrotado en la batalla de Aljubarrota en 1386, hito en el con-

flicto sucesorio portugués que surgió a la muerte de Fernando I de Portugal30. 

En ese momento don Juan pretendió hacerse con el vecino reino considerando 

que el trono pertenecía a su segunda esposa, Beatriz, hija del monarca fallecido. 

Es esto lo que le lleva a la guerra con Juan de Avis, aventura que culminó en 

aquella sonada derrota31. 

28 Olivera Serrano, César, Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avís-Trastámara, San-
tiago de Compostela, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, Anexo XXXV de los 
Cuadernos de Estudios Gallegos, 2005.
29 Suárez Fernández, Luis, «Los Trastámara de Castilla y Aragón en el siglo XV», His-
toria de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, XV, Madrid, Espasa Calpe, 1964,  
pp. 3-318.
30 Sáez Abad, Rubén, Aljubarrota 1385. Juan I de Castilla y la guerra de sucesión de Portu-
gal, Madrid, Almena, 2011.
31 Suárez Fernández, Luis, Juan I de Trastámara (1379-1390), Palencia, Diputación pro-
vincial, 1994. Suárez Fernández, Luis, Historia del reinado de Juan I de Castilla, 2 vols., 
Madrid, 1977 y 1982. Cañas Gálvez, Francisco de Paula, «La casa de Juan I de Castilla. 
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De esta forma la posición de Juan I en Castilla se debilita aún más, y es esto 

lo que facilita que en 1388 se firme la Paz de Troncoso, ratificada en el Tratado 

de Bayona, con la que los Trastámara van a regularizar finalmente su situación 

y la de su dinastía. En esa ocasión se acuerda el matrimonio de los hijos respec-

tivos de Juan I de Trastámara (Enrique) y de Constanza de Castilla (Catalina), 

quienes recibieron el título de príncipes de Asturias32. Se pone fin así al conflic-

to sucesorio que ha vivido Castilla en las últimas décadas.

Estamos ante el matrimonio formado por Enrique III33 Trastámara y 

Catalina de Lancaster, que finalmente legitima la posición de la nueva dinastía, 

puesto que el hijo de ambos, Juan II34, lleva en su sangre los derechos al trono 

derivados de sus abuelos paterno y materno, del rey legítimo Pedro I, a la vez 

que los de quien conquistara el trono por las armas, Enrique II. El acuerdo no 

fue fácil pues, a pesar del interés objetivo que los Trastámara pudieran tener al 

respecto, parece que pesaban más otros asuntos que en la práctica se antepusie-

ron a ese. Así lo demuestran las alianzas con los otros reinos peninsulares, que 

llevan a la nueva monarquía castellana a buscar matrimonios con mujeres de las 

dinastías vecinas, antes de sellar la paz con los petristas. Después de este enlace 

de Enrique III, los siguientes matrimonios (los de Juan II, Enrique IV e Isabel I) 

también siguen esa línea de alianzas peninsulares35.

Aspectos domésticos y ámbitos privados de la realeza castellana a finales del siglo XIV (ca. 
1370-1390)», En la España medieval, 34, 2011, pp. 133-180.
32 Suárez Fernández, Luis, Principado de Asturias. Un proceso de señorialización regional, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 2003. 
33 Suárez Bilbao, Fernando, Enrique III, 1390-1406, Palencia, Diputación provincial, 
1994.
34 Porras Arboledas, Pedro, Juan II, 1406-1454, Palencia, Diputación provincial, 1995. 
Cañas Gálvez, Francisco de Paula, El itinerario de la corte de Juan II de Castilla (1418-1454), 
Madrid, Sílex, 2007. Cañas Gálvez, Francisco de Paula, «La diplomacia castellana durante 
el reinado de Juan II: la participación de los letrados de la cancillería real en las embajadas 
regias», Anuario de estudios medievales, 40/2, 2010, pp. 691-722.
35 La evolución de la monarquía castellana, en sus diferentes aspectos, a lo largo del siglo XV 
y hasta la sublevación comunera ha sido estudiada en Nieto Soria, José Manuel (Dir.), Orí-
genes de la monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, Dykin-
son, 1999. Y entre 1230 y 1504 en, Nieto Soria, José Manuel (Dir.), La monarquía como 
conflicto en la Corona castellana (c. 1230-1504), Madrid, Sílex, 2006. Sobre otros aspectos 
véase también, Foronda, François-Genêt, Jean-Philippe-Nieto Soria, José Manuel (Eds.), 
Coups d’Etat à la fin du Moyen Age? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occiden-
tale, Madrid, Casa de Velázquez, 2005. Foronda, François y Carrasco Manchado, Ana 
Isabel, Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la Péninsule 
Ibérique de la fin du Moyen Âge, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail-Institut d’Études 
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En realidad esta política matrimonial arranca del reinado de Enrique II, cuyo 

asentamiento en el trono castellano le llevó a enfrentarse no sólo con el duque de 

Lancaster, Juan de Gante, sino también con el monarca portugués Fernando I. Quizá 

por eso intentó estrechar alianzas con Navarra y Aragón, casando a su hija Leonor 

con Carlos III de Navarra, y al príncipe heredero, Juan I, con Leonor de Aragón, 

hermana de Martín V. Fue al enviudar de ese primer matrimonio cuando Juan I, 

dada la necesidad de afianzar las alianzas peninsulares, volvió la mirada a Portugal y 

concertó su enlace con la infanta Beatriz. Es cierto que el intento de sellar la amistad 

castellano-portuguesa no se logró con esta unión que culminó en una guerra, pero 

marca una tendencia que observaremos hasta el final de la dinastía Trastámara. 

Una vez conseguida la legitimidad por vía de sangre, los Trastámara caste-

llanos regresan a su política de alianzas con las casas reinantes en otros reinos 

peninsulares. Enrique III se inclina hacia la rama aragonesa de su familia, ca-

sando a su hija María con Alfonso V de Aragón; a Catalina con Enrique de 

Trastámara, uno de los famosos infantes de Aragón (hijos de Fernando I de 

Aragón36 y Leonor de Alburquerque); y al príncipe heredero, el futuro Juan II, 

con la hermana de Enrique, María de Aragón37, que participó en los conflictos 

políticos que enfrentaron a su marido y hermanos, y que yace en Guadalupe, 

como su hijo Enrique IV38. Tras enviudar, Juan II dirige su mirada a occidente, 

casándose con Isabel de Portugal. Su hijo Enrique IV, tras el fallido enlace con 

Blanca de Navarra, se une también con una infanta portuguesa, en este caso 

hermana del monarca reinante, la reina Juana. Posteriormente, Isabel I tuvo 

por marido a Fernando II de Aragón; dos de las hijas de esta pareja se casaron 

Hispaniques, 2007. Guerrero Navarrete, Yolanda, «Monarquías europeas y monarquía 
trastámara (1360-1516). Precedentes de un proceso de identificación nacional», en García 
García, Bernardo José, y Álvarez-Ossorio Alvariño, Antonio (coords.), La monarquía de 
las naciones: Patria, nación y naturaleza en la monarquía de España, Madrid, Fundación Carlos 
de Amberes, 2004.
36 Muñoz Gómez, Víctor, «Las bases de poder de un príncipe real castellano en la Baja 
Edad Media: el infante don Fernando de Antequera en el reinado de Enrique III (1390-
1406)», Mundos Medievales. Espacios, Sociedades y Poder. Homenaje al Profesor José Ángel Gar-
cía de Cortázar y Ruiz de Aguirre, pp. 1647- 1662.
37 Pelaz Flores, Diana, «María de Aragón e Isabel de Portugal a través de las Crónicas», 
Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, y Segura Graíño, Cristina (Coords.), La participación 
de las mujeres en lo político. Mediación, representación y toma de decisiones, Madrid, A.C. Al-
Mudayna, 2011, pp. 33-48. 
38 Martín, José Luis, Enrique IV de Castilla, rey de Navarra, príncipe de Cataluña, Honda-
rribia, Nerea, 2003. Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «La sucesión de Enrique IV», Espacio, 
Tiempo y Forma. Historia medieval, 4, 1991, pp. 43-78.
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con portugueses, pero para el príncipe Juan (heredero hasta su muerte en 1497) 

y las dos hijas menores de los Reyes Católicos se eligieron cónyuges de otros 

territorios: Borgoña en los casos de Juan y Juana e Inglaterra en el de Catalina, 

lo que indica claramente las nuevas perspectivas políticas de Isabel y Fernando.

3. Nuevos problemas para Enrique IV

A lo largo de ese proceso vuelve a surgir en Castilla una cierta sombra de 

ilegitimidad. En este caso las circunstancias son muy diferentes, y fruto, especial-

mente, de las luchas internas por el poder, consecuencia a su vez de dos distintas 

interpretaciones del poder regio39. Aunque la historiografía tradicional no trató 

bien a Enrique IV, en el estado actual de la investigación parece claro que el mo-

narca respalda el fortalecimiento del poder regio frente a una nobleza levantisca 

que se resiste a los cambios por considerar que podrían atentar contra su poder en 

el reino. Así las cosas, las difíciles relaciones matrimoniales del monarca ofrecen la 

coartada a sus oponentes para enfrentarse a un rey legítimo. Por una parte, negan-

do su paternidad, tachan de ilegítima a la que él reconoce como su hija y es jurada 

por las Cortes como heredera del trono, la princesa Juana. Además se levantan en 

armas contra él y proclaman a un anti-rey, su medio-hermano Alfonso, que a la 

sazón es un menor de edad40. Posteriormente nos encontramos con una mezcla 

de ambos recursos, cuando la infanta Isabel y sus partidarios toman las riendas de 

la situación, logrando del rey su reconocimiento como heredera del trono.

Isabel fue reconocida heredera en el marco de un acuerdo político público 

establecido entre ella y el rey Enrique IV, en Guisando en 1468; posteriormente 

fue jurada en las ciudades por indicación del rey, por lo tanto, desde este punto 

de vista, su posición no ofrece dudas. Sin embargo, dos años después el rey se 

retractó y, al considerar que ella no había cumplido con su parte del pacto, dio 

por rota la alianza y volvió a reconocer a su hija como legítima heredera. A partir 

de ese momento Isabel se aferra a lo declarado en Guisando, que Enrique y Juana 

no estaban legítimamente casados, por lo que su descendencia no era legítima41. 

39 Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «Los bandos nobiliarios durante el reinado de Enrique 
IV», Hispania, 130, 1975, pp. 251-293. 
40 Morales Muñiz, Dolores Carmen, Alfonso de Ávila, rey de Castilla, Ávila, Institución 
Gran Duque de Alba, 1988. 
41 Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, Isabel la Católica princesa, 1468-1474, Valladolid, Insti-
tuto Isabel la Católica de historia eclesiástica, 1974.
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Así estaban las cosas cuando en diciembre de 1474 muere Enrique IV. En ese mo-

mento las circunstancias juegan a favor de Isabel, debido sin duda a la habilidad 

política que supo desplegar en esos comprometidos momentos.

En el contexto de las alianzas ibéricas, Enrique IV acabó inclinándose hacia 

Portugal, no sólo para él mismo, sino también para su heredera. Para comprender 

esta actitud hay que tener en cuenta las relaciones peninsulares en ese momento. 

Por un lado los conflictos que se viven en Navarra debido a la ambición de Juan 

II de Aragón, que pretende hacerse con el control de ese reino, que no le corres-

pondía a él sino a su esposa, Blanca, y a sus hijos, Carlos, Blanca y Leonor. Por 

otro, el enfrentamiento que el rey de Castilla mantiene con el monarca aragonés 

puede entenderse en parte como una continuación de los difíciles conflictos in-

ternos que vivió Castilla en tiempos de Juan II, en los que tan destacado papel 

jugaron los infantes de Aragón, uno de los cuales acabó convirtiéndose en Juan 

II de Aragón. Esa tensión con el Trastámara aragonés explica que en la guerra 

catalana Enrique IV se posicionara al lado de los sublevados, pero para lo que 

ahora nos interesa explica que intentara, sin éxito, que su hermana Isabel se casara 

con Alfonso V de Portugal, reforzando así la alianza con ese reino y, sobre todo, 

marcando las diferencias con Aragón42. Fracasado este intento, una vez que Isabel 

decidió casarse con el heredero aragonés y que la unión se consumó, será su hija, 

Juana, la que acabe viéndose involucrada en un matrimonio portugués.

Por esta razón, cuando en diciembre de 1474 muere Enrique IV aparecen en 

el horizonte sucesorio Portugal y Aragón. Isabel, como es bien conocido, se hace 

proclamar en Segovia, a donde luego acudirá su esposo con quien acaba firmando 

un compromiso, la Concordia de Segovia de 1475, en la que establece la forma 

en que se gobernarán sus reinos. En este documento se hace evidente que la here-

dera de Castilla es Isabel y ella la reina titular, siendo Fernando su marido, al que 

ella cede amplias prerrogativas de gobierno43.

Entre tanto, Juana busca el amparo de su tío y prometido Alfonso V de 

Portugal. Pero su bando tarda en reaccionar, lo que le resta posibilidades de 

éxito. Con todo, la división política que se vive en Castilla divide al reino 

42 Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «El matrimonio como instrumento político. Dos 
acuerdos matrimoniales para la futura Isabel I de Castilla», Sociedad y memoria en la Edad 
Media. Estudios en homenaje a Nilda Guglielmi, Buenos Aires, Conicet, 2005, pp. 107-117.
43 Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «Fernando II de Aragón rey de Castilla», Del Val 
Valdivieso, M.ª Isabel, Isabel la Católica y su tiempo, Granada, Universidad de Granada, 
2005, pp. 287-306.
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en dos obediencias, Juana e Isabel, y eso aboca a la guerra civil44. El resul-

tado, después de varios años de conflictos, supone la victoria de la opción 

isabelina, que se sella con la firma de un acuerdo en el que dos mujeres ocu-

pan el primer plano de la negociación, la reina castellana de un lado, y su 

tía Beatriz de Portugal en el otro. El tratado de Alcaçobas-Toledo de 1479 

sella la paz entre ambos reinos y reinaugura las relaciones matrimoniales 

castellano-portuguesas. Pero la unión de los herederos de Castilla y Aragón 

dará el triunfo a estos reinos. Por otra parte, como he señalado un poco más 

arriba, es ahora cuando se afianzan, mediante acuerdos matrimoniales, las 

alianzas con otras fuerzas políticas extrapeninsulares, que traerán a Castilla 

una nueva dinastía, la de Habsburgo.

4. El reinado de Isabel 

Antes de llegar a ese momento aún hay que considerar el reinado en Castilla 

de Isabel I45. De nuevo aparece una cierta sombra de la ilegitimidad debido al 

conflicto sucesorio planteado desde que la nobleza se sublevara contra Enrique 

IV en 1465. En aquel entonces, los enemigos del rey alzan al infante don 

Alfonso como rey, en un gesto teatral y enormemente simbólico conocido en 

la historiografía como «la farsa de Ávila»46. El caso de Isabel es diferente, pero 

da pie igualmente a la existencia de dudas respecto a su legitimidad, debido a 

la existencia de una hija de Enrique IV. Es cierto que la habilidad propagan-

dística manifestada por la reina parece sellar su derecho al trono por encima 

44 En 2012 se leyó en la Universidad de Oporto una tesis doctoral sobre uno de los aconte-
cimientos clave de esa guerra, la batalla de Toro: Encarnaçao, Marcelo Augusto Flores Reis 
da, A batalha de Toro, Porto, 2012 (tesis doctoral inédita).
45 Como es conocido, la bibliografía al respecto es muy extensa, citaré únicamente tres 
obras colectivas que contemplan diferentes aspectos del reino de Castilla en ese periodo, 
Valdeón Baruque, Julio (Ed.), Sociedad y economía en tiempos de Isabel la Católica, Valla-
dolid, Ámbito, 2002. Ladero Quesada, Miguel Ángel (Coord.), El mundo social de Isabel 
la Católica. La sociedad castellana a finales del siglo XV, Madrid, Dykinson, 2004. Ribot, 
Luis-Valdeón, Julio-Maza, Elena ((Coords.), Isabel la Católica y su época, 2 vols. Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2007.
46 Del Val Valdivieso, «La Farsa de Ávila en las crónicas de la época», en Del Ser Qui-
jano Gregorio y Martín Viso, Iñaki (Eds.), Espacios de poder y formas sociales en la Edad 
Media. Estudios dedicados a Ángel Barrios, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007,  
pp. 355-367.
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de su sobrina, pero con todo la nueva reina no podía descuidar la política de 

propaganda en su favor47. 

En ese empeño las crónicas juegan un destacado papel, en particular las de 

Diego de Valera y la Crónica anónima. También, claro es, las famosas Décadas 

de Alonso de Palencia, si bien al estar escritas en latín reducían el círculo de 

personas con posibilidad de acceso a la obra; aunque ese «inconveniente» que-

daba paliado por la crónica anónima, que sigue muy fielmente a Palencia48. 

Junto a eso, sus apariciones en público, los documentos mediante los que se 

dirige al reino, las recepciones y fiestas, el vestido y su propio séquito, las obras 

de arte y literarias, los libros (como el devocionario de su hija Juana iluminado 

en la década de los ochenta del siglo XV por Pedro de Marcuello), sin olvidar 

los edificios y construcciones singulares (San Juan de los Reyes, o la capilla 

funeraria de sus padres y hermano en la Cartuja de Miraflores, por ejemplo), 

se convierten en elementos que ponen de manifiesto la magnificencia regia, su 

poder y el recto ejercicio de la justicia de la reina, cimiento fundamental de su 

buen gobierno49. A esto hay que sumar su hábil política respecto a la nobleza.

En su camino hacia la meta del poder real absoluto50, Isabel necesita contar 

con el respaldo de una nobleza fuerte y respetada en el reino, pero sin capacidad 

para discutir el poder a la corona51. Procura así potenciar su papel simbólico 

sobre el decisorio, reubicando en definitiva la función de la nobleza castellana 

47 Carrasco Manchado, Ana Isabel, Isabel I de Castilla y la sombra de la ilegitimidad. Pro-
paganda y representación en el conflicto sucesorio (1474-1482), Madrid, Sílex, 2006. Ohara, 
Shima, «La propaganda política en torno al conflicto sucesorio de Enrique IV (1457-1474)», 
Edad Media. Revista de Historia, 6, 2003-2004, pp. 299-303. 
48 Valdeón Baruque, Julio (Ed.), Visión del reinado de Isabel la Católica, Valladolid, 
Ámbito, 2004. Gómez Redondo, Fernando, Historia de la prosa medieval castellana. 4, El 
reinado de Enrique IV: el final de la Edad Media, Madrid, Cátedra, 2002. Gómez Redondo, 
Fernando, Historia de la prosa de los Reyes Católicos: El umbral del Renacimiento, 2 vols., 
Madrid, Cátedra, 2012. Gamero Igea, Germán, «Entre historiografía y literatura: la imagen 
de los Reyes Católicos en la cronística del Siglo de Oro», en Mata Induráin, C. y Sáez, A. 
J. (Eds.), Scripta manent. Actas del I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro 
(JISO 2011), Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2012.
49 Valdeón Baruque, Julio (Ed.), Arte y cultura en la época de Isabel la Católica, Valladolid, 
Ámbito, 2003.
50 Nieto Soria, José Manuel, «Los fundamentos ideológicos del poder regio», Valdeón 
Baruque, Julio, Isabel la Católica y la política, Valladolid, Ámbito, 2001, pp. 181-216.
51 Quintanilla Raso, M.ª Concepción, «Élites de poder, redes nobiliarias y monarquía 
en la Castilla de fines de la Edad Media», Anuario de Estudios Medievales, 37/2, 2007, pp. 
957-981.
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en el contexto general de la organización y administración del reino, tarea que 

Isabel realiza siguiendo las líneas marcadas en los reinados de su padre y su 

hermano (Juan II y Enrique IV)52. Entre los instrumentos utilizados con ese 

fin se cuentan las ciudades, y un nuevo grupo de personas a los que se confían 

empresas y cargos de responsabilidad.

En relación con las ciudades, como en otros campos, lo que Isabel consigue 

es culminar una línea política heredada de sus predecesores, que busca, recono-

ciendo su peso en el reino, mantenerlas bajo su control de manera que puedan 

servir para apoyar el poder regio, pero sin que este tenga que someterse a sus de-

mandas. En este sentido destacan dos cuestiones. Lo que podemos considerar 

como el triunfo de los corregidores53, y las medidas que se adoptan para man-

tener la paz interna en los núcleos urbanos54. En este segundo aspecto hay que 

resaltar la intervención regia en lo referente al sistema de elección de los cargos 

del gobierno local, en especial las regidurías. En todo ello la reina apoya a la oli-

garquía local, pero limita su capacidad de acción al someterla al control de los 

corregidores; y no olvida la necesidad de dar satisfacción a las aspiraciones del 

común, en relación con lo cual destaca en algunos casos la institucionalización 

de la figura del procurador del común, y en otros la imposición del sistema de 

insaculación para cubrir los puestos concejiles55.

52 Ladero Quesada, Miguel Ángel, «Poder y administración en España», El tratado de 
Tordesillas y su época, Madrid, Sociedad V centenario del tratado de Tordesillas, 1995, Vol. 
1, pp. 63-89. González Alonso, Benjamín, «Poder regio, reforma institucional y régimen 
político en la Castilla de los Reyes Católicos», El tratado de Tordesillas y su época, Vol. 1,  
pp. 23-47.
53 Mitre Fernández, Emilio, «La extensión del régimen de corregidores en el reinado de 
Enrique III de Castilla», Valladolid, Universidad de Valladolid, 1969. Bermúdez Aznar, 
Agustín, El corregidor en Castilla durante del Baja Edad Media (1348-1474), Murcia, Sucesores 
de Nogués, 1974. Bonachía Hernando, Juan Antonio, «Materiales para el estudio del régi-
men de corregidores (Burgos, 1458-1465)», Cuadernos de Historia de España, 75, 1998-1999, pp. 
135-160. Lunenfeld, Marvin, Los corregidores de Isabel la Católica, Barcelona, Labor, 1989. 
54 López Gómez, Oscar, Los Reyes Católicos y la pacificación de Toledo, Madrid, Castellum, 
2008.
55 Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «Ascenso social y lucha por el poder en las ciudades 
castellanas del siglo XV», En la España Medieval, n.º 17, 1994, pp. 157-184. Rucquoi, Ade-
line, «Las oligarquías urbanas y las primeras burguesías en Castilla», El tratado de Tordesillas y 
su época, Madrid, Sociedad V centenario del tratado de Tordesillas, 1995, Vol. 1, pp. 345- 369. 
Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «Aspiraciones y actitudes sociopolíticas. Una aproximación 
a la sociedad urbana de la Castilla bajomedieval», Bonachía Hernando, Juan Antonio, La 
ciudad medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval, Valladolid, Univer-
sidad de Valladolid, 1996, pp. 213-254. Díaz de Durana, José Ramón y Fernández de 
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Es decir, en la etapa de los Reyes Católicos, la corona busca el apoyo ur-

bano a la vez que establece mecanismos mediante los cuales poder controlar a 

las ciudades, lo mismo que a la nobleza56, sin olvidar el resto del reino57. Una 

muestra clara de esa forma de hacer la encontramos en la utilización que los 

reyes hacen de las Cortes, a las que convierten en un destacado instrumento 

de gobierno. En relación con lo que ahora nos interesa, hay que destacar las 

escasas ocasiones en que son reunidas, circunstancia que ya limita la actuación 

de las fuerzas convocadas; pero también el porqué de esas convocatorias, en 

las que prevalece el interés político sobre el económico u otros. Desde las de 

Madrigal de 1475 hasta las de Toro de 1505, pasando por las de Toledo de 

1480, en las escasas ocasiones en que se reúnen son los reyes quienes controlan 

la institución, ante la que se muestran con todo su poder, y ante la cual expo-

nen su línea política58.

Precisamente las primeras Cortes que convocan, las de Madrigal, son el es-

cenario en el que, en abril de 1476, se organiza la Hermandad, institución que, 

en manos de los reyes, va a servir también para materializar su política. En 

efecto, la Hermandad, que sigue las pautas heredadas del reinado anterior y en 

particular la de Villacastín de 1473, contribuirá eficazmente a la instauración 

de la paz interior en el reino, al contar con una estructura que cubre todo el 

Larrea, Jon Andoni, «Acceso al poder y discurso político en las villas cantábricas al final de la 
Edad Media», Edad Media. Revista de Historia, 14, 2013, pp. 63-80. Solórzano Telechea, 
Jesús Á., «De todos los más del pueblo a la Republica e comunidad, el desarrollo y la consolida-
ción de la identidad del común de Laredo en los siglos XIV y XV», Anales de historia medieval 
de la Europa atlántica, 1, 2006, pp. 61-106.
56 Quintanilla Raso, M.ª Concepción, «El protagonismo nobiliario en la Castilla bajo-
medieval. Una revisión historiográfica», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales, 7, 1997, pp. 187-233. Quintanilla Raso, M.ª Concepción, «La renova-
ción nobiliaria en la Castilla bajomedieval. Entre el debate y la propuesta», La nobleza penin-
sular en la Edad Media, Madrid, Fundación Sánchez Albornoz, 1999, pp. 255-295. Quin-
tanilla Raso, M.ª Concepción (Dir.), Títulos de grandes del reino y grandeza en la sociedad 
política. Fundamentos en la Castilla medieval, Madrid, Siruela, 2006.
57 Jiménez Alcázar, Juan Francisco, «Gobernar fronteras: poderes locales, dominio terri-
torial y control central en la Castilla meridional (ss. XIII-XVI)», Edad Media. Revista de His-
toria, 14, 2013, pp. 129-148.
58 Carretero Zamora, Juan Manuel, «La consolidación de un modelo representativo: Las 
Cortes de Castilla en época de los Reyes Católicos», Valdeón Baruque, Julio (Ed.), Isabel la 
Católica y la política, Valladolid, Ámbito, 2001, pp. 259-293. González Alonso, Benjamín 
(Coord.), Las Cortes y las leyes de Toro de 1505, Valladolid, Cortes de Castilla y León, 2006. 
Carretero Zamora, Juan Manuel, Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a 
comienzos de la época moderna (1476-1515), México, Siglo XXI, 1988. 
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territorio, garantizando la persecución de los criminales hasta su apresamiento, 

y, una vez apresados, la ejecución rápida de la justicia. A su frente pusieron a 

Alfonso de Aragón, hermano bastardo del rey Fernando y cualificado militar. 

Este segundo aspecto, así como la organización con que cuenta la Hermandad, 

está en la base de su contribución militar en favor de los reyes, en particular 

durante la guerra de Granada. Es cierto que estamos ante una institución que 

planteó algunos problemas, pero en el balance final para la política regia pesan 

más los aciertos que los inconvenientes59.

El otro instrumento a que antes me refería, utilizado para controlar a la 

nobleza, es el recurso a personas de contrastada valía política e intelectual y 

fidelidad probada a la corona y a los intereses del reino tal y como Isabel los 

entendía. Se trata de una opción ligada al afianzamiento del Consejo Real60, en 

el que destaca la actuación de un pequeño grupo de juristas que relegan a la 

nobleza a un lugar secundario en lo que se refiere a la toma de decisiones, dado 

que en ese contexto los nobles son considerados, sobre todo, como observado-

res o consejeros.

A modo de ejemplo, puede citarse aquí a un destacado personaje del entorno 

próximo de Isabel, Alonso de Quintanilla61. Tanto don Alonso como su mujer, 

59 Sobre la actuación de la Hermandad puede verse, Clio y Crimen. Revista del centro de 
historia del crimen de Durango, 3, 2006 dedicado al tema general «La persecución de la delin-
cuencia en despoblado en la Edad Media: las hermandades concejiles y otras instituciones 
afines». González Mínguez, César, «Aproximación al estudio del movimiento hermandino 
en Castilla y León», Medievalismo. Boletín de la sociedad española de estudios medievales, 1, 
1991, pp. 35-58. Navarro Sáinz, José María, «Aproximación al estudio de la Hermandad 
General bajo los Reyes Católicos en Sevilla y su tierra (1477-1498)», Historia, instituciones, 
documentos, 33, 2006, pp. 457-485. Collantes de Terán Sánchez, Antonio, «La implan-
tación de la Hermandad y del servicio de peones en las poblaciones de la frontera entre Anda-
lucía y el reino de Granada (1495-1496)», Del Val Valdivieso, M.ª Isabel y Martínez 
Sopena, Pascual (Dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, T. 2, 
pp. 711-724. Ladero Quesada, Miguel Ángel, La Hermandad de Castilla. Cuentas y memo-
riales, 1480-1498, Madrid, Real Academia de la Historia, 2005.
60 De Dios, Salustiano, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, 1982.
61 El estudio general más reciente sobre este personaje es el de Morales Muñiz, Dolores 
Carmen, Alonso de Quintanilla. Un asturiano en la corte de los Reyes Católicos, Madrid, Prensa 
y Ediciones Iberoamericanas, 1993. La obra clásica y más completa es la de Fuertes Arias, 
Rafael, Alonso de Quintanilla, contador mayor de los Reyes Católicos, 2 vols., Oviedo, Tipo-
grafía de la Cruz, 1909. Véase también, Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «Algunos aspec-
tos de la relación del matrimonio Quintanilla-Lodeña con la villa de Medina del Campo», 
en El archivo del mayorazgo de Alonso de Quintanilla. Fondos documentales conservados en 
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Aldara de Lodeña, pertenecen al círculo de la reina a la que están muy unidos, 

pero en esta ocasión es él quien nos interesa en tanto que contador mayor del 

reino y miembro del Consejo. Ya Enrique IV había distinguido a Quintanilla 

con uno de los regimientos de Medina del Campo, pero será durante el reinado 

de Isabel cuando alcance la cúspide de su responsabilidad política. A pesar del 

favor con que le benefició el rey Enrique, Alonso de Quintanilla se sublevó 

contra él posicionándose al lado de sus medio-hermanos, Alfonso primero, y 

después Isabel, a cuyo lado está desde los primeros momentos de su carrera 

hacia el trono de Castilla. Ya entonces desempeñó algunas delicadas misiones, 

y más tarde, cuando la princesa se convierte en reina, se mantiene la confianza 

entre ellos a la vez que se estrecha la colaboración del contador con los reyes. 

Así se constata a través de diferentes episodios, entre los que puede mencionar-

se el nombramiento en 1492 de un reducido grupo de varones a quienes los 

reyes, con motivo de su viaje a los reinos de Aragón, encargaron velar por que 

se administrara justicia en su nombre en tanto los virreyes se hicieran cargo del 

asunto. El primero que aparece en ese listado de cinco personas es precisamente 

Alonso de Quintanilla62.

Con todo esto, los reyes refuerzan su poder personal, lo que simbólicamen-

te viene respaldado por su voluntad de presentarse como reyes por la gracia de 

Dios, es decir poniendo el acento en la supremacía indiscutible de su poder. 

Sin duda la reina conoce otros modos de definición del poder regio, como el 

caballeresco63, y cuenta con formación suficiente para hacer gala de las virtudes 

y características de esa forma de entender la monarquía, pero se impone aquella 

que considera más adecuada para materializar su concepción política al respec-

to y alcanzar la meta del poder real absoluto. 

la Fundación Museo de las Ferias (1419-1918), Valladolid, Fundación Museo de las Ferias y 
Diputación de Valladolid, 2009, pp. 13-17; Anes, Gonzalo, «Sobre Alonso de Quintanilla, 
contador mayor de cuentas y consejero de sus altezas don Fernando y doña Isabel», Factores 
de diferenciación e instancias integradoras en la experiencia del mundo iberoamericano, II Con-
greso de Academias iberoamericanas de la Historia, Madrid, RAH, 1994, pp. 74-94.
62 AGS, RGS, 149209, 116. Del Val Valdivieso, M.ª Isabel, «Alonso de Quintanilla. Un 
político del final de la Edad Media», en Alonso de Quintanilla. La forja de un político de fines 
de la Edad Media, Ministerio de Cultura-Fundación Museo de las Ferias, 2011, pp. 14-37.
63 Fernández de Córdova Miralles, Álvaro, La corte de Isabel I. Ritos y ceremonias de 
una reina (1474-1504), Madrid, Dykinson, 2002.
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5. Una mujer en el trono

Desde luego, hay otros aspectos a destacar en el reinado de Isabel I, desde 

la conquista del reino de Granada64 a la expulsión de los judíos65, pasando 

por el asentamiento definitivo de la Real Chancillería en Valladolid y en 

Granada (tras la conquista de esta ciudad)66, la incorporación de las Islas 

Canarias a Castilla67 o el establecimiento de la Inquisición68, pero es sufi-

ciente lo expuesto hasta aquí para tener una imagen de lo que ese reinado 

representó en las tierras de la Corona castellana, y de la política llevada a 

cabo por la Reina Católica.

Casi todo ello no es sino la culminación de una línea que se inició, al me-

nos, dos reinados antes, a partir del momento en que el trono es ocupado por 

el primer Trastámara plenamente legitimado, su padre Juan II. Pero en el caso 

de Isabel existe otro aspecto que hay que tener en cuenta para caracterizar su 

ejercicio de poder. Se trata de una mujer, y como tal sabe que debe afianzar su 

postura en el trono utilizando recursos que legitimen la capacidad femenina de 

gobernar y el prestigio de las mujeres. En este terreno solamente voy a referirme 

muy brevemente a otra cuestión, la utilización de la hagiografía a favor de sus 

intereses, como vía para demostrar la valía femenina y por tanto para afianzar 

64 Ladero Quesada, Miguel Ángel, Las guerras de Granada en el siglo XV, Barcelona, Ariel, 
2002. Ladero Quesada, Miguel Ángel, Castilla y la conquista del reino de Granada, Gra-
nada, Diputación provincial, 1987.
65 Alcalá, Ángel, «Política religiosa de los Reyes Católicos. La Inquisición. La expulsión 
de los judíos», Valdeón Baruque, Julio, Isabel la Católica y la política, Valladolid, Ámbito, 
2001, pp. 117-157. Amran, Rica, De judíos a judeo-conversos. Reflexiones sobre el ser converso, 
París, Indigo, 2003.
66 Garriga, Carlos, La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525): historia polí-
tica, régimen jurídico y práctica institucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1994. Moya Morales, Javier-Quesada Dorador, Eduardo-Torres Ibáñez, David (Eds.), 
Real Chancillería de Granada: V Centenario 1505-2005, Granada, Junta de Andalucía, 2006. 
Varona García, M.ª Antonia, La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católi-
cos, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1981. 
67 Aznar Vallejo, Eduardo, La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla 
(1478-1526), Universidad de La Laguna, 1986. Ronquillo, Manuela, «La presencia vasca 
en las Islas Canarias a raíz de la conquista realenga (1476-1500), Mundos Medievales. Espa-
cios, Sociedades y Poder. Homenaje al Profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre,  
pp. 1851-1862
68 Netanyahu, Benzion, Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV, Barcelona, 
Crítica, 1999. 
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su posición al frente del reino evitando cualquier contestación que pudiera 

basarse en su condición de mujer. 

Parece que la reina se inclina por ciertos modelos de mujer que potencian 

su posición y el valor femenino; se trata de mujeres «fuertes», como santa 

Catalina. A este respecto llama la atención la pintura de la colegiata de Toro, 

La Virgen de la mosca, en la que encontramos un retrato de la reina Isabel, del 

que se ha dicho que en realidad se trata de santa Catalina, siendo la espada 

que aparece a los pies el símbolo de su martirio. Sea como sea, parece claro 

que la imagen que está sentada a la izquierda de la Virgen muestra sabiduría e 

inteligencia a la vez que belleza, y si consideramos la espada que le acompaña, 

también poder. 

Sin duda, a Isabel le interesaba resaltar las virtudes «varoniles» de mujeres de 

la antigüedad, entre las que predominan las santas, que ofrecen ejemplos muy 

explícitos de mujeres con poder y autoridad, tal y como le convenía a la reina, 

de manera que darles protagonismo era una forma indirecta de fundamentar 

su propio poder y autoridad. Si esto lo unimos a que en su biblioteca aparece 

una Poncela de Francia, quien travestida y comandando un ejército, alcanza 

victorias militares como Tamaris de Chiaros, mencionada por Diego de Valera 

en su Defensa de las virtuosas mujeres, obra que también figura entre los libros 

de Isabel, la idea de la utilización de estos modelos como espejo y precedente, 

y como instrumento de legitimación, se hace más clara69.

En su biblioteca se encuentran libros referentes a las capacidades positivas de 

las mujeres. Entre ellos El tesoro de la ciudad de las damas de Cristina de Pisan, 

un tratado sobre la educación de las mujeres nobles, que tiene como objetivo 

ayudarlas a actuar y a vivir en su mundo, y que continúa de alguna forma la 

obra más conocida de esta autora, La ciudad de las damas70. Pero también El libro 

de las virtuosas e claras mujeres de Álvaro de Luna; el tratado sobre mujeres de 

69 Sobre los libros de la reina, Ruiz García, Elisa, Los libros de Isabel la Católica: arqueología 
de un patrimonio escrito, Salamanca, Instituto del Libro y de la Lectura, 2004.
70 Pernoud, Régine, Cristina de Pizán, Palma de Mallorca, Olañeta, 2000. Segura 
Graíño, Cristina (Coord.), La Querella de las mujeres. Análisis de textos, Madrid, Almu-
dayna, 2009. Segura Graíño, Cristina (Coord.), La Querella de las mujeres, Madrid, 
Almudayna, 2011 (en especial los artículos de Ana Vargas, Milagros Ribera Garretas, 
Monserrat Cabré y Teresa Vinyoles). Muzzarelli, Maria Giuseppina, Christine de Pizan, 
intelectual y mujer. Una italiana en la corte de Francia, Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 
2011. Vargas Martínez, Ana, «Christine de Pizan y La ciudad de las damas (1405-2005: 
una aproximación en el seiscientos aniversario», Segura Graíño, Cristina (coord.), Mujeres y 
espacios urbanos. Homenaje a Christine de Pizan (1405-2005), Madrid, Almudayna, 2005.
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Eiximenis; Las revelaciones de Santa Brígida; y la Vida de Santa Paula. Estas dos 

últimas, por ejemplo, ofrecen datos claros sobre el modelo que la reina quería 

imponer y los precedentes en que se apoya. Paula, tras enviudar, se dedica a la 

vida de oración y penitencia compartiendo con los pobres todo lo que tenía. 

Brígida por su parte es una mujer fundadora y abadesa que tuvo autoridad sobre 

un monasterio dúplice, por lo tanto que ejerció el poder sobre varones. 

En todos esos libros son abundantes los ejemplos de mujeres que de una 

u otra forma tienen poder y autoridad. No es este el lugar para analizar esa 

cuestión, pero sí creo conveniente apuntar, para fundamentar esta tesis de la 

utilización de ejemplos de modelos de mujeres virtuosas y poderosas empleado 

por la reina Isabel, recordar aquí el flos sanctorum que se entiende que encargó 

al monasterio de Guadalupe, y cuya factura, por lo tanto, responde a su volun-

tad. Entre las vidas ejemplares que ahí se recogen encontramos doce mujeres: 

Lucía, Felicitas, Eugenia, Eufemia, Justina, Pelagia, Margarita (Pelayo), Tais, 

Úrsula, Isabel, Cecilia y Catalina. Todas tienen ascendencia sobre los varones, 

saben imponer su voluntad y/o hacerse escuchar; actúan como «varones» para 

conseguir sus objetivos, e incluso alguna se trasviste71.

Pero más allá de ese esfuerzo por mostrar ejemplos que justifiquen de al-

guna forma su manera de proceder, su posición al frente del reino ejerciendo 

directamente el poder en toda su plenitud, no hay que olvidar que, como ya he 

indicado más arriba, en Castilla hay precedentes de mujeres poderosas. Reinas 

que ocuparon el trono antes de la época Trastámara. Y mujeres que desde su 

posición de reinas consortes, madres o familiares próximas al rey en ejercicio, 

dirigieron la política del reino. 

6. Conclusión

La figura de Isabel I de Castilla se presenta así como el resumen y la cul-

minación del proceso de fortalecimiento del poder monárquico castellano ini-

ciado en el siglo XIV72. Sabiéndose mujer en el trono defendió sus derechos y 

71 Gatland, Emma, «Saintly Models: Isabel la Católica and the Commissioning of a flos 
sanctorum», Journal of Medieval Iberian Studies, 2/1, 2010.
72 Cañas Gálvez, Francisco de Paula, «La evolución política en Castilla durante el siglo 
XV: de Juan II a los Reyes Católicos. Perspectiva bibliográfica de la nueva historia política y 
sus aplicaciones metodológicas», eHumanista: Journal of Iberian Studies, 10, 2008.
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buscó el ejemplo de otras que habían ejercido el poder antes que ella. Sin duda 

las tenía en su familia73, pero, mujer culta como era, las buscó también en la 

literatura y las propuso como modelo a su corte.

Por otro lado llevó a sus últimas consecuencias las tendencias políticas ini-

ciadas en Castilla siglo y medio antes, es decir, las que fueron marcando los 

miembros de la dinastía Trastámara que la precedieron en el trono. Logró hacer 

triunfar la tendencia política que defiende la existencia de un poder real fuerte, 

al lado de una nobleza que, sin controlar al monarca ni los resortes del poder 

político, es la primera fuerza socioeconómica del reino. Se sirvió para ello de 

cuantos recursos tenía a su alcance, en particular las ciudades y las oligarquías 

urbanas, como ya lo habían intentado, aunque sin éxito, otros monarcas caste-

llanos que desde el siglo XIV ocuparon el trono. En realidad, también en este 

aspecto, su política es la culminación de una trayectoria cuyo origen hay que 

situar en la época de Alfonso XI.

En definitiva, el reinado de la última Trastámara supone el triunfo del poder 

real frente a los otros poderes del reino, aspiración política que se venía afian-

zando desde comienzos del siglo XV, cuando su familia consiguió la ansiada 

legitimidad dinástica. Pero esto solo fue posible por la clara opción que tomó 

la reina desde el momento de su reconocimiento como heredera del trono en 

Guisando, marcándose un objetivo político para cuya consecución contó con 

el acuerdo y estrecha colaboración de Fernando II de Aragón.

73 Morales Castro, Carmen Alicia, «Isabel de Barcelos. Su importancia en la niñez de 
Isabel la Católica», Iacobvs. Revista de estudios jacobeos y medievales, 25-26, 2009, pp. 71-98.
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CASTELL A NO-LEONESA DEL SIGLO X III:  

L A IM AGEN DE FER NA NDO III1
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Universidad Autónoma de Madrid

1. Presentación

Muy pocos monarcas peninsulares han sido objeto de una tan detallada atención 

cronística por autores contemporáneos como lo fue Fernando III de Castilla y 

León. El testimonio más destacable, por muchas razones, es probablemente el 

de la llamada Crónica latina de los reyes de Castilla2, o como últimamente parece 

más pertinente llamarla, Chronica regum Castellae 3. Aunque anónima, hoy hay 

muy pocas dudas acerca de su autoría, la de un eclesiástico muy vinculado a la 

curia real, que sería abad de Santander y más tarde de Valladolid, que, además 

de canciller del reino de Castilla, ocuparía sucesivamente las sedes episcopales 

de Osma y Burgos4, y al que normalmente conocemos como Juan de Osma o 

1 Este estudio forma parte del proyecto de investigación Génesis y desarrollo de la guerra 
santa cristiana en la Edad Media del occidente peninsular (siglos X-XIV), financiado por la Sub-
dirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad (referencia: HAR 2012-32790).
2 El nombre es deudor del descubridor y primer editor de la crónica, Georges Cirot, que la 
dio a conocer en 1911: G. Cirot, «Une Chronique latine inédite des rois de Castille jusqu’en 
1236», Bulletin Hispanique, 13 (1911); la editó y estudió en números sucesivos de la misma 
publicación. La más moderna edición, y la que utilizaremos en estas páginas: L. Charlo 
Brea (ed.), Chronica Latina Regvm Castellae (Corpvs Christianorvm. Contibuatio Mediaevalis, 
LXXIII. Chronica Hispana Saecvli XIII), Turnhout, 1997, pp. 7-118 [en las citas en nota se 
aludirá a ella como CL]. Una edición bilingüe anterior en L. Charlo Brea (ed.), Crónica 
Latina de los Reyes de Castilla, Universidad de Cádiz, 1984.
3 Véase el número monográfico sobre la crónica de e-Spania, 2 (2006), y en especial el ar-
tículo de G. Martin, «La contribution de Jean d’Osma à la pensé politique castillane sous le 
règne de Ferdinand III».
4 Vinculado a la curia regia, primero como escribano desde 1209 y como notario desde 
1215, para pasar a ser canciller en 1217, cargo que desempeñaría hasta su muerte en 1246; 
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de Soria5. Su crónica, que como es sabido se centra fundamentalmente en los 

reinados de Alfonso VIII y, sobre todo, Fernando III, y que queda interrum-

pida a raíz de la conquista de Córdoba, tiene el extraordinario interés de ser la 

obra de un fiel servidor de la monarquía, obviamente muy cercano al propio 

rey, y que, en consecuencia, es capaz de plasmar con milimétrica exactitud la 

imagen que el monarca deseaba proyectar de sí mismo; estamos con toda segu-

ridad ante el «retrato oficial» del rey Fernando. 

Otros dos obispos, los grandes cronistas de la primera mitad del siglo XIII, 

Lucas de Tuy y Rodrigo Jiménez de Rada, nos han trasmitido también sendas 

imágenes del monarca6. Como veremos, por distintos motivos, esas imágenes 

guardan una cierta perspectiva respecto al rey. Obviamente forman parte del 

discurso oficial. No podría ser de otro modo, dadas las fechas de redacción7, 

pero desde luego no son el fiel reflejo de su ideología. Las tonalidades de ambos 

retratos reflejan algunos destellos alejados de los moldes propagandísticos que 

había reproducido con fidelidad la Crónica latina.

Excluiremos de nuestro análisis, en cambio, la desigual, aunque en algunas 

partes muy detallada, Crónica particular de san Fernando, añadida como broche 

entre tanto ocupó diversas y sucesivas dignidades eclesiásticas: fue abad de Santander entre 
1217 y 1219 y de Valladolid desde este último año hasta 1231, en que fue elegido obispo de 
Osma hasta que, finalmente, en 1240 pasó, hasta su muerte, a la sede burgalesa. Julio Gon-
zález cuestionó en su día que el Juan Díaz que había desempeñado el oficio de notario en la 
corte de Enrique I pudiera ser identificado con el futuro canciller: J. González, Reinado y 
diplomas de Fernando III, I. Estudio, Córdoba, 1980, p. 504. Cf. P. Fernández Martín, 
«El obispo de Osma don Juan Díaz, canciller de Fernando III el Santo, no se llamaba Juan 
Domínguez», Celtiberia, 27 (1954), pp. 79-95.
5 La autoría fue en su día planteada por Lomax (D.W. Lomax, «The Authorship of the 
Chronique latine des Rois de Castille», Bulletin of Hispanic Studies, 40 (1963), pp. 205-211) 
y no desmentida por su más moderno editor, para quien la obra fue confeccionada por un 
«castellano ‘viejo’, probable obispo, que tiene acceso a la Cancillería de Castilla [y que] está 
vinculado de forma especial a la familia real» (Charlo, Chronica Latina, p. 12). La histo-
riografía actual la da por hecho: I. Fernández Ordóñez, «La composición por etapas de la 
Chronica latina regum Castellae (1223-1237) de Juan de Soria», e-Spania, 2 (2006).
6 Las ediciones utilizadas serán para el Tudense: Lucas Tudensis, Chronicon mundi, en 
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, LXXIV, ed. E. Falque, Turnholt (Brepols 
Publishers), 2003 [en las citas en nota se aludirá a ella como ChM]; y para el Toledano: 
Jiménez de Rada, R., Historia de Rebus Hispaniae sive Historia Gothica, en Corpus Christia-
norum. Continuatio Mediaevalis, LXXII, ed. J. Fernández Valverde, Turnholt (Brepols Pub-
lishers), 1987 [en adelante De rebus].
7 P. Linehan, «Dates and doubts about don Lucas», Cahiers de Linguistique et de Civilisa-
tion Hispaniques Médiévales, 24 (2001), pp. 201-217.
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final en la edición de la Primera Crónica General de Menéndez Pidal. Como es 

sabido, su composición es tardía, de en torno a 1310, y obedece a presupuestos 

historiográficos e ideológicos distintos de los asumidos por los cronistas con-

temporáneos del rey8.

8 Hace ya más de medio siglo que Diego Catalán nos advertía de que «el taller historiográ-
fico alfonsí, ni en vida de Alfonso X, ni después de muerto el rey Sabio, llegó a concluir la 
proyectada Estoria de España», y que la Primera crónica general de España –editada y así bau-
tizada por Menéndez Pidal– «no puede identificarse con la Estoria de España de Alfonso X» 
(Diego Catalán, «El taller historiográfico alfonsí. Métodos y problemas en el trabajo compi-
latorio», Romania, 84, 1963, reed. Id., La Estoria de España de Alfonso X. Creación y evolución, 
Fundación Ramón Menéndez Pidal-Universidad Autónoma de Madrid, 1992, p. 47). De 
hecho, toda la sección que transcurre entre los reinados de Alfonso VII y el año 1243, en que 
finaliza el texto base del De rebus Hispaniae de Jiménez de Rada, no pasó de ser una traduc-
ción de la obra del arzobispo pendiente de revisión –desde comienzos del reinado de Alfonso 
VIII es mera transcripción del Toledano–, y que, como borrador, permaneció sin ser incluida 
en la inconclusa Estoria de España, siendo los años del reinado de Fernando III que van desde 
1243 a su muerte, es decir, los de las gloriosas conquistas que culminan en la toma de Sevi-
lla, «un postizo del s. XIV» (Ibid., pp. 50-53). Se trata del conocido como Seguimiento del 
Toledano, propio de la Crónica particular de san Fernando (Diego Catalán, «Alfonso X no 
utilizó el Toledano romanzado», extraído de «El Toledano romanzado y las Estorias del fecho 
de los godos del s. XV», en Estudios dedicados a James Herriott, Universidad de Wisconsin, 
1966, y reed. Íd., La Estoria de España de Alfonso X, p. 81). Años después, Fernando Gómez 
Redondo, sobre estas consideraciones, relexionó sobre el corte historiográfico que supuso res-
pecto a la tradición alfonsí la aparición del nuevo género de la «crónica real» individualizada, 
nacida en el contexto ideológico de lo que ha venido en denominarse el «molinismo», toda 
una apuesta doctrinal construida a partir de una cierta lógica aristocrática pero que pretende 
influir en la marcha de la monarquía, defendiendo valores de unidad y de centralización 
política en los turbulentos años de las minorías de Fernando IV y Alfonso XI. Una primera 
manifestación de esta ideología inspirada por el genio político de María de Molina, sería la 
llamada Crónica particular de san Fernando, referente moral de este impulso políticamente 
regenerador. Dicha crónica se identifica, como hemos visto, con el Seguimiento del Toledano, 
pero incluye también el texto romanzado del arzobispo convenientemente interpolado. De 
ello resulta un todo coherente cuya composición se situaría en los últimos años del reinado 
de Fernando IV (Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana, II. El 
desarrollo de los géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid: Cátedra, 1999, pp. 
1225-1248). Últimamente ha vuelto sobre esta cuestión en un exhaustivo trabajo Luis Fer-
nández Gallardo, que ha relacionado también la aparición de este texto con el estímulo que 
habría supuesto la Vie de saint Louis de Joinville, compuesta en 1309, de modo que la Crónica 
particular de san Fernando vendría a ser en cierto modo «la respuesta emuladora» de aquella 
(Luis Fernández Gallardo, «La Crónica particular de San Fernando: sobre los orígenes de 
la crónica real castellana, I. Aspectos formales», Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 32, 
2009, pp. 245-265, la cita en p. 248; hay una segunda parte de este trabajo: «La Crónica par-
ticular de San Fernando: sobre los orígenes de la crónica real castellana, II. Los contenidos», 
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ii. La CRÓNICA LATINA y Fernando III

Antes de centrarnos en el relato fernandino de Juan de Osma y en el esque-

ma narrativo del reinado, conviene recordar algunas cuestiones de tipo general. 

Es sabido que la crónica no presenta originalmente ninguna distribución de sus 

materiales en secciones o capítulos y que, en consecuencia, las trasmitidas por 

sus editores son ya parte de su propia interpretación historiográfica. El texto 

comienza con la muerte de Fernán González y, tras breve introducción, pasa a 

narrar los reinados de Alfonso VIII, Enrique I y Fernando III hasta la conquista 

de Córdoba. Es de destacar el importante porcentaje de noticias concernien-

tes a otros reinos peninsulares y a otras entidades políticas extrapeninsulares. 

Aunque la Crónica latina fue utilizada por Lucas de Tuy y por el arzobispo 

Jiménez de Rada, se trata del texto cronístico del siglo XIII menos divulgado 

posteriormente –de él sólo se conserva un tardío manuscrito de finales del siglo 

XV y una copia posterior–, y desde luego no forma parte de los materiales de 

composición de la historiografía alfonsí. Esta escasa utilización –muy camufla-

da en los grandes cronistas aludidos– pudo deberse, así lo apunta Fernández 

Ordóñez, al carácter subjetivo que muestra nuestro texto y que convierte la 

obra en aparentemente poco aséptica para la elaboración historiográfica: opi-

niones personales, desarrollos muy ideologizados y un alto grado de compro-

miso del autor con los personajes y sucesos que narra, no hacen de su discurso 

un texto fácilmente asumible desde otras perspectivas historiográficas9. 

Es, en cualquier caso, una historia de Castilla, que infravalora al reino de 

León, y que pretende hacer de los reyes Alfonso VIII y, sobre todo, Fernando 

III el centro de un relato bien contextualizado en el amplio marco de la 

Cristiandad10 .Y todo ello, desde la patente renuncia a los planteamientos neo-

góticos que antes y después de esta crónica viene a caracterizar la producción 

Cahiers d’Études Hispaniques Médiévales, 33, 2010, pp. 215-246. Resume sus contenidos en 
«La crónica real, ca. 1310-1490, Conflictividad y memoria colectiva», en José Manuel Nieto 
Soria, dir., El conflicto en escenas. La pugna política como representación en la Castilla bajome-
dieval, Madrid, 2010, en concreto pp. 285-288). 
9 I. Fernández Ordóñez, «La composición por etapas de la Chronica latina regum Cas-
tellae (1223-1237) de Juan de Soria», e-Spania, 2 (2006). Por su parte Francisco Bautista 
apunta también al hecho de que se trate de una crónica eminentemente castellana, cuando, 
a partir de 1230, la monarquía será ya irreversiblemente castellano-leonesa: Francisco Bau-
tista, «Escritura cronística e ideología histórica», e-Spania, 2 (2006).
10 Fernández Ordóñez, «La composición por etapas de la Chronica latina».
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historiográfica latina11. Por otra parte, a diferencia de los otros grandes cronistas 

del XIII, el autor del texto compone su narración sobre la base de su experiencia 

personal y el recurso de su memoria: no son las obras de otros autores las que 

le sirven a Juan de Osma para componer autoritativamente la suya propia12.

Menos unanimidad que la que hemos visto a la hora de identificar al autor, 

concita el tema de la cronología de su obra, si bien los márgenes con que operan 

todos los especialistas son muy estrechos y casi coincidentes. Parece que toda 

la crónica es obra del mismo autor13, pero, eso sí, fue compuesta en momentos 

sucesivos. Cabanes proponía hace años dos etapas de redacción: 1226 para la 

primera parte de la crónica y después de 1236, para los últimos años14. Inés 

Fernández Ordoñez, más recientemente, ha propuesto la convincente hipó-

tesis de una redacción gradual progresivamente actualizada en la que cabría 

individualizar, sobre la base de los procedimientos de datación utilizados y de 

consideraciones textuales e ideológicas, hasta cuatro secciones distintas:

a. La primera de ellas incluiría la introducción y los reinados de Alfonso 

VIII, Enrique I y primeros años del de Fernando III, y habría sido redac-

tada a finales de 1223 o principios de 1224.

b. Tras un hiato sin cubrir correspondiente a los años 1221-1223, la segun-

da sección comprende los años 1224-1226, y fue probablemente escrita 

a finales de 1229 o principios de 1230.

c. La tercera sección es la de los años 1227-1230, y quizá fuera compuesta 

en 1234 o incluso algo después.

d. La última sección, años 1230-1236, hubo de escribirse entre 1236 y 123715.

Hechas estas precisiones, intentaremos ver la lógica del discurso fernandino 

de su canciller. De entrada parece que el relato biográfico puede ser dividido 

11 Bautista, «Escritura cronística e ideología histórica».
12 Fernández Ordóñez, «La composición por etapas de la Chronica latina».
13 Charlo Brea ha sugerido que quizá los últimos capítulos pudieran ser obra de una segunda 
mano, pero, en cualquier caso, no habría sino puesto por escrito algún material dejado sin 
redactar por Juan de Soria: L. Charlo Brea, «¿Un segundo autor para la última parte de 
la Crónica latina de los Reyes de Castilla?», Actas del I Congreso Nacional de Latín Medieval, 
Madrid, 1995, pp. 251-256. En la misma dirección se ha expresado Georges Martin: G. 
Martin, «La contribution de Jean d’Osma à la pensé politique castillane sous le règne de 
Ferdinand III», e-Spania, 2 (2006), en especial n. 69.
14 M.ª D. Cabanes Pecourt (ed.), Crónica latina de los reyes de Castilla, Zaragoza, 19853, 
p. 10.
15 Fernández Ordóñez, «La composición por etapas de la Chronica latina».
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en dos grandes etapas, muy desiguales cronológicamente, cuyo gozne de sepa-

ración se sitúa en la importantísima curia de Muñó de 1224. La primera de 

ellas constituye el final de la primera de las secciones en que se desarrolla la 

redacción del conjunto de la obra, según el esquema tradicional, confirmado 

en este punto por Fernández Ordóñez, y se desarrolla entre los sucesos que se 

producen a la muerte de Enrique I –la crisis sucesoria– y los años inmediata-

mente anteriores a la curia de Muñó sobre los que no se ofrece dato alguno16.

Estos primeros años del reinado, los de la consolidación de Fernando, apa-

recen en la crónica vertebrados en torno a tres ideas fundamentales que consti-

tuyen el entramado sobre el que se reconstruye la crisis sucesoria y guerra civil 

que siguió a la muerte de Enrique I en 1217. La primera de esas ideas es la de 

la consideración del reino como expresión de una pertenencia consustancial al 

titular de la monarquía. En efecto, cuando le llega la noticia de la muerte de 

Enrique I, su hermana Berenguela maquina un ardid que permita traer consigo 

a su hijo Fernando, ausente en la corte leonesa, porque era su designio entre-

garle el reino de su padre quod ad ipsam pertinebat17; más adelante, la fórmula 

se concreta con absoluta precisión jurídica: quod suum erat iure proprietatis18. 

Georges Martin se ha encargado de subrayar muy oportunamente este dato de-

cisivo, que considera la primera formulación jurídica expresa en Castilla de tan 

significativo principio, posteriormente recogido y desarrollado en Las Partidas 

de Alfonso X (II,I,8)19. La legitimidad de Fernando III quedaba de este modo 

garantizada a través de la titularidad del reino por parte del correspondiente 

16 Efectivamente, antes de la concertación del matrimonio de la infanta Berenguela, la her-
mana del rey Fernando, que tiene lugar en el séptimo año del reinado de este último, y que es 
el mismo año, 1224, del de la curia de Munó, la crónica alude a la rebelión en 1221 de Gon-
zalo Pérez de Molina (CL 41, p. 84), un movimiento no del todo aclarado pero de complejas 
y muy peligrosas implicaciones: M. González Jiménez, Fernando III el Santo, el rey que 
marcó el destino de España, Sevilla: Fundación José Manuel Lara, 2006, pp. 70-71. Sobre la 
laguna cronística correspondiente a estos años y su conexión con los desestabilizadores suce-
sos protagonizados por Gonzalo Pérez, y antes que él, por Rodrigo Díaz de Cameros, véase 
F.J. Hernández, «La corte de Fernando III y la casa real de Francia. Documentos, crónicas, 
monumentos», en Fernando III y su tiempo (1201-1252). VIII Congreso de Estudios Medievales, 
Ávila: Fundación Sánchez Albornoz, 2003, pp. 111-118. 
17 CL 33, p. 76.
18 CL 35, p. 77.
19 Martin, «La contribution de Jean d’Osma à la pensé politique castillane». Íd., «Alphonse 
X roi et empereur. Commentaire du titre I de la Seconde partie», Cahiers de linguistique his-
panique médiévale, 23 (2000), pp. 323-348.
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linaje real20, cuyo legítimo representante se convertía así en señor natural de 

sus vasallos.

Obviamente la necesidad de enfatizar este principio básico de legitimación 

comporta, en el discurso cronístico, el subrayado de otros argumentos deriva-

dos y, en este sentido, complementarios respecto al anterior. Por ejemplo, el 

de la identidad dinástica y su plástica exaltación. Así, la reina Berenguela se 

preocupa de llevar el cuerpo de su hermano fallecido para su honrosa sepultu-

ra al monasterio erigido por su padre para su propio enterramiento21, el «rey 

glorioso» que se había preocupado de redactar un documento, confiado a la 

iglesia burgalesa, en el que dejaba constancia de su voluntad de hacer recaer en 

Berenguela, la madre de Fernando, la sucesión de Enrique I, si fallecía, como 

así fue, antes de ser padre22. Pues bien, en ese monasterio dinástico quod auus 

et auia sua construxerunt, es donde tuvo lugar no mucho después la ceremonia 

por la que Fernando III, en un contexto de solemne convocatoria del reino23, 

se armaba caballero tras la correspondiente bendición episcopal de la espada24.

Pues bien, ese reino políticamente vertebrado en sus ciudades y villas, es 

otro de los elementos necesariamente vinculados al argumento central de la 

legitimidad dinástica. Él, en cuanto objetivada institucionalización de un pue-

blo, es el objeto de la propiedad de sus reyes, y junto a ellos, protagonista 

imprescindible en los acontecimientos. Se trata esta de una consideración muy 

presente en toda la primera sección del relato cronístico: la reina trata con las 

poblaciones el espinoso asunto de rege substituendo25, y son los caballeros de 

ciudades como Ávila y Segovia los que no dudan en ponerse al servicio del rey y 

de la reina26; el papel de Burgos, que liberauerat Dominus Deus quasi miraculose, 

20 M. Shadis, Berenguela of Castile (1180-1246) and Political Women in the High Middle 
Ages, New York: Palgrave MacMillan, 2009, pp. 95-96.
21 CL 36, pp. 79-80, y 37, p. 80.
22 CL 33, p. 76.
23 El marco burgalés fue el elegido para solemnizar todo un conjunto de actos de consolida-
ción institucional del reinado, entre los que no era menos importante la recepción de la nueva 
reina Beatriz, traída por su séquito a Burgos, ubi rex erat cum magnatibus suis et aliis nobilibus 
multis et primoribus ciuitatum et uillarum regni sui: CL 40, p. 83. 
24 Ibid.
25 La reina y sus consejeros habían enviado a Segovia, ubi conueniebant Extremadurani et 
allli, qui erant ultra serram, para tratar el asunto, que nuevamente sería planteado en Vallado-
lid: CL 34, p. 77.
26 CL 36, p. 79.
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es decisivo para la causa de los legítimos soberanos27, como también lo fueron 

ciudades como Palencia y Valladolid28. 

Por supuesto, y como no podía ser de otro modo, toda esta sección y ese 

primer argumento axial de la legitimidad dinástica sobre el que descansa la 

propiedad del reino, pasa necesariamente por otorgar a la reina Berenguela el 

protagonismo que se derivaba de tal razonamiento político. Berenguela es la 

reina titular que traspasa sus derechos a su hijo en atención a la sugerencia de 

un pueblo que, dada su condición femenina, no la creía apta para la pesada 

carga del gobierno del reino29, pero, en realidad, es la reina la que mantiene 

activo su referente político conformando en estos primeros años una curiosa 

«diarquía» que el canciller no deja de evidenciar30, y que sin duda tiene en la 

política matrimonial por ella fraguada un muy significativo exponente31. Se 

trata de un tema, el del protagonismo inicial de la reina Berenguela, complejo y 

debatido. No lo es, en cambio, que ese protagonismo político vaya a cesar muy 

significativamente a partir de 122432. 

Pero decíamos que eran tres los argumentos fundamentales sobre los que 

discurre la narración de este primer segmento cronístico. En efecto, junto al de 

la propiedad del reino como expresión de legitimidad dinástica, el segundo de 

ellos, sin duda íntimamente relacionado con él, es el de la apuesta decididamente 

castellanista y, en consecuencia, anti-leonesista del canciller. Efectivamente, en 

el marco de exaltación castellana de una crónica que hace de Fernán González 

el origen de su relato, Juan de Osma define como vanagloria de Alfonso IX el 

27 CL 37, p. 80.
28 CL 38, p. 81.
29 … cum ipsa femina esset, labores regiminis regni tolerare non posset (CL 35, p.77).
30 Por solo poner dos ejemplos es al rey y a la reina en cuya defensa acuden los concejos 
del reino (CL 36, p. 79), y son ambos los que «por misericordia divina», pacificado el reino, 
pudieron empezar a gobernarlo in cunctis partibus (CL 38, p. 82). 
31 La crónica subraya el protagonismo de la reina en la concertación del matrimonio de sus 
hijos, en especial en el de su hijo Fernando para quien apostó por una princesa que uidebatur 
in tota christianitate precellere ceteris in generis nobilitate, nieta de duorum imperatorum, qui 
maiores et preclariores habentur in uniuerso mundo (CL 40, pp. 82-83). Véase Shadis, Beren-
guela of Castile, p. 105ss. Tampoco fue ajena la reina al matrimonio de su hija Berenguela con 
el rey Juan de Brienne. Que de su voluntad dependió fundamentalmente lo deja meridiana-
mente claro la crónica al situar, una vez más, a Fernando III y su madre en el mismo nivel de 
decisión: Placuit autem regi et regine, et sic idem rex, adiens Toletum, receptus honorifice a rege 
et Regina, tractauit cum eis de matrimonio filie regine et sororis regis (CL 42, p. 84). 
32 Fernández Ordóñez, «La composición por etapas de la Chronica latina», y P. Line-
han, «Juan de Soria: the Chancellor as Chronicler», e-Spania, 2 (2006).
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plan concebido por el monarca leonés para hacer efectiva la idea de imperio33. 

Es la descalificación que el canciller dedica al monarca vecino cuya reacción 

ante la proclamación de su hijo Fernando como rey de Castilla fue la de invadir 

su territorio, sin duda con la esperanza de hacerse con el control efectivo del 

nuevo gobierno. En esta línea de actuación le asistía la concepción neogoticista 

de imperio, hacia la que el canciller muestra su más absoluto desprecio. Los 

godos, para el cronista, no constituyen la referencia identitaria de los castella-

nos y es evidente que la hegemonía peninsular de aquellos no los convertía en 

fuente de legitimidad para el reino de Castilla34; este, que en la perspectiva de 

Juan de Osma también habrá de hacer valer su liderazgo sobre el conjunto de 

los pueblos hispánicos, se fundamentará, como en seguida veremos, en otros 

presupuestos.

El tercero de los argumentos aludidos hace referencia a una concepción de 

la realeza sometida a la zozobra de la inestabilidad, pendiente de una consoli-

dación que el ambiente de guerra civil que sigue a la muerte de Enrique I, y la 

amenaza leonesa, no dejan de incrementar. La legitimidad dinástica es subra-

yada una y otra vez, pero la necesidad de consensuar las soluciones políticas 

con la «representación» del reino o, al menos, con algunos de sus sectores sim-

bólicamente más representativos, los vinculados al incipiente mundo urbano, 

parecen evidenciar esa debilidad circunstancial. En cualquier caso, el cronista, 

en el tramo final de la sección que analizamos, utiliza una expresión extraor-

dinariamente significativa para anunciar el comienzo efectivo del gobierno del 

rey con su madre: cepit in cunctis partibus regni sui regis officia exercere35. 

El ejercicio del poder entendido como officium o ministerium es la mani-

festación de la humildad política de una realeza consciente de sus limitacio-

nes. Es también trasposición de un modelo de monarquía de raíz isidoriana 

que contempla la responsabilidad real sometida al encargo de Dios, necesa-

riamente mediatizado por la Iglesia. Solo el consenso y las decisiones pactadas 

pueden garantizar el deseable sometimiento del rey a los dictados de las exi-

gencias éticas de su oficio. En este sentido, resulta muy significativo lo que se 

33 … elatus uento inanis glorie, quam conceperat, sicut dicebatur, de imperio habendo… CL 
36, p. 79.
34 Como muy bien ha subrayado Georges Martin, los godos no son prácticamente men-
cionados en el conjunto de la crónica, y las poquísimas veces que se alude a ellos no juegan 
otro papel que el de indicadores meramente contextuales: Martin, «La contribution de Jean 
d’Osma à la pensé politique castillane».
35 CL 38, p. 82.
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dice –y quizá más lo que no se dice– acerca de la sublevación de Rodrigo Díaz 

de Cameros y de Gonzalo Pérez de Molina, después de que, por cierto, hu-

biera sido pacificado el reino y Fernando cum matre sua iniciara su gobierno 

efectivo. Obviamente no vamos a detenernos aquí en ese importante y com-

plejo acontecimiento, al que ya hemos tenido ocasión de aludir36. Baste con 

recordar cómo lo despacha el canciller con dos consideraciones: el señor de 

los Cameros, que deseaba ir a la cruzada, fue apaciguado mediante una suma 

de dinero, y Gonzalo Pérez desistió en su empeño porque non posset resistere 

potencie regis37. Es decir, no fue el principio de autoridad sino el realismo de 

la negociación el que se impuso en ambos casos, en la crónica más claramente 

en el primero, aunque de manera evidente también en el segundo, si tenemos 

en cuenta, aspecto al que no alude el canciller, que el rebelde, al que se nos 

presenta amilanado por la fortaleza del rey, continuó disfrutando de un título 

tan desafiante para la autoridad de la monarquía como el de señor de Molina 

«por la gracia de Dios»38.

Es evidente que esta primera sección de la crónica redactada a finales de 

1223 o principios de 1224, es la más alejada del influjo directo del monarca 

y sus pretensiones políticas. No es descartable que Juan de Osma, ya entonces 

canciller y abad de Valladolid, pero todavía bajo la autoridad de un joven mo-

narca en vísperas de la maduración política de su programa, no fuera del todo 

ajeno a las corrientes del pactismo político próximas al modelo ministerial de 

realeza, tan afín, por otra parte, a las estrategias eclesiales. En cualquier caso, 

sea ello así o no, es probable que el cronista no hubiera hecho sino reproducir 

en los correspondientes moldes idealizados la realidad de una difícil y muy 

compleja transición política, a la que la crónica y la propia dinámica de los 

acontecimientos, parecen poner fin en el transcurso de 1224.

Efectivamente el tono general del relato y sus argumentos axiales experimen-

tan a partir de aquel año una muy significativa transformación. La idea matriz 

de toda la extensa segunda parte de la crónica que empieza en este momento la 

constituye la proyección de la imagen de Fernando III como la del perfecto rey 

36 Una buena panorámica en A. Rodríguez López, «Quod alienus regnet et heredes expe-
llatur. L’offre du trône de Castille au roi Louis VIII de France», Le Moyen Age, 105 (1999),  
pp. 109-128.
37 CL 41, p. 84.Véase A. Rodríguez López, «Légitimation royale et discours sur la croisade 
en Castille aux XIIe et XIIIe siècles», Journal des Savants, 2004/1 (2004), pp. 136-138.
38 González Jiménez, Fernando III el Santo, p. 71.
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cruzado39. Los atisbos de debilidad y los reflejos pactistas que habíamos visto 

hasta entonces, desaparecen, y de la mano de un modelo de monarquía caudi-

llista, sacralizado en la forja de la cruzada, se nos descubre el perfil autoritario 

de un monarca que, si por un lado busca el control efectivo de su reino40, por 

otro persigue un proyecto de hegemonía que le hace aparecer como el indis-

cutible líder para el conjunto de los demás reinos cristianos de la Península. 

Castilla, de este modo, encuentra su definitivo acomodo en la Cristiandad, 

asumiendo la defensa de uno de los frentes que presionaban para destruir la 

Iglesia de Cristo, el de los moros de Handalucia, pues sic enim uocatur cismarina 

terra Maurorum41.

Obviamente estamos, ahora sí, ante el proyecto propio de Fernando III, 

que Juan de Osma moldeará con sus particulares recursos ideológico-literarios, 

entre ellos, un potenciado providencialismo y una multiplicación de citas bí-

blicas, presentes uno y otras en toda la crónica, pero ahora con perfiles mucho 

más acusados. Ciertamente la perspectiva cruzadista así lo exigía. Ahora bien, 

si de proyecto propio del rey Fernando hablamos, es innegable que la crónica 

tenía que reflejar la nueva etapa con sus inevitables efectos colaterales, incluido 

el del oscurecimiento de la imagen de la reina Berenguela, cuyo protagonismo 

traducido en una práctica cosoberanía en la primera parte del relato fernandi-

no, da paso en esta segunda a un conjunto de referencias normalmente neutras 

y casi siempre desprovistas de peso político42.

39 Es un tema recurrente el de explicar el contenido ideológico de la crónica de Juan de 
Osma, especialmente en lo que se refiere al reinado de Fernando III, desde la lógica cru-
zadista. Véase, por ejemplo, Bautista, «Escritura cronística e ideología histórica», y tam-
bién Rodríguez López, «Légitimation royale et discours sur la croisade», p. 161. Asimismo, 
desde una perspectiva estrictamente política: C. de Ayala Martínez, «Fernando III: figura, 
significado y contexto en tiempo de cruzada», en C. de Ayala y M. Ríos (eds.), Fernando III, 
tiempo de cruzada, Madrid: Sílex, 2012, pp. 17-91.
40 Como muy bien ha señalado Ana Rodríguez, por primera y única vez en la crónica, apa-
rece el tema de la «ira regia» en esta segunda parte del relato fernandino, concretamente a 
propósito de la rebelde actitud de Alvar Pérez de Castro (CL 65-66, pp. 107-108). Véase A. 
Rodríguez, «Modelos de legitimidad política en la Chronica regum Castellae de Juan de 
Osma, e-Spania, 2 (2006).
41 CL 53, p. 97. Sobre estas primeras referencias expresas a Andalucía, y sus precedentes, 
véase H. Sirantoine, «Sobre las primeras fuentes de los términos ‘andaluz’ y ‘Andalucía’: 
cum aliis multis indeluciis y Alandaluf, unas ocurrencias documentales y cronísticas a media-
dos del siglo XII», Anaquel de Estudios Árabes, 15 (2004), pp. 185-190. 
42 De la aproximadamente docena de alusiones a la reina que es posible encontrar en este 
largo tramo narrativo, solo tiene especial significación la entrevista de Valencia de Don Juan 
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Este importante cambio en el rumbo del reinado, y por consiguiente de 

la propia crónica, es escenificado por Juan de Osma mediante un recurso de 

tinte teatral, único en todo el dispositivo de la narración, y que consiste en dos 

sucesivos discursos, en clave dialogada, que pronuncian sucesivamente el rey 

Fernando y su madre con motivo de la curia de Muñó de 1224. Los datos son 

conocidos. En el significativo marco de los días siguientes a la celebración de la 

fiesta de Pentecostés, Fernando III convoca a la curia en la localidad burgalesa 

de Muñó, y allí, ex insperato y con humilde reverencia hacia su madre, expo-

ne sus intenciones. Es de resaltar que el cronista atribuye la iniciativa del rey 

al Espíritu del propio Dios que irrumpe en la persona del monarca y guía su 

alocución43. No es casual que Juan de Osma elija una expresión bíblica propia 

del Libro de los Jueces para explicar esta divina posesión44, puesto que, como es 

sabido, el citado texto bíblico es un prototipo de relevancia en la Edad Media 

para significar la legitimidad del caudillismo sacral, el que, sin especial media-

ción eclesiástica45 y por encima del parecer de los hombres46, está llamado, por 

directa iniciativa de Dios, a liderar y defender a su pueblo. Sin duda un nuevo 

modelo de realeza, alejado de los presupuestos ministeriales y mucho más cons-

ciente de sus posibilidades de acción política, se abre camino para expresar el 

nuevo ideario del monarca, el que responda a una idea de cruzada, convenien-

que mantuvo con la reina Teresa de Portugal, a iniciativa de esta última, para allanar el 
camino de la paz en el conflicto sucesorio de León (CL 60-61, p. 104); su intervención, junto 
a la reina Beatriz, a la hora de neutralizar poco tiempo después la indisciplinada actitud de 
Alvar Pérez de Castro (CL 66, pp. 107-108); y quizá también, su papel en la distribución de 
estipendios militares con motivo de la campaña de Córdoba (CL 70, p. 112). 
43 CL 43, p. 85.
44 El modelo lo encontramos en los pasajes del Libro de los Jueces en que Sansón vence al 
león (Jc 14:6) o en el que con una quijada de asno es capaz de matar a mil filisteos (Jc 15:14). 
Este mismo recurso bíblico de la irrupción del Espíritu, vuelve a ser utilizado por el cronista 
en otros episodios del reinado, directamente vinculados a la guerra santa: cuando en 1225 
presionaba al rey de Baeza para que le cediera fortalezas cordobesas (CL 48, p. 91), o en dos 
momentos de la descripción de la campaña cordobesa de 1236: CL 70 y 71, pp. 111-112 y 113.
45 Georges Martin lo ha visto con absoluta claridad: Fernando III «est le tenant d’une 
ministérialité divine directe du roi, où l’Église n’est plus ni conductrice ni même médiatrice» 
(Martin, «La contribution de Jean d’Osma à la pensé politique castillane»). Por su parte 
Francisco Bautista insiste en el carácter propiamente regio que Juan de Osma otorga a la cru-
zada de Fernando III: Bautista, «Escritura cronística e ideología histórica».
46 En alguna ocasión Juan de Osma subraya en las iniciativas de Fernando III la divergencia 
que suponen algunas de sus decisiones, guiadas por el Espíritu Santo, respecto al parecer de 
sus consejeros (CL 70, p. 111). 
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temente hispanizada y en la que las referencias papales, siempre respetadas y 

respetables, no resulten, sin embargo, demasiado condicionadoras.

Veamos brevemente los tres elementos de que fundamentalmente se com-

pone el discurso y que constituyen una elegante desautorización de la figura 

política de la reina Berenguela. El primero de ellos es una pregunta retórica 

que viene a justificar ante su madre, aunque en forma de suave reproche, el 

nuevo giro político en el que ella ya no va a jugar papel político de relevan-

cia: de qué le vale al monarca poseer un reino que le ha sido trasmitido por la 

reina, una esposa que ella misma le ha proporcionado y junto a ella, la satis-

facción de todo tipo de deseos, si todo finalmente se traduce en privación de 

iniciativa para rey. Pero Dios ha puesto en su camino –segundo elemento– 

un medio que va a permitir remediar la dilapidación estéril de la juventud 

del rey, el del servicio a Cristo mediante la guerra contra los enemigos de la 

fe47. Es evidente que el cronista, convenientemente inspirado por el rey, está 

yendo al núcleo de una legitimación de poder caudillista que exige una con-

tundente autoridad y que, en principio, excluye el protagonismo femenino. 

Pero es que, además, esa vía ofrecida por Dios tiene todas las connotaciones 

de la perentoriedad –tercer elemento–, y es que las circunstancias de paz en 

el reino estimulan un pronto enfrentamiento, que no es sino el de los segui-

dores de Cristo contra los del condenado Mahoma. Planteado así el tema, a 

la reina no le queda más alternativa que la de aceptación apelando, eso sí, al 

consejo de los vasallos, que, finalmente y como no podía ser de otro modo, 

es afirmativo.

Esta importante inflexión cronística que marca el «giro político» del reina-

do estará ya inevitablemente presente en todo el resto de la narración, cuyo 

fundamental objetivo es el de trasmitir una imagen de Fernando III acorde 

con los presupuestos apuntados y en cierto modo anunciados en la escena de 

Muñó. Juan de Osma trata de demostrar que el rey de Castilla, ante todo, es 

un hombre firmemente comprometido con la causa de Dios, lo es, incluso, a 

través de solemne voto como parece apuntado en dos ocasiones a lo largo de la 

crónica48. El rey, además, es hombre que en ese compromiso, que implica un 

47 Este motivo, el de la consagración de la juventud a Dios mediante la guerra santa, vuelve 
a parecer más adelante aplicado a Jaime I (CL 55, p. 99). 
48 En dos ocasiones, en efecto, el cronista señala que Fernando III acudía al enfrentamiento 
con los musulmanes «como quien satisface un voto». La expresión utilizada en el primer caso 
es quasi uoti compos (CL 44, p. 87) y simplemente uoti compos en el segundo (CL 71, p. 113).
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trabajo denodado que no conoce el descanso49, no elude la exposición marti-

rial de su propia vida50. La conexión con la voluntad de Cristo es tan intensa 

que de alguna manera participa de algunos rasgos de su mesianismo51 y, en 

cierto modo, también de su gloria52. Obviamente la rectitud de intención del 

monarca y su papel de líder de la Cristiandad en la Península, no son parango-

nables con los del resto de los reyes peninsulares53, y ni siquiera con el de sus 

inmediatos y gloriosos antecesores54. Él sostiene, en paralelo a otros líderes de 

la Cristiandad, uno de los frentes más peligrosos y clave para la seguridad de 

49 Su fuerza de voluntad y un tesón que le llevaba a una actividad sin descanso día y noche 
se pone de manifiesto en algunas de sus operaciones militares, como la del asedio del castillo 
de Capilla (CL 50, p. 93) o las conducentes a la toma de Córdoba (CL 71, p. 112). Estamos 
en este caso ante uno de los topoi utilizados por el canciller para significar la prodigiosa tena-
cidad de un buen rey. De Alfonso VIII había llegado a decir que su descanso consistía en no 
descansar:… gloriosus rex Castelle, cui non erat quies nisi nunquam quiescere, neque delectatio 
nisi labor continuus… (CL 17, p. 51). 
50 … Felix illa dies, in qua populus christianus, qui tunc erat Cordube, in tanto discrimine posi-
tus, regem suum uiderit, qui se tanto periculo, ut populo suo subueniret, exposuit! (CL 71, p. 113). 
En este punto, Juan de Osma acude de nuevo a un tema por él muy querido, y que había ya 
aplicado a Alfonso VIII, cuyo deseo era acabar su vida combatiendo contra los moros (CL 12 
y 26, pp. 45 y 66). 
51 Algún pasaje aislado nos habla de Fernando III como pacificador de turbulencias y sana-
dor de males, en lo que son posibles analogías de atributos mesiánicos (CL 62, p. 105). 
52 La expresión sedit in trono glorie Cordubensis regni que se utiliza al final de la crónica, 
tiene inevitables resonancias divinales (CL 74, p. 117).
53 Como ya tuvimos ocasión de ver, el tratamiento que la crónica hace concretamente de 
Alfonso IX de León no resulta muy positivo hasta bien avanzado el relato. Poco antes de 
cambiar la perspectiva hacia él en tono algo más positivo, el canciller no duda en insinuar que 
una peregrinación del monarca a Santiago se relacionaba con sus pocas ganas de pasar calor 
(CL 50, p. 95). Pero incluso, producido ya el cambio de actitud, en plena ofensiva cruzadista 
del rey leonés, el canciller narra con tintes de asepsia, o al menos poco entusiasmo, la toma 
de Cáceres (CL 54, p. 99), de Mérida (CL 56, p. 100) o la victoria sobre Ibn Hud (CL 56, p. 
100), en la que, eso sí, le concede haber disfrutado de la asistencia de Dios. Cuando muere, el 
canciller habla ciertamente de un final feliz, pero asociándolo a su lucha contra delincuentes 
y alborotadores, no por su apuesta cruzadista (CL 60, p. 103). Por otra parte, tampoco son 
expresiones entusiásticas las que acompañan los éxitos militares de Sancho II de Portugal (CL 
57, p. 101). 
54 De hecho, Juan de Osma, como es fácil observar, hace un retrato extraordinariamente 
positivo de Alfonso VIII, considerándolo un digno antecesor del rey Fernando, pero en un 
momento dado, a propósito de la ocupación de Salvatierra, contrapone ambos monarcas 
a favor naturalmente del segundo: Alfonso VIII, que había conquistado tantas fortalezas, 
ulla ratione, no pudo recuperar esta, y sin embargo el rey Fernando, cuius facta diriguntur a 
Domino, lo consiguió sin especiales dificultades: CL 49, pp. 92-93. 
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la Iglesia55, protagonizando una ofensiva reconquistadora sin precedentes cuyas 

acciones se coronan mediante las correspondientes liturgias de purificación de los 

antiguos templos islámicos56. Por ello, Fernando III, auténtico miles Christi, es es-

pecialmente acreedor de la confianza que generan sus virtudes, poseídas en grado 

máximo57. 

iii. El CHRONICON MUNDI y Fernando III

El autor del segundo «retrato» de Fernando III que vamos a analizar, Lucas 

de Tuy, es una personalidad bien distinta a la del obispo Juan de Osma. No son 

tampoco muchos los datos que conocemos de su trayectoria personal, pero su 

perfil biográfico explica algo mejor la lógica de su propio discurso cronístico, 

sin duda muy alejado del que nos ofrecía el canciller. 

Pese a las sospechas que ha podido suscitar su nombre en cuanto a posible 

lugar de nacimiento58, don Lucas es un leonés consecuente. Nacido a finales 

del siglo XII, aparece desde la segunda década de la siguiente centuria vincu-

lado a la colegiata de San Isidoro, de la que fue canónigo ejerciendo la condi-

ción de diácono. Fue probablemente un hombre viajero que pudo peregrinar 

a Jerusalén, y que sin duda estuvo en Roma y conoció Francia. En 1239 fue 

nombrado obispo de Tuy, y aunque tardó algún tiempo en desplazarse a su 

destino, ejerció tal dignidad hasta su muerte en 1249.

Se ha dicho, y no sin razón, que Lucas de Tuy fue ante todo fiel a dos refe-

rencias que marcan su biografía y naturalmente su ideología: el reino y ciudad 

de León y, sobre todo, la figura de san Isidoro59. Evidentemente ambas realida-

55 Un pasaje especialmente significativo en este punto es el de la expresa relación crono-
lógica entre la toma de Capilla por parte de Fernando III y la ofensiva antialbigense desa-
rrollada por Luis VIII de Francia en Provenza de consilio et auctoritate legati Romani ecclesie  
(CL 51, p. 95). 
56 CL 50, p.94, y 73, pp. 116-117. Sobre la cuestión, véase J. F. O’Callaghan, Reconquest 
and Crusade in Medieval Spain, Philadelphia: University of Pennsylvania, 2003, p. 204.
57 Expresiones como potentissimus rex y miles Christi fortissimus rex aparecen en la parte final 
de la narración (CL 70, p. 112).
58 Peter Linehan ha sugerido la posibilidad de un origen italiano. Linehan, «Dates and 
doubts about D. Lucas»; Íd., «Fechas y sospechas sobre Lucas de Tuy», Anuario de Estudios 
Medievales, 32 (2002), pp. 19-38
59 P. Linehan, «La conquista de Sevilla y los historiadores», en M. González Jiménez (ed.), 
Sevilla 1248. Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista de la 
Ciudad de Sevilla por Fernando III, Rey de Castilla y León, Madrid, 2000, p. 231.
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des, lejos de ser incompatibles, presentan una inevitable complementariedad. 

El santo hispalense, icono de la grandeza cultural y política de la España visi-

goda, fue asumido desde finales del siglo XI como el estandarte de un reino, el 

de León, llamado a recuperar la identidad cristiana de la Península a través de 

esa noción de «imperio» que, según hemos visto, tanto recelo despertaba en el 

«castellanista» Juan de Osma60.

Efectivamente, para Lucas de Tuy, que en el prólogo a su Chronicon Mundi 

se deshace en elogios hacia la figura de san Isidoro, sintetizando en él las esen-

ciales virtudes de Yspania, el santo hispalense constituye la fuente legitimadora 

para las pretensiones hegemónicas de León. No en vano, hasta su muerte la 

primacía eclesiástica sobre el conjunto de España había residido en su diócesis, 

y solo un desafortunado accidente, la apostasía de su sucesor en el episcopado, 

el griego Theodistus, convertido al islam, había obligado al resto de los obispos, 

a instancias del rey Chindasvinto, a desplazar coyunturalmente esa primacía a 

Toledo61. Era una translatio ocasional, y por tanto reversible, que dependía de 

la voluntad de una asamblea en perfecta sintonía con la monarquía.

El eje de poder que evidencia este montaje legendario no solo tiene impli-

caciones en orden a establecer preeminencias eclesiástico-jurisdiccionales, sino 

que establece con relativa claridad la noción política de una monarquía de 

tradición isidoriana transida de «agustinismo político» y por tanto de corte 

ministerial, una perspectiva ciertamente muy distinta de la que vimos reflejada 

en la crónica de Juan de Osma, al menos desde el viraje político que, a raíz de 

1224, se opera en la trayectoria del rey Fernando62.

La centralidad isodoriana en la concepción del Tudense se plasma en otro 

rasgo más de su personalidad ideológica, el de su sensibilidad hacia el fenó-

meno de la heterodoxia doctrinal. Es conocido que la última de sus obras, De 

altera vita fideique controversis adversus albigenses, constituye «el primer tratado 

60 CL 36, p. 79.
61 ChM, III, 4, p. 165, y 9, p. 170. La fábula, como se ha encargado de subrayar muy bien 
Peter Linehan, fue hábilmente atribuida a las noticias recogidas en una supuesta crónica de 
san Ildefonso, el beneficiario de la reubicación de la primacía; se trataba ciertamente de impe-
dir la reacción de la sede toledana: P. Linehan, History and the historians of Medieval Spain, 
Oxford: Clarendon Press, 1993, pp. 376-381; Íd., «La conquista de Sevilla y los historiado-
res», pp. 231-232. Véase, asimismo G. Martin, «Dans l’atelier des faussaires. Luc de Túy, 
Rodrigue de Tolède, Alphonse X, Sanche IV: trois exemples de manipulations historiques 
(León-Castille, XIIIe siècle)», Cahiers de linguistique et de civilisation hispanique médiévales, 
24 (2001), pp. 283-284. 
62 Martin, «La contribution de Jean d’Osma à la pensé politique castillane».
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anti-herético compuesto en la Península desde los días de Isidoro»63. En él da 

cuenta de su propia experiencia personal, obligado a volver precipitadamente 

de Roma ante la alarma suscitada por la extensión de la herejía en la ciudad de 

León. No sabemos a ciencia cierta si esa herejía era propiamente la albigense, 

que el futuro obispo conocía bien tras su paso por el sur de Francia, y que des-

cribe con relativa soltura en su tratado64. Lo cierto es que la preocupación por 

la herejía se convierte en uno de los hilos axiales de su discurso cronístico.

Efectivamente este discurso, perfectamente bien reflejado en su obra magna, 

el Chronicon Mundi, es deudor en buena medida de la sensibilidad isidoriana 

de su autor, y naturalmente se refleja en el retrato que en ella se aporta de la 

figura de Fernando III: leonesismo, «agustinismo político», fundamento sa-

piencial de la realeza y decidido posicionamiento ortodoxo, son algunos de los 

rasgos estructurales de su planteamiento65. 

Sobre la cronología del Chronicon es mucho lo que ya se ha dicho y es bien 

conocido. Todos los especialistas concuerdan en que la obra fue seguramente 

redactada y concluida en la década de los años treinta. Lucas era aún diácono 

en León, según él mismo aclara en el prefacio de la obra66, y desde luego no era 

todavía obispo de la diócesis de Tuy para la que fue nombrado en diciembre de 

1239.67 Henriet sugiere un trabajo escalonado entre aproximadamente 1230 y 

por lo menos 1236 –no olvidemos que la crónica se cierra con la conquista de 

63 Así lo ha subrayado el profesor Henriet, para quien efectivamente entre el De haeresibus 
de Isidoro y el De altera vita de Lucas de Tuy sólo conocemos el tratado Adversus Elipan-
dum de Beato de Liébana, que obviamente no es un tratado sobre las herejías en general: P. 
Henriet, «Sanctissima patria. Points et thèmes commus aus trois oeuvres de Lucas de Tuy», 
Cahiers de linguistique et de civilisation hispanique médiévales, 24 (2001), p. 255 y nota 30. 
64 Véanse las dudas y matices de Fernández Conde para quien el brote herético leonés es 
un «movimiento laical de color albigense y de carácter contestatario anticlerical», conectado 
con otras realidades contemporáneas documentadas en Burgos y Palencia: F.J. Fernández 
Conde, «Albigenses en León y Castilla a comienzos del siglo XIII», en León medieval. Doce 
estudios, Colegio Universitario de León, 1978, pp. 95-114. 
65 De todas estas notas, la del leonesismo del Tudense es, sin duda, la más característica. 
Existen muchas referencias bibliográficas al respecto, Aquí únicamente destacaremos las inte-
resantes reflexiones de P. Henriet, «Xénophobie et intégration isidoriennes à León au XIIIe 
siècle. Le discours de Lucas de Tuy sur les étrangers», en L’étranger au Moyen Âge. Actes du 
XXXe congrès de la SHHMESP, Publications de la Sorbonne, 2000, pp. 37-58.
66 ChM Praef. 2, p. 10.
67 Falque, Introducción ChM, pp. xvi-xvii. Cabe, sin embargo, la posibilidad de que 
retoques de la crónica pudieran seguir haciéndose en los años siguientes a su elección como 
obispo, máxime teniendo en cuenta que Lucas no se personó en la diócesis de manera inme-
diata: Linehan, «Dates and doubts about don Lucas», p. 210.
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Córdoba–68, y Enrique Jerez afirma que la obra fue compuesta entre 1236 y 

1238, y concluida muy probablemente en 123969.

 Veamos ya brevemente cuál es el tratamiento que el Chronicon Mundi con-

cede a la figura de Fernando III. Para empezar, y esta es una diferencia notable 

con la perspectiva de Juan de Osma, toda la «espontánea» subjetividad, ajena 

a no pocos convencionalismos, que destilaba la Crónica latina, se convierte en 

la obra del Tudense en el resultado de una perfecta idealización sujeta a los cá-

nones convencionales de un texto expresamente encargado por la monarquía70, 

concretamente por la reina madre doña Berenguela71, cuya vinculación, por 

otra parte, con el monasterio dinástico de San Isidoro es bien conocida72. 

La perfecta idealización a la que acabamos de aludir se traduce en un perfil 

del rey Fernando perfectamente equilibrado entre dos presupuestos básicos, 

el de una justicia severa y el de una atemperadora misericordia expresión de 

humildad73. Se trata de un tándem perfectamente enraizado en la tradición 

isidoriana y su correspondiente modelo de realeza moderada, expresión de su 

lógica ministerial74. En realidad, como ya hemos indicado, todo el discurso del 

68 Henriet, «Sanctissima patria, p. 254.
69 E. Jerez, «El Tudense en su siglo: transmisión y recepción del Chronicon mundi en el 
Doscientos», en F. Bautista (ed.), El relato historiográfico: textos y tradiciones en la España 
medieval, London: Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London, 
2006, pp. 19-57. 
70 Aunque no resulta del todo claro el tema de las fuentes utilizadas por Lucas de Tuy para 
la composición de este último tramo del libro IV, y pese a lo que acabamos de indicar, es 
muy probable que conociera y utilizara la obra de Juan de Osma: B.F. Reilly, «Sources of 
the Four Book of Lucas of Tuy’s Chronicon Mundi», Classical Folia, 30.2 (1976), pp. 127-137. 
En cualquier caso, es evidente que este último segmento de la crónica, en el que Alfonso IX y 
Fernando III son los grandes protagonistas, es el texto más original de toda la composición. 
Para Emma Falque estamos ante una historia de la guerra contra el Islam en la que destaca de 
manera muy especial la figura del Rey Santo: Falque, Introducción ChM, pp. xciv-xcv. 
71 ChM Praef. 1, p. 4.
72 Pese a ello, la reina acabaría enterrada en Las Huelgas. Sobre estas cuestiones, véase Sha-
dis, Berenguela of Castile, p. 159ss. 
73 … Aderat illi in humilitate iusta seueritas, qua réprobos puniebat, et in seueritate iusta mise-
ricors et Clemens humilitas, qua prostratis inimicis parcebat (ChM IV, 93, p. 332).
74 Entre otros textos de inspiración isidoriana, incluidas actas conciliares, destaca en este sen-
tido un pequeño tratado sobre el buen gobierno que el obispo hispalense desarrolla en el libro 
III de sus Sentencias; concretamente en el capítulo 49 se habla de la justicia de los príncipes, y 
en él se apela al necesario complemento de la «misericordiosa clemencia» y a un ejercicio del 
poder presidido «con ánimo humilde»: San Isidoro de Sevilla, Los tres libros de las «Senten-
cias», Ismael Roca Meliá (ed.), Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2009, pp. 194-195.
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Tudense proyectado en la figura de Fernando III va a destilar manifestaciones 

de esta perspectiva ideológica, por la que ya en el prefacio de la obra Lucas de 

Tuy hace una firme apuesta75. En realidad, para el cronista este equilibrado 

ejercicio del poder, en el que desde luego no cabía la egocéntrica avaricia sino 

más bien la humilde conciencia de la contingencia, no es más que la síntesis 

de la virtuosa herencia recibida tanto de su abuelo Alfonso VIII como de su 

padre Alfonso IX, y es que si del primero obtuvo el espíritu de la sabiduría76, 

del segundo recibió el del valor y la clemencia77.

Este entramado virtuoso solo fue posible gracias a la actitud de un rey que, 

en su niñez, había sido capaz de asumir una conducta madura, alejando los 

vicios de la adolescencia, y que ahora, en su madurez, era capaz de hacer gala 

de una humilde predisposición infantil que le hacía permeable a los buenos 

consejos de su madre. Es la imagen del rey que prudentemente sabe disponer 

de buenos consejeros y es receptivo a un estilo consensuado de gobierno78. De 

hecho se había rodeado de prudentissimos catholicos uiros que le aconsejaban 

75 Lo ha subrayado Patrick Henriet (Henriet, «Sanctissima patria, p. 257). En efecto, en 
este importante texto introductorio Lucas, antes de aludir al encargo regio de doña Beren-
guela, traza un retrato ideal del príncipe, según reconocibles parámetros isidorianos: Rex 
dicitur a regendo, quod se et alias bene regat, siendo cinco las condiciones para lograrlo: la 
fe en Dios, el acomodo a los dictados de la tradición católica, la conservación de la paz, el 
mantenimiento de una justicia sin acepciones, y el combate contra los enemigos; en las líneas 
siguientes se completa el cuadro explicativo del buen príncipe: ChM Praef. 1, pp. 3-4. 
76 Sobre la dimensión sapiencial de la figura de Alfonso VIII existe ya una cierta literatura 
historiográfica. Se refirió a ella, adaptada a un modelo claramente feudal, Adeline Rucquoi 
(A. Rucquoi, «La royauté sous Alphonse VIII de Castille», Cahiers de linguistique hispanique 
médiévale, 23, 2000, pp. 215-216) y más recientemente Alejandro Rodríguez de la Peña (A. 
Rodríguez de la Peña, «Rex institutor scholarum: la dimensión sapiencial de la realeza en la 
cronística de León-Castilla y los orígenes de la Universidad de Palencia», Hispania Sacra, 62, 
2010, pp. 491-512).
77 … Eius regali animus auaricia numquam potuit inflammari, siquidem uisum est, quod 
requieuerit super eum spiritus sapiencie, qui fuit in Adefonso rege Castelle, auo suo, et spiritus 
fortitudinis et clemencie, qui erat in Adefonso, rege Legionensi, patre ipsius… (ChM IV, 93, pp. 
332-333).
78 Estamos lejos de una visión autoritaria del poder que tan bien conectaba con la noción de 
soberanía vinculada en propiedad a la realeza que vimos en el esquema de Juan de Osma. No 
deja de ser significativo que Lucas de Tuy, que por supuesto admitía, de hecho, esa vincula-
ción, deje escapar una comprometida explicación a la hora de aludir al acceso de Berenguela 
al trono de Castilla, el de que le fue entregado por los nobles: Siquidem Castelle nobiles reg-
num Berengarie regine tradiderunt (ChM IV, 93, p. 332)
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convenientemente79, pero es obvio que fue su madre quien hasta el final de 

su vida constituyó su mejor referente para el buen gobierno. Está claro que 

el Tudense, deudor del encargo cronístico de la reina, aparta de Fernando III 

la imagen que Juan de Osma quiso dar de él, como la de un hombre libre de 

mediatización por parte de su madre desde el inicio de su viraje personalista de 

1224. La idea de un régimen de práctica cosoberanía reaparece en el Chronicon 

Mundi, especialmente cuando se afirma que, a partir de 1230, Berenguela asu-

mió la regencia de los territorios del norte mientras su hijo desplegaba sus 

armas contra el islam80.

Un rey modélico de estas características no puede sino poner en práctica lo 

que son las tres grandes directrices que cabe esperar del buen gobierno: respeto 

a la Iglesia, consecución del derecho y la paz para el conjunto de sus dominios 

y lucha sin cuartel contra los enemigos de la fe de Cristo.

La primera de esas líneas, la del respeto a la Iglesia, comienza por la propia 

conducta del rey en el campo de la moralidad individual: nunca faltó a sus 

deberes de buen esposo y responsable padre de numerosa prole, de modo que 

thorum coniugalem unquam minime uiolauit 81. Pero, sobre todo, Fernando III 

supo garantizar los derechos y propiedades de las iglesias de sus dominios, hasta 

el punto de que nadie se atrevía a abusar de ellos. La libertad de que la Iglesia 

venía gozando durante el reinado se pone de manifiesto en la intensísima obra 

constructora de sus obispos. Fue entonces cuando se iniciaron o continuaron 

a mayor ritmo las obras de las catedrales de Toledo, Burgos, Osma, Astorga, 

Orense, Tuy y Zamora, y cuando se construyó la iglesia de Valladolid, al tiem-

po que frailes predicadores y mendicantes levantaban sus monasterios por do-

quier. Naturalmente, adiuuant hiis sanctis operibus largissima manu rex magnus 

Fredenandus et prudentissima mater eius regina Berengaria, con mucho oro, pla-

ta, piedras preciosas y ricas sedas82. 

Pero la prosperidad de la Iglesia no era sino la manifestación de una paz 

generalizada basada en la imposición del derecho, y es que in tanta pace regnum 

79 ChM IV, 93, p. 332.
80 ChM IV, 100, pp. 339-340. El hecho de que Berenguela participara de la prudente sabi-
duría del buen gobierno, facilitaba su labor reconquistadora al rey Fernando: al tiempo que 
mantenía un estricto orden en el territorio facilitaba a su hijo todo lo necesario para el desa-
rrollo de sus campañas. Véase al respecto el comentario de la editora: Falque, Introducción 
ChM, p. xix.
81 ChM IV, 93, p. 333.
82 ChM IV, 95, pp. 334-335.



La realeza en la cronística castellano-leonesa… | Carlos de Ayala Martínez 267

sibi subditum rexit, ut maiores uel minores in aliorum res insurgere non auderet 83. 

El respeto a la ley es un claro principio isidoriano de gobierno, y Fernando III 

lo puso inteligentemente en práctica cuando accedió al trono paterno en 1230. 

La crisis sucesoria es edulcorada por el cronista hasta cotas inimaginables. Por 

lo pronto, entre Fernando y su padre Alfonso IX no hubo más que entendi-

miento, y cuando estalló el conflicto por las presiones fronterizas del leonés, el 

monarca castellano dejó hacer a sus nobles porque cum patre pugnare nolebat 84. 

Y cuando finalmente, muerto el rey de León, obtuvo el control de su reino, fue 

capaz de concitar el apoyo del obispo de la capital y del mismísimo san Isidoro 

que, desde un principio, se mostró favorable a su causa85. Pues bien, una vez 

superada la crisis, acudieron al nuevo monarca hombres nobles procedentes de 

todas las ciudades y fortalezas del reino, y Fernando III concessit eis bonos mores 

et foros antiquos et etiam illis multa grauamina releuauit 86.

 Finalmente, el despliegue de una febril actividad contra los enemigos de la 

doctrina católica es el tercero de los argumentos del buen gobierno que Lucas de 

Tuy aplica sin matices al rey Fernando. Herejes y musulmanes son los objetivos. 

El cronista insiste mucho en el tema de la defensa de la ortodoxia frente a los 

herejes. Es cierto que tenemos datos más que suficientes para poder afirmar la 

existencia de ciertos brotes de herejía en los dominios del rey87, pero ya hemos 

visto la obsesiva preocupación que generaba en Lucas de Tuy este problema que 

vivió en primera persona y que sin duda proyecta sobre la idealizada imagen de 

un rey que perseguía con todas sus fuerzas a los enemigos de la fe y suminis-

traba el combustible necesario para que ardieran en las llamas purificadoras88.

Pero sin duda es la guerra contra los sarracenos la muestra más palpable de la 

denodada lucha del rey contra los enemigos de la Iglesia de Cristo. La crónica, 

en su ánimo de limar cuantas asperezas surgieron entre Fernando III y su padre, 

83 ChM IV, 93, p.333.
84 ChM IV, 94, p.333.
85 El foco de resistencia que se había generado en la iglesia de San Isidoro tomada por el 
caballero Diego Froilaz, fue neutralizado por el santo enviando al rebelde una enfermedad 
que le obligó a abandonar su resistencia (ChM IV, 99, p. 338).
86 ChM IV, 99, p. 339.
87 El caso mejor documentado es el de los herejes de Palencia. J. González, Reinado y Diplo-
mas de Fernando II, Córdoba, 1980, III, docs. 539 y 580; S. Domínguez Sánchez, Documen-
tos de Gregorio IX (1227-1241) referentes a España, Universidad de León, 2004, doc. 539.
88 … ut inimicos fidei Christianae totis uiribus persequeretur, et quoscumque reperiebat heréti-
cos, flammis exureret et ipse famulorum ignem et ligna in eis comburendis ministrabat (ChM IV, 
93, p. 332).
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acentúa la colaboración que en este punto se produjo entre ambos antes de la 

unificación castellano-leonesa89. También Lucas de Tuy, cuyo respeto a la figura 

del papa y lo que representaba en el concierto de poderes le impedía apartarlo 

de las iniciativas peninsulares de guerra santa90, alude expresamente al papel 

del legado apostólico Juan de Abbeville en la dinamización de la ofensiva re-

conquistadora91. Ciertamente el Chronicon Mundi, única crónica del XIII que 

enfatiza esta dimensión cruzadista de la legación papal, procurará neutralizar 

frente a otras perspectivas –es evidente el caso de Juan de Osma– el proceso de 

hispanización de la cruzada peninsular, y ello en la medida en que, siendo este 

último expresión del autoritarismo caudillista de sus reyes, podría mostrarse 

contrario a un indiscutible reconocimiento de la soberanía universal del papa92.

De todas formas será en la fase en que Fernando III gobierne ya sobre el rei-

no de León cuando su ofensiva reconquistadora adquiera un especial significa-

do político-religioso. Y es que para Lucas de Tuy son los santos de la monarquía 

leonesa los auténticos y más eficaces mediadores de la gracia de Dios en el com-

bate con los musulmanes. Se había puesto de manifiesto cuando en la ofensiva 

de Alfonso IX contra las plazas fuertes de Mérida y Badajoz, defendidas por Ibn 

Hud, el monarca leonés se vio asistido por Santiago y una numerosa legión de 

radiantes caballeros blancos, y también por el propio san Isidoro que con una 

oportuna aparición se había encargado de anunciar la conquista de Mérida93. 

Ahora, con la unificación, el caudal de apoyo celestial a la monarquía se dirigía 

89 ChM IV, 94, pp. 333-334, y 96, p. 335.
90 El «agustinismo político» del Tudense y su claro posicionamiento propontificio en el 
horizonte de equilibrio de poderes, llegó a afirmar en su De altera vita, haciéndolo además 
desde el más profundo de los convencimientos, que «el Romano pontífice es, después de 
Dios, el príncipe y pastor universal de almas y cuerpos». Cit. Fernández Conde, «Albigen-
ses en León y Castilla a comienzos del siglo XIII», p. 106. 
91 Post hec reuerentissimus pater Iohannes, cardinalis Romanus, Sabiniensis episcopus, aposto-
lice sedis legatus, missus est in Yspaniam a gloriosissimo Papa Gregorio. Hic inter cetera, quae 
sancte gessit, reges Yspanos contra Sarracenos studuit incitare. En efecto, y como resultado de 
esta intervención, Alfonso IX, con el concurso de su hijo Fernando, habría procedido a la 
conquista de Cáceres (ChM IV, 98, p. 336).
92 Del papa, así como de las pautas conciliares establecidas en el IV Lateranense, del que el 
legado era portavoz y a las que Lucas de Tuy alude expresamente en parágrafos inmediata-
mente anteriores de su crónica (ChM IV, 95, p. 335). Respecto a la relativamente detallada 
información conciliar, Lucas de Tuy insiste en sus objetivos cruzados y concretamente en 
la conquista de Damietta llevada a cabo por el cardenal Pelayo, Yspanus natione y dux cruce 
signatorum.
93 ChM IV, 98, p. 337.
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a favor de Fernando III, quien en vísperas de su victoriosa campaña cordobesa 

había hecho una solemne promesa –faciens uotum– a san Isidoro, la de hacerle 

partícipe de una sustanciosa porción de los bienes obtenidos en ella a cambio 

de ayuda sobrenatural94.

La campaña fue, desde luego, un éxito apoteósico con el que el cronista 

pone fin a su narración, pero conviene insistir en la importancia que Lucas 

concede a la anecdótica recuperación de las campanas que Almanzor había 

arrebatado al santuario compostelano, y que multo tempore fuerant Cordube ob 

iniuriam et obprobrium nominis Christi 95, un dato al que, como era de esperar, 

Juan de Osma no había aludido en su relato. En cualquier caso, la conquista 

de Córdoba era un acontecimiento que cerraba todo un ciclo reconquistador 

y que, poniendo punto final a la deshonra de todos los españoles –obprobrium 

Yspanorum-, era sin duda imputable al monarca que ocupaba el trono de León 

y que desde él, con la ayuda de Dios, había sido capaz de abatir el de los bárba-

ros: euertens solium barbarorum 96.

Concluye así la idealizada visión que nos desea trasmitir Lucas de Tuy del 

reinado de Fernando III, una visión que justifica un pequeño sumario que cu-

riosamente el cronista no coloca al final del relato sino precisamente en los pa-

rágrafos introductorios de su discurso fernandino, un preámbulo que, reflejan-

do la correspondiente plantilla propagandística, precisamente anuncia su de-

sarrollo: O quam beata tempora ista, in quibus fides católica sublimatur, heretica 

prauitas trucidatur et Sarracenorum urbes et castra fidelium gladiis deuastantur! 97 

iv. El DE REBUS y Fernando III

Nos corresponde finalmente aproximarnos al tercer «retrato» de Fernando 

III, el que nos proporciona el arzobispo Jiménez de Rada en su obra más desta-

cable, la Historia de rebus Hispanie o Historia Gothica. También en este caso el 

perfil biográfico del autor nos proporciona algunas de las claves más decisivas a 

la hora de interpretar su discurso. Obviamente no vamos a reproducir aquí ese 

perfil, bastante conocido por otra parte, y que, a diferencia del de Juan de Osma, 

y sobre todo del de Lucas de Tuy, está plagado de información. Nos interesa, eso 

94 ChM IV, 101, p. 340.
95 ChM IV, 101 p. 342.
96 ChM IV, 101, pp. 341-342.
97 ChM IV, 94, p. 334.
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sí, destacar tres notas de su personalidad: su ascendencia nobiliaria,98 su sólida 

formación intelectual99 y su brillantísima carrera político-eclesiástica100.

La primera de esas notas nos ayuda a contextualizar la figura de don Rodrigo 

en el marco de las sensibilidades, intereses y compromisos de las aristocracias 

del reino. Su particular perspectiva acerca de una responsabilidad compartida 

en el ejercicio del necesario principio de autoridad monárquica, patente en su 

crónica y en su propio discurso de la realeza, tiene obviamente mucho que ver 

con ello. Su extraordinaria formación intelectual, por otra parte, que llega a la 

proverbialidad cuando aludimos a la conocida anécdota de la participación del 

arzobispo políglota en las sesiones previas al IV concilio lateranense101, sitúa a 

nuestro personaje en parámetros de comprensión de la realidad que superan 

con mucho el parcelado marco de la heterogénea estructura político-cultural de 

la Península, y que le ayudan a plantear formulaciones capaces de trascenderlo: 

su propio concepto de España, entendido como argumento de convergencia 

cultural, alejado de perspectivas estrictamente goticistas y capaz de integrar 

98 Sabemos que Rodrigo Jiménez de Rada, nacido probablemente en Puente la Reina en 
1170, pertenecía a un poderoso linaje navarro muy próximo a la monarquía navarro-arago-
nesa, y emparentado con los todopoderosos Haro castellanos. Por parte de su madre, tam-
bién recibió la sangre aristocrática de los Finojosa.
99 En la corte navarra de Sancho VI el Sabio, en la que su padre ocupaba un lugar relevante, 
recibiría parte de su formación cultural del obispo de Pamplona Pedro de París. Su influencia 
debió ser decisiva para que su familia le apoyase para estudiar fuera de la Península. Acudió, 
en efecto, a los dos studia generalia más importantes del Occidente, Bolonia y París, resi-
diendo cuatro años en cada uno de ellos a partir de 1195.
100 Finalizados sus estudios fuera de la Península regresó a ella justo a tiempo para poder 
ejercer un papel de eficaz mediador entre los reyes de Navarra y Castilla, siendo puntal su 
actuación en la firma del tratado de paz navarro-castellano de Guadalajara de 1207. Este 
hecho constituyó un notable servicio que Alfonso VIII supo valorar en un momento en que 
se esforzaba por hacer converger los ánimos de los reyes peninsulares cara al esfuerzo recon-
quistador. La muerte del obispo de Osma, Diego de Acebes, al finalizar el año 1207, dio a 
Alfonso VIII la ocasión de premiar los servicios de Rodrigo influyendo en el capítulo oxo-
mense para que fuera elegido como sucesor de aquel en 1208. No llegó a ser consagrado 
obispo de Osma porque ni era presbítero ni le dio tiempo a ser ordenado. En febrero de 1209 
había sido ya elegido arzobispo de Toledo. Aunque tras la muerte de Alfonso VIII, su figura 
sufrió un oscurecimiento en el complejo paréntesis que supuso el reinado de Enrique I, muy 
pronto recuperó posiciones en los comienzos del gobierno castellano de Fernando III. Aun-
que perdió la cancillería real a favor de Juan de Osma, por entonces, en 1218 concretamente, 
el papa llegó a confiarle la legación apostólica con fines cruzados. 
101 Linehan, History and the historians, p. 328.
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la realidad islámica, puede ser un buen ejemplo de ello102. Finalmente, el ful-

gurante éxito de su trayectoria como hombre público, sitúa al arzobispo en 

una atalaya siempre cercana al poder, desde la que la búsqueda de soluciones 

es habitualmente muy próxima a fuentes fiables de conocimiento: sin duda el 

arzobispo fue un hombre muy bien informado.

Cuando Fernando III encarga al Toledano la confección de su magna cróni-

ca –de otro modo no sería fácil de explicar que la obra le fuera dedicada a él–103, 

el arzobispo no era ya el hombre clave en la gobernación del reino que había 

sido en la fase final del reinado de Alfonso VIII, ni tenía tampoco el poder acu-

mulado en los días en que Fernando ocupaba únicamente el reino castellano 

cuando el arzobispo disfrutaba de la legación apostólica para la cruzada, pero sí 

era el hombre intelectualmente maduro, capaz de hacer frente a tan importante 

reto104.

Cuándo se produjo el encargo no lo sabemos exactamente, pero con toda 

probabilidad don Rodrigo escribía su obra en los primeros años de la década 

de los 40105, por supuesto después de producirse la conquista de Córdoba –la 

obra de Lucas de Tuy es el armazón estructural del que parte–106 en un mo-

mento en que la monarquía, consciente de las posibilidades propagandísticas 

de la historiografía107, necesitaba fundamentar su propio ejercicio de memoria 

102 Véase J. Fernández Valverde, Introducción (Rodrigo Jiménez de Rada, Historia de 
los Hechos de España. Introducción, traducción, notas e índices de Juan Fernández Valverde, 
Madrid: Alianza Editorial, 1989) pp. 43-44. Como ejemplo sirva la expresión Vandaliam 
Hispanorum que el arzobispo utiliza para designar el territorio andalusí que acabó contro-
lando Ibn Hud; se utiliza también la expresión Vandalia cismarina: De rebus, IX, xiii, p. 294.
103 Serenissimo et inuicto et Semper augusto domino suo Fernando, / Dei gratia regi Castelle 
et Toleti, / Legionis et Gallecie, Cordube atque Murcie, / Rodericus indignus cathedre Toletane 
sacerdos / hoc opusculum et Regi regum perpetuo adherere (De rebus, p. 3).
104 Véase P. Linehan, «Don Rodrigo and the government of the kingdom», Cahiers de lin-
guistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26 (2003), pp. 87-99.
105 Fernández Valverde, Introducción, pp. 49-50. Martin, «Dans l’atelier des faussaires», 
p. 280. Algunas matizaciones a la cronología de la obra del arzobispo en E. Jerez, «La Histo-
ria gothica del Toledano y la historiografía romance», Cahiers de linguistique et de civilisation 
hispaniques médiévales, 26 (2003), en especial pp. 225-230.
106 Fernández Valverde, Introducción, p. 50. Cf. E. Falque, «Lucas de Túy y Rodrigo 
Jiménez de Rada: el uso de las fuentes», Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques 
médiévales, 26 (2003), pp. 151-161. La autora plantea la posibilidad de que Tudense y Tole-
dano hubieran utilizado fuentes comunes, si bien parece obvio que, a partir del libro III, el 
arzobispo depende de don Lucas de manera patente.
107 G. Martin, Les juges de Castille. Mentalités et discours historique dans l’Espagne médiévale, 
Paris, 1992, p. 251.
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buscando en el pasado las claves interpretativas de la nueva realidad que parecía 

alumbrarse en la Península: la hegemonía de un incontrastable poder cristiano 

castellano-leonés.

El encargo se produce años después de que la reina madre, Berenguela, hu-

biera hecho lo propio con Lucas de Tuy. Es evidente que a Fernando III no le 

acababa de convencer la perspectiva del Tudense o, por lo menos, consideraba 

que era necesario limar matices que, como el del excesivo protagonismo de 

su madre, podían restarle rentabilidad política. Desde luego, si fue así, es evi-

dente que, con el nuevo encargo, Fernando III, en buena parte, no consiguió 

sus objetivos. Es cierto, y Peter Linehan lo ha demostrado claramente, que el 

Toledano en gran medida concibe su obra como una réplica al Tudense, que a 

su leonesismo militante opone un castellanismo no menos patente, y que ello 

tiene sus reflejos en la concepción misma de la realeza; pero no es menos cierto 

que el arzobispo toledano no lo hace en honor y gloria del rey sino en la suya 

propia y de su Iglesia cuyo primado se convierte en argumento sustancial del 

De rebus frente a las «pretensiones isidorianas» de don Lucas108. Por lo demás, 

el rey Fernando, como veremos en seguida, no recibe un tratamiento especial-

mente considerado por parte de Jiménez de Rada, y desde luego su madre, 

doña Berenguela, reflejo del obsesivo referente que para el arzobispo supone la 

figura de Alfonso VIII109, sigue siendo la gran protagonista del relato junto al 

rey, por no decir en ocasiones frente a él.

Pero veamos cuál es, en efecto, la perspectiva que Jiménez de Rada nos 

ofrece de Fernando III y su actuación política en De rebus. Viene fundamen-

talmente determinada por tres notas características, de las que la primera, 

como acabamos de indicar, es la de la subsidiariedad de la imagen del rey res-

pecto de la reina madre. En cierto modo el discurso sobre el rey se convierte, 

en realidad, en una exaltación de la reina, auténtica artífice y fundamental 

responsable de cuantos acontecimientos renombrables se encuentran asocia-

dos a su hijo. La reina, obviamente, es el cauce de legalidad que permite el 

acceso al trono de Fernando III. La representación del reino, en Valladolid, 

es la que, a raíz de la muerte de Enrique I, y siguiendo la expresa voluntad 

108 Linehan, History and the historians, p. 354ss.
109 En una de sus múltiples alabanzas a la reina, al final ya del relato, el Toledano dice expre-
samente que doña Berenguela era la fiel seguidora de las obras de su padre:… et paternorum 
operum prouida exequetrix, plus inuenitur regni et rerum prodiga quam uirtutum (De rebus, IX, 
xvii, p. 300).
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de Alfonso VIII110, entrega el reino a Berenguela111. Ahora bien, esta última, 

intra fines pudicie et modestie supra omnes mundi dominas se coartans, prefi-

rió renunciar al poder entregándolo a su hijo112. Es decir, no hubo la más 

mínima presión política, fue el buen sentido de la prudencia de la reina lo 

único decisivo para adoptar tal decisión. Por lo demás, y después de que la 

reina asumiera la piadosa responsabilidad de enterrar a su hermano el rey 

Enrique, fue recibida en Burgos, junto a su hijo el rey Fernando, con mues-

tras palpables de alegría porque sus ciudadanos in domine naturalis dominio 

remanserunt 113. En estos primeros momentos de incertidumbre política, en 

que los Lara en connivencia con el rey Alfonso IX de León perturbaban la 

seguridad del reino, Berenguela no duda en poner a disposición de su hijo sus 

joyas y objetos de valor114. Y como si solo a ella correspondiera el mérito del 

sometimiento de los rebeldes, el arzobispo afirma que el conde don Álvaro, 

qui naturali domine ius dominio abnegarat, era apresado ahora sin gloria, mo-

tivando en la reina una exultante expresión de júbilo a Dios115. Y es que todos 

comprendían quod Deus omnipotens regine nobilis opera dirigebat 116. Cuando 

la situación se restableció definitivamente, gracias sin duda a la intervención 

de Dios frente a los adversarios de la monarquía, y el rey Fernando se pudo 

hacer con el reino pacifice et quiete, quedó de manifiesto que fue la noble 

reina la responsable de todo el providencial proceso; al fin y al cabo, ella ha-

bía sido la encargada de educar a su hijo quien, siguiendo en ello las pautas 

de su abuelo Alfonso VIII, fue capaz de reinar en paz y con moderación117. 

Por supuesto que Berenguela, siempre preocupada por preservar las virtudes 

de su hijo, está detrás de los dos matrimonios del rey118, y tampoco estuvo 

110 Se alude al dato que aportaba Juan de Osma en la Crónica latina sobre el documento real 
custodiado por la Iglesia burgalesa.
111 De rebus, IX, v, pp. 285-286.
112 De rebus, IX, v, p. 286.
113 De rebus, IX, vi, p. 287.
114 De rebus, IX, vii, p. 287.
115 De rebus, IX, vii, p. 288.
116 De rebus, IX, viii, p. 288.
117 De rebus, IX, x, p. 290. Más adelante el cronista insistirá en esta faceta educadora de la 
reina que no solo fue capaz de amamantar al rey con sus virtudes, sino que siempre estuvo a 
su lado instruyéndole, con independencia de su edad (De rebus, IX, xvii, p. 300). Esta idea, 
ya presente en Lucas de Tuy, viene a reforzar aún más la imagen de un Fernando III depen-
diente afectiva y políticamente de su madre.
118 De rebus, IX, x, p. 290 y xviii, p. 301.
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ausente en la ceremonia de su solemne investidura como caballero, siendo 

ella la encargada de desatar el cinturón de la espada119. La reina continuaría 

siendo decisiva, dada su capacidad de negociación, en la resolución de nuevas 

crisis nobiliarias, como la protagonizada por Gonzalo Pérez de Molina120, y, 

a diferencia de la versión dada en su momento por Juan de Osma, fue a ella 

a la que le cupo el papel de incentivadora de la ofensiva reconquistadora de 

su hijo a partir de 1224, y quien desde la lejanía, en realidad, posibilitó su 

éxito121. También fue Berenguela quien instó a su hijo a tomar posesión del 

reino de León a raíz del fallecimiento de su ex esposo el rey Alfonso, y todo 

fue saliendo bien para su causa gracias a la habilidad por ella desplegada y 

que culminó con el papel mediador que ejerció junto con la reina Teresa de 

Portugal122. Después del de Castilla, quod ad eam iure hereditario pertinebat, 

era el segundo de los dos reinos que conseguía para su hijo123. 

La segunda de las notas características del discurso del Toledano sobre 

Fernando III es la visión aristocrático-feudalizante de su reinado, acorde, como 

hemos dicho ya, con la sensibilidad del arzobispo. Debemos a Georges Martin 

un análisis muy pertinente y pormenorizado sobre esta cuestión. Por supuesto 

que el arzobispo de Toledo es un hombre fiel a la idea de monarquía, un princi-

pio de poder legítimo incuestionable, pero precisamente esa legitimidad radica 

en una respetuosa, integrada y necesaria reciprocidad entre dos elementos en 

juego: la generosidad real (largitas), expresión de una justicia benevolente (ius-

titia/benignitas), y la fidelidad (fidelitas) de los aristócratas que deben rodear al 

monarca en el ejercicio de sus funciones. No se pone en cuestión el dominium 

naturale que el rey ejerce sobre el conjunto del reino124, sino que se pretende 

subrayar la compatibilidad de ese dominium con una lógica feudal de contra-

prestaciones que constitucionalice, solidificándolo, el edificio del reino. No le 

119 … et mater sua regina nobilis ensis cingulum deaccinxit (De rebus, IX, x, p. 291). 
120 De rebus, IX, xi, p. 292.
121 Verum regina nobilis Berengaria mater regis uolens eum a Christianorum iniuriis alienum, 
milicie sue primicias [rex] uoluit Domino dedicare… (De rebus, IX, xii, p. 292). El penúltimo 
capítulo de la obra, dedicado a la reconstrucción y dote de la iglesia cordobesa tras la con-
quista de la capital, es en casi un tercio una alabanza a la reina, y es allí donde se dice que 
la conquista de Córdoba tuvo mucho que ver con el consilio et subsidio de quien, licet absens, 
omnia procurarat (De rebus, IX, xvii, p. 300). 
122 De rebus, IX, xiv, p. 295, y xv, p. 296.
123 De rebus, IX, xv, p. 297.
124 Alusiones expresas a ese señorío natural, significativamente asociado a la reina Beren-
guela, en De rebus, IX, vi, p. 287 y vii, p. 288.



La realeza en la cronística castellano-leonesa… | Carlos de Ayala Martínez 275

cabe duda al Toledano que el buen príncipe no es sino quien muestra su lado 

más benevolente con la más alta y digna representación del reino125.

En esta perspectiva ideológica conviene, pues, interpretar no pocos pasajes 

del relato fernandino del De rebus, empezando por el protagonismo del reino, 

y en concreto de magnates et milites castellanos a la hora de ofrecer su fidelidad 

a la reina Berenguela posibilitando la resolución de la crisis creada a raíz de la 

muerte de Enrique I126. De la sumisión de los nobles y la transformación de su 

turbulencia en lealtad, siempre en respuesta a una actitud generosa de su rey, 

depende la posibilidad del ejercicio del poder. Esa fue la realidad, a los ojos del 

arzobispo, cuando se produjo al comienzo del reinado la sumisión de los Lara a 

Fernando III tras una revuelta de meses; o poco después cuando Rodrigo Díaz 

de Cameros, tras mostrar patente desacato al rey, vuelve al redil de la obedien-

cia a cambio de cierta suma127. El arzobispo, ciertamente, no duda en relatar 

una y otra vez situaciones de desacato por parte de nobles, porque no hacen 

sino evidenciar el bien que para el reino constituye su vuelta a la fidelidad, al 

tiempo que ponen de relieve el valor de la lealtad de quienes han permanecido 

al lado del rey128. La activa participación de los aristócratas junto a su rey en las 

campañas militares es otra manifestación de la necesaria reciprocidad de fide-

lidades. Por supuesto, el arzobispo procura personalizar al respecto, y no duda 

en aludir a él mismo cuando se desata la ofensiva reconquistadora a raíz de la 

curia de Muñó, poniendo un énfasis especial en el escrupuloso seguimiento de 

sus deberes militares129. 

La tercera y última de las notas que queremos destacar en el relato del ar-

zobispo es la sorprendente desacralización del fenómeno reconquistador, sin 

125 G. Martin, «Noblesse et royauté dans De rebus Hispaniae (libres 4 à 9)», Cahiers de linguis-
tique et de civilisation hispaniques médiévales, 26 (2003), pp. 101-121; Íd., Les juges de Castille, 
pp. 251-272. En este mismo sentido, Martin ha subrayado el hecho conocido de que sea el 
arzobispo el responsable de los dos únicos documentos de infeudación hereditaria de influencia 
ultrapirenaica que se conocen en Castilla: H. Grassotti, Las instituciones feudo-vasalláticas 
en León y Castilla, II. La recompensa vasallática, Spoleto, 1969, pp. 626-627. Sobre el carácter 
«pronobiliario» del discurso del arzobispo, véase también A. Arizaleta, «Ut lector agnosceret: 
discurso y recepción en la obra de Rodrigo Jiménez de Rada (primera mitad del siglo XIII)», 
Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26 (2003), pp. 163-186.
126 De rebus, IX, v, p. 285.
127 De rebus, IX, viii, p. 289 y xi, pp. 21-292.
128 Así lo subraya Georges Martin, por ejemplo en Martin, Les juges de Castille, p. 269.
129 De rebus, IX, xii, p. 293. Al aclarar su inasistencia por motivos de enfermedad a la cam-
paña jiennense dice expresamente que misit cum exercitu Dominicum capellanum suum, uirum 
uenerabilem, episcopum Placentinensem, qui in exercitu loco eius pontificalia exerceret.
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parangón posible con Lucas de Tuy, y mucho menos con Juan de Osma. La 

figura de Fernando III nos aparece así desprovista del liderazgo sacral del caudi-

llo, una imagen quizá demasiado proclive al autoritarismo para la sensibilidad 

del Toledano. En vano buscaríamos en las descripciones bélicas de Jiménez de 

Rada apariciones sobrenaturales, pero tampoco una presencia especialmente 

acusada de la providencia. Al cabo de sus expediciones victoriosas, todo lo más, 

Fernando III regresaba felizmente a su tierra130. Los almogávares son simple-

mente citados sin ensalzar su piadosa dedicación militar, tal y como hiciera don 

Lucas131. Tampoco el sitio de Córdoba se vio particularmente favorecido por la 

divinidad: la ciudad cayó víctima de los ataques y la falta de abastecimiento132, 

aunque, eso sí, el Toledano no elude ni los ritos de purificación de la ciudad y 

mezquita cordobesas, ni la ceremonia de exaltación de la cruz, ni tampoco el 

episodio de la devolución de las campanas133. Todo, sin embargo, desprovis-

to de entusiasmo cruzadista, una falta de entusiasmo que le lleva a no aludir 

siquiera a su condición de legado apostólico para la cruzada –desempeñó tal 

función desde 1218 y durante una década– ni al papel que, en este punto, pudo 

ejercer posteriormente el legado Juan de Abbeville en su visita a la Península134.

En definitiva, muy pocas concesiones a la imagen de un monarca que ape-

nas recibe algún título de gloria a lo largo del relato135. La crónica del arzobispo 

es, sin duda, el texto propagandístico menos favorable al rey Fernando de los 

tres analizados136. Las alternativas al discurso de Juan de Osma desde luego no 

fueron obras demasiado satisfactorias, por unos motivos o por otros, para el 

monarca castellano-leonés.

130 Tras la toma de Baeza, Andújar y Martos, por ejemplo, ad sua feliciter est reuersus (De 
rebus, IX, xii, p. 293).
131 Milites qui Almogaueres dicuntur arabice De rebus, IX, xvi, p. 298. Lucas de Tuy los había 
calificado de quidam catholici uiri strenui de frontaria (ChM IV, 101, p. 340).
132 … afecta pugnis et inedia: De rebus, IX, xvi, p. 298.
133 De rebus, IX, xvi-xvii, pp. 298-299.
134 Y eso que le atribuye una desmesurada presencia de tres años, en los que, por lo visto, se 
limitó a convocar concilios y predicar sobre la salvación: De rebus, IX, xii, p. 293.
135 Fernández Valverde afirma que, salvo en la dedicatoria y prólogo no hay más epíteto 
encomiástico para el rey que el rege inclito que descubrimos en De rebus, IX, xiv, p. 295 (Fer-
nández Valverde, Introducción, pp. 27-28). 
136 A. Rodríguez, «De rebus Hispaniae frente a la Crónica latina de los reyes de Castilla: vir-
tudes regias y reciprocidad política en Castilla y León en la primera mitad del siglo XIII, 
Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 26 (2003), p. 137.
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EL ARCHIVO R E A L DE L A CORONA  

DE CASTILL A (SS. X III-X V)

José Luis Rodríguez de Diego

«…ca en Castilla ovo siempre e hay poca diligencia de las antigüeda-

des, lo qual es grand danno» (F. Pérez de Guzmán, Generaciones y 

semblanzas, BAE, Madrid 1953, p. 704).

Introducción

Al final de unas preciosas páginas con las que se inicia el libro sobre el signi-

ficado de la memoria como medio de vencer el olvido, equiparado a la muer-

te, F. Bouza Álvarez concluye: «En suma, allí donde había humanidad había 

memoria»1. Ni siquiera hace falta que haya escritura. El mismo autor cierra 

con esa frase lapidaria varios testimonios, el último de los cuales se refiere a la 

denominación con la que el padre Alonso del Valle, en su Histórica relación del 

reyno de Chile, califica al encargado de mantener la memoria de lo sucedido en 

los pueblos andinos desde el diluvio mediante la repetición oral, al son del tam-

bor, todos los días de fiesta: «el archivo de aquel pueblo». Con la misma idea 

abre Lodolini su historia de la archivística italiana: «È ormai un dato pacifico 

ed acquisito che la memoria è alla base di ogni società, di ogni gruppo sociale 

organizzato»2. En consecuencia, puede extenderse la conclusión: donde hay 

humanidad hay memoria… y hay archivo, aunque sea ágrafo3. Las tres reali-

dades han corrido siempre parejas. Las primeras palabras de la instrucción del 

1 F. Bouza Álvarez, Comunicación, conocimiento y memoria en la España de los siglos XVI y 
XVII, Salamanca 1999, p. 18. 
2 E. Lodolini, Lineamenti di storia dell’archivistica italiana. Dalle origini alla metà del 
secolo XX, Roma 1991, p. 17.
3 La mayor agrupación de pinturas rupestres, en los Alpes italianos, «si presenta come un 
inmenso archivio di documenti» (P. Delsalle, Une histoire de l’archivistique, Québec 1998, 
p. 11).
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Archivo de Simancas no pueden ser más explícitas: «Teniendo consideración a 

que en las escripturas consiste la memoria de la antigüedad…»4.

Existen testimonios fehacientes de la existencia de archivos en España en la 

época romana5 y periodo visigodo6, pero sólo a partir del siglo XIII se conso-

lidan como instituciones integrantes del poder y gobierno monárquicos. No 

es casual que así sucediese. En el marco general de la recepción del derecho 

romano, la universalización del notariado, la finalización de la reconquista con 

el consiguiente aumento de territorios, la introducción del uso del papel, el 

desarrollo de una embrionaria administración y su incipiente burocratización, 

y la emergencia y consolidación del poder regio surge una modalidad de con-

trol administrativo, los registros. Cierto es que «los registros son de todos los 

tiempos»7, pero en el siglo XIII se configuran interna y externamente como 

tales orientados hacia su fin preciso, la memoria administrativa. Inocencio 

III los introduce en la cancillería pontificia8, Jaime I en Aragón9 y Alfonso X 

en Castilla10. Y es que en realidad el poder, la autoridad, monárquica en este 

caso, adquiere consistencia cuando guarda lo que expide más que lo que recibe. 

Conservar y mantener la memoria de lo realizado implica conciencia de los 

efectos de la propia actividad. La existencia, pues, de los registros denota una 

monarquía segura de su poder y de su responsabilidad, una administración 

ininterrumpida y continua, una burocracia madura y estable11.

Si se examina, aun someramente, la documentación conservada en los archivos 

de nuestros reinos peninsulares (Navarra y Corona de Aragón), se comprobará que 

comienza a ser abundante a partir de mediados del siglo XIII. ¿Y el archivo del otro 

reino peninsular, la corona de Castilla? Ni siquiera han permanecido sus registros12. 

4 J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (año 
1588), Madrid 1989, p. 97.
5 Cfr. C. Mendo Carmona, «Los archivos y la archivística» en A. A. Ruiz Rodríguez 
(Ed.), Manual de archivística, Madrid 1995, p. 23.
6 Cfr. Á. Canellas López, Diplomática hispano-visigoda, Zaragoza 1979, pp. 13-14.
7 F. Arribas Arranz, Los registros de la cancillería de Castilla, Madrid 1968, p. 7.
8 A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1894, pp. 683-684.
9 De su reinado datan los primeros registros (Guía del Archivo de la Corona de Aragón, 
Madrid 1986, pp. 26 y 187).
10 Las Partidas son las primeras que los mencionan (Ley 8, Tít. 19, Part. 3).
11 Cfr. D. Torres Sanz, La administración central castellana en la Baja Edad Media, Valla-
dolid 1982.
12 El único registro antiguo de la corte castellana pertenece a Sancho IV, y este con muchas 
posibilidades de no ser el original. Así lo cree M. Gaibrois de Ballesteros, Historia del 
reinado de Sancho IV, Madrid 1922, vol. I, p. X, quien opina que este registro, de los años 
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¿Es inteligible la ausencia de archivo en una institución monárquica que en los 

preámbulos de los documentos salidos de su cancillería apela a la necesidad de 

la escritura para evitar su olvido o su pérdida? ¿Es explicable este descuido por 

la guarda de documentos en una monarquía que dota de validez jurídica a las 

escrituras con la constitución del notariado, que fortalece su poder con impor-

tantes mecanismos de gobierno y novedosos métodos fiscales? Nuestro trabajo 

pretende explicar esta inicial o aparente incongruencia. Lo dividimos en dos 

partes; en la primera testimoniaremos la existencia de un archivo real mientras 

que en la segunda aportaremos algunas razones que expliquen su pérdida.

I. Existencia de un archivo real

Que la corona de Castilla tuvo archivo propio no puede ponerse en duda. 

No es argumento menor la presencia de la cancillería como uno de los primeros 

y más importantes organismos que asisten al monarca13. Precisamente bajo el 

reinado de Alfonso X adquiere una organización estable, técnica, jerarquizada y 

profesionalizada. Es lógico pensar que una oficina, encargada de la confección 

y expedición de los documentos, cuidara igualmente de su guarda, pero ningún 

estudio de época anterior a Alfonso X alude a esta función. Es en las Partidas 

donde por primera vez se legisla sobre los registros. Se dice lo que son registros 

de corte («registro tanto quiere decir como libro que es fecho para remembran-

za de las cartas e de los privilegios que son fechos»), que son confeccionados 

por los registradores («registradores son dichos otros escribanos que ha en casa 

del rey para escrevir cartas en libros que han nombre assi estos libros») cada mes 

(«et deben señalar en el registro cada mes sobre sí, porque puedan saber más 

ciertamente quanto fue fecho en él, e por este lugar pueden saber a cabo del 

año todo lo que en él fue fecho»)14. Tales registradores se hallan a las órdenes de 

los notarios del rey que deben vigilar «que las cartas e los previlegios non sean 

escriptos por otros escribanos… e a ellos pertenece de fazer escrevir los privi-

1283-1286, de contenido principalmente hacendístico, es una copia fragmentaria del registro 
general, muy posiblemente realizada en 1286 cuando Sancho IV manda tomar cuentas al 
Abad de Valladolid. 
13 El «notarius», antecedente del canciller, era ya parte integrante del «Aula» o «Palatium» 
asturleonés (C. Sánchez Albornoz, «El “Palatium regis” asturleonés», en Viejos y nuevos 
estudios sobre las instituciones medievales españolas, Madrid 1980, vol. III, pp. 1633-1716). 
14 Partidas, Lib. III, Tít. 19, Ley 8. Cfr. una excelente síntesis sobre los registros castellanos: 
A. J. López Gutiérrez, «Los registros de la cancillería castellana», en E. Cantarell Bare-
lla-M. Lomas Vía (eds.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona 2011, pp. 39-72.
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legios e las cartas en el libro que llaman registro, que quiere tanto decir como 

escripto de remebranza de los fechos de cada año»15. Las disposiciones siguien-

tes a las Partidas, contenidas sobre todo en los cuadernos de Cortes, insistirán 

en la obligación de registrar «las cartas e privilegios de los reyes». Pocos años 

después de las Partidas, en las Cortes de Valladolid de 1299, generales para los 

dos reinos, Castilla y León, se ordena que «los registros de los regnos de Castilla 

que los tenga el notario de Castilla» y que «el mío notario del regno de León… 

que tenga los mis libros e los míos registros del regno de León»16. Normas y 

resoluciones sobre el registro continuarán durante toda la Baja Edad Media lle-

gando hasta los Reyes Católicos, lo que indica por una parte la preocupación de 

los reyes por este oficio, y por otra el descuido y negligencia que en su cuidado 

se tenía17. A partir de 1480, año de las transcendentales Cortes de Toledo, los 

registros ya son continuos.

También las Partidas señalan dónde se guardan las escrituras y quién es el 

encargado de su conservación. Dicha función corresponde al camarero18, «que 

ha así nombre porque él debe guardar la cámara do el rey alvergare e su lecho 

e los paños de su cuerpo e las arcas e los escriptos del rey e, maguer sepa leer, 

no los debe leer ni dexar a otro que los lea»19. La cámara del rey, como lugar de 

guarda de escrituras, volverá a aparecer en distintos textos oficiales a lo largo 

de los siglos XIV y XV. Con el fin de que las reclamaciones de las Cortes de 

Valladolid de 1307 no quedasen en el olvido y el monarca se acordase de su 

cumplimiento, se manda que un cuaderno de tales peticiones se guarde en la 

cámara20. El mismo término se emplea en el Ordenamiento de Alcalá de 1348 a 

propósito de la guarda de un libro de los fueros por los que se han de sustanciar 

15 Partidas, Lib. II, Tít. 9, Ley 7.
16 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid 1861-1866, I, 140. 143. 
17 Una síntesis de todas las disposiciones de los siglos XIV y XV en S. Martín Postigo, La 
cancillería castellana de los Reyes Católicos, Valladolid 1959, pp. 163-169.
18 Una visión general sobre la cámara y sus oficiales en la Baja Edad Media en F. de P. 
Cañas Gálvez, «La cámara de Juan II: Vida privada, ceremonia y lujo en la corte de Casti-
lla a mediados del siglo XV», en A. Gambra Gutiérrez-F. Labrador Arroyo (Coords.), 
Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla, Madrid 2010, vol. I, pp. 81-195. El autor 
apenas hace referencia a la guarda de escrituras y limita en exceso la función hacendística del 
camarero, en contraposición a M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla 
(1252-1369), 2.ª ed., Madrid 2011, pp. 222-224. 
19 Partidas, Lib. II, Tít. 9, Ley 12.
20 Cortes de los antiguos reinos…, I, 196. Cfr. C. González Mínguez, Fernando IV de Cas-
tilla (1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza, Vitoria 1976, pp. 237-245.
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los pleitos21. En las importantísimas Cortes de Toro de 1371, donde por vez 

primera y definitiva se distinguen asuntos de gobierno y justicia, se ordena que 

los encargados de los registros de ambas parcelas administrativas lleven consigo, 

siguiendo siempre a la Corte, los documentos copiados desde el 1 de enero al 

1 de septiembre para, finalizado dicho periodo, entregarlos por separado «al 

nuestro camarero para que los guarde en nuestros tesoreros porque estén bien 

guardados»22. Se menciona igualmente la cámara en las segundas ordenanzas, 

en 1387, sobre el recién creado Consejo Real, donde Juan I dispone que uno de 

los consejeros tenga el cuidado de escribir las razones por las que se convoca el 

Consejo, las decisiones que se tomen, los nombres de los consejeros a favor o en 

contra y «esté como libro registro en la nuestra cámara»23. Se habla de arcas 

de escrituras en la cámara del monarca a propósito del testamento del mis-

mo Juan I24. Vuelve a mencionarse la cámara del rey como lugar especial para 

guarda de documentos importantes, en este caso el Becerro de las Behetrías, 

en 1405: «E vi e leí el dicho libro del becerro original del dicho señor rey, que 

estava en la dicha su cámara»25. En la misma estancia se guardaban otros libros 

(crónicas e historias), cuya lectura el rey escuchaba26. 

Cuando en las Cortes de Valladolid de 1447 se repite, casi con idénticas 

palabras, el capítulo de las Cortes de Toro de 1371 en que se ordenaba a los 

registradores seguir a la Corte con sus correspondientes registros anuales, 

21 Cortes de los antiguos reinos…I, 543.
22 Cortes de los antiguos reinos…, II, 219.
23 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla, Salamanca 1986, p. 11.
24 «E fue acordado que… catasen las arcas que el rey don Juan dexava en su cámara e viesen 
todas las escripturas por ver si fallarían algún escripto que les aprovechase. E fueron un día a 
la cámara del rey… hicieron venir a Juan Martínez del Castillo, chanciller del sello de la pori-
dad, e a Rui López Dávalos, camarero del rey, que tenía las arcas del rey don Juan después 
que finara, e le diera las llaves de ellas al arzobispo de Toledo para que las guardase. E enton-
ces los sobredichos cataron muchas escripturas…» (Crónica de los reyes de Castilla. Crónica de 
Enrique IV, BAE, Madrid 1953, p. 164).
25 Citado por G. Martínez Díez, Libro Becerro de las Behetrías, León 1981, vol. I, p. 47.
26 «Vos sabedes por crónicas e libros de los fechos de España, que son en la vuestra cámara, 
e los leen delante vos quando a la vuestra merced plaze» (Crónicas de los reyes de Castilla. 
Crónica de Juan I, 1390, cap. 2,). Cfr. F. de P. Cañas Gálvez, «La cámara de Juan II…», 
pp. 176-181). Imposible no relacionar esta noticia con la Torre Alta del Alcázar de Madrid 
donde los Austrias tenían su lugar de retiro y de lectura, en especial libros de historia (Cfr. E. 
Santiago Páez, «Las bibliotecas del Alcázar en tiempos de los Austrias», en F. Checa Cre-
mades (Dir.), El Real Alcázar de Madrid, Madrid 1994, pp. 318-343 y, sobre todo, F. Bouza 
Álvarez, El libro y el cetro. La biblioteca de Felipe IV en la Torre Alta del Alcázar, Salamanca 
2005). 
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concluye: «… e fenescido aquel año los pongan aparte en buena guarda e 

lugar señalado»27. Se insiste en lo mismo en las Cortes de 1462 estableciendo 

que las cartas y provisiones que emanaren del rey, consejo, contadores ma-

yores, alcaldes de Casa y Corte y jueces comisarios se registren en la Corte y 

el registrador ponga el registro «en buena guarda» manteniendo en la Corte 

los registros de un año28. Aparte de la enumeración (hasta ahora se men-

cionaban «cartas y provisiones») perfectamente jerarquizada de personas y 

organismos productores (desde el monarca a los jueces comisarios), existe 

otra diferencia en relación con las anteriores disposiciones sobre los registros. 

Desde mediados del siglo XV no se menciona a la cámara como lugar de 

guarda de registros o escrituras. El volumen documental, derivado ahora de 

varios productores, debía ser ya considerable. Por otra parte, como veremos, 

las innovaciones hacendísticas y fiscales de la Corona de Castilla habían ori-

ginado «muchas arcas de escripturas», como se dice en las Cortes de Toledo 

de 143629, que debían guardarse en alguna estancia del alcázar (seguramente 

de Segovia, como luego veremos) o en la «casa de las cuentas» de Valladolid. 

Es la única referencia, junto con «mi archivo» de Juan II que más adelante 

comentaremos, que hemos hallado a la existencia de un depósito documental 

independiente de la cámara del rey30. Hay, pues, una gradación de interés por 

los registros que alcanza su nivel más alto en las Cortes de 1371, de modo 

que las disposiciones posteriores no harán sino reafirmar lo en ellas conteni-

do. Por otra parte, el lugar donde se guardan los registros y documentos de la 

Corte es la cámara del rey, al menos hasta el reinado de Juan II, apreciándose 

a partir de entonces indicios de otros espacios más amplios para la conserva-

ción de las escrituras. 

En realidad todas estas disposiciones sobre los registros y el lugar donde 

custodiarlos no son sino el reflejo diplomático de otras medidas mucho más 

ambiciosas en la estructuración de un nuevo marco político y económico em-

prendido por la monarquía castellana. Ambos ámbitos son interdependientes y 

se hallan indisolublemente unidos. Sin pretender, ni mucho menos, presentar 

una síntesis de la evolución histórica del periodo bajomedieval sino, más mo-

27 Cortes de los antiguos reinos…, III, 530-531.
28 Cortes de los antiguos reinos…, III, 707.
29 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270.
30 Agustín Riol habla de un archivo en el reinado de Juan II ubicado en el alcázar de Sego-
via o en el castillo de la Mota, en Medina del Campo («Informe sobre archivos», Semanario 
erudito 3 [1787] 79).
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destamente, apuntar los aspectos más sobresalientes de las novedades introdu-

cidas en las instituciones político-administrativas que esclarezcan, pues de ellas 

derivan directamente, la atención, los logros por la guarda de documentos, y 

partiendo del último tercio del siglo XIII en que, como ya hemos visto con 

los registros, se muestra ya el tránsito de lo medieval a lo moderno31, en ese 

amplio periodo cronológico se distinguen claramente dos etapas separadas por 

la revolución trastamarista. En el primer siglo (1270-1371) se asientan las ba-

ses de la creación de los grandes órganos administrativos de los Trastámaras, 

la Audiencia, el Consejo Real y las Contadurías. Aunque algo apuntaremos 

respecto a la Audiencia, nos centraremos principalmente en los otros dos or-

ganismos pues de ellos procede en su gran mayoría (junto con las Cortes) la 

documentación del hipotético archivo de la Corona de Castilla.

Salustiano de Dios, al que nos remitimos en esta apretada síntesis, analiza 

minuciosamente los antecedentes de la constitución del Consejo Real como 

órgano de gobierno y administración, de actuación permanente en la Corte 

con entidad propia y facultad jurisdiccional32. Desde las primeras referen-

cias a algunos consejeros que asisten al monarca (etapas de Fernando III y 

Alfonso  X), a los consejos de regencia (en las minorías de Fernando IV y 

Alfonso XI) o a los consejos privados de Pedro I, el rey sometía a su consulta 

una tríada de asuntos: justicia, hacienda y gobierno. Su resolución se plas-

maba en «privilegios y cartas», expresión mayoritariamente utilizada antes 

de 1385, expedidas por la Cancillería real. Debido a la multitud y variedad 

de asuntos a los que la administración debía atender, ya en el reinado de 

Alfonso X comienzan a diferenciarse varios secretarios con una diversidad de 

competencias que se marcarán de forma palpable en el gobierno de su hijo 

Sancho IV. Durante su reinado no será sólo la Cancillería la única oficina 

expedidora de documentos; también lo serán «los que juzgan en la corte» (los 

alcaldes de Corte) y el «escribano de la cámara del rey», al que irá unida la 

Cancillería secreta33. Incluso a estas tres oficinas (Cancillería, Tribunal de la 

Corte y Cámara real) podría añadirse otra, muy ligada a la hacienda, pues se 

menciona a Juan Pérez, «que tiene los libros del maestre de Calatrava», que 

31 Cfr. AA.VV., Génesis medieval del Estado Moderno. Castilla y Navarra (1250-1370), Valla-
dolid 1987.
32 S. de Dios, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid 1982, pp. 7-68.
33 Cfr. L. Sánchez Belda, «La cancillería castellana durante el reinado de Sancho IV», 
Anuario de Historia del Derecho Español 21-22 (1951-1952) 171-223.
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ostentaba el cargo de mayordomo del rey34 y, por ello, vinculado con la ha-

cienda35. En las Cortes de Valladolid de 1312 se refuerza la triple distinción 

apuntada; además de la reestructuración del Tribunal de la Corte, se nom-

bran cuatro escribanos para la cámara real («que libren las cartas mandaderas 

o de merced que les mande yo librar») y se manda que los escribanos de los 

libros de los notarios, auténticos jefes de la cancillería, vayan diariamente a la 

corte, que tengan allí los libros y libren las cartas36. 

Con la creación del Consejo Real, órgano permanente para la adminis-

tración del reino, se perfeccionaron los métodos de control y se afianzó la 

necesidad de poner por escrito las opiniones y resoluciones de él emanadas. 

De sus ordenanzas, estudiadas y publicadas por Salustiano de Dios37, entre-

sacamos las noticias más relevantes para nuestro propósito hasta el reinado 

de los Reyes Católicos. ¿Aumentó el control de los registros y la guarda de 

documentos? Sin duda alguna la existencia de un solo organismo gubernativo 

lo favorecía. Desde la primera ordenanza de 1385 se advierte claramente una 

diferenciación de escrituras, de tareas y de oficinas administrativas; como 

hemos dicho antes, en las Cortes de 1371 habían quedado separadas las ma-

terias de gobierno de las de justicia. Las concesiones de gracia, de merced y 

la provisión de oficios civiles y eclesiásticos, que corresponden en exclusiva 

al rey, se expedirán con cartas libradas de su nombre y selladas con el sello 

de la poridad; «las cosas de nuestra abdencia», «las cartas de justicia», serán 

expedidas por la Audiencia, creada en 1371; «todos los fechos del reyno» 

serán librados por el Consejo, para lo que tendrá sello propio38. A estas tres 

clases de escrituras se unirán los «fechos de nuestras rentas», que deberán 

ser librados por los contadores39. La orden de registrar se halla explícita en 

todas las ordenanzas, salvo en la fundacional (la justificación de su creación 

constituye su principal contenido), con la novedad que ya en la ordenanza de 

1387 se manda que «uno en el dicho oficio tenga cargo de escribir las razones 

34 Ibídem, pp. 184-185. Cfr. J. de Salazar y Acha, La Casa del rey de Castilla y León 
en la Edad Media, Madrid 2000. La relación del mayordomo con la hacienda, en M. Á. 
Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real…, pp. 222-223.
35 Cfr. M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real…, p. 222.
36 A. Benavides, Memorias de don Fernando IV de Castilla. Colección diplomática, Madrid 
1860, vol. II, pp. 734-736; C. González Minguez, Fernando IV de Castilla…, pp. 316-322.
37 Cfr. nota 23.
38 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 11.
39 Ordenanza de 1389 (ídem, p. 13). En la de 1387 había ordenado que los expidiera el 
Consejo «estando presentes nuestros contadores» (ídem, p. 12). 
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sobre qué es consejo e la determinación dél e los nombres de aquellos que 

determinaren e los nombres de los que contradijeren, e que esté como libro 

de registro en la nuestra cámara»40. No sólo ha de quedar constancia de lo 

decidido o expedido por el Consejo sino de las incidencias y circunstancias de 

la actuación gubernativa41. La diferencia con los otros registros es manifiesta: 

«como libro de registro», «a manera de registro». Parece que este mandato se 

restringió a los «fechos grandes de tratos o de embaxadas o de otros negocios 

grandes», que deben ser anotados por el escribano «que ha de tener cargo 

de escribir los consejos… para los tener siempre en registro, para que nos 

los veamos cada que nuestra merced fuere»42. En los «otros negocios», cuyas 

cartas deberán ir avaladas con el sello del Consejo, se encargará quien tenga 

dicho sello y deberá registrarlas «palabra por palabra»43. Las disposiciones de 

los Reyes Católicos sobre el Consejo Real, contenidas en las Cortes de 1480 

y en el memorial de 1490 sobre dicho organismo, no contienen modificación 

alguna en el terreno legal sino en el de la eficacia. Salustiano de Dios sintetiza 

las innovaciones introducidas por estos monarcas en tres puntos: la tecnifi-

cación de sus componentes (en su mayoría letrados), el carácter residencial y 

«el interés casi obsesivo por la conservación de registros de todo lo actuado»44. 

De hecho los registros conservados con una periodicidad ya inalterable co-

mienzan precisamente en 1480.

40 Ídem, p. 11.
41 Se vuelve a insistir en esto mismo en la ordenanza de 1440 donde se dice que el relator 
del Consejo forme un libro cada mes «de todas las cosas que pasaren» (ídem, p. 31). El 
mismo relator ha de formar otro libro, también mensual, con las «suplicaciones de prelacías 
o dignidades, porque allí aparezca lo que fue suplicado e acordado» (Ordenanzas de 1442) 
(ídem, p. 36).
42 Ordenanzas de 1390 (las más importantes a juicio de Salustiano de Dios) (ídem, p. 18). 
Lo mismo se repite en las ordenanzas de 1406 (ídem, pp. 24-25) y 1459 (ídem, p. 46) con 
una pequeña diferencia: la inclusión del artículo «el» («para los tener siempre en el registro») 
parece dar a entender una asimilación de registro y archivo. Sería un dato más en la omisión 
de cámara, como lugar de guarda de escrituras, que, como hemos dicho anteriormente, se 
produce en la mitad del siglo XV. La disposición de registrar en un libro los «fechos grandes 
o de embaxadas» no puede por menos de recordarnos una orden semejante de Felipe II en la 
instrucción del Archivo de Simancas sobre la confección de un libro con las cosas memora-
bles sacadas de los Consejos de Guerra y Estado, o sea, acontecimientos militares y relaciones 
con potencias extranjeras (J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, 69-70 
y 105-106).
43 Ordenanzas de 1406 (ídem, p. 25).
44 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 153.
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El otro campo de actuación monárquica, en el que se introdujeron impor-

tantes innovaciones con evidentes repercusiones en el control y guarda de do-

cumentos, fue el económico45. En paralelo con la evolución del órgano consul-

tivo, el Consejo, ya con Alfonso X se inicia un nuevo periodo en la historia de 

la hacienda real castellana. La sustitución del antiguo «pedido» (el 10% de los 

bienes de pecheros) por los servicios extraordinarios de Cortes, los impuestos 

indirectos como nueva forma de ingreso y el establecimiento de diezmos adua-

neros con la consiguiente red de puertos terrestres y marítimos fueron algunas 

de las innovaciones más importantes del Rey Sabio, aunque las mayores nove-

dades en las reformas fiscales ocurren en el campo de los impuestos indirectos 

sobre tráfico y consumo de bienes que de inmediato se configuran como las 

más significativas y continuas en el conjunto de la fiscalidad monárquica. La al-

cabala es impuesta por Alfonso XI en 1342 y con Enrique II se perfeccionan los 

sitios fronterizos con especial atención a Aragón y Navarra. Simultáneamente 

se van introduciendo cambios en los mecanismos adecuados para gestionar el 

cobro de impuestos, ordenar los pagos y tomar cuentas a quienes hubieran ma-

nejado dinero público. Se habla ya de contadores en tiempos de Pedro I y en los 

años finales del siglo XIV. Desde el primer tercio del XV se van diversificando 

paulatinamente los diversos oficios o contadurías de forma que, al parecer, en 

1433 estaban ya operativas las ocho contadurías: de cargo (rentas, relaciones y 

extraordinario) y de data (sueldo, tierras, tenencias, quitaciones y mercedes). Ya 

vimos que en las ordenanzas del Consejo Real en 1387 las «cartas sobre fechos 

de renta» debían ser libradas con la presencia de los contadores y que en las 

siguientes de 1389 aparecen ya estos oficiales como independientes librando 

las cartas de su oficio46. Seguramente había contadores de cuentas en tiempos 

de Enrique II; se les menciona en 1412 y 1425, aunque los ordenamientos 

completos son de los años 1437 y 144247. El sistema hacendístico castellano 48 

era ya un potente instrumento al servicio de la monarquía y su fuerza fiscal una 

de las primeras de Europa49.

45 Nos apoyamos en este apartado en los excelentes estudios del prof. M. Á. Ladero Que-
sada, de forma especial: Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369), 2.ª ed., Madrid 2011; 
El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Barcelona 1982; La hacienda real de 
Castilla (1369-1504), Madrid 2009, y Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la 
Baja Edad Media, Madrid 1999. 
46 S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 13.
47 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 79.
48 Ladero Quesada afirma que su verdadero creador fue Enrique III (ídem, p. 90).
49 Ídem, p. 59.
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Las innovaciones en política fiscal, unidas a la creación de organismos ha-

cendísticos50, necesariamente debieron plasmarse en modalidades documen-

tales y en mecanismos para la conservación de escrituras. Ya es sintomático 

que el único registro de cancillería conservado, del reinado de Sancho IV, se 

refiera a cartas relacionadas con cuestiones pecuniarias51 y si es cierto que la 

«dispersión y escasez de fuentes documentales impide conocer con detalle 

cuál fue la evolución del sistema fiscal en el siglo XIV y cómo se desarrolló su 

funcionamiento»52, los testimonios en el siglo XV, y sobre todo con Juan II, son 

ya numerosos53. Pertenecen a la época de Enrique III los primeros libros en que 

se asentó el situado54 y si, como parece y dijimos anteriormente, en 1433 esta-

ban organizadas las contadurías, deberían generarse los libros correspondientes. 

El conjunto de estos libros era ya muy voluminoso en el primer tercio del siglo 

XV. Cuando las Cortes de 1537 se quejaron del coste de carretas y bestias de 

carga para transportar la documentación en los continuos desplazamientos de 

la Corte, presentan un resumen cronológico de sus reclamaciones remontán-

dose a una pragmática de Juan II55. La misma petición se había presentado en 

las Cortes de 1436 en que los procuradores, tras exponer que los contadores 

mayores de cuentas tienen muchas arcas de escrituras, suplican transporten so-

lamente las imprescindibles56. Nada tiene de extraño que «la parte del archivo 

de la monarquía conservado con mayor continuidad desde tiempos de Juan II 

hasta Isabel I sea precisamente el de la hacienda regia»57.

50 Ladero Quesada ha resaltado la transcendencia de tales medidas en las relaciones de la 
monarquía con la nobleza (ídem, pp. 38-39).
51 Cfr. nota 12.
52 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 44.
53 «… ca todo lo que el reino le daba hasta aquí, segund podrían verlo por los libros de sus 
contadores, estaba partido en tierras de vasallos» (Crónica de los reyes de Castilla. Crónica de 
Juan I, año 1390, cap. 5,…, p. 130). Nueva referencia a los libros de contadores en la p. 132.
54 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 55.
55 Cortes de los antiguos reinos…, IV, 664-665.
56 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270. 
57 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 11. ¿Podría pensarse, en considera-
ción a la importancia concedida a la hacienda, en un archivo dedicado en exclusiva a la docu-
mentación relativa a los ingresos y gastos? Existen ciertos indicios. La existencia de la «casa de 
las cuentas» en Valladolid indica un lugar exclusivo para la guarda de escrituras relacionadas 
con el control de los dineros entregados a o recibidos por oficiales de la Corte. En la única 
ocasión en que se utiliza la palabra «archivo» (Cfr. Notas 80, 85 y 90), localizado en el alcázar 
de Segovia, la documentación se centra en libros de rentas en manos de contadores. Hacia 
1592 ingresan en Simancas 1.500 legajos de los contadores Periáñez (A. de la Plaza Bores, 
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En este contexto de «mochedumbre de negocios»58, de innovaciones hacen-

dísticas y de aumento de volumen documental hay que situar las modalidades 

diplomáticas que en este periodo se introducen. No es nuestra intención reali-

zar un estudio diplomático del periodo bajomedieval sino sólo resaltar algunas 

novedades que en esta etapa se introducen y patentizar su vinculación con las 

reformas gubernativas y hacendísticas. Hasta el siglo XIV la literatura oficial 

emplea dos términos para referirse a las escrituras por las que recibe información 

o transmite decisiones: privilegios y cartas. A fines del XIV aparece el vocablo 

«cuaderno del rey» para referirse a un control sobre los dineros entregados para 

un determinado fin59 y los «cuadernos de arrendamiento», tanto de alcabalas 

como de otras rentas, comenzarían a ser habituales en el último tercio del siglo 

XIV60. La creación del tipo diplomático «albalá» se halla en íntima relación con 

los libros de situado y los libros de contaduría (las Contadurías se llamaban «de 

los libros»)61. Este tipo documental, cuyos inicios parece se remontan al reinado 

de Pedro I62 con la doble finalidad de conceder una merced o proveer sobre una 

reclamación63, adquirió con Juan II una marcada finalidad hacendística sirvien-

do de base legal para la realización de cualquier pago64. El destinatario no era 

Guía del investigador…, p. 44), de cuya casa, precisamente en Valladolid, había recogido con 
anterioridad cinco arcas de escrituras (ibídem, p. 39). En la Corona de Aragón existieron dos 
archivos: el constituido por los registros de Cancillería y el «de las cuentas y otras escrituras 
del oficio del Maestre Racional» con dos ubicaciones diferentes (R. Conde y Delgado de 
Molina, Reyes y archivos de la Corona de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archi-
vística (siglos XII-XIX), Zaragoza 2008, pp. 35-36 y 61-62). No existe tanta claridad en el 
reino de Navarra, pero aunque se conceda que el Archivo del Reino y la Cámara de Comptos 
ocupasen siempre un mismo lugar, la diferencia entre lo conservado de uno y de otra indica 
la preferencia por las escrituras de la hacienda (Cfr. J. J. Martinena Ruiz, Guía del Archivo 
General de Navarra, Pamplona 1997, pp. 81-84). 
58 La cuarta razón que Juan II aduce para crear el Consejo Real en 1385 (S. de Dios, Fuen-
tes para el estudio del Consejo…, p. 7). 
59 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 40.
60 Se conocen cuadernos de condiciones de arrendamiento de servicios extraordinarios en 
1374, 1377, 1381 y 1411 (ídem, p. 50). El primer cuaderno de arrendamiento de tercias cono-
cido corresponde a 1412 (ídem, p. 51; Archivo General de Simancas, Diversos de Castilla, 
4, 95).
61 Ídem, p. 76-78.
62 A. Millares Carlo, Tratado de paleografía española, vol. I, Madrid 1983, p. 222.
63 A. C. Floriano Cumbreño, Curso general de paleografía y diplomática, Oviedo 1946, 
pp. 540-541.
64 S. Martín Postigo, La cancillería castellana de los Reyes Católicos, Valladolid 1959, p. 
33; M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 77. La llamada «letra de albalaes» 
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el beneficiario de la merced sino el contador con el fin de asentar en el libro 

correspondiente la cantidad asignada por el monarca. También en época de 

Juan II aparece la «cédula», término de significado indefinido65 y que por ello 

podría englobar un gran abanico de situaciones administrativas o gubernativas.

Es precisamente esta abundancia de necesidades y la urgencia de uniformar 

los documentos públicos66 (no otro sentido tienen los tipos documentales) el 

origen del formulario confeccionado por un secretario de Enrique IV al co-

mienzo del reinado de este copiando más de 400 modelos de documentos ex-

pedidos por Juan II entre 1427 y 145467, de los que los albalaes y cartas reales 

constituyen casi la totalidad del conjunto. Por su elaboración dentro de la pro-

pia Corte este formulario constituye el final de un proceso de fijación de tipos 

documentales uniformados en los que plasmar las múltiples tareas gubernati-

vas, y la demostración de una conciencia de la necesaria guarda de escrituras 

para el gobierno del reino.

II. Inexistencia de archivo real. Posibles causas

Simultánea a la constatación de un innegable interés por la generación y guar-

da de documentos (los registros o libros y el lugar donde conservarlos: cámara del 

rey, «el registro» o la «casa de las cuentas») por parte del poder monárquico desde 

el último tercio del siglo XIII, progresivamente acentuado al ritmo de los aconte-

cimientos históricos que fueron imponiendo organismos adecuados a las nuevas 

situaciones, pareja a esta certeza es la palmaria y triste realidad de la ausencia de 

un archivo real en la Corona de Castilla. Las introducciones de los estudios histó-

nada tiene que ver con este tipo diplomático; es una variedad de la gótica cursiva que, con 
un carácter eminentemente cancilleresco, se debe situar en la cancillería de Sancho IV (J. M. 
Ruiz Asencio, Colección documental del archivo de la catedral de León (1230-1269), vol. VIII, 
León 1993, pp. XXXV-XXXVI). 
65 Procede de «schedula», diminutivo de «scheda», hoja de papel, por tanto papel pequeño. 
Es principio general de la diplomática denominar un documento sustantivando el dispositivo 
(A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris 1894, pp. 550-552). Cuando, como ocurrió en la 
Baja Edad Media, había «muchedumbre de negocios» hubo que recurrir a un vocablo neutro: 
cédula.
66 «La producción y circulación de documentos públicos es imposible sin ciertos modos de 
uniformidad» (M. Clanchy, «Literacy, law and the power of the state», en Culture et idéologe 
dans la genèse de l’ état moderne, Roma 1985, p. 25).
67 Cfr. F. Arribas Arranz, Un formulario documental del siglo XV en la cancillería real cas-
tellana, Valladolid 1964.
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ricos a los reinados de la época bajo medieval dejan constancia de esta lamentable 

carencia. Basten dos ejemplos distantes en el tiempo: el prof. García de Cortázar, 

tras destacar el periodo decisivo de los años 1280-1350, se lamenta de que la 

única información procede de las crónicas68 y para el mejor conocedor de la ha-

cienda real castellana constituye un enigma la desaparición de tantos testimonios 

de la actividad cancilleresca y cortesana69. ¿Cómo se puede explicar tal paradoja? 

¿Cuáles pueden ser las razones de esta ausencia de archivo real? 

II.1. Itinerancia de la Corte

Es opinión generalizada que uno de los motivos, si no el más decisivo, de 

la inexistencia de un archivo en la Corona de Castilla fue la corte sin sede fija. 

Hay algo contradictorio entre ambas realidades. Archivo significa estabilidad, 

permanencia, durabilidad, realidades opuestas a lo que una corte ambulante 

deja entrever. Es igualmente opinión muy extendida achacar este carácter itine-

rante de la corte castellana al esfuerzo reconquistador de los monarcas que les 

mantuvo en permanente vigilancia defensiva y ofensiva con la corte, la persona 

del rey, en los diferentes campos de batalla. Pero la reconquista afectó, en mayor 

o menor medida, a todos los reinos hispánicos (aragoneses, navarros, portu-

gueses) y a finales del siglo XIII, aproximadamente en los años en que apare-

cen los registros, los musulmanes quedaron recluidos en el reino de Granada 

dándose por terminada la etapa reconquistadora con excepción de ofensivas 

posteriores circunstanciales para ocupar algunas plazas del Estrecho. Por otra 

parte, la circunstancia reconquistadora no impidió a los reyes bajomedievales, 

como hemos visto, un progresivo fortalecimiento de su autoridad con medidas 

gubernativas y hacendísticas muy adecuadas y perdurables.

¿Influiría en la itinerancia castellana la especial relación de la monarquía con 

las ciudades castellanas?70 En el enfrentamiento entre el poder monárquico y 

nobiliario, que caracteriza todo el periodo bajo medieval71, las ciudades cons-

tituyeron un contrapeso y un respaldo social y económico a favor del primero. 

Se convirtieron las ciudades no sólo en apoyatura de la política regia sino en 

68 La época medieval, Madrid 1973, p. 517.
69 M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real en Castilla…, pp. 228-229. 
70 Es una interesante sugerencia de M. Asenjo González, «Las ciudades», en J. M. Nieto 
Soria (Dir.), Orígenes de la monarquía hispánica. Propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), 
Madrid 1999, pp. 128-129, a quien seguimos en este punto.
71 Es ya clásica la obra de L. Suárez Fernández, Nobleza y monarquía. Puntos de vista 
sobre la historia castellana del siglo XV, Valladolid 1975.
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espacios privilegiados de propaganda con ocasión de la llegada y estancia de la 

Corte en ellas. Las entradas reales, las ceremonias y los lutos fueron sutilmente 

aprovechados para expresar la magnificencia y soberanía regias, y conseguir el 

aplauso y la aprobación del pueblo. En ningún sitio como en el ámbito urbano 

adquiría resonancia, positiva o negativa (farsa de Ávila), un acontecimiento 

cualquiera. Pero paradójicamente las ciudades se mantenían reacias, cuando 

no opuestas, a la presencia de la Corte por los grandes inconvenientes (acapa-

ramiento y escasez de alimentos, abusos de precios, impuestos de aposentos, 

problemas de jurisdicciones y orden público…) que llevaba consigo72. En el 

caso concreto de Valladolid, una de las ciudades preferidas por los reyes, los in-

convenientes de la estancia del mon   arca en la villa superaban a las ventajas73. 

De hecho Castilla fue uno de los pocos reinos europeos que no dispusieron de 

sede fija. 

Esta circunstancia obligó a tres soluciones simultáneas, atestiguadas en las 

fuentes, que en modo alguno favorecieron la conservación de las escrituras. 

Consistió la primera en compartir el mismo carácter itinerante de la Corte. Las 

escrituras acompañaban al monarca y participaban de la mudanza cortesana. 

En tiempos de Sancho IV existían «los acemileros de los libros» encargados 

de transportar los registros en los continuos desplazamientos de la Corte74. 

72 Las peticiones de los procuradores en Cortes son constantes en este sentido. Que no more 
en las casas del rey «ome poderoso porque venga danno a la villa» (Cortes de Palencia de 
1313: Cortes de los antiguos reinos…, I, 240). Que se paguen las viandas que se consumen 
(Cortes de Madrid de 1329: ídem, I, 347, y que un alguacil vigile día y noche para evitar 
alborotos: ídem, I, 404-405). Que se paguen las posadas «que se dan a los que andan en la 
mi corte» (Cortes de Valladolid de 1420: ídem, III, 32). Los agravios de los aposentadores 
son frecuentes (Cortes de Madrid de 1435: ídem, III, 208-209; Cortes de Madrigal de 1438: 
ídem, III, 315-316). Cuando en 1390 se establece la Audiencia en Segovia, «…queriendo pro-
veer que de esta ordenanza de estar la nuestra abdencia estable en ella (Segovia), non se le siga 
danno ni sean damnificados los vecinos que en ella moraren, fesimos esta ordenanza que se 
sigue» (ídem, II, 479).
73 A. Rucquoi, Valladolid en la Edad Media. Génesis de un poder, vol. I, Valladolid 1987, pp. 
179-184; El mundo abreviado, vol. II, pp. 23-35. Juan II promulgó el 6 de abril de 1442 una 
ordenanza «para el sosiego y gobierno de la corte dirigida a Valladolid por estar allí más de 
continuo» (ídem, pp. 32-33). El contenido de esta ordenanza y de otra, dos años antes, para 
«escusar en su corte roydos e contiendas e males e daños e escándalos e otros inconvenientes 
que en ella se suelen acaescer» se halla transcrito en J. M. Nieto Soria (Dir.), Orígenes de la 
monarquía hispánica…, pp. 449-452. 
74 L. Sánchez Belda, «La cancillería castellana…», p. 189. De Sancho IV dice M. Gai-
brois de Ballesteros que era andariego e inquieto y no fijó largo tiempo su residencia en 
ninguna ciudad (Historia del reinado de Sancho IV…, p. 46).
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Hemos aludido anteriormente a la queja de las ciudades por el exagerado costo 

de carretas y bestias de carga en los continuos desplazamientos del rey y su sé-

quito, en el que se incluían, como se lee en las Cortes de Toledo de 143675, las 

muchas arcas de escrituras de los contadores que no tenían validez alguna. Los 

inconvenientes de esta transhumancia cortesana para la recogida y guarda de 

escrituras se advierten incluso en 1488. Estando la Corte en Valencia los conta-

dores mayores ordenan a sus oficiales que de todos los libros de las contadurías 

entresacasen los títulos asentados a cualesquier personas. Los oficiales hicieron 

ver la imposibilidad de cumplirlo, pues en un viaje tan largo (desde Andalucía 

a la costa levantina) no habían podido trasladar todos los libros76.

La guarda de papeles en edificios que ofrecían seguridad por sus caracterís-

ticas arquitectónicas o por su vinculación a la casa real (castillos y monasterios) 

fue otra de las soluciones adoptadas. Las fuentes contemporáneas no son muy 

generosas. Sólo hemos encontrado la referencia, ya mencionada antes, al «pala-

cio de vuestro alcázar» (con mucha probabilidad el de Segovia) y, en las mismas 

Cortes, a «la casa de las cuentas de Valladolid». En todo caso se localizan en dos 

de las ciudades más frecuentadas por la Corte en la Baja Edad Media. Existen 

otros testimonios que, aun cuando pertenecen a los primeros años de creación 

del Archivo de Simancas (1540-1545), por la finalidad que persiguen (reunir 

los documentos dispersos para la formación del naciente archivo), ofrecen datos 

de interés sobre lugares y personas en cuyo poder permanecían escrituras relati-

vas a la corona, patrimonio y patronato reales, fórmula repetidamente utilizada 

por Carlos V y Felipe II para referirse a los papeles que debían reintegrarse para 

guardar en Simancas. Me refiero a los dos informes redactados por el archivero 

Antonio Catalán hacia 154577. En el primero, además de indicar organismos 

y personas como posibles poseedores de escrituras, señala varias fortalezas: al-

cázares de Sevilla y Córdoba, Carmona («puede aber algunas escripturas que 

allí quedasen de algunos reyes pasados»), Arévalo («debe haver muchos libros 

de la contaduría y otras escripturas que allí quedaron de los reyes pasados»), 

75 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270.
76 S. Martín Postigo, La cancillería castellana…, p. 206.
77 Del primero nos ocupamos en J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, 
pp. 34-36 y del segundo en «La formación del archivo de Simancas en el siglo XVI. Función 
y orden internos», en M. L. López Vidriero-P. M. Cátedra (Dirs.), Coleccionismo y biblio-
tecas (siglos XV-XVIII, El Libro Antiguo Español IV, Salamanca 1998, pp. 519-557. El con-
junto de cédulas despachadas a raíz de estos informes el 25 de agosto de 1545 pueden verse en 
A. de la Plaza Bores, Archivo General de Simancas. Guía del investigador, Madrid 1980, 2.ª 
ed., p. 28.
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Medina («sépase si an traydo todos los libros y escripturas que abia en la Mota 

de Medina»78) y Segovia («sépase si en la fortaleza de Segovia ay algunos libros 

y escripturas, para que se traygan»79). Aunque los libros y escrituras de Medina 

podrían interpretarse referidos solamente al reinado de los Reyes Católicos80, la 

expresión «reyes pasados» parece indicar fechas muy anteriores, deduciéndose 

de ello una práctica antigua81. 

Contrariamente a lo que sucedió en la Corona de Aragón, donde el recurso 

a confiar la guarda de documentos a instituciones eclesiásticas, monasterios 

principalmente, se halla ampliamente documentada82, no existen menciones 

expresas en el caso castellano83.

La medida más utilizada fue la guarda de las escrituras reales en la casa de 

los oficiales que las generaban. En las Cortes de Madrid de 1329 se ordena que 

78 Por cédula de 1543, o sea, dos años antes de los informes de Catalán y del envío de las 
cédulas, se había ordenado llevar a Simancas los documentos de la Mota (A. de la Plaza 
Bores, Guía del investigador…, p. 27). 
79 «Hay testimonio, en efecto, de que Juan II mandó recoger algunos documentos y depo-
sitarlos en Segovia» (A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, p. 24). Seguramente 
se refiere a un documento de 1437, que más adelante comentaremos, en que Juan II ordena 
depositar ciertos libros de rentas en el alcázar. El documento, que se guarda en Simancas 
(Consejo y Juntas de Hacienda, 1, 5), fue estudiado y transcrito por A. Riesco Terrero, «Una 
disposición de Juan II relativa al archivo real de Segovia», Hispania Sacra, 33 (1981) 643-656. 
80 «Sabemos que en la Mota de Medina del Campo hubo un pequeño depósito documental, 
pero parece haber sido creado en tiempos de los Reyes Católicos» (A. de la Plaza Bores, 
Guía del investigador…, p. 24).
81 Los castillos fueron lugares habituales de guarda de escrituras para los reyes navarros (J. J. 
Martinena Ruiz, Guía del Archivo General de Navarra, Pamplona 1997, pp. 81-84). 
82 Cfr. R. Conde y Delgado de Molina, Las primeras ordenanzas del Archivo Real de 
Barcelona. 1384, Madrid 1993; ídem, Reyes y archivos en la Corona de Aragón. Siete siglos 
de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX), Zaragoza 2008, pp. 28-34; C. López 
Rodríguez, ¿Qué es el archivo de la Corona de Aragón?, Zaragoza 2007. 
83 Muy tardíamente, con ocasión de la guerra de las Comunidades, se recogieron en el 
monasterio de San Francisco de Burgos las escrituras que tenía García Ruiz de la Mota (A. de 
la Plaza Bores, «Noticias sobre algunos depósitos documentales castellanos anteriores al de 
Simancas», RABM, 65 (1958) 279-280. Por cédula de 1544 se manda recoger los documen-
tos de hidalguía depositados en el monasterio de San Benito de Valladolid (A. de la Plaza 
Bores, Guía del investigador…, p. 27). Se explica su presencia en este monasterio por la deci-
sión de la reina Isabel, en 1477, de encargar la confirmación de los privilegios de hidalguía al 
prior de dicho monasterio (M. S. Martín Postigo, La cancillería castellana…, pp. 72-74). 
También de fecha posterior, en 1578, señala Diego de Ayala que en el monasterio de Prado de 
Valladolid ha «descubierto» algunos papeles de contaduría (Á. de la Plaza Bores, Guía del 
investigador…, p. 39).
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los notarios mayores «tengan los libros e los registros cada uno en su casa por-

que puedan más ayna librar a los de mi tierra que ovieren a librar con ellos»84. 

No sólo se otorga apoyatura legal a esta práctica sino que se invoca a su favor 

la cercanía y agilidad administrativas. Cuando Juan II en 1437 ordena a su es-

cribano Juan de Logroño recoger ciertos libros de los contadores mayores o de 

sus herederos, señala que «los tales libros están en tan malos lugares e recabdo 

que se pueden perder o facer en ellos alguna cosa de que a mí podría recrecer 

deservicio»85. ¿Estaría aludiendo el rey a alguna substracción o manipulación? 

El año coincide con el apogeo de la carrera política y expansión del estado seño-

rial de Álvaro de Luna, simultáneo a la prisión del Adelantado Pedro Manrique 

y del Almirante Fadrique Enríquez86. 

Que esta costumbre perdurará hasta los Reyes Católicos se confirma por 

una cédula de Fernando de 1507 por la que manda a Ramón Cardona que 

la función de protonotario no se realice en casa sino en palacio, para que los 

registros no anden de sitio en sitio «y estén las escrituras recogidas junto al 

aposento del virrey»87. El testimonio más elocuente de esta costumbre nos lo 

proporciona precisamente el personaje que iba a acabar con ella, el propia-

mente creador del archivo de la Corona de Castilla, ahora ya de la monarquía 

hispánica, Felipe II. En el segundo informe, al que antes hemos aludido, de 

Antonio Catalán, elaborado sin duda alguna por iniciativa y supervisión de 

Francisco de los Cobos, titulado «Minuta de los grandes y perlados y otras 

personas en cuyo poder puede aver scripturas reales», se detalla uno a uno los 

personajes y oficiales más importantes (97 en total sin incluir monasterios, 

conventos, iglesias y corregidores) de la administración central en la época de 

los Reyes Católicos, incluidos sus herederos. Este impresionante documento, 

además de mostrar que el grueso de la documentación estaba en posesión de 

los más altos funcionarios, constituye el más claro paradigma de la diferencia 

entre una concepción de la corte medieval y otra propia del estado moderno. La 

realidad de éste, totalmente operativa en 1545, fecha del documento, no podía 

mantenerse en la itinerancia (Felipe II fijará la corte en Madrid unos años más 

tarde) y dispersión documentales. Cuando en 1568 se expiden otro número 

84 Cortes de los antiguos reinos…, I, 412.
85 A. Riesco Terrero, «Una disposición de Juan II…» , p. 650.
86 Cfr. J. M. Calderón Ortega, Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV, 
Madrid 1998, pp. 46-48.
87 AGS, Estado, leg. 1151, fol. 217.



El Archivo Real de la Corona de Castilla | José Luis Rodríguez de Diego 295

abundante de cédulas con los mismos fines88, los destinatarios no serán mayori-

tariamente personas particulares sino instituciones administrativas de gobierno 

o justicia (Consejos, Contadurías, Audiencias, Capillas reales…). Que la guar-

da de escrituras en casa de los oficiales, propia de corte itinerante, favorecía su 

desaparición, lo mostraba Diego de Ayala, su testigo más autorizado, en carta 

a Gabriel de Zayas, secretario de Estado, en 1567: «…porque dejándolo (reco-

gida de escrituras desde los Reyes Católicos) en poder de los ministros muchas 

cosas después no aparecen»89.

II.2. Inestabilidad interna del gobierno de la monarquía

Resulta altamente significativo que en las fuentes oficiales de la Corona de 

Castilla nunca aparezca la palabra «archivo»90. Dicho vocablo, con el signifi-

cado de lugar donde se guardan documentos «ut fidem faciant», ya se halla 

expresado en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano (s. VI) y con esta misma carga 

semántica fue utilizado por los juristas medievales y plenamente asentado desde 

el siglo XIII91. Aunque el término «archivum» aparece ya a fines del siglo XII en 

88 Cfr. A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, pp. 33-34; J. L. Rodríguez de 
Diego, Instrucción para el gobierno…, pp. 38-39; ídem, «La formación del Archivo de Siman-
cas…», pp. 529-530.
89 A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, p. 32.
90 En todo el capítulo quinto, dedicado a la organización burocrática (cancillería, notarios, 
registradores, escribanos…) D. Torres Sanz nunca menciona la palabra «archivo»: La admi-
nistración central castellana…, pp. 83-124. La única utilización del vocablo «archivo» en el 
documento, antes mencionado, de Juan II en 1437 creemos posee un alcance muy limitado. 
El monarca no desea que se lleven a Segovia todos los libros de los contadores sino solamente 
los que él seleccione: «… traerlos ante mí porque, así venidos, yo mande quáles dellos se lle-
ven al dicho archivo». Por otra parte, en el supuesto de otorgarle categoría de archivo real, no 
se explica que no vuelva a mencionarse después (ni el nombre y oficio de archivero), que el 
informe de Catalán lo equipare a los restantes castillos y que Diego de Ayala no haga a él refe-
rencia alguna. No deja, además, de resultar extraña la locución «mi archivo» pareciendo dar 
a entender un conjunto de escrituras que afectasen más a la persona particular del monarca 
o a una situación muy concreta que al gobierno de todo el reino. Examinando las decenas de 
documentos relativos al Archivo de la Corona de Aragón hasta 1448, no hemos hallado la 
expresión «meo archivo», «mea archa»… sino «nostro archivo», «nostris scriniis», «archivum 
regni mei»… (R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y archivos…, pp. 209-257). Cree-
mos, por tanto, que ni por la expresión, ni por la finalidad, ni por el contenido de lo recogido 
debe atribuirse a las escrituras guardadas en el Alcázar de Segovia el carácter de archivo real 
con el significado de archivo público, abarcador de toda la producción gubernativa. 
91 Cfr. la evolución de las diversas denominaciones de archivo en E. Lodolini, Lineamenti 
di storia…, pp. 17-25.
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los documentos de la Corona de Aragón, no se emplea en el sentido apuntado 

hasta el primer tercio del siglo XIV, después que Jaime II centraliza, sedenta-

riza el gobierno, y con ello los documentos, en Barcelona92. Otro tanto ocurre 

en Francia cuando, tras la derrota de Felipe Augusto por Ricardo Corazón de 

León, en la que pierde sus documentos, decide, tras una laboriosa recuperación 

de los mismos, dejarlos en lugar seguro, en la Sainte-Chapelle de París don-

de permanecieron hasta 178393. El carácter de fe pública, la validez jurídica 

otorgada al archivo94 implica una custodia ininterrumpida de escrituras. En 

la Corona de Castilla se habla de registros, de cartas, de privilegios, de libros, 

de cuadernos…, depositados y guardados en la cámara del rey, en un alcázar o 

en la casa de los notarios, pero nunca de un lugar permanente, estable. Hemos 

visto cómo el carácter itinerante de la corte favorecía este nomadismo y, por 

tanto, la dificultad para admitir un vocablo de significado opuesto a la realidad 

administrativa y gubernativa.

No obstante, la itinerancia fue característica común a los reinos europeos 

al menos hasta el siglo XIII y los «depósitos documentales»95 de los reinos de 

Navarra y Aragón así lo sugieren, aunque Pamplona y Barcelona se erigiesen 

pronto como «localizaciones del centro político»96. La centenaria ausencia de 

corte fija de la monarquía castellana posiblemente tuviese su raíz más profunda 

en la inestabilidad e inseguridad que recorren los reinados de sus monarcas 

bajomedievales. En vida del mismo Alfonso X surge el conflicto sucesorio pro-

vocado por la muerte del infante Fernando de la Cerda en 1275 y la subleva-

ción de su hijo Sancho, quien, a pesar de haber sido desheredado por su padre, 

accederá al trono. Es de sobra conocido el periodo de profunda inestabilidad 

92 Cfr. el desarrollo, magníficamente expuesto y contextualizado, del concepto y realidad 
del Archivo de la Corona de Aragón en: C. López Rodríguez, ¿Qué es el archivo…, pp. 
33-51. Cfr. también R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y archivos…, pp. 35-46. Pedro 
IV reforzará aún más el vínculo entre gobierno y archivo. Cfr. F. M. Gimeno Blay, Escribir, 
reinar. La experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), Valencia 2006.
93 Cfr. P. Delsalle, Une histoire de l’archivistique…, pp. 75-76.
94 Son muy claras las vinculaciones entre registros reales y documentos notariales. (Cfr. E. 
Lodolini, Lineamenti di storia…, pp. 31-34; R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y 
archivos…, p. 34).
95 Así los denominan R. Conde y Delgado de Molina, «Archivos y archiveros en la 
Edad Media peninsular», en J. J. Generelo-Á. Moreno López, Historia de los archivos y 
de la archivística en España, Valladolid 1998, pp. 20-22, y C. López Rodríguez, ¿Qué es el 
archivo…, pp. 35-42.
96 Cfr. M. Artola, «El estado», en M. Artola (Dir.), Enciclopedia de historia de España. 2. 
Instituciones políticas. Imperio, Madrid 1988, p. 129.
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que el vacío de poder a la muerte de Sancho IV provocó la minoría de su hijo 

Fernando IV bajo la tutela de María de Molina. El papel mediador de ésta 

continuó en la siguiente minoría de Alfonso XI marcada por la diversidad de 

pretendientes a ejercer la tutoría del monarca. Sin entrar en otras consideracio-

nes solamente los años de la sublevación de Sancho IV y las minorías de los dos 

reyes posteriores suman más de treinta años. Este periodo acaba con el reinado 

de Pedro I en continuas luchas entre diversas facciones cortesanas (Guzmanes 

y Alburquerques) que culminan con la guerra civil, el asesinato del rey y el as-

censo al trono castellano de la rama bastarda de los Trastamara. 

Con ellos se inicia una nueva etapa no menos inestable que la anterior97. 

Después del corto reinado de Enrique II el de su hijo Juan I presenció la guerra ci-

vil contra Juan de Gante, duque de Lancáster, y posteriormente contra Portugal, 

con el desastre de Aljubarrota, cuyo reino pretendió anexionar. Las nuevas mino-

rías de Enrique III98 y Juan II99con diversas fórmulas de regencia que significaban 

otros tantos enfrentamientos acabaron con la división del reino de Castilla en dos 

circunscripciones administrativas, dirigidas por Catalina de Lancáster y Fernando 

de Antequera. Nada como la fragmentación del reino castellano podía traducir 

de forma más clara la inestabilidad y dificultad de su gobierno. La dejación de 

funciones gubernativas en manos de validos (de Juan II en Álvaro de Luna y de 

Enrique IV en Juan Pacheco100) recrudeció la confrontación entre el poder nobi-

liario y el monárquico llegando a su punto culminante en la sentencia de Medina 

del Campo, la farsa de Ávila y la proclamación de Alfonso. Los enfrentamientos 

97 Aludiendo a esta inseguridad el prof. Suárez afirma que «en gran parte la inestabilidad 
política podía deberse tanto a la poca duración de los reinados de los Trastamara como a la 
excesiva juventud de los monarcas» (L. Suárez Fernández, Nobleza y monarquía…, p. 112).
98 Al llegar a la mayoría de edad, admitiendo que durante esos años se cometieron «algunas 
cosas que non fueron tan bien fechas como se debieron hacer», siguiendo la regla de reyes 
anteriores, «revocó todas las gracias e mercedes e dádivas e enmiendas e oficios, oidorías, 
referendarios, escribanías e generalmente todas las otras cosas que fueron fechas por el dicho 
Consejo» (Cortes de los antiguos reinos…, II, 527-528). 
99 A la hora de señalar el año inicial del itinerario de Juan II, F. de P. Cañas Gálvez lo 
traslada a 1418 por las «grandes lagunas documentales existentes para los años de minoría de 
edad real» (El itinerario de la corte de Juan II de Castilla (1418-1454), Madrid 2007, p. 19). 
100 La inoperancia de Juan II («Fue ansí privado e menguado este rey, que habiendo todas las 
gracias susodichas, nunca una hora sola quiso entender ni trabajar en el regimiento del reyno») 
y la negligencia de Enrique IV («Su condición inclinada a placeres y quietud de su persona y 
ajena de entender en negocios») se hallan muy contrastadas. (Citas de los cronistas Pérez de 
Guzmán y Hernando del Pulgar respectivamente, tomadas de M. Á. Ladero Quesada, Isa-
bel I de Castilla. Siete ensayos sobre la reina, su entorno y sus empresas, Madrid 2012, pp. 75-76).
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entre partidarios de uno y otro candidato al trono (Alfonso y Enrique primero, 

Juana e Isabel después) terminarán en 1479 con la victoria de los isabelinos. Con 

las Cortes de Toro de 1480 se inaugura una nueva etapa en la que la estabilidad 

contrastará con la inseguridad de toda la etapa anterior.

En este marco de agitación y perturbación seculares, de variabilidad de posi-

ciones, de banderías volubles, de vaivenes constantes ¿tenía sentido, operatividad, 

era incluso factible una guarda permanente, ininterrumpida de documentos? ¿En 

manos de quién podían quedar? ¿Del rey cuya persona se disputaban en las épo-

cas de regencia y hasta fue objeto de secuestro (Juan II)? ¿En manos de los grupos 

nobiliarios, de los validos, cambiantes al ritmo de las variables circunstancias? 

Suárez habla de la profunda inestabilidad de las posiciones de los nobles para 

quienes la pérdida del favor real acarreaba en cualquier momento su desplome 

económico101. Cuando, a raíz de la muerte de Juan I, se formaron dos bandos, las 

crónicas narran que «con este desordenamiento (la formación de los dos grupos 

capitaneados por Pedro Tenorio, arzobispo de Toledo, y Juan García Manrique) 

así como se desordenaron las nóminas de las lanzas, así se fizo en mercedes e 

quitaciones, que montaba todo lo que libraban más de lo que el regno rendía 

ocho o nueve quentos, de manera que non se podía cumplir e todo se gastaba»102. 

En las Cortes que siguieron a la mayoría de edad de Enrique III (1393) ordena 

el monarca que ciertos señores y caballeros se junten «con los sus contadores 

mayores e viesen los sus libros e ordenasen las nóminas de las tierras e mercedes 

e mantenimientos que tenían dél los señores e caballeros e otras personas del 

reino»103. El enfrentamiento entre Fernando de Aragón y Catalina de Lancáster 

fragmentó el reino y también los organismos productores de documentos hasta 

el punto de coexistir dos cancillerías104. Si las «luchas entre nobles a lo largo de 

los siglos XIV y XV por el ejercicio del poder en nombre del rey, en las que el 

control de los cargos hacendísticos y de los procedimientos de pago de tierras, 

sueldos y otras prebendas jugaron siempre un papel central»105, no es de extrañar 

que el cambio de facciones o privanzas ocasionaran la consciente desaparición de 

escrituras beneficiarias de bandos o personajes contrarios. Entre los pactos a los 

que Juan Pacheco llega en los primeros meses de 1469 para atraer a los nobles 

más poderosos de Andalucía, hay uno (8 de julio de 1469) que establece con el 

101 L. Suárez Fernández, Nobleza y monarquía…, p. 87.
102 Crónica de Enrique III, año 1391, cap. 24…, p. 179.
103 Ídem, año 1393, cap. 25, p. 217.
104 Crónicas de los reyes de Castilla. Crónica de Juan II, 1407, cap. 19.
105 M. Á. Ladero Quesada, Fiscalidad y poder real…, p. 304.
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condestable Miguel Lucas de Iranzo; entre sus condiciones la primera se refiere a 

que el condestable conserve el oficio de canciller y sello de la poridad porque «con 

los movimientos pasados ha habido desorden de aver tres o quatro sellos de que se 

sigue deservicio de Dios e al dicho señor rey e daño al dicho señor condestable», y 

en caso de que el monarca quiera «que aya sello en su cámara para sellar las cosas 

secretas, que se ponga un sello en poder de Fernando Contador o de Alfonso de 

Valenzuela»106. El testimonio revela tanto el poder que supone el control de la 

producción de escrituras como su desorden en tiempos turbulentos.

Con el ordenamiento de las Cortes de Toro de 1480107 se pone fin a la inesta-

bilidad política y social de la época anterior y se abre la etapa de una consistencia 

del poder monárquico basada, entre otros medios, en un perfeccionamiento de 

los mecanismos administrativos, políticos (consejos, audiencias, corregimien-

tos…) y fiscales (contadurías principalmente) que perdurarán durante todo 

el Antiguo Régimen. Y es precisamente ahora, en este periodo de estabilidad, 

cuando aparece el vocablo «archivo» en la documentación oficial108. Todavía en 

las ordenanzas de la Chancillería de Valladolid en 1485, en que se manda guar-

dar en una sala (cámara) tanto los procesos como las escrituras concernientes al 

estado y preeminencia de la Audiencia, se emplea el término armario109. La pri-

mera mención de archivo data de una provisión de los Reyes Católicos de 24 de 

febrero de 1498 quejándose del asiento incorrecto de los registros y ordenando 

que «fasta en fin del año 89 se enbien a la Chancillería para que se pongan en 

el archivo que mandamos facer»110. Aunque los intentos de los Reyes Católicos 

106 A. Franco Silva, Juan Pacheco, privado de Enrique IV de Castilla. La pasión por la riqueza 
y el poder, Granada 2011, pp. 643-644.
107 La historiografía coincide en considerar a dichas cortes «uno de los momentos más trans-
cendentales del reinado de los Reyes Católicos» (J. M. Carretero Zamora, Cortes, monar-
quía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid 
1988, p. 142)
108 Según Corominas aparece en 1490 y según la obra de Alonso Fernández Palencia (Uni-
versal Vocabulario en latín y en romance), editada en 1490, era desconocido. (Cfr. C. López 
Rodríguez, ¿Qué es el archivo?…, p. 35). 
109 Cfr. M. A. Varona Gracía, La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Cató-
licos, Valladolid 1981, pp. 224-225, 265-266.
110 La misma orden vuelve a repetirse en 1502 (J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción 
para el gobierno…, p. 27) y casi con las mismas palabras en la provisión de nombramiento 
de Diego Salmerón como archivero ordenándole recoja y deposite los documentos «en un 
archivo e lugar público (obsérvese la expresión «lugar público») que yo mando hacer en la 
villa de Valladolid en la casa de audiencia y chancillería» (Á. de la Plaza Bores, Guía del 
investigador…, p. 24). En otra provisión de los Reyes Católicos, también de 1502, se ordena 
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de crear un archivo central no llegaran a realizarse111, el término y, sobre todo, 

el sentido y significado de archivo como lugar donde concentrar permanente-

mente toda la producción documental de los organismos administrativos, estaba 

plenamente asentado. En carta de Cisneros, recién nombrado regente, a Diego 

López de Ayala en 1516 mostraba la misma intención112. 

II.3.  Insuficiencias o deficiencias de los órganos administrativos

El archivo sigue al órgano administrativo que lo genera y a cuya imagen se 

va formando. Las vicisitudes por las que atraviese un organismo quedarán ne-

cesariamente, espontáneamente113 reflejadas en la documentación producida. 

Tratamos, pues, ahora de comprobar si algunas disposiciones en la implanta-

ción o funcionamiento de las oficinas administrativas en la Baja Edad Media 

influyeron en la producción, recogida y guarda documentales.

Según Torres Sanz la cancillería, órgano sobre el que descansaba toda la orga-

nización burocrática de la monarquía, evolucionó de forma centrífuga114. Existen 

indicios en tiempos de Alfonso X pero es manifiesta la existencia de la cancillería 

de la poridad en el reinado de Sancho IV 115 desgajando de la oficina central toda 

la documentación derivada de la actividad discrecional y soberana del monarca116. 

A este canciller se le designará por primera vez «Canciller mayor» en las Cortes de 

Toro de 1371117. Mucho antes, en las Cortes de Burgos de 1315, los procuradores 

habían solicitado que «la chancillería del rey que sea una»118 y en las siguientes que 

que, cuando un escribano de la audiencia falleciere, los procesos inconclusos se entregarán 
al escribano que sucediere y los conclusos se llevarán al archivo (M. A. Varona García, La 
Chancillería de Valladolid…, p. 196).
111 Cfr. J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, pp. 26-30.
112 «Ansymismo procuraréis con su alteza que embie un mandamiento a todos los secreta-
rios… para que nos den cualesquier escripturas…porque acordamos de hacer unos archivos 
adonde todas dichas escripturas se guarden…» (J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para 
el gobierno…, p. 30; J. García Oro, El cardenal Cisneros, Madrid 1992, vol. I, pp. 379-380). 
113 Es la llamada «involuntariedad documental», fundamento del principio de procedencia 
(Cfr. E. Lodolini, «El problema fundamental de la archivística: la naturaleza y la ordena-
ción del archivo», Irargi. Revista de Archivística, 1 (1988) 34). 
114 La administración central castellana…, pp. 85-86. 
115 Incluso con este rey hubo un chanceller de Andalucía (S. Martín Postigo, La cancille-
ría castellana…, p. 148).
116 Tales asuntos privados o secretos fueron despachados por un secretario de cámara com-
pletamente separado de la cancillería general (ibídem, p. 152).
117 Ibídem, p. 154.
118 Cortes de los antiguos reinos…, I, 276. 
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se ponga en ella mayor «recaudo porque se non faga tan desaguisadamente como 

se fizo fasta aquí»119. Esta dualidad cancilleresca necesariamente contribuyó a un 

desdoblamiento del control de las escrituras y favoreció la dispersión documental.

Subordinados al canciller actuaban los notarios, que en realidad eran los 

auténticos rectores de la cancillería con autoridad inmediata sobre escribanos y 

registradores. Para una mayor eficacia de la tarea administrativa de gobierno se 

dividió el territorio castellano en amplias circunscripciones geográficas asignan-

do cada una de ellas a un notario. A los dos notarios primeros para los reinos 

de Castilla y León, responsables de sus propios registros120, Sancho IV añadió 

la notaría de Andalucía y Fernando IV creó la de Toledo, desgajándola de la de 

Castilla121. Sánchez Belda afirma que cada notario llevaba los asuntos referidos 

al reino cuyo titular era y guardaba los registros en su propia casa, pero se testi-

monian notarios redactando y validando cartas relativas a territorios no ligados 

a su título122. En las Cortes de Valladolid de 1312, en las que se asigna a cada 

notario tres escribanos, se ordena que uno de ellos ejerza como registrador de la 

notaría correspondiente123. Hubo, por consiguiente, cuatro registros, circuns-

tancia que no facilitaría la unificación y control documentales.

Los Trastámaras intentarán unificar el registro. Las Cortes de Toro de 1371 

dedican gran parte de sus disposiciones a este asunto urgiendo la necesidad de la 

copia para comprobar la falsedad de un documento, estableciendo dos registros 

(gobierno y justicia) y mandando que estos registradores acompañen a la Corte 

y guarden los registros durante un año124. La creación de la Audiencia en ese año 

y del Consejo Real en 1385 favoreció indudablemente esta división de materias 

y su control documental correspondiente; el ejercicio del Consejo asumió las 

competencias gubernativas de los notarios y unificó el registro de las escrituras. 

No obstante, a pesar de esta acción centrípeta, asomaron muy pronto elementos 

119 Cortes de Valladolid de 1322 (ídem, I, 338) y de Madrid de 1329 (ídem, I, 411-412).
120 «… et los registros de los regnos de Castilla que los tenga el notario de Castilla… et el 
mio notario del regno de Leon… que tenga los mios libros e los mios registros del reyno de 
León» (Cortes de Valladolid de 1299: Cortes de los antiguos reinos…, I, 140-143).
121 Cfr. D. Torres Sanz, La administración central castellana…, pp. 98-100. Se solicitó 
incluso en 1307 otra para Extremadura, que Fernando IV no consintió (Cfr. C. González 
Mínguez, Fernando IV de Castilla…, p. 244). Aunque sólo duró lo que su reinado, San-
cho IV creó el notario de la cámara del rey (Cfr. L. Sánchez Belda, «La cancillería caste-
llana…», p. 180). 
122 «La cancillería castellana…», p. 182.
123 Cfr. D. Torres Sanz, La administración central castellana…, p. 118. 
124 Cfr. S. Martín Postigo, La cancillería castellana…, pp. 163-164.
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de dispersión, pues ya en las ordenanzas de 1390 se advierte una duplicidad de 

registros: el que corresponde a los «fechos grandes de tratos o embaxadas» y el de 

los otros negocios125. Por otra parte, a los dos sellos cancillerescos hasta entonces 

existentes (el mayor y el de la poridad) se unirá ahora el del propio Consejo126.

Las insuficiencias de los órganos fiscales también apuntan a la dispersión e in-

cluso a la pérdida de escrituras. De las deficiencias advertidas por Ladero Quesada 

hasta la época trastamarista127 (indeterminación de los gastos de la Casa del rey y 

del reino, controlados por el mayordomo mayor, camarero o despensero; impre-

cisión de territorios fiscales; heterogeneidad de agentes fiscales; variedad de pro-

cedimientos…) destacamos el desorden e improvisación de la toma de cuentas a 

cogedores y recaudadores. Es verdad que la toma de cuentas se realizaba por orden 

del rey pero sin periodicidad o regularidad. Los justificantes presentados por el re-

caudador se anotaban en el «quaderno del rey», pero los originales se rompían. «Si 

éste era el procedimiento habitual, señala Ladero, no es extraño que apenas haya 

llegado documentación a nuestra época»128. ¿Continuó esta práctica, atestiguada 

ya en tiempos de Fernando III129, en reinados posteriores? Resulta significativo 

que no haya quedado documentación de la Contaduría Mayor de Cuentas ni 

tengamos referencias, más allá de su cita en las Cortes de 1436, de la «casa de las 

cuentas» de Valladolid130 en que presumiblemente se guardarían sus papeles.

II.4. La escritura como legitimación

Si cualquier entidad siente la necesidad de legitimarse, de lograr el consenso 

o la aceptación, de justificarse, de forma especial lo experimentó la institución 

monárquica que, por sus acciones de gobierno y sus relaciones con otras fuerzas 

125 Cfr. S. de Dios, Fuentes para el estudio del Consejo…, p. 18.
126 Ordenanzas de 1387 (ibídem, pp. 10-11).
127 El siglo XV en Castilla…, p. 40.
128 Ídem, Poder y fiscalidad…, p. 229.
129 Cfr. J. González, Reinado y diplomas de Fernando III. I. Estudio, Córdoba 1980,  
pp. 502-503. 
130 Cortes de los antiguos reinos…, III, 270. Tampoco las menciona A. Rucquoi en su estudio, 
ya citado, sobre Valladolid en la Edad Media. ¿Se referirá a la documentación, en estas casas 
guardada, el descubrimiento que Diego de Ayala hizo en una casa particular de Valladolid, 
en cuya bodega encontró «mucho número de libros de las Contadurías de hacienda desde 
el tiempo de los señores reyes don Juan, el segundo, y don Enrique, su hijo, hasta el de los 
católicos reyes don Fernando y doña Isabel»? El apartado 15 de la Instrucción del Archivo 
de Simancas se dedica en exclusiva a este asunto ordenando se reparen los libros dañados  
(J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, pp. 109-110). 
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sociales, debía aparecer ante sus súbditos con todos los refrendos legales posibles 

para conseguir de ellos su adhesión y apoyo más amplio posible. La monarquía 

comienza a ser consciente de esta necesidad a mediados del siglo XIII cuando se 

producen evidentes signos de transformaciones políticas y sociales ante las que 

aspira a conseguir un reacomodo que le permita una posición de poder131. En 

este periodo, en el que para muchos autores se origina la génesis del llamado 

estado moderno, nacen dos estructuras indispensables y complementarias: la 

legitimación ideológica y la opinión132. La legitimación será inseparable de la 

propaganda. Los numerosos estudios sobre legitimación, especialmente de la 

realeza, se han centrado en el análisis de los recursos conscientemente empleados 

por ésta para captar el asentimiento y conformidad con sus proyectos y acciones 

de gobierno133. Uno de estos resortes o instrumentos fue la retórica política en 

sus variadas manifestaciones (discursos, sermones, tratados, fórmulas cancille-

rescas, crónicas…) en las que la escritura ocupa lugar capital134. 

En íntima conexión con la escritura como recurso propagandístico se halla 

la idea y realidad de la escritura como poder, convertida en lugar común y en 

corriente novedosa y sugerente en la historiografía actual135. Pero precisamente 

131 Cfr. J. M. Nieto Soria, «La realeza», en ídem (Dir.), Orígenes de la monarquía…,  
pp. 25-31.
132 Cfr. J.-P. Genet, Culture et idéologie dans la genèse de l’ état moderne, Roma 1985, p. 2. En 
esta misma obra R. Chartier afirma que «el estado moderno entre los siglos XIII y XVII 
debe de continuo reiterar su legitimidad, reafirmar su jerarquía, representar su poder» (ibí-
dem, p. 497). 
133 Nos remitimos a los numerosos trabajos de quien, precisamente a partir del siglo XIII, 
ha estudiado con más profundidad y brillantez el tema de la legitimidad y propaganda de la 
realeza castellana; los principales: J. M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real 
en Castilla, siglos XIII al XVI, Madrid 1988; Ceremonias de la realeza: propaganda y legitima-
ción en la Castilla Trastámara, Madrid 1993; Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla, 
1369-1480, Madrid 1994; «Propaganda política y poder real en la Castilla Trastámara: una 
perspectiva de análisis», Anuario de Estudios Medievales, 25 (1995) 489-516. 
134 Un resumen de las mismas en: J. M. Nieto Soria, «La realeza», en ídem (Dir.), Orígenes 
de la monarquía…, pp. 31-43. 
135 Entre los autores y obras más representativas: H.-J. Martin, Historia y poderes de lo 
escrito, Gijón 1999; A. Petrucci, Libros, escrituras y bibliotecas (selección de 18 trabajos al 
cuidado de F. Gimeno Blay), Salamanca 2011; R. Chartier, Sociedad y escritura en la Edad 
Moderna, México 1995; F. Bouza Álvarez, Del escribano a la biblioteca. La civilización 
escrita europea en la Alta Edad Moderna, Madrid 1992; ídem, Imagen y propaganda. Capítulos 
de historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid 1998; ídem, Corre manuscrito. Una historia 
cultural del Siglo de Oro, Madrid 2001; F. Gimeno Blay, Scripta manent. Materiales para una 
historia de la cultura escrita, Valencia 1998; A. del Castillo Gómez, Escrituras y escribientes. 
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esa potencialidad de la escritura lleva en sí misma un germen de vulnerabilidad 

porque la convierte en objeto deseable y destruible. Resulta en apariencia para-

dójico comprobar cómo dos de los máximos representantes e introductores de 

la corriente de la cultura escrita tengan sendos trabajos en los que la destrucción 

de libros o escrituras esté acompañada del deseo de guardarlas136. El empeño 

por expresar y reforzar la legitimidad de la corona será tanto mayor cuanto más 

endeble aparezca ante sus súbditos, sea por la inconsistencia de los fundamen-

tos jurídicos o legales en que se asiente, sea por la fragilidad de su poder frente 

al de otras fuerzas opositoras. Desde este punto de vista el devenir de la Corona 

de Castilla en los siglos bajomedievales, con el cambio de dinastía después de 

una guerra civil y con las sucesivas coyunturas de inestabilidad que apuntamos 

más arriba, ofrece un ejemplo más revelador de sus esfuerzos por imponer su 

soberanía, por «objetivar su poder»137, por legitimarse en definitiva138.

En la introducción de L. Vicente Díaz Martín al itinerario de Pedro I se 

lamenta de no haber encontrado sino un millar de documentos, de los que 

más de la mitad son confirmaciones de privilegios anteriores. Y continúa: «La 

implantación de la dinastía, que acusaba de tirano a su predecesor, hizo que 

la mayor parte de la documentación desapareciera para no comprometer la 

actuación trastamarista o para reivindicar el buen nombre del monarca falle-

cido en Montiel»139. Es precisamente a partir del último tercio del siglo XIV 

Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria 
1997; D. Navarro Bonilla, La imagen del archivo. Representación y funciones en España, 
Gijón 2003; E. Ruiz García, «El poder de la escritura y la escritura del poder» en J. M. 
Nieto Soria, Orígenes de la monarquía…, pp. 275-313. 
136 F. Gimeno Blay, Quemar libros…qué extraño placer, Valencia 1995; F. Bouza Álvarez, 
«Guardar papeles (y quemarlos) en tiempos de Felipe II. (Un capítulo para la historia del 
Fondo de Altamira (I)», Reales Sitios 33 (1996) 3-15.
137 L. Suárez Fernández, España como nación, Barcelona 2000, p. 28. 
138 En este mismo encuentro sobre «Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en la Baja 
Edad Media» la prof. M. I. del Val Valdivielso ha estudiado la evolución histórica del reino 
castellano bajo el hilo conductor de la legitimación. 
139 Itinerario de Pedro I de Castilla. Estudio y regenta, Valladolid 1975, p. 10. No obró de la 
misma manera, aunque cien años más tarde, un descendiente de la rama trastamarista ara-
gonesa, Juan II de Aragón, tras la guerra civil (en la que intervino Enrique IV de Castilla) 
que dividió en dos bandos el Principado de Cataluña durante los años 1462-1472. Apenas 
un mes más tarde de la Capitulación de Pedralbes (octubre de 1472), Juan II ordena que 
se conserven los documentos producidos por sus antagonistas en los diez años de lucha. El 
documento es de enorme interés (se halla transcrito en R. Conde y Delgado de Molina, 
Reyes y archivos…, pp. 258-259). Señala el rey que algunos colaboradores suyos («nonulli ex 
nostris») le habían aconsejado destruir y quemar todos los libros de gobierno de sus enemigos. 
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cuando hay indicios más reveladores de la utilización de documentos para fines 

partidistas o legitimadores. Resulta paradigmático el relato del cronista Pedro 

López de Ayala sobre la ocultación del testamento original de Juan I por Pedro 

Tenorio, arzobispo de Toledo, «para le mostrar cuando tiempo fuese»140. 

La figura y actuación de Álvaro de Luna, por su poder económico, influencia 

política y posición de valido de Juan II, ofrece ejemplos significativos de la rele-

vancia del control de las escrituras y de su utilización para conseguir afinidades 

o romper connivencias en el complejo escenario de banderías y facciones que 

caracterizan el periodo bajomedieval. Inmediatamente después de la prisión del 

infante don Enrique y caída del condestable Ruiz López Dávalos, de las que fue 

agente ejecutor e instigador, Álvaro de Luna consigue, además de condestable de 

Castilla, los importantes oficios, directamente relacionados con la producción y 

guarda documentales, de notario mayor de Castilla y camarero mayor, cargo éste 

que ejercía su predecesor Dávalos141. Tales oficios en manos del valido le pro-

porcionaban un control sobre las mercedes del monarca. Una de las acusaciones 

contra el condestable («e lo que más grave parece») consistía en la concesión de 

mercedes sin conocimiento del rey, «de lo qual se sigue que todos los servicios 

Se basaban en dos razones: eliminar el recuerdo («ex hominum memoria») de hechos inicuos 
y evitar que otros tomen ejemplo de los mismos y repitan las mismas acciones. El rey, aun 
admitiendo cierta validez a estas razones, considera que la conservación de estos documentos 
(«huiusmodi monumenta») no le perjudica sino que incluso le favorece. Aporta igualmente 
sus argumentos: se demostrará la diferente manera de actuar de príncipes legítimos y de los 
tiranos; se seguirá el ejemplo de los Papas, que no destruyeron las obras de autores contrarios 
a la religión; nuestros herederos podrán aprender de la historia. Impone para su lectura cier-
tas condiciones: que se señalen tales libros como ilegítimos y que se obtenga el permiso del 
monarca y la presencia del archivero. Está fechado en Barcelona, el 30 de noviembre de 1472. 
140 Crónicas de los reyes de Castilla. Enrique III, 1391, cap. 6. La amplitud que el cronista 
dedica a este asunto (pp. 165-179) demuestra la importancia que le atribuye en la formación 
de dos bandos (Juan Tenorio y García Manrique) y en la gobernación del reino. (Cfr. L. 
Suárez Fernández, Nobleza y monarquía…, 59-60). Pedro López de Ayala simultaneó los 
oficios de cronista y de canciller. E. Ruiz García («El poder de la escritura…», pp. 280-287) 
ofrece otros datos de interés. A esta luz adquiere sentido la disposición de las ordenanzas del 
Consejo de 1390 de confeccionar un registro de los «fechos grandes de tratos o de embaxa-
das o de otros negocios grandes» (Nota 42). ¿Serían tales registros los que proporcionasen el 
material más adecuado para la redacción de las crónicas? En la prisión de Diego Enríquez 
del Castillo se lamenta éste de haberle robado «no solamente lo mío, mas los registros con lo 
procesado que tenía scripto en ella (Crónica)» (Cfr. E. Ruiz García, «El poder de la escri-
tura…», p. 285.
141 Cfr. J. M. Calderón Ortega, Álvaro de Luna: riqueza y poder en la Castilla del siglo XV, 
Madrid 1998, pp. 36-38 y 107-114.
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y gracias se hagan a él sin de vuestra alteza hacerse mención, e muchas veces ha 

acaecido haber rasgado algunas cartas así de merced como de justicia por vuestra 

alteza libradas sin primero serle suplicado»142. Unos años antes, en 1426, los pro-

curadores de las ciudades habían solicitado en secreto a Juan II que se rebajasen 

«las grandes costas de mercedes e raciones e quitaciones e tierras… que se halla-

ban en sus libros de mercedes». Después de muchas deliberaciones (el rey incum-

plió la reserva pactada con los procuradores) se dispuso que el rey no concedería 

merced nueva hasta cumplir los 25 años (lo que sucedería en 1431) y, en caso de 

otorgarlas, no se asentarían en los libros de los contadores mayores. «La qual or-

denanza, señala el cronista, se guardó poco más de dos años»143. El asentamiento 

en los libros de contaduría era requisito indispensable para el libramiento y cobro 

de la merced dispensada. En la larga carta que Juan II envió a las villas y ciudades 

comunicando y justificando la muerte de su privado se le acusaba de suprimir 

de los libros del rey las gracias y dádivas para asentarlas en los suyos144. Por eso el 

monarca se apresuró, seis días después de la prisión de Álvaro de Luna, a requisar 

todos los libros de hacienda en poder de Alfonso García de Illescas y Alfonso 

González de Tordesillas, contadores y depositarios de los libros del valido145. 

El prof. Carretero Zamora ha demostrado cómo, en su estrategia de propa-

ganda y legitimación, la monarquía ocultó conscientemente datos de las Cortes, 

especialmente peticiones de las propias ciudades146. A finales del siglo XIV hay 

continuas peticiones de ciudades que requieren copia de artículos votados en 

Cortes147. En las de Madrid de 1433 los procuradores exigieron, pese a la opo-

sición de la corona, copias de los acuerdos firmadas por el rey148. Los Reyes 

Católicos intensificaron estos mecanismos de ocultación-exaltación. En concreto 

utilizaron significativamente las primeras Cortes de su reinado, en especial las de 

1476 y 1480, «para lanzar al reino todo un programa que en sí mismo constituía 

un poderoso esfuerzo propagandístico tendente a anular la legitimidad de ori-

gen de Enrique IV y plantear una nueva legalidad apoyada por una legitimidad 

142 Crónicas de los reyes de Castilla. Crónica de Juan II, 1440, cap. 5.
143 Ídem, 1426, cap.4.
144 «… haciendo que aquellas (gracias y mercedes) fuesen revocadas e quitadas de mis libros 
e dadas e puestas e asentadas en los suyos» (ídem, 1452, cap. 3).
145 J. M.  Calderón Ortega, Álvaro de Luna…, pp. 314 y 324.
146 «Representación política y procesos de legitimación», en J. M. Nieto Soria (Dir.), Oríge-
nes de la monarquía…, pp. 177-205.
147 «Posiblemente esta sea la razón de la existencia en los archivos municipales de ciertas 
copias y traslados de cuadernos y ordenamientos de Cortes» (ibídem, p. 188).
148 J. M. Carretero Zamora, «Representación política…», p. 188.
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de ejercicio incuestionable»149. En este contexto resulta sumamente esclarecedor 

la imposición expresa, tanto de Carlos V como de Felipe II, en el arranque de 

creación del Archivo de Simancas, de establecer para la recogida de toda la docu-

mentación anterior a ellos un término a quo: el reinado de los Reyes Católicos. 

Deseaban conscientemente entroncar con la fama y legitimidad de esos reyes, no 

de los anteriores150. ¿Abarcaría el Archivo de Simancas mayor volumen documen-

tal anterior a los Reyes Católicos en el supuesto de que los primeros Austrias re-

trotajesen la recogida de escrituras? No lo sabemos. El infatigable Diego de Ayala 

reconocía que «faltan todos los papeles del tiempo del rey don Juan el segundo 

atrás, que por no se aver tenido quanta de recogellos han perescido», asegurando 

juntar todo «lo que hay desde el tiempo de los Reyes Católicos acá»151.

III. Lo que ha quedado del archivo de la monarquía

Dejando aparte la documentación de las materias de justicia, de la 

Audiencia152, la que se refiere al gobierno de la monarquía, conservada en 

Simancas, es muy limitada. Su pequeño volumen puede distribuirse en tres 

bloques que corresponden a los tres órganos gubernativos más importantes: 

Consejo Real, Cortes y Contaduría Mayor de Hacienda.

Las escrituras procedentes del Consejo Real se hallan repartidas en tres sec-

ciones: Patronato Real (creada por expreso deseo de Felipe II para entresacar 

todo lo relativo a la «corona, patrimonio y patronazgo»), Consejo de Estado (el 

más importante del entramado polisinodial de los Austrias) y la serie «Diversos 

de Castilla» (constituida en virtud de una orden de Felipe II para identificar y 

describir todo lo tocante al estado y derechos del monarca, que se anotaría en 

un libro llamado Diversorum)153. El contenido de esta exigua pero rica docu-

149 Ibídem, p. 184.
150 Cfr. J. Valdeón Baruque (Ed.), Visión del reinado de Isabel la Católica, Valladolid 2004. 
151 A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, p. 32.
152 Es prácticamente inexistente la documentación anterior a los Reyes Católicos. Cfr. Guía 
del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Valladolid 1998; C. Emperador Ortega, 
«El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Los documentos de un antiguo tribunal 
de justicia», en S. Carnicer Arribas-A. Marcos Martín (Coords.), Valladolid, ciudad de 
archivos, Valladolid 2001, pp. 99-137.
153 J. L. Rodríguez de Diego, Instrucción para el gobierno…, p. 59. Existió también un 
«Diversorum» en el Archivo de la Corona de Aragón como conjunto de documentos no inte-
grados en la serie general de registros (R. Conde y Delgado de Molina, Reyes y archivos…, 
p. 47). 
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mentación se refiere a pactos, convenios, capitulaciones, relaciones con otros 

reinos peninsulares o extranjeros, pragmáticas… Evoca ciertamente los «fechos 

grandes de tratos o de embaxadas o de otros negocios grandes», que constituían 

la ocupación preferente del reciente Consejo Real.

Los ordenamientos o cuadernos de Cortes originales comienzan en 1505, 

pero en copia existen desde el reinado de Alfonso XI. Se hallan en una de las 

series de Patronato Real154.

El grupo documental más importante y homogéneo corresponde a los órga-

nos hacendísticos. La documentación, que comienza hacia 1430, guarda relati-

va periodicidad. Puede decirse que se conservan todas las llamadas «contadurías 

menores». Las de cargo (rentas y relaciones) se guardan en los primeros legajos 

de la sección Escribanía Mayor de Rentas. Las de data se hallan en varias series: 

sueldo, tierras y tenencias155 se concentran en la primera serie de la Contaduría 

del Sueldo (acostamientos y tierras de tiempo de Enrique IV); quitaciones en la 

serie de Quitaciones de Corte de la Escribanía Mayor de Rentas, y mercedes en 

la serie Mercedes y Privilegios de dicha Escribanía Mayor de Rentas. Se habrá 

observado que prácticamente la totalidad de la documentación hacendística 

se guarda en la sección de Escribanía Mayor de Rentas; nada tiene de extraño, 

pues bajo esta impropia denominación se conservó la parte más antigua de 

la Contaduría Mayor de Hacienda156. Se completa este bloque hacendístico 

con los dos legajos sobre rentas, situados y mercedes de tiempos de Juan II y 

Enrique IV de la sección de Expedientes de Hacienda. Con toda razón afirma 

Ladero Quesada que la parte del archivo de la monarquía conservada con ma-

yor continuidad desde Juan II es la de la hacienda157. 

154 En la obra de C. Olivera, Las Cortes de Castilla y León y la crisis del reino (1445-1474). El 
registro de Cortes, Burgos 1986, puede verse una relación de otras secciones que completan la 
de Patronato Real. 
155 Las series de «Tenencias» de la Contaduría del Sueldo y Escribanía Mayor de Rentas 
comienzan con los Reyes Católicos.
156 A. de la Plaza Bores, Guía del investigador…, pp. 235-238; J. L. Rodríguez de Diego, 
«La hacienda de la Castilla Moderna en el Archivo General de Simancas», en Hacienda y fis-
calidad, Guadalajara 2009, pp. 109-115.
157 M. Á. Ladero Quesada, El siglo XV en Castilla…, p. 11 (ver nota 57).
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L A CA NCILLER Í A R E A L EN L A CORONA  

DE CASTILL A

Jaime de Salazar y Acha

Introducción

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

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

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

presenten apenas variaciones a lo largo de los siglos1. 

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

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

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

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

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

don Feliciano Barrios2. 

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

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

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

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

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

abismales que existen entre la institución monárquica altomedieval y la del 

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

exactitud de la afirmación anterior. 

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

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

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

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

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

reducida cancillería altomedieval de la corte asturleonesa.

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

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

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

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

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

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

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

que nos brinda la escueta documentación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

palatinos más complejos y ceremoniosos3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

para cubrir unas necesidades burocráticas que irán siendo más complicadas 

conforme el reino vaya adquiriendo más envergadura y su funcionamiento vaya 

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

meros siglos. 

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

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

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

de este dignatario estaban los escribas y notarios de palacio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y estilo de lo que les pertenece»5.

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

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

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

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

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

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

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

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

sino más bien por personas designadas por ellos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

muerto en este mismo año8. 

El Código de Las Partidas9, nos explica que el 

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

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

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

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

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

la funda mental la guarda del sello real. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sello: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

secretario. 

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

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

en que se identifican terminológicamente, cancillería y organización judicial, 

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

Funcionamiento de la cancillería

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dos anteriores. El oficio desapareció en torno a 1496. 

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

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

honorífico de los arzobispos de Santiago y Toledo: 

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

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

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

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

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

desempe ña do por tenientes. 

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

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

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

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

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

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

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

de la redacción de estos24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aprovechaban del continuo desplazamiento de la corte para cometer abusos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de su respectiva jurisdicción

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

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

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

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

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

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

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

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

dicha ciudad.

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

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

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

servían al ordenamiento alfonsino para establecer la gradación de las distintas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del rey: con cantidades sensiblemente menores. 

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

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

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

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

La importancia de la cancillería la podemos contrastar también comparan-

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

quitaciones. 

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

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

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

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

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

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

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

funciones militares tras la creación del cargo de condestable.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los hombres de su criazón.

Desempeño del cargo y patrimonialización

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

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

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

percibir su auténtica realidad.

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

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

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

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

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

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

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

van a convertirse con ello en puramente honoríficos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

disfruta de una posición social adecua da31. 

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

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

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

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

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

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

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

mo los pertenecien tes a la comunidad hebrea. 

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

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

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

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

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

Sanctiago fuera camarero mayor del rey»32. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

principio del respeto al código caballeresco de conducta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

servidores del propio palacio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estructura establecida. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

práctica, la realidad de ambas situaciones47. 

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

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

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

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

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

dentro del marco general de la casa del rey.

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

Una visión de conjunto, a modo de balance

La historia política de la Baja Edad Media ofrece rasgos definitorios y peculiares 

en relación con otras monarquías hispanas. Desde 1234 hasta su incorporación 

a la Corona de Castilla en 1512, Navarra está regida por dinastías francesas. Este 

hecho marca decisivamente el devenir político-institucional del reino.

El siglo XII se había caracterizado, en lo exterior por el difícil ejercicio de 

supervivencia frente a los reinos peninsulares vecinos, y en el interior por la 

configuración de una sociedad tripartita y la cristalización de unos incipientes 

mecanismos de gestión pública, de corte tradicional. Nada hacía suponer que 

Navarra se iba a incorporar, al principio de modo lento, y después rápida y 

expeditivamente, a un estilo de gobierno, de corte europeo, novedoso entre los 

reinos hispanos, tanto en la concepción del poder como en los usos adminis-

trativos, y desde luego, con una radical reorientación de intereses exteriores y 

estrategias dinásticas. 

En poco más de un cuarto de siglo después de la muerte de Sancho el Fuerte, 

Navarra se había perfilado como una monarquía «moderna», que vivía una eta-

pa de transición entre las costumbres del viejo reino altomedieval y las institu-

ciones renovadas y consolidadas de la Baja Edad Media. Teobaldo I y sus hijos 

introdujeron, con la nueva dinastía, un nuevo talante político. Reforzaron la 

autoridad del soberano y, al mismo tiempo, la adaptaron hábilmente a las tradi-

ciones del reino. Sus reformas de los resortes administrativos y la proyección ex-

terior hacia la cristiandad occidental, dieron a Navarra un carácter «europeo», 

que nunca antes había tenido. Este sistema presentaba aspectos positivos, como 

la administración racional y eficaz, la apertura y el prestigio internacionales y 

el dinamismo económico, y resultados desfavorables, como el autoritarismo 

monárquico, las ausencias prolongadas de los reyes en sus señoríos franceses y el 
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desequilibrio producido entre las fuerzas sociales, que condujo a una inquietud 

estamental, endémica durante casi un siglo.

Desde 1274 la unión personal de las coronas navarra y capeta se reveló aún 

más perjudicial para los intereses propios del reino. La inmersión en los asun-

tos franceses, la omnipresencia de funcionarios extranjeros, el descontento de 

todos los grupos sociales, venían fraguando una peligrosa tensión interna en un 

momento en el que se manifiestan los primeros síntomas de la depresión del 

siglo XIV. El deterioro de la armonía social fue frenado momentáneamente por 

el afincamiento de nuevos monarcas «navarros», los Evreux. Las esperanzas que 

suscitó el gobierno de los primeros soberanos de este linaje, con su reordena-

ción general jurídico-administrativa, y medidas correctoras de pasados abusos, 

venían acompañadas de un acercamiento a los reinos hispanos, postergados 

desde hacía una centuria en las relaciones exteriores.

Carlos II rompió, en cierto modo, estas expectativas para volcarse en la 

recuperación de su patrimonio ultrapirenaico y sumergirse en el avispero de la 

guerra de los Cien Años. El precio que el rey y el reino pagaron fue muy alto. 

Todos los azotes posibles, comunes a la Europa del momento, se hicieron pre-

sentes: desequilibrios climáticos, crisis de subsistencia, alza de precios y salarios, 

hambre y peste produjeron una fatal sangría humana, de la que ciertamente el 

monarca no era responsable, pero que empeoró financieramente con su desati-

nado esfuerzo bélico. Exenciones tributarias puntuales y la socorrida devalua-

ción monetaria, no podían paliar el efecto desastroso del reiterado y «ordinario» 

recurso a los impuestos extraordinarios. Sólo un segmento de la nobleza se 

benefició de la actividad militar, y la versátil oligarquía urbana, con intereses 

económicos diversificados y dueña de las administraciones municipales, medró 

relativamente en medio de la crisis general. Los grandes propietarios del siglo 

anterior, las instituciones eclesiásticas, vieron mermados sus patrimonios de di-

versos modos, mientras perdían derechos e ingresos, usurpados por caballeros y 

burgueses. El sector más desfavorecido fue, como en Europa, el de los pequeños 

y medianos campesinos de señorío, que, incapaces de mantener la rentabilidad 

agraria y por ende de soportar las cargas fiscales, pechas señoriales, impuestos 

públicos y tributos extraordinarios, abandonan las tierras o malviven en ellas, 

endeudados o pidiendo reiteradamente exenciones y rebajas. La escrupulosa 

gestión escrita de la administración no mejoraba per se las posibilidades del 

Tesoro, y la compleja maquinaria burocrática aún añadía una carga más a la 

esquilmada hacienda real. Convencido del fracaso de sus proyectos franceses, 

Carlos II trazó en los últimos años de su reinado nuevas alianzas con monarcas 

hispanos, que van a marcar decisivamente la política exterior de sus sucesores.
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El largo reinado de Carlos III fue un relativo remanso de sosiego: la paz 

interior y exterior favorecía los reajustes socioeconómicos, mientras la monar-

quía se prestigiaba y adornaba con cuantos recursos simbólicos y materiales 

ofrecía la mentalidad dinástica coetánea, especialmente francesa. Entre tanto, 

en algunas zonas de Navarra y en ciertos sectores más dinámicos se iniciaba una 

«reconversión», que habría desembocado en una recuperación bastante gene-

ralizada de no haber mediado la guerra civil. La banderización y ruptura social 

polarizaron el reino, causaron devastación y desórdenes por espacio de dos ge-

neraciones y precipitaron el marasmo político. El balance artístico y cultural de 

la dinastía es mucho más positivo: el gótico, en sus diversas manifestaciones y 

estilos, se impone por doquier con obras de gran calidad, muchas de ellas de 

corte francés. Los únicos escritores bajomedievales conocidos viven también en 

este periodo, aunque en este caso la cantidad y calidad de sus obras no pueda 

compararse con el coetáneo florecimiento de las letras hispanas. 

Antes de que se cerrara la guerra civil, a las tensiones internas se sumaron, en 

una fatal conjunción, las presiones de Francia, Castilla y Aragón. Las servidum-

bres políticas se hacen insostenibles desde que se unen las Coronas de Castilla y 

Aragón y los reyes de Navarra, con compromisos patrimoniales y vasalláticos en 

Francia, optan por este reino. La pérdida de la independencia de Navarra, in-

corporada a Castilla, marca el final de una época. Desde 1512 los mecanismos 

administrativos se desarrollan y adaptan a la nueva realidad política, patente 

también en otros aspectos institucionales y sociales. La población y la economía 

se recomponen a lo largo del siglo XVI y las corrientes renacentistas inscriben 

al reino definitivamente en el ambito hispano. El final de gobierno privativo de 

los Foix-Albret es para Navarra el final de la Edad Media.

1. Los reyes de «extraña nación» (1234-1274)

1.1.  Un conde de Champaña en el trono de Navarra: Teobaldo I  
(1234-1253)

Teobaldo I, IV conde de Champaña de este nombre, era hijo de Teobaldo 

III y de Blanca de Navarra, hija de Sancho VI el Sabio. Cuando en 1234 mu-

rió sin sucesión su tío Sancho VII el Fuerte, los estamentos de Navarra, que 

no querían unirse a Aragón, ignoraron el pacto de prohijamiento mutuo que 

había firmado el monarca difunto con Jaime I, y ofrecieron la corona al conde 

de Champaña. Teobaldo volvió a Navarra, juró los fueros y fue alzado rey. El 



328 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

carácter pactista de la monarquía, que reconocía como soberano a quien se 

comprometiera a guardar las leyes consuetudinarias del reino, juega un papel 

decisivo en el cambio del rumbo político de Navarra. Sus destinos quedan liga-

dos a dinastías francesas hasta el final de la Edad Media.

Entre 1234 y 1253, Teobaldo hizo compatibles sus funciones de rey de 

Navarra y conde de Champaña. Sus primeras gestiones fueron encaminadas a 

consolidar su posición dentro y fuera del reino. El juramento que había pres-

tado en su alzamiento, elaborado quizá por jurisconsultos tudelanos, incluía el 

compromiso de deshacer los contrafueros de sus antecesores. Para ello se formó 

un tribunal encargado de fallar las quejas de los nobles y eclesiásticos y otro 

para los pleitos de las buenas villas. Además, las negociaciones para el alzamien-

to y las previsiones para que un rey de «extraña nación» no pudiera introducir 

un número excesivo de funcionarios extranjeros, dieron lugar, al parecer, al 

Fuero Antiguo, núcleo del Fuero General. 

Salvo Tudela, las villas de francos no inquietaron al monarca. No sucedió 

lo mismo con la nobleza, cuyo papel político se veía restringido por el gobier-

no personal del rey y de su senescal champañés. Especialmente descontentos 

se mostraron los infanzones, coaligados en la Junta de Obanos, nacida en el 

reinado anterior. Teobaldo desconfiaba de estas asociaciones que usurpaban 

funciones propias del monarca, como la ejecución de la justicia. Así atacó a la 

Junta, primero con censuras papales y luego mediante el soborno de los jun-

teros y la intervención del obispo de Pamplona. A pesar de ello, la Junta si-

guió funcionando en la clandestinidad. En 1238 el rey nombró una comisión 

de ricoshombres, caballeros y eclesiásticos para poner por escrito su estatuto 

jurídico, recogido más tarde en el Fuero General. Desde 1243 las relaciones 

con sus súbditos muestran que Teobaldo se ha adaptado a las tradiciones del 

reino. Así nombra senescal a un navarro y refuerza las concesiones a la no-

bleza, en forma de «caverías» o rentas de la Corona. Por las mismas fechas, 

las disposiciones en favor de las villas de francos denotan el acercamiento del 

rey a la burguesía, el estamento que mejor secundó sus reformas. Respecto a 

las villas de realengo, continuó el proceso de racionalización administrativa 

y legislativa de los reinados anteriores: las pechas o tributos se unifican en 

cantidades fijas anuales, que incluyen los pagos por prestaciones personales, 

como la cena.

El conflicto que, desde la época de Sancho el Fuerte, enfrentaba al rey con 

el obispo de Pamplona, no pudo resolverse por la intransigencia del prelado 

Pedro Jiménez de Gazólaz, que, entre otros derechos, reclamaba al monarca la 

jurisdisdicción de la ciudad.
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Por último hay que referirse a la reunión, en 1245, de la primera «cort 

general» documentada: una asamblea extraordinaria a la que asistieron mag-

nates, caballeros e infanzones, portavoces de las buenas villas y el obispo de 

Pamplona, representando al clero. Al parecer, el rey la convocó para pedir un 

impuesto extraordinario. 

1.1.1. Ventajas de un rey «europeo»: proyección exterior y reordenación interior

Una vez alzado rey, Teobaldo tuvo que disipar toda amenaza de interven-

ción en Navarra por parte de Aragón y Castilla. Apaciguó a Jaime I, que podía 

esgrimir derechos sucesorios por su prohijamiento con Sancho el Fuerte, y con 

Fernando III de Castilla firmó una alianza matrimonial, que no prosperó, para 

casar a su entonces hija única y heredera con el príncipe Alfonso. La paz con 

los reinos hispanos fue constante a lo largo de todo el reinado. Teobaldo inter-

vino en dos episodios bélicos. Como conde de Champaña, participó con otros 

nobles franceses en una expedición a Palestina en 1239, cuya jefatura ostentó, 

al ser el único rey. Mayor importancia revistió el enfrentamiento con Enrique 

III de Inglaterra en Gascuña, motivado por el apoyo que Teobaldo prestó a los 

nobles gascones rebeldes al monarca inglés. Tras una guerra incierta (1243-

1244), se firmó la paz en 1249 y ambas partes presentaron sus reclamaciones. 

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo definitivo, y Navarra siguió afirmando 

ventajosamente su presencia en Ultrapuertos.

Al entronizarse una dinastía extranjera, tuvieron que desarrollarse insti-

tuciones que limitaran el poder autocrático del soberano: así nacen la «cort 

general» y el consejo real, compuesto por ricoshombres. Al lado de estos or-

ganismos, por iniciativa regia, se desarrollan otros mecanismos gubernativos 

y fiscales, de claro influjo champañés. Además del senescal o gobernador que 

rige el reino en ausencia del rey, Teobaldo introdujo el cargo de chambelán o 

tesorero, encargado de centralizar y comprobar las cuentas que presentan a la 

Hacienda los funcionarios de la administración territorial. Dentro del palacio, 

también se organiza una cancillería u oficina encargada de la expedición de do-

cumentos. Hasta este reinado, los ricoshombres administraban en nombre del 

rey los distritos, llamados tenencias u honores, parte de cuyas rentas percibían 

por sus servicios. Teobaldo los sustituyó por funcionarios al estilo francés, los 

merinos, que ejercen gestiones fiscales y policiales en las nuevas demarcaciones, 

ahora llamadas merindades, mayores que las antiguas tenencias. En los núcleos 

urbanos estas tareas las desempeñan los bailes. La introducción de la contabi-

lidad escrita, también de cuño francés, revolucionó la fiscalidad estatal. Los 
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registros anuales de gastos e ingresos, tanto de la administración central como 

de la territorial, constituyeron una innovación que, progresivamente perfeccio-

nada, seguirá vigente toda la Edad Media.

1.2. Par de Francia, yerno de San Luis: Teobaldo II (1253-1270)

1.2.1. Autoritarismo versus pactismo

Cuando en 1253 murió Teobaldo I, su hijo Teobaldo II era menor de edad 

y fue su madre, la reina Margarita de Borbón, quien se encargó de gestionar su 

alzamiento. Firmó una alianza con Aragón para evitar la intervención castella-

na y negoció con los estamentos del reino. La nobleza y la burguesía creyeron 

llegado el momento de frenar la autoridad monárquica. Se mostraban particu-

larmente molestos los ricoshombres, cuyo poder había mermado en el reinado 

anterior y los infanzones de Obanos, perseguidos por Teobaldo I. Las buenas 

villas alegaban contrafueros no reparados. La reina tuvo que aceptar las duras 

exigencias para el reconocimiento del nuevo rey: renunció a la regencia en favor 

de un consejo de doce navarros y de un «amo», que tutelarían al rey hasta los 

21 años. 

Tan pronto como Teobaldo II juró estos compromisos y fue alzado rey, re-

novó la alianza con Aragón y nombró tribunales para juzgar las «fuerzas» de sus 

antecesores. Pudo entonces marchar a Champaña, dejando como gobernador 

del reino al ricohombre Sancho Fernández de Monteagudo. Pero al llegar a 

Francia pidió al papa que le desligara de sus juramentos y se casó con la hija 

mayor de San Luis. Cuando al año siguiente (1255) vuelve a Navarra, pone 

en marcha un nuevo programa de gobierno personal, influido por su suegro el 

rey de Francia. Exigió juramentos individuales de fidelidad a los ricoshombres 

y buenas villas, firmó la paz con Castilla por separado de Aragón, llegó a un 

acuerdo con el obispo de Pamplona y nombró senescal a un champañés. 

A pesar de esta ofensiva, la alta nobleza no dio muestras de inquietud hasta 

1264 y las buenas villas apoyaron al rey y contribuyeron con impuestos extraor-

dinarios. Teobaldo II correspondió reforzando el prestigio político y económi-

co de la burguesía: concedió nuevos fueros de francos e integró a este grupo 

en los nuevos cuadros de gobierno. La pequeña nobleza de la Junta de Obanos 

fue el único estamento que no se doblegó ante el rey y siguió reuniéndose en 

la clandestinidad. Continuando la política de su padre, el rey mejoró la condi-

ción de los campesinos de realengo, confirmando fueros y reajustando pechas. 

Con el obispo de Pamplona llegó a un acuerdo en 1255, ventajoso para ambas 
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partes, pero los canónigos protestaron ante el papa y este lo anuló. En las re-

laciones del monarca con las órdenes religiosas cabe destacar la fundación de 

nuevos conventos de órdenes mendicantes. La «cort general» se reunió en 1256 

y seguramente también en 1264, para autorizar el monedaje, un impuesto ex-

traordinario no previsto en las leyes del reino. 

1.2.2. Nuevas relaciones internacionales

Las relaciones de Navarra con los reinos peninsulares en los primeros años 

del reinado son muy complejas y afectan además a Inglaterra y Francia. Navarra, 

aliada de Inglaterra y Aragón a la muerte de Teobaldo I, termina acercándo-

se a Castilla, después de que este reino haya puesto fin a las hostilidades con 

Inglaterra y antes de que firme la paz con Aragón. A la amenaza de absorción 

por parte de Castilla, se oponen las reivindicaciones de Álava y Guipúzcoa. 

Castilla y Aragón ven en Navarra una baza política, el primer reino frente a 

Inglaterra y el segundo frente a Castilla, en este caso con las simpatías de la alta 

nobleza navarra, claramente anticastellana. Después de 1255, el firme apoyo 

del rey de Francia y el fortalecimiento del poder regio repercuten en el exterior: 

San Luis impone la paz con Castilla, su aliada, y estrecha los lazos de Navarra 

con Inglaterra. La amistad con Castilla y Aragón no se interrumpió y los con-

flictos fronterizos se resolvieron mediante composiciones amistosas.

En 1265 Teobaldo aceptó los derechos que Simón de Montfort, vasallo del 

rey inglés, tenía sobre el condado de Bigorra. La consecuencia inevitable fue la 

guerra con Inglaterra (host de Gascuña), a lo largo de 1266. San Luis negoció 

dos treguas y desvió el pleito de Bigorra al Parlamento de París, que en 1291 

falló a favor de Felipe IV, rey de Francia y Navarra.

La intervención en la Cruzada de Túnez de 1270 se explica por los vínculos 

de vasallaje y parentesco con el rey de Francia, que fue su promotor. También 

se documenta en este reinado la última proyección de la tradicional presencia 

ultramarina de la casa de Champaña. En 1259 Balduino II, emperador destro-

nado de Constantinopla, negoció el apoyo del rey de Navarra, ofreciéndole a 

cambio la cuarta parte de su perdido reino y de las tierras que pudieran recon-

quistarse. La donación quedó sin efecto, porque el imperio no se recuperó. 

1.2.3. Continuidad e innovación: la consolidación de las reformas

La alta nobleza, marginada en las decisiones políticas, fue compensada 

por el rey con rentas de la Corona, incrementadas en 1266, con ocasión de la 

guerra de Gascuña. Debieron de seguir ocupando algunos puestos en el con-
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sejo real, pero sometidos a la suprema dirección de un senescal champañés. 

El cargo de tesorero lo desempeñan colegiadamente un navarro, Miguel de 

Undiano, burgués de San Nicolás de Pamplona, y un champañés, hijo del te-

sorero de Teobaldo I, Creste de Sezanne. El canciller honorario fue el obispo 

de Calahorra y el vicecanciller efectivo Pedro Jiménez de Roncesvalles, asistido 

por notarios-clérigos. Dentro de la corte se documentan otros oficios, como 

el de botellero y limosnero, tomados del palacio francés. Aparecen claramente 

definidas las merindades de Tudela, Estella, Montañas (Pamplona) y Sangüesa, 

más el distrito de Ultrapuertos. La administración de justicia está también co-

marcalizada. Del alcalde ordinario se apela al alcalde de mercado, atestiguado 

al menos en Estella y Pamplona. La «cort» o tribunal del rey, con el alcalde 

mayor de Pamplona, es la última instancia para los francos y la primera para 

los nobles. La contabilidad escrita está plenamente desarrollada. Mediante las 

cuentas de 1266, las primeras que se conservan íntegras (Registro de Comptos, 

1), es posible conocer con detalle los mecanismos administrativos y hacer un 

balance de ingresos y gastos del reino, que ese año fue altamente deficitario. A 

través de los ingresos por monedaje, que el rey pidió en 1264 y recaudó entre 

1265 y 1266, a razón de 15 sueldos por fuego, se puede evaluar la población 

de Navarra en 1266 en unos 150.000 habitantes, cifra que puede considerarse 

como el óptimo demográfico de toda la Edad Media. 

Bajo los reyes champañeses se desarrollan por primera vez las armas de 

Navarra. Su origen está en el escudo de guerra del sello ecuestre de Teobaldo I. 

Las supuestas cadenas, trofeo de la batalla de Las Navas de Tolosa, son, en reali-

dad, la bloca o armarzón del escudo en triángulo curvílineo y así se representan 

las armas de Navarra y Champaña en los capiteles de la catedral de Tudela. Bajo 

Teobaldo II la bloca o carbunclo se transforma en emblema heráldico, ocupan-

do la parte derecha del blasón, mientras que en la izquierda figuran las bandas 

con cotizas del condado de Champaña.

Teobaldo II trató de introducir ritos sacralizadores de la monarquía de ins-

piración francesa, como la coronación y la unción, quizá con intención de 

reemplazar al tradicional alzamiento sobre el pavés. No parece, sin embargo, 

que estas ceremonias se aplicaran hasta los reyes Evreux, seguramente porque 

suponían una negación implícita de la realeza pactista.

Los usos de la cancillería se adaptan también a los modelos franceses: surge 

un nuevo tipo de documento, la carta, y se introduce el estilo de datación de 

Pascua. El romance se ha convertido ya en la lengua escrita de la administra-

ción, y el latín se reserva para los textos de destinatario eclesiástico y los acuer-

dos internacionales.
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A mediados del siglo XIII ha entrado en la órbita del reino un territorio al 

otro lado del Pirineo, la Baja Navarra o Ultrapuertos, integrado por 9 regiones. 

Su paulatina incorporación a la soberanía navarra parece guardar relación con 

el juego de los vasallajes feudales que, en la primera mitad del siglo XIII, pres-

tan a los reyes Sancho VII, Teobaldo I y Teobaldo II distintos señores gascones, 

deseosos de sacudirse la tutela inglesa. La participación de estos nobles en las 

campañas que enfrentaron a Navarra e Inglaterra en 1242-1248 y 1266, fue de-

cisiva para que esta compleja región basculara hacia un poderoso reino, aliado 

de Francia, que ofrecía ventajas económicas y sociales a una pequeña aristocra-

cia, de exiguo patrimonio y acentuada turbulencia. A mediados del siglo XIII 

se ha configurado un distrito administrativo, con centro en San Juan de Pie de 

Puerto, cuya evolución puede seguirse a través de las fuentes documentales y 

administrativas del reino de Navarra. 

1.3. Un rey codicioso y un político prudente: Enrique I (1270-1274)

Enrique, hermano de Teobaldo II, inició su breve reinado con un juramento 

a las buenas villas del reino, análogo al de sus antecesores. Con la nobleza man-

tuvo excelentes relaciones, negociando compraventas y cesiones patrimonia-

les. En su política exterior cabe destacar las frustradas alianzas matrimoniales 

gestionadas con Castilla en 1272 (Teobaldo y Violante, hija de Alfonso X) e 

Inglaterra en 1273 (Juana y Enrique, hijo de Eduardo II). La administración 

siguió funcionando como en tiempos de Teobaldo II y asimismo se documenta 

una continuidad en el personal que desempeña los principales cargos. Al morir 

sin descendencia masculina, su hija Juana, de año y medio de edad, fue recono-

cida como heredera del reino.

2. Los Capetos, reyes de Navarra (1274-1328)

2.1. Una unión dinástica decisiva: Juana I (1274-1304)

La regencia de la pequeña Juana provocó en 1274 una crisis política, en la 

que aflora el distanciamiento latente entre el rey y las fuerzas sociales del reino. 

La «cort general» de Estella nombró gobernador al ricohombre Pedro Sánchez 

de Monteagudo, partidario de una vinculación dinástica con Aragón. Los fran-

cos además constituyeron una hermandad. La falta de unanimidad en el bando 

nobiliario, con García Almoravid y Gonzalo Ibáñez del Baztán inclinados hacia 
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Castilla, y la postura de las buenas villas partidarias de un acercamiento a la le-

gítima heredera, abocaron a la renuncia del gobernador. La reina viuda, Blanca 

de Artois, se había trasladado a Francia, buscando la protección del rey Felipe 

III, y concertó el matrimonio de Juana con el segundo hijo del monarca. La 

resistencia de un partido nobiliario navarro al gobierno de un nuevo senescal 

francés, nombrado por Felipe III, y los conflictos seculares que enfrentaban a 

los burgos de Pamplona, provocaron la guerra de la Navarrería, desarrollada 

en el verano de 1276. Un ejército, enviado por el rey de Francia, aplastó la re-

vuelta. Tras las represalias y confiscaciones a los vencidos, Navarra quedó bajo 

absoluto control de Felipe III, que nombró funcionarios franceses, doblegó a 

la pequeña nobleza e ignoró los cauces representativos de los estamentos nava-

rros. En 1284 la reina Juana se casa con el heredero de Francia, que un año más 

tarde subía al trono con el nombre de Felipe IV, y reforzaba el autoritarismo de 

la monarquía. El descontento generado en Navarra se encauzó a través de las 

juntas de infanzones y buenas villas, que clamaban por el respeto a los fueros 

y tradiciones del reino. Ante tal presión, el gobernador tuvo que convocar una 

«cort general», que no parece que lograra ningún resultado.

2.2.  Reyes ausentes: los últimos Capetos (1304-1328)

Al morir la reina propietaria en 1304, le sucedió su hijo Luis y a éste, a falta 

de hijos varones, consecutivamente sus dos hermanos, Felipe (1316-1322) y 

Carlos (1322-1328). Los monarcas no se desplazaron a Navarra y Carlos, el 

último Capeto, ni siquiera fue jurado rey. Gobernaron con funcionarios fran-

ceses, a los que se añaden, desde 1307, inquisidores o reformadores, encargados 

de reprimir las juntas y salvaguardar los intereses del rey. La administración 

financiera y las guarniciones se confían a oficiales extranjeros. En 1314 hay una 

vasta operación de castigo de las juntas, integradas por infanzones y por villas 

realengas de la merindad de Tudela. La actitud de las buenas villas no translu-

ce la misma crispación, seguramente porque estaban representadas en la «cort 

general».

Muerto nada más nacer el hijo de Luis, llamado Juan I el Póstumo, su otra 

hija, Juana, fue apartada de la sucesión por sus tíos paternos. La supuesta Ley 

Sálica, oportunamente invocada en Francia para privar de la corona a Juana 

y sobre todo a Eduardo III de Inglaterra, no afectaba a Navarra. La princesa, 

casada con el conde Felipe de Evreux, perteneciente a una rama de la casa real 

francesa, pudo aspirar a la corona navarra, mientras en Francia subía al trono 

Felipe VI de Valois.
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3. Una nueva dinastia navarra: los Evreux (1328-1461)

3.1. Condes franceses en Navarra: Juana II y Felipe III (1328-1349)

El proceso por el que Juana y Felipe fueron reconocidos como reyes duró un 

año, y se ha calificado de verdadero «golpe de estado». Una asamblea reunida 

en Puente la Reina en marzo de 1328 abrió un «interregno» de cuatro meses, en 

el cual se hizo patente el protagonismo de los estamentos del reino, decididos a 

desvincularse de Francia. En mayo se celebra una nueva «cort» en Pamplona, con 

la presencia del alto clero, que ofrece la corona a la princesa Juana. Se abrieron 

entonces negociaciones con el lugarteniente de los condes de Evreux y en marzo 

de 1329 se cerró el proceso «constituyente»: Juana y su marido juraron las leyes 

del reino y tomaron posesión de Navarra. En este periodo las elites dirigentes se 

erigen en comunidad política para asumir la soberanía y establecer nuevos me-

canismos de gobierno. La cúpula de funcionarios capetos, salvo en las alcaidías 

de los castillos, fue desmantelada y los cargos fueron ocupados por caballeros y 

miembros de las oligarquías urbanas, quedando al margen los infanzones.

Juana y Felipe restauraron su potestad soberana y, aunque en el acta del jura-

mento solo quedó constancia del pacto con el reino, debieron de ser coronados 

y ungidos al modo francés, utilizando elementos simbólicos como la corona 

de la reina, sendos cetros y emblemas heráldicos, que transmitían una visión 

dinástica y carismática de la realeza. De inmediato reconstruyeron los resortes 

de poder, apartando de los cauces representativos a los infanzones y las villas no 

francas. Además cesaron a los funcionarios nombrados durante el interregno y 

volvieron a contar con los oficiales capetos depuestos, o con personajes ajenos 

al golpe de estado. Su adaptación al reino pasa por la moderación del autori-

tarismo y la clarificación de los derechos de cada grupo social. El mismo año 

1329 se reordenaron los archivos estatales y en 1330 una comisión de los esta-

mentos recopiló distintos textos normativos, que, junto con el Fuero Antiguo, 

formaron el «Amejoramiento de Felipe III». Las Cortes se reunieron en unas 

veinte ocasiones y en 1340 los reformadores del rey destituyeron a varios fun-

cionarios corruptos, privaron de sus gajes a los mesnaderos ausentes y pusieron 

orden en los castillos de la frontera. Estas medidas mejoraron sensiblemente las 

relaciones del monarca con su reino, a pesar de sus prolongadas ausencias en 

Francia. Asimismo fueron oportunamente castigados los atropellos sufridos por 

los judíos en el poogrom de 1328. 

En las relaciones exteriores, destaca la orientación peninsular, abandonada 

en la última centuria: se firmó un tratado de paz con Castilla en 1330 y se con-
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certó el enlace de la princesa María con Pedro IV de Aragón. En 1332 estalló la 

guerra con Alfonso XI por la posesión de Fitero y Tudején y al mismo tiempo 

se producían fricciones en las fronteras de Guipúzcoa y Aragón. En 1330 el 

propio Felipe secundó con entusiasmo un proyecto de cruzada europea contra 

el reino de Granada y, fracasado este, colaboró con Alfonso XI en las campañas 

del Estrecho contra los benimerines. 

Muerto el conde-rey en 1343, la reina siguió gobernando hasta 1349. En 

este periodo se llegó a una composición con el obispo de Pamplona, continuó 

la depuración de funcionarios y se apaciguaron nuevos incidentes fronterizos 

con Castilla. La política dinástica se siguió orientando tanto hacia los reinos 

hispanos como hacia Francia. Juana esgrimió reclamaciones patrimoniales al 

monarca francés, precursoras de las reivindicaciones de su hijo. Esta política 

coincide con los últimos enlaces pactados por la reina, los de sus hijas Blanca, 

casada con Felipe VI de Francia, e Inés, esposa de Gastón IV de Foix. 

3.2.  Los años difíciles: Carlos II (1349-1387)

Los intereses dinásticos de los Evreux y las vicisitudes de la guerra de los 

Cien Años convirtieron el reinado de Carlos II, conocido por la historiografía 

tradicional como «el Malo», en una interminable sucesión de conflictos, que 

tienen a Francia como escenario, pero que repercuten negativamente en la vida 

de Navarra. Las compensaciones, nunca efectivas, por la renuncia de su madre 

al condado de Champaña, y la dote impagada de su mujer, Juana, hija del 

monarca francés, enfrentaron al soberano navarro con Juan II y más tarde con 

el Delfín Carlos. Entre 1349 y 1358 estas reclamaciones provocan las hostilida-

des con Francia y la obtención en el tratado de Mantes (1354) de importantes 

posesiones en Normandía. En los años sucesivos estos enclaves le permitieron 

jugar una baza importante, negociando con los ingleses y reforzando en torno 

suyo un partido navarro de nobles y parientes, descontentos con el gobierno del 

monarca francés. En 1358, en el curso de la revuelta de los burgueses de París, 

Carlos II aparentó pretender la corona francesa, recordando los preteridos dere-

chos sucesorios de su madre. En 1359, tras la alianza con Francia, pudo benefi-

ciarse del tratado de Bretigny (1360) y de la paz con Inglaterra. Reivindicó des-

pués (1361) la sucesión del vacante ducado de Borgoña, pero en esta ocasión 

el fracaso militar en Cocherel (1364) le colocó en una posición comprometida 

en Normandía, y en el tratado de Aviñón (1365) perdió importantes plazas.

Coincidiendo con este declive, Carlos se repliega hacia la Península y desde 

1362 se suceden las negociaciones con Aragón y Castilla, aliadas respectiva-
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mente de Francia e Inglaterra. Navarra trató de mantener una ambigua neu-

tralidad en la guerra civil castellana. Aragón quiso atraer a Carlos II a la causa 

de Enrique de Trastamara y de hecho, en 1366, las compañías francesas de 

Beltrán Duguesclin, camino de Castilla, causaron importantes perjuicios en el 

sur del reino, mientras caballeros ingleses que las integraban entraban al ser-

vicio del rey. En el tratado de Libourne (1366), Carlos II se comprometía con 

los ingleses en favor de Pedro I, al mismo tiempo que negociaba en secreto con 

los trastamaristas, y a comienzos de 1367 las compañías inglesas atravesaban 

Navarra. Terminada la guerra civil castellana, Carlos firmó la paz con Aragón 

contra Castilla (1370) y negoció con los ingleses, ahora enemigos de Enrique 

II, contra Francia. En 1371 prestaba homenaje al rey Carlos V y pudo recobrar 

Montpellier. En la Península estuvo a punto de estallar la guerra con Castilla, 

pero tras la derrota de los ingleses por la armada castellana en La Rochelle, el 

rey de Navarra tuvo que aceptar el arbitraje de su pariente, el cardenal Guy de 

Boulogne (1373). La paz y alianza con Castilla liquidaron los problemas fron-

terizos pendientes. Con este acuerdo se produjo la vinculación más decisiva de 

la dinastía navarra, hasta entonces ligada matrimonialmente a linajes franceses: 

el heredero, Carlos, se casó con Leonor, hija del rey de Castilla. 

Carlos II no descuidó, entre tanto, sus posiciones francesas y desde 1376 

conspiraba secretamente con los ingleses cuando fue descubierto. En 1378 to-

dos sus feudos, salvo Cherburgo que estaba en manos inglesas y Montpellier, 

fueron confiscados por el monarca francés. En la Península su situación se ve 

comprometida por la guerra de 1378 entre Castilla y Aragón. La paz de Briones 

(1379), impuesta por Castilla, implicaba su ruptura con Inglaterra y el distan-

ciamiento de Aragón.

La política dinástica de Carlos II llevó también a los mesnaderos navarros a 

participar en una campaña ultramarina. Su hermano Luis, conde de Beaumont, 

casado con Juana de Anjou, heredera del trono de Nápoles, reclutó, con la 

ayuda del rey, un ejército para recobrar Durazzo. En 1376 cuatro compañías 

de mercenarios recuperaron las posesiones perdidas y dos de ellas se enrolaron 

después en Grecia al servicio de distintos príncipes de Acaya, los turcos y los 

Hospitalarios del Peloponeso. Hasta 1419 se documenta a los navarros en el 

sur de Grecia.

El Cisma de Occidente afectó también a Navarra. Como aliado de los 

ingleses, el rey se inclinó hacia la obediencia de Roma, mientras la Iglesia 

navarra, con el obispo Martín de Zalba (1379), se adhería a Avignon. El 

tratado de Briones y la paz con Francia forzaron a Carlos II a seguir la causa 

de Clemente VII.
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Los conflictos exteriores del reinado de Carlos II proporcionaron a la no-

bleza de Ultrapuertos una ocasión excelente de prestar eficaces servicios mili-

tares al rey, que fueron generosamente retribuidos. En algunos casos, como los 

Agramont y Luxa, las concesiones son hereditarias, lo que les permitió elevar su 

rango social y crear en torno suyo una red de clientelas unidas por lazos feuda-

les y de parentesco, reforzando el enfrentamiento que ambos linajes mantenían 

desde comienzos del siglo XIV. 

3.3.  Momentos de sosiego: Carlos III (1387-1425)

El reinado de Carlos III, idealizado como el rey «Noble», se ha considerado 

tradicionalmente como una etapa de repliegue interno, esplendor cortesano y 

reordenación de las finanzas, que devolvió al reino cierta prosperidad y sosiego 

en las capas sociales, después de las turbulencias del periodo anterior. Pero el 

propio monarca también evolucionó en el juego político. A caballo entre el agi-

tado reinado de su padre y las complejas crisis del siglo XV, muestra hasta 1406 

un marcado interés en los conflictos europeos, como miembro de la estirpe real 

francesa, y sólo desde 1407, cuando regresa a Navarra, parece centrarse en el 

horizonte hispánico que caracterizará los acontecimientos del siglo XV. 

Su matrimonio con una princesa castellana, concertado por Carlos II, dio 

paso a un entendimiento leal con el reino vecino, cuyos primeros frutos fueron 

la recuperación en 1387 de las últimas plazas navarras en poder de Castilla. El 

rey consiguió también de los ingleses la devolución de Cherburgo en 1393 y 

abrió una larga serie de negociaciones con Francia. En ellas se comporta como 

un príncipe de sangre Valois y hábil diplomático en un momento de gran com-

plejidad política. En 1404 Carlos III renunció a los condados de sus padres y a 

Cherburgo, a cambio de diversas rentas y del título de duque de Nemours. En 

1416 Navarra se inclinaba de modo oficial a la obediencia del papa de Roma, 

siguiendo el criterio de Francia y sus aliados peninsulares.

Los matrimonios de sus hijos proporcionaron al rey un nuevo instrumento 

de alianza. Los vínculos con Aragón se estrechan con el matrimonio de su her-

mana María, con Alfonso, conde de Denia, y de su hija Blanca con el heredero 

de Aragón y rey de Sicilia, Martín el Joven. Los tradicionales enlaces con la 

nobleza francesa se mantienen con las bodas de las princesas Juana, Beatriz e 

Isabel con los condes de Foix, La Marche y Armagnac respectivamente. Blanca, 

viuda del rey de Sicilia, ejerció como lugarteniente de la isla entre 1409 y 1415, 

y a su regreso a Navarra fue jurada heredera del reino. En 1419 se negoció su 

enlace con el infante Juan, hijo del rey de Aragón. Este matrimonio culmina-
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ba la reorientación política de Carlos II en los últimos años de su reinado y 

vinculaba a la realeza navarra con la castellana y aragonesa, y además con la 

más poderosa nobleza de Castilla, representada por los Infantes de Aragón. Las 

capitulaciones matrimoniales aseguraron la sucesión de Navarra en la persona 

de un hijo varón. Cuando este nació en 1421, su abuelo Carlos III instituyó 

para él el Principado de Viana, a imitación de otros títulos de herederos de 

monarquías europeas. 

Carlos III llevó a cabo un complejo programa de exaltación de la realeza, 

desplegando un costoso ceremonial aúlico, ampliando y equipando los palacios 

de Olite y Tafalla, multiplicando generosas dádivas, y ejerciendo virtudes tau-

matúrgicas. Ya en su coronación gastó más del doble del presupuesto anual del 

Hostal en tiempos de Carlos II y fueron muy frecuentes los festejos cortesanos. 

Sin duda para proporcionar el adecuado ritual a las solemnidades monárquicas, 

debió de encargar a su hermana Juana, reina de Inglaterra desde 1402, un ejem-

plar del Ceremonial de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra, 

que se usaba en Westminster, y que se ha conservado hasta hoy en el Archivo 

General de Navarra. Las armas combinadas de Navarra y Evreux se repiten con 

insistencia desde Carlos II en edificios y objetos diversos, como el célebre cáliz 

de Ujué. Desde el mismo siglo XIV, la corona se representa en las monedas y 

remata los escudos de armas reales. Además, los sellos empleados en la adminis-

tración real incorporan la figura del rey sedente, con trono, cetro y flor de lis. 

Nuevas formas emblemáticas enriquecen el imaginario plástico de la realeza: ci-

meras, colores, divisas y lemas cobran importancia a medida que avanza el siglo 

XIV, y desaparecen en la segunda mitad del XV. Carlos II introdujo como divisa 

el lebrel, al que con su hijo se añaden la hoja de castaño y el lema Bonne foy. Es 

posible que con Carlos III existieran, aunque de modo efímero, dos órdenes de 

caballería, la de la Buena Fe y la del Lebrel Blanco. Asimismo este monarca fijó 

los colores emblemáticos, el azul, blanco, negro, rojo y verde, muy repetidos 

en la catedral de Pamplona. Los súbditos comparten con su rey los beneficios 

de este reforzamiento mayestático: además de participar como espectadores de 

los acontecimientos más importantes de la vida del soberano, ven sus pechas 

rebajadas en momentos de penuria, y algunos núcleos deprimidos acceden a la 

hidalguía colectiva. En 1423 el rey llevó a cabo la decisiva unión de los tres bur-

gos de Pamplona, secularmente enfrentados. En adelante el concejo unificado 

apareció más estrechamente vinculado a la realeza. La catedral se perfiló defini-

tivamente como panteón real y los principales organismos de la administración 

central terminaron de radicarse en la capital natural del reino. Además, como los 

soberanos de la época, Carlos III dotó una suntuosa mansión, que convirtió en 
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su residencia preferida. El antiguo palacio de Olite, edificado en el siglo XIII, fue 

la sede de la corte y escenario más cualificado de los fastos de la realeza. Para ello 

se adosó al viejo edificio un magnífico castillo, al estilo francés, que en sucesivas 

etapas constructivas presentaba una estructura compleja, con caprichosas torres, 

galerías, voladizos y jardines, y al interior salones con chimeneas y ornamenta-

ción de pinturas y yeserías mudéjares. No menos emblemático fue el sepulcro de 

Carlos III y su esposa Leonor de Trastamara en la catedral de Pamplona, ejecu-

tado con suma maestría por Jean Lome de Tournai hacia 1419, la mejor muestra 

del arte funerario navarro de toda la Edad Media. 

3.4.  El último esplendor: la reina Blanca (1425-1441)

Cuando en 1425 fallece Carlos III, Blanca y su marido, Juan de Aragón, su-

ben al trono en el preciso momento en que se hallaban en su punto álgido los 

conflictos entre los hermanos de Juan, los famosos infantes de Aragón, y la no-

bleza castellana que estos acaudillaban, con el valido Álvaro de Luna. Una de las 

primeras medidas de la reina, que sin duda recordaba su experiencia de seis años 

como gobernadora de Sicilia, fue valorar, mediante un nuevo recuento (1428), 

la capacidad del reino ante el deterioro económico, y rebajar las cargas fiscales. 

El nuevo monarca consorte se volcó en la defensa de sus intereses patri-

moniales y políticos en Castilla, dejando a su esposa el control de Navarra. La 

reina, instalada en Olite, gobernó sin especiales dificultades y sorteó mediante 

treguas las hostilidades que los asuntos de su marido provocaron con Castilla 

y Aragón (Majano, 1430). En estos años de relativo sosiego se conciertan los 

matrimonios de los príncipes navarros: del heredero Carlos de Viana con Inés 

de Clèves, sobrina del duque de Borgoña, de Blanca su hermana mayor, con 

Enrique, futuro rey de Castilla, y de Leonor con el conde de Foix.

3.5. Sucesión fallida y guerra civil (1441-1461)

La muerte y testamento de la reina en 1441 marcan decisivamente el rumbo 

político de Navarra durante el resto de la centuria. Siguiendo la imposición 

materna, Carlos no se tituló rey y asumió el cargo de lugarteniente de Navarra 

durante diez años, mientras el infante Juan luchaba incansable en Castilla y 

se casaba en segundas nupcias con la hija de un castellano influyente, Juana 

Enríquez. Pero la situación cambió cuando desde 1449 don Juan se instaló 

en Navarra, tomó las riendas del gobierno y captó fidelidades de varios linajes 

nobiliarios. El clan de los Beaumont, que había gozado de la confianza del 
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Príncipe de Viana, y sus clientes los Luxa, cerraron filas en torno a Carlos 

(beaumonteses). El linaje de los Agramont, rivales de los Luxa, y otras familias 

ultrapirenaicas, más los Navarra, descendientes de un bastardo de Carlos III, 

y sus parientes los Peralta, nobles de servicio encumbrados por este monarca, 

apoyan a Juan (agramonteses). La sucesión provocó una fractura en el reino, 

pero sobre todo anuló el papel mediador del soberano, en un momento en que 

se agudizaban las banderías y se reforzaban las clientelas nobiliarias. 

Los dos bandos se enfrentaron en Aibar (1451), donde Carlos fue derrotado 

y hecho prisionero. Dos años después fue liberado, pero la guerra civil con-

tinuó. En 1455 Juan desheredó a su hijo en provecho de Leonor, casada con 

el conde Gastón IV de Foix. Después de un exilio en París, Roma y Nápoles, 

Carlos regresó a Mallorca y pasó sus dos últimos años errante por tierras de 

la Corona de Aragón, contando únicamente con el apoyo entusiasta pero in-

útil de los barceloneses. Desde 1457 Navarra estuvo gobernada por la princesa 

Leonor, como lugarteniente de su padre, rey de Aragón desde 1458, que sólo 

regresó al reino en contadas ocasiones.

4.  Hacia el ocaso (1461-1512)

4.1.  Gobierno de Juan II y Leonor (1461-1479)

La muerte de Carlos en 1461 desvinculó los intereses navarros de la dinastía 

catalano-aragonesa, cuyo heredero era ahora Fernando, hijo del segundo matri-

monio de Juan II. Blanca, la tercera hija, repudiada por Enrique IV de Castilla, 

fue alejada de Navarra por su cuñado el conde de Foix. Entre tanto, el enfren-

tamiento de los bandos trascendía la cuestión sucesoria y la guerra continuó 

hasta 1476, cuando la mediación de Fernando, rey consorte de Castilla desde 

1469, obtuvo una tregua entre los bandos. Se trataba de una hábil gestión para 

alejar la influencia de Francia, que había crecido con el matrimonio de un hijo 

de Leonor y Gastón con Magdalena, hermana de Luis XI. La intervención de 

Fernando fue bien acogida por los beaumonteses, mientras los agramonteses y 

en particular los Peralta apoyaban a Leonor y su política profrancesa. Juan mu-

rió en 1479 y Leonor sólo reinó quince días antes de su propia muerte. 

4.2. Foix y Albret: los últimos reyes (1479-1512)

Gastón, el vástago de Leonor y Gastón IV de Foix, había muerto en 1470 

y el heredero legítimo era su hijo, Francisco, menor de edad, bajo la regencia 
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de su madre, Magdalena de Francia, que actuó al dictado del soberano fran-

cés mediante gobernadores de su familia. Los intereses patrimoniales de los 

Foix hacían inviable cualquier intento de sacudir el protectorado galo. Cuando 

Francisco murió en 1483, la princesa viuda reanudó la regencia, ahora en nom-

bre de su otra hija, Catalina. Castilla y Aragón, unidas en una sola Corona, 

trataban de mantener su predominio en Navarra a través de los beaumonteses. 

Magdalena optó por casar a la futura reina con el candidato que proponía 

Carlos VII de Francia, Juan de Albret, cuyos señoríos reforzaron los intere-

ses transpirenaicos de los monarcas navarros. La decisión, tomada al margen 

de las Cortes de Navarra, disgustó a agramonteses y beaumonteses, mientras 

Fernando se mostraba conciliador y favorecía con su alianza la presencia de los 

nuevos reyes en Navarra. 

Desde 1494 Catalina y Juan de Albret trataron de recuperar el ejercicio de 

su autoridad, muy mermada desde 1479, pero no pudieron mantener el difí-

cil equilibrio entre Luis XII de Francia y Fernando. Además rompieron con 

el conde de Lerín, cabecilla del bando beaumontés, y fue preciso restaurar la 

amistad con Castilla, aliada de este, y prever un matrimonio castellano para 

el heredero de Navarra. Los nuevos enfrentamientos entre Francia y Aragón 

en Italia, la muerte de Isabel de Castilla (1504) y la compleja sucesión de este 

reino en la persona de Carlos de Habsburgo, alejaron cualquier posibilidad de 

neutralidad y pacificación definitiva del reino. En 1507 los beaumonteses se 

alzaron de nuevo en Navarra. Juan y Catalina se impusieron en el interior por 

última vez, pero no pudieron evitar que Luis XII planeara ocupar sus territorios 

franceses. En 1511 Navarra parecía favorecer a Fernando de Aragón, al negarse 

a hostigar a la Santa Liga antifrancesa, como le exigía Luis XII, pero en 1512, 

los reyes, tratando de salvar Foix y Albret, negociaron con el monarca francés. 

Inmediatamente Fernando, apoyándose en bulas pontificias contra los que ata-

caran a la Santa Liga, hizo entrar en Navarra un ejército al mando del duque de 

Alba, que en seis días se encontraba en Pamplona.

Juan y Catalina se refugiaron en Ultrapuertos hasta que las tropas castella-

nas la ocuparon dos meses después. Desde sus señoríos de Bearn, los reyes no 

dejaron de reivindicar su reino peninsular. En 1512, 1516 y 1521 tres expe-

diciones, apoyadas por los monarcas franceses, trataron en vano de recobrar 

Navarra. Fernando, que había ocupado el reino con el decidido apoyo de los 

beaumonteses, juró los fueros por medio de un virrey, pacificó los bandos atra-

yéndose a los agramonteses, acordó indemnizaciones, concedió privilegios y, 

finalmente, incorporó Navarra a la Corona de Castilla en 1515.
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Universidad de Navarra

Introducción

Qué duda cabe que dentro del marco historiográfico peninsular, y por extenso 

europeo-occidental, la memoria historiográfica medieval vinculada al reino 

pirenaico de Navarra se presenta comparativamente escasa, y un tanto singu-

lar. Estas características –en cierta forma matizables–, supusieron la tajante 

afirmación, ya en 1942, de que l´historiographie navarraise passe à juste titre 

por la plus pauvre de la péninsule ibérique: c´est sans doute ce qui lui vaut d´être 

si mal connue1. Es posible que la «pobreza» atribuida fuera una adjetivación 

utilizada en el sentido cuántico, ya que aunque la parquedad de los textos 

hoy en día sigue siendo evidente, los contenidos muestran una copiosa y sutil 

información para conocer la historia y la imagen mental del reino de Navarra 

a distintos niveles.

Los nuevos y más profundos enfoques de la investigación de la disciplina, 

así como la multiplicación de los recursos documentales, metodológicos y te-

máticos, han permitido una relectura de aquellas crónicas y materiales escri-

tos. En este sentido, además, las técnicas para interpretar el estilo y contenido 

narrativos han cambiado notablemente desde que Suzanne Honoré-Duvergé 

realizara tal aseveración, y con ello la consideración y proyección historiográ-

ficas de los testimonios. Superada la mera comprobación de veracidad de los 

acontecimientos que se recogen en los relatos, e identificadas y estudiadas las 

fuentes de las que bebieron sus autores; la mirada podría dirigirse hacia otras 

cuestiones y problemas.

1 Suzanne Honoré-Duvergé, «La Chronique de Garcia d´Eugui, Évèque de Bayonne», 
en Bulletin Hispanique, 44, 1942, p. 17.
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Las presencias y ausencias textuales –en clara sintonía con la intencionali-

dad de las composiciones–, el estilo de la narración, así como la razón de ser 

de la entrada de leyendas en los relatos, son parte del discurso sobre el que se 

está perfilando una nueva forma de hacer crítica historiográfica, logrando que 

se ponga en entredicho la atribución de «pobreza» de la cronística navarra. 

Calibrar, por tanto, dicha producción en virtud del volumen supone a priori 

distorsionar, y en cierta medida cerrar, los posibles encuadres y objetivos de la 

investigación.

Las distintas variantes de construcción y giro políticos que tuvieron lugar 

desde el siglo X en el tramo pirenaico occidental, articularon piezas narrativas 

menudas y escuetas en las que la justificación del ejercicio del poder vertebró 

básicamente los textos. La afirmación de la potestas, apoyada en la elaboración 

de un discurso de legitimación sobre la idoneidad política y/o alcurnia de la 

figura del soberano y su familia, delineó un modelo de estructura y contenidos 

narrativos. Así se aplicó, dentro de los parámetros neogoticistas, en la adición 

pamplonesa a la «Crónica Albeldense» y las Genealogías de Roda en torno al año 

976, bajo la estirpe de Sancho Garcés I2. De igual modo, aproximadamente dos 

centurias después, se pudieron ir conformando el conjunto de noticias genea-

lógicas de las Corónicas Navarras, ya en su casi totalidad escritas en romance. 

Éstas, añadidas a las versiones más antiguas del Fuero General de Navarra, de-

bieron de acompañar ideológicamente el proyecto monárquico de la restaurada 

casa pamplonesa a lo largo de la segunda mitad del siglo XII3.

Desde entonces y hasta finales del siglo XIV, en el largo período de presencia 

francesa, la historia de Navarra, apenas fue objeto de atención monográfica por 

parte de quienes hubieran podido ejercer una función u oficio de salvaguardia 

de esa memoria propia. Para el siglo XIII, tan sólo figuran dos piezas, una 

2 Juan Gil Fernández, José L. Moralejo y Juan I. Ruiz de la Peña, Crónicas Astu-
rianas, Oviedo, Universidad, Servicio de Publicaciones, 1986, p. 188. También, José María 
Lacarra, «Textos navarros del Códice de Roda», en Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón, 1, 1945, pp. 13-300.
3 El Fuero General de Navarra contiene en sus hojas finales una serie de noticias históri-
cas entre el cuerpo del primitivo Fuero General y la ampliación de Felipe de Evreux (1330). 
Las Corónicas abarcan de la página 147 a 153, con seis breves recopilaciones genealógicas y 
noticias históricas de naturaleza distinta, y compuestas entre la segunda mitad del siglo XII y 
finales del siglo XIII (Antonio Ubieto, Corónicas Navarras, edición crítica e índices, Valen-
cia, Anubar, 1964). Para su edición se basó en el manuscrito utilizado por Pablo Ilarregui del 
AGN (copia del s. XIV, Fuero General de Navarra, ed. Pablo Ilarregui y Segundo Lapuerta, 
Pamplona, Imprenta Provincial, 1869) y el de la Catedral de Pamplona de la misma fecha.
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de naturaleza anónima y con carácter genealógico, los Anales Latinos, noticias 

epigonales en lengua latina de las Corónicas Navarras; y otra bajo la autoría del 

tolosano Guillermo de Anelier, un poema en dodecasílabos que se focaliza en la 

guerra de la Navarrería de 12764.

A falta de un relato y texto privativos, las noticias históricas navarras, en-

traron en el pleno medievo formando parte del amplio hilo argumental de 

la tradición historiográfica castellano-leonesa o aragonesa representada por el 

Cronicón Villarense o Liber Regum, el Libro de las Generaciones, la Najerense, 

Crónica de los Estados Peninsulares, Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, De Rebus 

Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, la Crónica General de Alfonso X o la 

Crónica de San Juan de la Peña. Es por ello, que la recreación genealógica de 

los reyes de Navarra de García de Eugui de 1387, marcaría el comienzo de una 

etapa que, en palabras de Carmen Orcástegui, se caracterizó por ese espíritu de 

preserva de la memoria histórica de un reino5.

Esta última aseveración invita a volver la mirada sobre la tradición biblio-

gráfica ligada a esa memoria histórica. La historiografía navarra ha prestado 

en la segunda mitad del siglo XX, de la mano de José María Lacarra, Antonio 

Ubieto, Ángel J. Martín Duque y la citada C. Orcástegui, una atención especial 

al rescate y estudio de su cronística bajomedieval. Es, por ello, que para aco-

meter un estudio de esta naturaleza, conviene realizar un repaso de los trabajos 

de quienes han editado y analizado esas crónicas y noticias históricas, con el 

objeto de desgranar, en la medida de lo posible, los enfoques, contribuciones y 

planteamientos de dichas investigaciones. Por tanto, la propuesta que aquí se 

presenta, tratará primeramente de hacer un bosquejo del repertorio cronísti-

co navarro medieval, pasando en segundo término a valorar sucintamente esa 

memoria historiográfica, que se centrará sobre las crónicas de fray García de 

Eugui, Garci López de Roncesvalles y, en última instancia, la tradicionalmente 

atribuida a la propia pluma de Carlos, el príncipe de Viana. Con todo, y te-

niendo en cuenta el rico aval de reflexiones relacionadas con esta temática, no 

se pretende presentar otra nueva síntesis, sino más bien poner el acento en los 

nuevos enfoques metodológicos para el análisis de los textos.

4 Guilhem Anelier de Tolosa, La Guerra de Navarra, II: Estudio y edición del texto 
original occitano y de las traducciones al castellano y al euskera, a cargo de Maurice Berthe, 
Ricardo Cierbide, Xabier Kintana y Julián Santalo, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995.
5 Carmen Orcástegui, «La memoria histórica de Navarra a fines de la Edad Media: la 
historiografía nacional», en Príncipe de Viana, anejo 3, Homenaje a José María Lacarra, 2, 
1986, p. 595.
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En tercer y último lugar, y a modo de ensayo, se evaluará un caso, bajo los 

parámetros de las nuevas tendencias de análisis de los relatos planteados por 

alguna de las propuestas del medievalismo actual6, sin olvidar el telón de fondo 

de la función política de la producción historiográfica, ya que esas novedosas 

tendencias tampoco propugnan cambios radicales. Por lo tanto, partiendo de la 

trama interna narrativa y estructural, con el ánimo de abrir vetas de tratamiento 

futuro de este legado escrito, se observará la lógica, función y relaciones de un 

relato, entendido como un todo coherente y no como un armazón de hechos 

reales y ficticios o legendarios al servicio del poder. Las propuestas intelectuales 

historiográficas actuales, que ya no sólo se apoyan en el análisis sobre la fiabili-

dad y fuentes de las crónicas, auspician un acercamiento a los testimonios del 

pasado como realidades complejas construidas para conformar una imagen que 

de sí se quería mostrar y proyectar.

Una gran parte de las interpretaciones y reflexiones sobre la cronística ba-

jomedieval de las últimas décadas, entre las que destacan las de Eloísa Ramírez 

Vaquero, han fijado su atención en desentrañar las corrientes de pensamiento 

político en torno a la legitimidad y los pactos de las casas reinantes francesas 

con el cuerpo social navarro, a partir del siglo XIII7. O también se han focaliza-

do en ver el contrapeso de la historia –por ejemplo, en la crónica del príncipe 

de Viana–, en el programa de ratificación del poder de un linaje frente a la 

incursión Trastámara desde 1441. A pesar de ello, y de que no pueden ladearse 

tales consideraciones, en esta ocasión los recursos narrativos van a analizarse 

según los métodos, antes citados, de lectura integrada. Asimismo, para evitar la 

dispersión y las generalidades, se propone centrar la atención sobre una única 

cuestión, de entre todas las posibles: la imagen y significación de Castilla entre 

6 Gabrielle M. Spiegel, The past as text. The theory and practice of Medieval Historiogra-
phy, Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 1997; «History, Historicism and 
the social logic of the text in the Middle Ages», en Speculum, 65, 1990, pp. 59-86. Jaume 
Aurell sintetiza el viraje conceptual y metodológico esta nueva corriente interpretativa, al 
tiempo que reflexiona sobre sus objetivos y características: «El nuevo medievalismo y la inter-
pretación de los textos históricos», en Hispania, 66, 2006, pp. 809-832.
7 Eloísa Ramírez Vaquero, «Reinar en Navarra en la Baja Edad Media», en Ceremonial 
de la coronación, unción y exequias de los reyes de Inglaterra. Estudios complementarios, Eloísa 
Ramírez Vaquero (coord.), Pamplona, Departamento de Cultura y Turismo-Institución 
Príncipe de Viana, 2008, pp. 279-303; también «La realeza navarra en los siglos XIII-XIV: la 
construcción de la memoria», en La construcción medieval de la memoria regia, Pascual Mar-
tínez Sopena y Ana Rodríguez López (coords.), Valencia, Universitat de València, 2011, pp. 
425-446.
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los cronistas. Una imagen, que inscrita en el discurso narrativo, se correspon-

dió con el posicionamiento político pero también ideológico de un momento 

histórico y, en suma, de una época.

Historia de la memoria histórica

La labor de edición crítica de las fuentes medievales navarras, dentro de un 

proyecto moderno de argumentación constructiva de su historia, está en estre-

cha relación con la figura y obra de José María Lacarra. Desde muy temprano 

y en consonancia con su vasta formación metodológica e historiográfica de 

los años treinta, adquirida entre Madrid y París, procedió a la recuperación de 

textos históricos y documentales originales. Es el caso de la pronta publicación, 

ya el año 1945, de los Textos navarros de las Genealogías de Roda, elenco básico 

de la memoria historiográfica para conocer la red parental pirenaica anterior 

al siglo X. Poco tiempo después, volcado en la investigación del entramado 

político de Pirineo central y occidental hispano, desde la cátedra de Zaragoza, 

promovió esta línea de trabajo entre sus más cercanos discípulos. Asimismo, y 

también dentro de estas coordenadas, promocionó el estudio y análisis de los 

textos árabes.

Antonio Ubieto, uno de los más destacados miembros de ese círculo acadé-

mico, manifestó su interés, a partir de los años sesenta, por la edición de fuentes 

inéditas, preferentemente en relación a la historia medieval navarro-aragonesa. 

Además de dar abundante fruto editorial en este campo, recuperó del olvido 

distintos conjuntos de diplomas y crónicas medievales, caso este último de las 

Corónicas Navarras, la Crónica Najerense o la Crónica de San Juan de la Peña8. 

De este modo, textos que se conocían parcialmente o por referencias indirectas 

fueron editados para la comunidad científica, que contó, a partir de entonces, 

con la trascripción de aquellas obras cronísticas, muy útiles para hacer crítica y 

revisión de la disciplina histórica.

Hablar de la historiografía sobre la memoria bajomedieval navarra, no obs-

tante, requiere una atenta consideración de la obra de Carmen Orcástegui. 

Durante los años setenta, y en estrecha vinculación con la preparación de su tesis 

8 Las tres fueron editadas en la ciudad de Valencia dentro de la serie Textos Medievales; las 
Corónicas en 1964, la Najerense en 1966, como la de San Juan de la Peña, que en su edición 
latina lo había sido ya en 1961.
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doctoral acerca de la Crónica de los reyes de Navarra del príncipe de Viana, que 

leyó en 1975, procedió a escrutar las fuentes utilizadas por Carlos para la com-

posición de un relato, hecho por y para unos fines legitimistas. De esta forma, 

la investigación, se detuvo sobre los antecedentes que conformaron la memoria 

histórica propia del reino durante la etapa de consolidación de la casa de Evreux, 

esto es sobre la Crónica de los Reyes de Navarra, de García de Eugui y la Crónica 

de Garci López de Roncesvalles9. La investigación, dirigida por José M.ª Lacarra 

y seguida con un vivo interés por A. J. Martín Duque, acabó por sacar a la luz la 

edición crítica, en unos pocos años, de estas tres composiciones históricas.

Hay que recordar, de todos modos, que por aquellas fechas, se conocían 

y habían sido publicados los textos de las mencionadas crónicas, aunque los 

objetos de interés de quienes llevaron a cabo aquella labor distaban de las in-

quietudes delineadas a raíz de los nuevos planteamientos historiográficos. José 

Yanguas y Miranda (1782-1863), hizo una interesante edición anotada en 

1843 de la Crónica del príncipe de Viana, de la que haría una reedición Anubar 

en 197110. Guillermo Eyzaguirre Rouse, abogado, maestro y político chileno11, 

publicó entre 1907 y 1908, la Crónica General de España de García de Eugui, 

después de una larga estancia en Europa, entre otras cosas, orientada a la in-

vestigación sobre la lengua castellana (1905-1907). De hecho, al trabajar en la 

Biblioteca de El Escorial, tuvo conocimiento de dos manuscritos de la crónica, 

que presentó y editó en la revista República de Chile. Anales de la Universidad12. 

Tiempo después, Suzanne Honoré-Duvergé, paleógrafa y archivera-bibliote-

caria de la Biblioteca Nacional de París, publicó una investigación acerca de 

la mencionada crónica en el Bulletin Hipanique13. En ella trazó el origen y 

9 C. Orcástegui Gros, «Crónica de los reyes de Navarra de García de Eugui», en Príncipe 
de Viana, 39, 1978, pp. 547-572; Crónica de Garci López de Roncesvalles. Estudio y edición crí-
tica, Pamplona, Cuadernos de trabajo de Historia, 7, Universidad de Navarra, 1977 y La cró-
nica de los reyes de Navarra del Príncipe de Viana. Estudio, fuentes y edición crítica, Pamplona, 
Institución Príncipe de Viana, 1978.
10 Crónica de los reyes de Navarra, escrita por Carlos, Príncipe de Viana; y corregida en vista 
de varios códices e ilustrada con notas por José Yanguas y Miranda, Pamplona, Teodoro 
Ochoa de Alda imp., 1843.
11 Historia Política Legislativa del Congreso Nacional de Chile. http://historiapolitica.bcn.
cl/resenas_parlamentarias/wiki/Guillermo_Eyzaguirre_Rouse.
12 Guillermo Eyzaguirre Rouse, «Crónica General de España por Frai Garcia Eugui, 
obispo de Bayona», en Anales de la Universidad de Chile, 121, 1907, pp. 603-649 y 737-801; 
122, 1908, pp. 1-68 y 859-874.
13 S. Honoré-Duvergé, «La Chronique de Garcia d´Eugui, Évèque de Bayonne», en 
Bulletin Hispanique, 44, 1942, pp. 17-39.
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trayectoria de las copias de los manuscritos existentes, analizó las posibles fuen-

tes de la genealogía pamplonesa, además de que plasmó finalmente una breve 

biografía del agustino. Las páginas de aquel anuario, habían recogido siete años 

antes un trabajo de estructura similar versando la Crónica de Garci López de 

Roncesvalles14, consolidando así su interés por la historiografía navarra, moti-

vada por sus estudios sobre el monarca navarro Carlos II.

El hispanista, de origen irlandés, Aengus Ward, interesado en el campo de 

la historiografía peninsular bajomedieval, también preparó una edición crítica 

de la Crónica d´Espayña de Garcia de Eugui, utilizando la totalidad de los ma-

nuscritos de tradición moderna, incluso el códice de París que C. Orcástegui no 

llegó a manejar15. Su obra, mucho más reciente que las anteriores, profundizó 

sobre las fuentes, características y contenidos de esta crónica general de finales 

del siglo XIV dentro del contexto hispánico, dando lugar a la elaboración de 

nuevos matices y perspectivas en la investigación16.

En última instancia, procede mencionar la obra sobre los Signos de Identidad 

Históricos para Navarra, concebida y dirigida por A. J. Martín Duque y editada 

en 1996, que dio cabida a un apartado en su primer volumen, compuesto por 

varios capítulos, dedicado a «la reflexión historiográfica»17. En el primero de 

los mismos, firmado por el mencionado autor, bajo el título Del espejo ajeno 

a la memoria propia, recreó la tradición historiográfica navarra hasta el siglo 

XIII, tomando como núcleo el relato neogótico sobre los reyes de Pamplona 

14 S. Honoré-Duvergé, «La Chronique de Garci López de Roncesvalles», en Bulletin His-
panique, 37, 1935, pp. 437-453.
15 Crónica d’Espayña de García de Eugui, edición y estudio de Aengus Ward; versión caste-
llana de Patricia Plaza Arregui, Pamplona, Departamento de Educación y Cultura, 1999.
16 Aengus Ward, «Las fuentes de la “Genealogía de los Reyes de Navarra” de García de 
Eugui», en Actas del XII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 21-26 de agosto 
de 1995, 1. Medieval y Lingüística (coord. por Aengus Ward), Birmingham, University of Bir-
mingham, Department of Hispanic Studies, 1998, pp. 328-339; «Inventing a Tradition: The 
Cronica d’Espayna de Garcia de Eugui» and the beginnings of Navarrese historiography», en 
Medium Aevum, 68, 1999, pp. 73-80, y Teoría y práctica de la historiografía medieval ibérica, 
ed. e introducción de Aengus Ward, Birmingham, University Press, 2000.
17 El propio Martín Duque ya había publicado distintos trabajos vinculados a la interpreta-
ción de la tradición historiográfica pamplonesa, y a la consiguiente construcción de la imagen 
histórica de Navarra, como por ejemplo: «Algunas observaciones sobre el carácter originario 
de la monarquía pamplonesa», en Príncipe de Viana, anejo 3, Homenaje a José María Lacarra, 
2, 1986, pp. 525-530 e «Imagen histórica medieval de Navarra. Un bosquejo», en Príncipe de 
Viana, 60, 1999, pp. 401-458.
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de la Albeldense, y el repertorio genealógico de Roda18. El segundo, hecho por 

Fermín Miranda García y Eloísa Ramírez Vaquero, De la cronística finimedieval 

a los «Anales del reino», abarcaba desde los planteamientos de García de Eugui 

hasta el proyecto del padre José Moret, terminado por Francisco de Aleson19. 

Estas reflexiones, de síntesis, siguen representando las más actuales publicacio-

nes acerca de las características y objetivos de la cronística propiamente navarra, 

bajo el paraguas de un análisis que considera básicamente la intencionalidad 

política de aquellas composiciones narrativas. 

En última instancia, son muchos y variados los artículos y publicaciones 

vinculados a la historia de Navarra que tanto de una manera tangencial como 

más profunda, albergan referencias más o menos directas a esa tradición cronís-

tica, si bien no es el momento de entrar al desglose bibliográfico, y cuyos títulos 

aparecen citados entre las publicaciones arriba mencionadas. No obstante, sí 

que es el caso señalar que ese conjunto, que sigue volviendo y releyendo aque-

llas fuentes, refleja en buena medida la deuda que se tiene con las propuestas 

historiográficas bajomedievales, y no sólo por la información temática, sino por 

lo que una de las corrientes actuales historiográficas del medievalismo define 

como las imágenes que de sí mismo produce el pasado20.

La cronística bajomedieval navarra

La historiografía navarra bajomedieval comenzó propiamente a finales del 

siglo XIV con los trabajos de García de Eugui y Garci López de Roncesvalles, 

ya que las tradiciones históricas y dinásticas anteriores –del siglo XII y XIII–, 

además de exiguas o parciales, estuvieron ceñidas a una corriente de compila-

ción nominal y hereditaria dinásticas. Aun con todo, si se constata el esfuer-

zo de «refundación» de la realeza por parte de la dinastía Jimena, a partir de 

1134, estas memorias genealógicas evidencian la gestación y maduración de un 

proyecto político marcado por la construcción de una imagen propia al estilo 

18 Ángel J. Martín Duque, «Del espejo ajeno a la memoria propia», en Signos de identidad 
histórica para Navarra, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1996, vol. 1, pp. 21-50.
19 Fermín Miranda García y Eloísa Ramírez Vaquero, «De la cronística finimedieval a 
los Anales del reino», en Signos de identidad histórica para Navarra, Pamplona, Caja de Aho-
rros de Navarra, 1996, 1, pp. 51-60.
20 J. Aurell, «El nuevo medievalismo y la interpretación de los textos históricos», pp. 
812-813.
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de los otros reinos peninsulares21. De modo que, aunque sucintas y parciales, 

recogen el esfuerzo por construir unos signos de identidad a partir del propio 

linaje, convirtiéndose en útiles eficaces de un código político. Estas genealogías, 

por tanto reflejan un nuevo modo de concebir el tiempo, que pasa a ser dominado 

por la dimensión dinástica, sustituyendo a los viejos Anales o a los Calendarios22.

Tras estas breves informaciones genealógicas e históricas de las Corónicas 

Navarras, recopiladas, unas, y elaboradas, otras, en ese contexto de recreación 

del reino de Navarra; hubo de esperarse a los últimos años del siglo XIV para 

que surgiera una narración historiográfica propia o nacional, con rasgos muy 

similares a la realizada en las cortes castellana y aragonesa. Fray García de Eugui 

(†1408), agustino de origen navarro, confesor y consejero de los monarcas 

Carlos II y Carlos III, escribió la que se considera primera crónica navarra, 

al superar la mera estructura de anales reales, aunque sin llegar a la categoría 

de las obras de los otros reinos hispanos23. Esta Recuenta de la genealogía de los 

reyes de Navarra24, se dispone, como apéndice de su Crónica General de España, 

(f. XIV), siguiendo la historia del reino a través del tronco familiar de sus so-

beranos, desde Íñigo Arista hasta Carlos II en 1387. La crónica de Navarra, 

en suma, se acomoda a modo de epílogo; esto es, se concibe como la parte de 

un todo y adaptando la organización genealógica, de gran eficacia política. El 

interés de la obra estriba no sólo en su originalidad dentro del panorama his-

toriográfico navarro, sino en que da entrada a un buen número de relatos de 

ficción, de los que se desconoce la fuente. Dichos episodios constituyeron, con 

gran probabilidad, las tradiciones literarias de unos capítulos de la historia na-

varra, y también peninsular, imaginadas y construidas en el entorno cortesano, 

y sobre las que merecería detenerse en otra ocasión25.

La estrategia y objetivos narrativos de Eugui, fueron renovados por Garci 

López de Roncesvalles (†1437). Este último, tesorero de Carlos III desde 1403 

y de condición laica, sería el primero en articular un texto histórico particular 

del reino, y en dejar atrás los moldes de los meros memoriales históricos. Su 

21 E. Ramírez, «La realeza navarra en los siglos XIII-XIV: la construcción de la memoria», 
p. 426 y «Reinar en Navarra en la Baja Edad Media», p. 283.
22 J. Aurell, «El nuevo medievalismo y la interpretación de los textos históricos», p. 826.
23 C. Orcástegui Gros, «Crónica de los Reyes de Navarra de García de Eugui», en Prín-
cipe de Viana, 39, 1978, pp. 547-572.
24 Ibid. p. 557.
25 Fernando Gómez Redondo, Historia de la prosa medieval castellana. 2. El desarrollo de 
los géneros. La ficción caballeresca y el orden religioso, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 1285-1287 y 
1314 y ss.



356 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

historia, que abarcaba desde los orígenes del reino hasta esa última fecha, versó 

especialmente sobre los reinados de Carlos II y Carlos III, para los que contó 

con abundantes fuentes directas, cronísticas, archivísticas y orales26. Asimismo 

su propuesta fue concebida como una unidad intelectual que recuperaba el 

pasado de una monarquía, que no sólo regía los destinos de un solar soberano 

sino que estaba comprometida a guardar los fueros, husos y buenas costumbres. 

Esta coherencia del relato, se aprecia en la estructura de la obra, ya que el texto 

comienza y termina, aludiendo y copiando, respectivamente, el juramento real. 

Se aleja, también y de esta manera, del paradigma tradicional del toledano, 

dejándose influir por los modelos «nacionalistas» imperantes entonces.

La crónica, encargada a buen seguro por el propio Carlos III, fue ideada 

para prologar el volumen de los registros de Comptos que correspondía al año 

1404, aportando un toque de originalidad y en el fondo un rasgo distintivo27. 

¿Por qué y para qué se compuso en calidad de prefacio de uno de los libros de 

las cuentas del reino?, ¿qué relación tienen los Comptos, el Fuero que enmarca el 

relato y la historia navarra?, ¿por qué emplear este instrumento fiscal para inser-

tar y articular la ideología sobre el poder? Las respuestas, muchas y complejas, 

conciernen no sólo al cambio operado en la gestión de las finanzas del reino a 

partir de Carlos III, casualmente coetáneo al nombramiento como tesorero, de 

Garci López de Roncesvalles y a su redacción de la crónica28; sino también a la 

maduración del proyecto político personal del monarca.

Garci López, un hombre del entorno cortesano, recalca la vinculación de 

las dinastías navarras bajomedievales con Francia, origen de su alcurnia noble, 

además de introducir y basar una gran parte de su planteamiento narrativo a 

partir del texto del juramento de los monarcas para su alzamiento. Con ello la 

justificación política de la presencia de la casa de Evreux se mostró como eje 

vertebrador de la obra, dando a entender que la identidad del reino quedaba 

garantizada tanto por las raíces regias –en este caso– francesas, como por el 

26 El espectro de fuentes superó en cantidad y variedad al trabajo de García de Eugui; ade-
más de que consultó los documentos de la Cámara de Comptos (C. Orcástegui Gros, Cró-
nica de Garci López de Roncesvalles. Estudio y edición crítica, pp. 35-41). José Manuel Lucía 
Megías, extracta las fuentes y manuscritos de las crónicas de García de Eugui y Garci López 
de Roncesvalles en: Carlos Alvar y José Manuel Lucía Megías, Diccionario filológico de lite-
ratura medieval española. Textos y transmisión, Madrid, Castalia, 2002, pp. 575-583.
27 Ibid., pp. 31-33.
28 E. Ramírez, «Al rey, lo que es del rey (1387-1496)», en Estudios sobre la realeza navarra 
en el siglo XV, coord. por E. Ramírez, Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2005, pp. 
179-230; se menciona este cambio en la p. 182.
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compromiso o juramento del Fuero ante las fuerzas vivas de Navarra. Llama la 

atención también, dentro de este marco, que el cronista indicase la llegada al 

trono de cada rey, a modo de ritornello, utilizando una variante de la frase: et 

los fueros iuró.

La labor de estos primeros historiadores marcaría profundamente la tradi-

ción historiográfica, ya que estos textos fueron fundamentales para la redacción 

de la obra en tres libros del Príncipe de Viana, escrita hacia 1454. Al margen 

de la recreación de leyendas y del gusto por los episodios heroicos, tanto aquel 

como el relato de Garci López de Roncesvalles se caracterizaron por glorificar 

a la estirpe real y legitimarla como rectora natural de Navarra. Por tanto, la 

estabilidad y la relación contractual entre el rey y el reino, entre Teobaldo, 

Felipe o Carlos y los nabarros, hilvanó la estructura de unas obras nacidas para 

afirmar la legitimidad de una dinastía ultrapirenaica sobre este reino hispano. 

De modo que si la razón de ser de las obras, sobre todo las dos últimas, estribó 

en la justificación política, ¿hasta qué punto su método de crítica histórica y de 

uso de fuentes se podría considerar como únicos elementos definitorios? Qué 

duda cabe que las plumas de quienes concibieron estas historias distaban del 

modelo historiográfico actual y que, por tanto, la narración priorizó una tesis y 

visión acorde a las necesidades de entonces29, pero ¿qué estrategias narrativas se 

utilizaron?, ¿qué lógica interna utilizaron? ¿Existió un proceso creativo? O ¿fue 

una mera tarea recopilatoria?

A la vista de lo expuesto, y llegados a este punto, no se puede poner en duda 

la propuesta de la tradición bibliográfica antes mencionada: la cronística bajo-

medieval fue concebida como parte de un proyecto de afirmación monárquica 

de la casa de Evreux, tanto en el concierto hispánico de finales del siglo XIV 

–García de Eugui–, como ante una compleja situación del reino a comienzos 

del XV –Garci López de Roncesvalles–, como por la intervención de Juan II –

Carlos de Viana–. Pero: ¿se ha acabado aquí el análisis?, ¿se podría dar un nuevo 

estímulo al estudio de la cronística? La cuestión, supone que, en efecto, abrirse 

a la «lógica social» de las obras –en palabras de G. Spiegel–, supondría dar ca-

bida a nuevas vías de trabajo, yendo más allá de los tradicionales argumentos 

utilizados para validar esa legitimación política. El estudio de las estrategias del 

discurso, del desarrollo de la narrativa y del valor social de la ficción y el realis-

29 C. Orcástegui Gros, «La memoria histórica de Navarra a fines de la Edad Media: la 
historiografía nacional», en Homenaje a José María Lacarra. Revista Príncipe de Viana, 2, 
1986, pp. 593-594.
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mo, como nueva vía de observación, podrá encauzar el análisis de los recursos 

que se utilizaron para la construcción y presentación de las imágenes y concep-

tos de los cuadros de poder y de sus modelos de comportamiento.

La construcción e imágenes del pasado

Cuando a mediados del siglo XV, Carlos, el príncipe de Viana, materializa 

el plan de composición de una crónica de la historia y reyes de Navarra cuyo 

heredero soy y espero a regnar, según constata en su conocido prólogo, llevaba un 

tiempo de intenso pulso con su padre. De sobra se conoce un conflicto –ali-

mentado por las ficciones coetáneas y más modernas–, en el que la temprana 

desaparición de Blanca y la interpretación de su testamento (1441), ensombre-

cieron las posibilidades de ejercicio del poder para el legítimo heredero, ante 

una figura paterna, longeva, de origen castellano y situado desde 1458 en el 

trono aragonés.

La imagen de Castilla y, por extenso, Aragón, dentro de este entramado 

podría ser altamente significativa para la interpretación del relato del príncipe, 

otrora objeto de atención en relación a sus errores genealógicos, al conoci-

miento y uso de las fuentes, a la intervención personal de Carlos, y a sus rasgos 

autobiográficos, e incluso la explicación e idoneidad de algunas de sus leyendas. 

De hecho, viene siendo utilizada como fuente de datos y marco textual para 

el debate histórico. Pero esta crónica, al igual que la de Eugui y Roncesvalles, 

se puede convertir en algo más que un útil documental, concibiéndose –en 

clave interpretativa–, como un presente que desentraña y proyecta un pasado. 

Por ello cabría reflexionar sobre, ¿cómo rescata ese pasado?, ¿cómo lo interpre-

ta?, ¿qué realidad construye en relación a los reinos vecinos y más en concreto 

Castilla?, ¿qué lenguaje utiliza? La clave, en definitiva, se hallará en la forma 

y articulación retórica de esa narración, según los nuevos modelos interpre-

tativos; trabajados para la corona aragonesa por J. Aurell30. Entrar a estudiar 

cada una de estas cuestiones implicaría una profunda revisión de la estructura, 

lengua y contextos de cada una de las tres propuestas historiográficas bajome-

dievales, que se emplaza para otra ocasión. No obstante, y a modo de propuesta 

30 Gabrielle M. Spiegel, The past as text. The theory and practice of Medieval Historiography, 
Baltimore/London, Johns Hopkins University Press, 1997; J. Aurell, «El nuevo medieval-
ismo y la interpretación de los textos históricos», pp. 809-832.
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inicial podría ser de interés detenerse sobre la imagen que se recogió de Castilla 

y los elementos definitorios empleados para esa elaboración intelectual. 

La imagen de Castilla

Castilla –como objeto de análisis– responde, por muchas razones, al para-

digma de reino peninsular que planteó y logró articular un plan de hegemonía 

sobre el tablero hispánico en variadas y distintas ocasiones. Tanto por esa pre-

tendida y efectiva preponderancia política, como por el peso de su historiogra-

fía medieval, el estudio de la imagen cronística navarra de Castilla se presentaba 

especialmente atractivo; y más a tenor de su complejo trato diplomático con 

este reino vecino, muchas veces resuelto en abierta hostilidad. Desde la muerte 

de Sancho de Peñalén, y siquiera más a partir de los tiempos en los que Alfonso 

VII, tras la muerte de su padrastro, pretendió poner un pie sobre el valle del 

Ebro (1135), hubo una ininterrumpida tendencia castellana de apropiarse, 

en parte o en todo, con maniobras políticas o militares, de manera directa 

e indirecta, del territorio pirenaico-occidental con capitalidad en Pamplona. 

Durante el siglo XII se acordaron hasta cinco intentos de reparto castellano-

aragoneses (1140, Carrión; 1151, Tudején; 1157, Lérida; 1179, Cazola y 1198 

Calatayud), que cristalizaron en la conquista de la fachada vascongada en torno 

a 1200. Una centuria después, Alfonso X mantuvo dicha presión al jugar sus 

cartas en relación a los intereses familiares en Gascuña (1254), por no entrar 

a detallar cada uno de los episodios fronterizos y la triangulación de intereses 

por sus choques con Aragón. Esta tendencia –destacable–, pero también otras 

situaciones y las lecturas de las mismas, se articularon en un discurso cronístico 

referido a Castilla, y avalado por un complejo contexto en el que se enmarcó la 

redacción de las tres obras.

Para cuando se conciben y ponen por escrito, desde finales del siglo XIV, 

las crónicas de García de Eugui (GEu), Garci López de Roncesvalles (GLRo) y 

el príncipe de Viana (CPV)31, la tradición historiográfica castellana y aragonesa 

había alcanzado un grado de desarrollo distintivo en la Península Ibérica32. 

31 En adelante las referencias a las crónicas se abreviarán como GEu, GLRo y CPV, 
respectivamente.
32 Emilio Mitre Fernández, «¿Un sentimiento de comunidad hispánica? La Historiogra-
fía peninsular», en Historia de España Menéndez Pidal. XVI. La época del gótico en la cultura 
española (c. 1220-c. 1480), Madrid, Espasa-Calpe, pp. 411-425. Para un acercamiento al siglo 
XV siguen siendo interesantes los trabajos de Robert B. Tate, Ensayos sobre la historiografía 
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Los modelos históricos de Rodrigo Jiménez de Rada, del corpus alfonsí y más 

tarde de Pedro López de Ayala, para Castilla, y del ciclo de las «cuatro grandes 

crónicas» (Jaime I, Pedro Desclot, Ramón Muntaner y Crónica de Pedro IV), para 

Aragón, fijaron los paradigmas del relato al servicio de los proyectos naciona-

les33. Su hilo argumentativo, entroncado con el contexto histórico, se apoyó 

inicialmente en superar el uso de las genealogías, ampliando sus recursos de 

transmisión y legitimación dinásticas a través del detalle del gobierno y sus cir-

cunstancias. Por otro lado, y en muchos casos este recurso de conexión entre el 

pasado y el presente perdió sus funciones entrado el siglo XIII, cuando la narra-

ción se articuló sobre un único protagonista: el rey, al que incluso se le atribuye 

la autoría personal de algunas de esas historias. El uso de la prosa y la necesidad 

de justificar cada una de las actuaciones políticas dio lugar, en un afán marca-

damente propagandístico, a la gestación de obras extensas, en sintonía con la 

cultura cortesana y aristocrática, y al compás del ensanchamiento de las bases 

de los resortes del poder, con una tendencia a la centralización.

Empero, en Navarra, las tres piezas mencionadas, que en cierta medida re-

cogieron todo este conjunto de novedades de la cronística bajomedieval penin-

sular, y por extenso europea, se vertebraron en torno a textos prosificados más 

modestos y tardíos. García de Eugui, un fraile cortesano, compiló a finales del 

siglo XIV unas noticias genealógicas extensas que bebieron principalmente de 

las fuentes castellanas. Garci López de Roncesvalles, un hombre del rey –un 

tesorero–, amplió su espectro documental para engrandecer a la casa de Evreux 

en una extensa cobertura histórica de comienzos del siglo XV, con el ánimo 

de dar sentido a la coronación y obra de Carlos III34. Por último Carlos, otro 

Evreux, dirigió personalmente alrededor de 1450, una tarea extensa que glosó 

el pasado de unas dignidades reales privativas para Navarra, y cuya descenden-

cia directa recaía, según manifiesta en la propia crónica, en él35.

peninsular del siglo XV, versión española de Jesús Díaz, Madrid, Editorial Gredos, 1970, aun-
que no versa sobre la tradición navarra.
33 Peter Linehan, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford, Clarendon Press, 
1993; trata profundamente la temática a partir del capítulo 13. También hacen una síntesis 
Carmen Orcástegui y Esteban Sarasa, La Historia en la Edad Media. Historiografía e histo-
riadores en Europa Occidental: siglos V-XIII, Madrid, Cátedra, 1991, pp. 226-229.
34 La crónica comienza haciendo referencia a que ante de la carta de la iura del rey, el dicho 
escribano ha ymaginado fazer prologo breu (GLRo, 3, p. 56).
35 CPV, prólogo, p. 76: cuyo heredero soy yo. También: El muy alto e excelente príncipe e pode-
roso rey señor don Carlos tercero descendió de aquel antiquíssimo linaje e christiana casa de Fran-
cia e de aquellos magníficos e grandes emperadores e reyes desta nuestra Espanna, vencedores e 
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Las crónicas, si se estudian comparativamente dentro del panorama hispa-

no, evidencian que se escribieron por y para el escenario político navarro, lo 

que significa que la elección de la trama y jalones argumentativos trataron de 

responder a la problemática de entonces. De igual modo, la codificación de la 

intencionalidad se hizo en clave de respuesta ante un momento político en el 

que una parte significativa de los párrafos que se disponen, tenían su sentido y 

su razón de ser dentro de la totalidad de una obra, pensada en el marco de los 

mensajes que la monarquía transmitía a su reino. El género, la estructura y el 

desarrollo narrativos reflejaron una interpretación de una redacción centrada 

en Navarra, pero no en una Navarra cualquiera, sino en la regida por el linaje 

Evreux. El conjunto de las tres historias, con sus características y elementos 

definitorios singulares, y en las que lógicamente hubo un influjo del estilo per-

sonal de cada autor, formaron parte de un propósito, el de anudar a la máxima 

autoridad del poder las tradiciones históricas. De esta manera, al apropiarse del 

pasado, dichas potestades se convertían en custodios, continuadores y voces 

autorizadas del mismo.

Las dificultades internas y externas de la etapa en la que se hicieron estos 

textos, y que determinaron en gran medida sus contenidos, no significa que los 

antecedentes de la undécima o duodécima centuria, por mencionar el caso, se 

considerasen irrelevantes, sino que en cierta forma, se aprovecharon como pila-

res coherentes para definir la obra política posterior de los tres Carlos: segundo, 

tercero y el que hubiera sido cuarto. El reino se presentaba como una unidad 

con los mismos rasgos y características que habían tenido otras soberanías, esto 

es: había sido cristianizado y bendecido por la presencia de santos destacados, 

se había forjado en los primeros tiempos de la presencia de los moros, estaba 

regido por linajes integrados y emparentados en el concierto peninsular, y en 

suma, tenía un peso en el entramado de la Cristiandad occidental.

Es posible que, al comprobarse que una de las principales fuentes de refe-

rencia de García de Eugui, Garci López de Roncesvalles, y Carlos de Evreux, 

para el período que abarca hasta Sancho el Fuerte, fuese De Rebus Hispaniae 

de Jiménez de Rada, se descartara indagar sobre la imagen de Castilla. No obs-

tante, y aunque en muchos casos se sigue casi literalmente al toledano, como 

el confesor agustino, la estructura narrativa del texto revela que la hegemonía 

castellana no aparece, ni siquiera se prefigura, hasta que se da entrada a la ex-

derramadores de la infiel sangre de los moros, siguiendo e prefferiendo en la virtud ad aquellos con 
muy continuas e loables costumbres (epílogo, p. 213).
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plicación de la pérdida de la fachada vascongada. Incluso al detenerse sobre la 

restauración Jimena, a partir de 1134, no se menciona el vasallaje al emperador 

Alfonso, tanto de García Ramírez como de Sancho el Sabio. Los cronistas na-

varros, de esta manera, utilizaron de manera selectiva y exclusivamente técnica 

la propuesta del arzobispo, al escoger datos y fechas, o imitar la estructura en 

libros y capítulos, como el príncipe de Viana. El modelo fue, por tanto, tomado 

en el sentido de método historiográfico, que no de estilo discursivo o concep-

tual, ya que la lógica interna de las obras respondió a otras motivaciones.

Las primeras líneas del relato de García de Eugui arrancan, precisamente, re-

cordando los tiempos de la ocupación musulmana en León, Castilla et Nabarra, 

para destacar a renglón seguido los orígenes del reino de Pamplona, de la mano 

de Yenego Arista, que segunt algunas canonicas dizen era natural del condado de 

Biguria36. Navarra, de esta manera, se equiparaba al resto de los reinos hispáni-

cos, ya que, desde los albores de la reconquista también fue dotada de identidad 

política, como señala el prólogo de Carlos de Viana: et tu Navarra, no consen-

tiendo que las otras nationes de Espanna de yogoalen contigo en la antiguidat de la 

dignidat real ni en el triumpho e merescimiento de fieles conquistas…37. Sin embar-

go, Garci López de Roncesvalles y el hijo de Blanca de Navarra, en este mismo 

punto, introducen una mayor profusión en la concepción de la trama histórica, 

al retrotraer a la antigüedad el sustrato común de estas tierras. Procuran asimis-

mo, y más el segundo, dar un giro al plan genealógico del confesor y consejero 

porque, aunque siguen la misma segmentación de la redacción, a partir de las 

figuras reales, amplían el campo de su mensaje para ir más allá de ensalzar un li-

naje o justificarlo en el tiempo histórico. El recurso a la memoria del linaje de los 

Íñigos, y también de los Jimenos, reforzaba dicho planteamiento, aquilatando la 

trama identitaria, y en definitiva propia y nacional de Navarra; siendo Castilla, 

en esta parte de la obra, poco más que una lejana referencia.

Si se avanza en el tiempo histórico, el reinado de Sancho el Mayor, según 

la crónica de Carlos de Viana, viene a interpretarse como un antecedente claro 

de predominio navarro peninsular, ya que imperó en Navarra, en Castilla e en 

Aragón, e regnó en Castilla, mediante el casamiento suyo con donna Mayora su 

mujer, fija e heredera única del conde don Sancho de Castilla38. Sin embargo, tan-

to García de Eugui como el mencionado príncipe, se explayan sobre la escasa 

36 GEu, 1, p. 557.
37 CPV, prólogo, p. 75.
38 CPV, Lib. I, cap. 11, p. 108.
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habilidad política de su hijo primogénito, García, que por una acusación falsa 

de infidelidad a su madre, perdió la posibilidad de poseer Castilla. Y además, 

según concreta García de Eugui, fue la ocasión para que su madre entregara 

Aragón, que eran sus arras, que las octorgassen a don Remiro por heredat et que 

lo octorgaba ella, et así fue fecho39. No obstante, y a pesar de esa ineficacia, se 

explicita su identificación con el reino, al no dudar en rechazar la ofensiva de 

su hermanastro Ramiro, quien aliado con reyes musulmanes de Zaragoza y 

Huesca, había cercado Tafalla40.

Dejando de lado los pormenores fidedignos del reinado y de la cuestión 

sobre la herencia de Sancho el Mayor, del quoal todos los reyes descenden41, en 

la que apenas entra Garci López de Roncesvalles; la crónica del príncipe y la 

del tesorero resaltan esa torpeza del primogénito heredero, García, enfrascado 

más en las reyertas familiares, que en la dirección política de dilatación recon-

quistadora, como sus antepasados. Esa ineptitud política, de corte historio-

gráfico, que procede de la Crónica Silense y de la Crónica Najerense42, se refleja 

en su muerte en Atapuerca, ante los ejércitos castellanos comandados por su 

hermano. Pero el fallecimiento de García, a manos de los hombres al servicio 

de Fernando, además de traer consigo la temprana entronización de su hijo, 

Sancho IV de Peñalén, daría lugar al incremento territorial de Castilla fasta 

Ebro, detalle que consigna García de Eugui y amplía el príncipe de Viana. De 

la misma forma, la crónica real recoge en el capítulo que sigue (Cap. XIIII), 

los enfrentamientos que tiempo después trajeron consigo la pérdida de estos 

espacios de la Castella Vetula43.

La ficción literaria ha sido la encargada de razonar la pérdida de las tierras 

castellanas, esgrimiendo la escasa habilidad diplomática de su rey. La cons-

trucción de esta imagen, a partir de los distintos episodios protagonizados 

por García, desde su época de infante, al arrebatar el caballo a su padre en 

39 GEu, 5, p. 561.
40 GEu, 6, pp. 561-562 y CPV, Lib. I, cap. 13, p. 113.
41 GEu, 7, p. 563.
42 C. Orcástegui recoge las fuentes y tratamiento historiográfico de la leyenda en CPV, 
Lib. I, cap. 11, p. 109, nota 5. 
43 Don Sancho García…, el quoal hubo grandes guerras e discensiones con el rey don Ferrando 
de Castilla, su thio, sobre las dichas tierras de Rioia e de Boruega (CPV, Lib. I, cap. 14, p. 111). 
Sobre la definitiva vinculación de estos espacios véase la detallada explicación de A. J. Mar-
tín Duque, «Declive del reino de Pamplona y crecimiento aragonés (1035-1076)», en Histo-
ria de España Ramón Menéndez Pidal. IX. La reconquista y el proceso de diferenciación política 
(1035-1217), Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 258-259. 
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Nájera y enfrentarse a su madre; así como las pueriles intrigas con su hermano 

Fernando, invita a pensar que o no se quiso, o no se pudo elaborar una expli-

cación historiográfica más ajustada a la realidad. La atribución del fracaso de 

un proyecto político a la única persona del monarca eximía al resto del cuerpo 

social, y simplificaba la visión de una realidad dominada por el oportunismo y 

mejor gestión de la situación por parte de Castilla y de las elites nobiliarias de 

las tierras en disputa. De manera que este capítulo de la historia navarra, se for-

mula y contextualiza en clave de fracaso personal, y no como lo que realmente 

fue, un triunfo castellano.

El otrora condado y ahora reino castellano se convirtió así, a la luz de la 

trama cronística, en enemigo secular y fronterizo del pamplonés, quizá también 

por el interés de sus soberanos de acosar económicamente a la taifa zaragozana, 

a partir de la década de los años sesenta44. Los distintos relatos, en este punto y 

a partir de la derrota de Atapuerca de 1054 indagan en los desgraciados asuntos 

familiares, dando al traste con la imagen heroica de un linaje descendiente de 

Sancho III. El contrapunto lo pondrán los monarcas de la casa aragonesa que 

tras la muerte de Sancho IV de Peñalén, serán distinguidos con calificativos 

tales como los de buenos reyes, nobles guerreros y piadosos45. A ellos, y más 

en concreto a la intervención de Sancho Ramírez, quien pasó Ebro prendiendo e 

gastando la tierra de su enemigo [Sancho II] e cobrando lo que hera de Navarra; se 

le debió la recuperación del honor ante Castilla, en una refriega en Viana que, 

el príncipe Carlos, descuadró cronológicamente46.

Apenas se atisba, en esta parte de la obra, la verdadera realidad política: 

Sancho Ramírez tuvo que rendir homenaje a Alfonso VI por su potestas pam-

plonesa47, como más tarde habría de repetir, en otro tipo de coordenada polí-

tica, García Ramírez, al convertirse en vasallo del imperator castellano, Alfonso 

44 Este capítulo del apoyo castellano a los reyes musulmanes también aparece en la crónica 
del príncipe de Viana en el cerco de Huesca (CPV, Lib. II, cap. 3, p. 125).
45 Cabe citarse, entre los distintos calificativos utilizados por los cronistas, uno de García de 
Eugui para describir a Alfonso I: este fue mucho buen rey et muy leal et mucho esfoçado et buen 
christiano, et fizo muchas batallas con moros et vinciolas (GEu, 10, p. 564).
46 CPV, Lib. II, cap. 1, p. 118. Dicho encuentro tuvo lugar en vida de Sancho de Peñalén, 
hacia 1067 (Ramón Menéndez Pidal, La España del Cid, Madrid, Espasa-Calpe, 1969, 1, pp. 
159-163).
47 Este vínculo adquirido por el principado de Pamplona, y que Martín Duque fechó para el 
mismo año de 1076, se deriva del hecho que Sancho Ramírez fue en ayuda del rey don Alfonso 
de Castilla en Toledo contra moros, entendiéndose como un servicio debido por el compromiso 
de fidelidad (CPV, Lib. II, cap. 3, p. 125).
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VII. La muerte del Batallador, trajo consigo que el regno de Nabarra tornasse al 

verdadero horygine de sus naturales reyes48; pero las plumas de los tres cronistas, 

lejos de incidir en el lastre que supondrá la tutela castellana, desgranarán los 

vericuetos de la elección del bisnieto por línea extramarital de García el de 

Nájera, tenente de Tudela y Monzón, nieto del Cid y desposado con Margarita, 

sobrina del conde Rotrou de Perche y asimismo de Alfonso I de Aragón. Garci 

López de Roncesvalles, como cabía esperar, incide en el juramento de los fueros 

por parte del Restaurador y apenas presta atención a la trama matrimonial49, 

que ya había detallado el consejero, García de Eugui. Este, quien bebió de la 

historia del arzobispo toledano, consigna el segundo enlace de García Ramírez 

con Urraca, hija bastarda del emperador (1144); el compromiso de una hija del 

pamplonés, Blanca, con Sancho III, el heredero de Alfonso VII (1140); y las 

nupcias entre Sancho el Sabio y Sancha, hija también del castellano (1153)50. 

Los vínculos familiares, de una manera u otra, apuntaban hacia quien orquesta-

ba y lideraba esa red parental: el emperador de Castilla, garante de la estabilidad 

sobre el tablero hispánico de la nueva andadura del reino de Pamplona.

El detalle y dificultad de las relaciones con Castilla, a lo largo de toda la 

centuria, fueron silenciadas, o más bien reducidas a una serie de resultados 

territoriales y alianzas matrimoniales. La visión de ese predominio castellano 

en las fronteras y en la diplomacia, se abrirá paso explícito en el relato, cuan-

do se introduzcan los efectos del Tratado de Calatayud, de 20 de mayo de 

1198. Dicho acuerdo contenía la intencionalidad del reparto de Navarra entre 

Alfonso VII de Castilla y Pedro II de Aragón, siendo los castellanos los únicos 

que atacaron, con una acción militar que supuso la ocupación de Miranda 

de Ebro, Treviño, Marañón, Vitoria, San Sebastián, Fuenterrabía y Oyarzun 

(1198-1200). Navarra, de esta forma se quedaba sin salida al mar, y Sancho, su 

rey, se distanciaba significativamente de Alfonso VIII. La pérdida de la fachada 

vasca – Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado–, será, de este modo, uno de los 

episodios de mayor impacto político del reinado Sancho el Fuerte. A éste, en 

el momento de la entrada del ejército castellano sobre la llanada alavesa, en 

48 CPV, Lib. II, cap. 10, p. 139.
49 GLRo, 30, 31 y 32, pp. 66-68.
50 GEu, 11 y 12, pp. 565-567: confunde a la esposa de Sancho el Sabio con Urraca. Cfr. los 
datos y cuestiones matrimoniales derivadas de los distintos giros políticos y alianzas con Cas-
tilla en Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, «Del reino de Pamplona al reino de Navarra 
(1134-1217)», en Historia de España Ramón Menéndez Pidal. IX. La reconquista y el proceso de 
diferenciación política (1035-1217), Madrid, Espasa Calpe, 1998, pp. 608-627.
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la primavera de 1199, para sitiar Vitoria, se le sitúa en tierra de moros, y más 

concretamente en Marruecos ¿Es aquí el relato del viaje, que detalla el príncipe 

de Viana, una nueva recreación literaria, o pudo construirse sobre hechos his-

tóricos reales? ¿Cuál es la función de este episodio protagonizado por Sancho?

No hay duda de que Sancho –que mantenía una relación directa con Al-

Andalus–, realizó un viaje a tierras andalusíes, quizá con el objetivo de pedir 

ayuda al califa almohade, tal y como recogen algunos testimonios documen-

tales y la crónica de Roger de Hoveden, quien añade el enamoramiento de la 

hija de califa del rey cristiano51. Pero el tratamiento más curioso del suceso lo 

aporta la crónica del príncipe de Viana, para quien Sancho se ausentó con el fin 

de ayudar el caudillo norteafricano, que sitúa en Tremecén, en su lucha contra 

Túnez. Antes de partir encomendóle su regno a su primo, Alfonso VIII, quien 

al recibir noticias de la grave enfermedad del navarro en tierras musulmanas, 

y bajo el consejo de Diego [López de Haro] de Vizcaya, se hizo con Navarra, 

a causa del peligro de que cayera en manos en rey francés, dado su parentesco 

con el conde de Champaña, heredero del trono. Esta asombrosa enumeración 

de circunstancias, que otras pinceladas convierten en un relato casi ilusorio, 

significa que quienes concibieron la crónica intentaron exculpar al monarca 

castellano de la iniciativa de la conquista, al igual que también propuso Garci 

López de Roncesvalles; justificación que incluso se extiende a los posteriores 

enfrentamientos en los que también se involucraron Inglaterra y Francia. La 

tensión entre ambos reinos y los conflictos bélicos, motivo de la intervención 

papal para concitar la unidad peninsular ante el Islam, se diluye totalmente 

en la narración. Aunque se constatan algunos de los movimientos castellano-

navarros, las causas, por mencionar algún ejemplo, de la penetración y cerco de 

Estella (1202) se le atribuyen al señor de Vizcaya, refugiado en la villa tras su 

abandono de Castilla. Asimismo, las relaciones entre Sancho y Alfonso adquie-

ren en la narración un tono pacificador y de convenio, dentro de un contexto 

de reparto equilibrado de aquellas plazas en disputa, tal y como sintetiza la 

obra de Carlos de Viana a comienzos del capítulo 14, en el libro segundo: E el 

arcobispo don Rodrigo de Toledo, viniendo de cort romana con las indulgencias de 

la guerra de los moros, pasó por Nabarra e por Aragón e puso paz entre los reyes e 

amistad sobre las dichas tierras52.

51 L. J. Fortún, Sancho VII el Fuerte, Pamplona, Mintzoa, vol. IX, 1987, pp. 156-174.
52 CPV, Lib. II, cap. 14, p. 150. La penetración en Navarra de Alfonso, obligó a Sancho a 
firmar unas treguas en Alfaro (1202), que habrían de renovarse en Guadalajara en octubre de 
1207 (L. J. Fortún, «Del reino de Pamplona al reino de Navarra (1134-1217)», pp. 650-651).



La cronística bajomedieval del reino de Navarra… | Julia Pavón Benito 367

La imagen de Castilla, a la luz de este lenguaje, queda caracterizada como 

la de una soberanía, regida por un personaje en plena sintonía política con 

Sancho, y sobre la que apenas incidió la cuestión de la franja vascongada. 

Incluso, C. Orcástegui detectó, en esta misma crónica, que al mencionarse las 

treguas de Guadalajara (1207), se produjo un anacronismo, pues se introdujo 

el articulado de las paces suscritas en abril de 1179 por Sancho el Sabio. Este 

pacto, muy importante en su momento, dio por finiquitado el vasallaje de 

Navarra a Castilla, además de marcar el inicio de una larga etapa de paz en-

tre ambas soberanías. La amistad y concordia resultante pudieron convertir la 

ocasión en pieza idónea para encajar dentro de la intencionalidad del autor, ya 

que cuesta pensar que hubiera un error de interpretación documental. Así las 

cosas, a renglón seguido se constatan los preparativos de la batalla de Úbeda, 

más popularmente conocida como las Navas de Tolosa, a raíz de la cual Sancho 

trajo las cadenas et tiendas que son oy en Nabarra et mucho mas53. El encuentro 

armado, tras los pasos del Muradal de Sierra Morena, que tuvo lugar en los 

parajes de Santa Elena, sumó las fuerzas de tres monarcas luchando por la fe 

cristiana, bajo el amparo del papado, representado por el arzobispo de Toledo. 

Por ello, la figura real navarra no es sólo el símbolo de lo heroico, sino que su 

presencia literaria dignifica una empresa común de reconquista, equiparándose 

en importancia y capacidad de respuesta a cualquiera de los reinos peninsula-

res, incluido el de Castilla, al que sólo se le atribuye la iniciativa.

El advenimiento de la casa de Champaña al trono navarro, a partir del mes 

de mayo de 1234, rompe la presencia castellana en la narración, que apenas 

vuelve a entrar en un despliegue de argumentos focalizados en identificar a los 

miembros de la nueva casa gobernante –sobre todo en García de Eugui y Garci 

López de Roncesvalles–, cuya alcurnia enlaza con la casa real francesa. Incluso 

con esta cesura histórica, Carlos de Viana da comienzo al tercero de sus libros. 

Este último, con unos contenidos mucho más extensos que los de las propues-

tas de sus predecesores, rescata nuevamente Castilla a comienzos del reinado de 

Teobaldo II, poniendo en su boca la reclamación a Alfonso X de las tierras de 

Ypuzcoa e Alaba. La referencia remite a la entrevista de Vitoria del 1 de enero 

de 1256, mediante la cual el champañés rindió homenaje por San Sebastián 

y Fuenterrabía, facilitándose la utilización comercial de sus puertos; sin más 

53 GEu, 13, p. 567; CPV, Lib. II, cap. 16, pp. 158-159: E el rey de Nabarra tomó el dicho cade-
nado de los gamellos e las tiendas e conquistó las cadenas por armas e assentólas sobre las ariestas 
con hun punto en medio de sinople.
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compromisos relativos a la cuestión vascongada. Estas demandas, si se sigue el 

texto, volvieron a ser tratadas en un ambiente de cordialidad, dando a entender 

otra vez la sintonía entre ambos soberanos. Se esconde aquí, en una nueva oca-

sión, la tensión política precedente, enmarcada en torno a 1254-1255, cuando 

el rey Sabio desplegó un intenso juego diplomático con el ánimo de fortalecer 

sus pretensiones gasconas. Aprovechando la minoridad de Teobaldo, se benefi-

ció de su superioridad estratégica, hostigando a Navarra por la vía diplomática, 

gracias al concurso de Inglaterra, muy interesada en acallar cualquier problema 

en el ducado atlántico54. La imagen que insistentemente se vuelve a proyectar 

con respecto al reino vecino es la de la concordia, si bien en esta ocasión se pre-

figura cierta superioridad debido a los deberes que comprometían a Navarra en 

virtud de una dependencia o vasallaje55.

Con la muerte de Enrique I, la figuración de Castilla va a sufrir alguna varia-

ción. Si hasta ahora, el conjunto de los tres cronistas había mirado con condes-

cendencia las actuaciones de apropiación territorial, y ocultado todos aquellos 

episodios de fracaso político navarro, a partir de 1276 cambia el tono y la carac-

terización de las mismas. Ya no hay ficciones literarias que funcionen en calidad 

de sustitutivos de la realidad, como para explicar los fracasos políticos. Desde la 

llegada de la casa Capeta a Navarra, y para quienes escribieron estas historias, la 

visión de los asuntos peninsulares adquirió un tono internacional y una mayor 

transcendencia; y los acontecimientos anteriores a la muerte del Fuerte, poco 

pesaron en la trama y direccionalidad política de sus objetivos. De la reflexión 

sobre esos tiempos pretéritos, cabe pensar que se resaltó la idea de equiparar a 

este reino con el resto de proyectos soberanos hispánicos, dándole los orígenes 

y características propias e identificadoras de un núcleo de resistencia al Islam. 

Las distintas circunstancias y el mayor o menor acierto de los gobernantes –es-

cenificados, a veces, en clave de ficción– fue modelando un contorno territorial 

soberano, tema del que apenas se pondera, evitando la erosión de la imagen de 

Castilla, principal beneficiario, por otro lado, de dichas anexiones espaciales.

El compromiso de Juana, el único vástago del rey Enrique, con Felipe, el se-

gundogénito de Felipe III de Francia, en mayo de 1275 asentó la unión dinás-

tica con Francia y un nuevo rumbo político. De esta unión se ocupa García de 

Eugui, desarrollando no sólo un ritmo escuetamente genealógico hasta 1349, 

54 Carlos de Ayala Martínez, Directrices fundamentales de la política peninsular de 
Alfonso X, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1986, pp. 61-86.
55 CPV, Lib. III, cap. 3, p. 169. C. Orcástegui habla de vasallaje, aunque más bien se corres-
pondería a una fórmula jurídica de dependencia formal o tutela.
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sino también una aparente lectura de imparcialidad ante el hilván dinástico 

y sus contextos. C. Orcástegui, atribuyó el sencillo encadenamiento nominal 

a una posible ausencia de fuentes para construir el relato; pero quizá cabría 

introducir alguna matización56. Teniendo en cuenta que el conjunto de la com-

posición cronística converge hacia la justificación personal del enfrentamiento 

de Carlos II con Juan II de Francia; el agustino bien pudo evitar dar protagonis-

mo a la ascendencia del adversario secular de su rey y señor. Un enemigo, por 

otro lado, ciertamente singular pues formaba parte del tronco común familiar 

de Carlos y de la estirpe de su madre, Juana II. El objetivo, de esta forma, era 

evitar la situación de cercanía con unos parientes defensores de otros intereses a 

raíz de su elevación al trono francés, al que, por otro lado, tuvo que renunciar 

formalmente en 1365, mediante el tratado de St. Denis57.

Con este estilo y forma estructural, el cronista pudo poner distancia entre 

los nabarros y sus gobernantes de estraneo logar e estraneo lenguaje –tal y como 

recogerá el Fuero General–, uno de cuyos miembros colaterales acabaría por 

hacer prisionero y confiscar los feudos continentales a su primo58. La elección 

de noticias históricas que acompañaron a la recuenta genealógica, quedaba casi 

en un segundo plano, salvo para constatar algunas cuestiones que afectaron 

de una manera más privativa a la vida política y social navarra. Por eso, quizá 

Garci López se fija en los cuarenta y dos años que se tardaron en presenciar en 

Pamplona una nueva coronación (1307, Luis el Hutín), en la entrada de la casa 

Valois al trono de Francia y la casa Evreux al de Navarra (1328), en las refriegas 

en la frontera guipuzcoana (1321) y en la guerra u ocupación de Fitero (1335)59.

Una de las últimas reflexiones de la crónica, antes de concluir con la men-

ción del fallecimiento del monarca acaecido el 1 de enero de 1387, explicita: 

56 La ausencia de fuentes puede ser una razón, pero no la única, a tenor de la existencia 
de algunos errores, como cuando hace hijo de San Luis a Felipe IV el Hermoso, esposo de 
Juana I de Navarra (GEu, 17, p. 569). Asimismo el estudio previo de la crónica, resalta esta 
característica de brevedad narrativa y esquematismo genealógico a partir de la casa de Francia 
(p. 550-551). 
57 J. M.ª Lacarra, Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorpora-
ción a Castilla, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1972, vol. 3, pp. 84-85.
58 Esta imagen conflictiva de Carlos II fue más bien de carácter historiográfico (A. J. Mar-
tín Duque, «Hacia una renovación de los estudios sobre Carlos II de Navarra», en Príncipe 
de Viana, 48, 1987, pp. 565-568).
59 GEu, 18, 20 y 21, pp. 569-571. La ocupación de Fitero y las disputas fronterizas de este 
momento, la trata Pilar Azcárate Aguilar-Amat, «La guerra de 1335 entre Castilla y 
Navarra, en Hispania, 49, Nº 173, 1989, pp. 805-840.
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Item, las guerras que fueron en su tiempo entre Castilla y Aragón sopo bien lebar su 

regno et goardarlo de domaje 60. Ocupado en los asuntos ultrapirenaicos, Carlos 

II, quiso mantener inicialmente una postura de neutralidad peninsular ante 

Castilla y Aragón (1349-1361), evitando apoyar a cualquiera de las dos mo-

narquías antes y durante el conflicto de los dos Pedros (1356-1369)61. Su situa-

ción en el continente así lo exigía. Sin embargo, la derrota de Cocherel (1364, 

24 mayo) y los posteriores tratados con Carlos V de Francia, minimizaron 

sus estratagemas exteriores, que además de mermar sus posiciones territoriales, 

propiciaron el protagonismo de la obra política centralizadora y mayormente 

hábil del monarca galo. La victoria de Enrique II Trastámara contra Pedro I en 

Montiel (1369, 14 marzo), los procesos de París y la consiguiente pérdida de sus 

territorios normandos (1378), el apresamiento de su hijo Carlos, y la invasión 

castellana de 1378 acabaron por anular al navarro, que tuvo que firmar la paz 

de Briones (1379, 31 marzo)62. Años más tarde, y a consecuencia de la derrota 

de Aljubarrota, Juan I de Castilla, mediante el tratado de Estella (1386), ante 

el temor de que las tropas inglesas utilizaran los pasos navarros para acceder a 

la Península Ibérica, acercaría posturas con Carlos II, devolviendo una parte 

significativa de las plazas retenidas.

La crónica prescinde y hace un salto, de esta manera, sobre la última etapa 

del reinado de Carlos II, ya asentado principalmente en Navarra, sin capa-

cidad de maniobra en Francia, desprestigiado a nivel internacional y acorra-

lado territorialmente; si bien la llegada de los nuevos monarcas galos (1380, 

Carlos VI) y castellanos (1378, Juan I), así como el regreso de su hijo Carlos, 

aliviaron las tensiones, iniciándose una nueva dirección en su política penin-

sular y continental. 

Otros son, por el contrario, los instrumentos y mensajes que utiliza Garci 

López de Roncesvalles para perfilar la imagen de Castilla. Si García de Eugui 

dibuja, para la etapa bajomedieval, un reino que entra en conflicto fronterizo 

en algunos momentos, el tesorero inserta dentro de su trama un mayor peso 

del juego diplomático internacional. La recuenta del confesor, caracterizada por 

una forma y estructura volcada armoniosamente sobre la red parental francesa, 

no había entrado a encuadrar, detallar y valorar los acontecimientos de la mara-

ña europea, y menos sus consecuencias sobre la Península Ibérica. En contraste, 

60 GEu, 22, p. 572.
61 P. Azcárate, «Carlos II de Navarra y los avatares de la política hispánica: La etapa de no 
beligerancia (1349-1361)», en Príncipe de Viana, 52, 1991, pp. 107-138.
62 J. M.ª Lacarra, Historia política del reino de Navarra, vol. 3, pp. 130-137.
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Garci López despliega a partir de Carlos II una inusual riqueza descriptiva, que 

se vertebra a partir de los distintos episodios que caracterizaron y determinaron 

su reinado. Así, después de hacer referencia a la opción castellana para el casa-

miento de Juana a la muerte de su padre (1274-1275)63, da un gran salto hasta 

mediados del siglo XIV, cuando se adentra en la intensa actividad del Evreux, 

explicando el paso de la amalgama de tropas anglo-gasconas hacia lo que se-

ría el choque de Nájera, entre Pedro I y Enrique II (1367); la defección de 

Rodrigo de Úriz (1376-1377); la traición de Pedro Manrique (1377-1378); la 

invasión de Navarra liderada por el infante don Juan y el ricohombre navarro, 

Juan Remírez de Arellano (1378); la paz de Briones (1379); la colaboración de 

Carlos III en el asedio castellano de Coimbra y Lisboa (1384) y las cortes de 

Valladolid de 138564.

Este encadenamiento de hechos, concentrados en los últimos veinte años 

del reinado de Carlos II, y más volcados en actividades políticas peninsula-

res, nos da la clave de cómo Garci López construyó la imagen castellana. El 

monarca, que hobo en su tiempo grandes et diversas fortunas, tras las guerras et 

pazes en Francia, atendió especialmente, y también hábilmente, su gobierno 

desde sus posesiones hispanas65. Castilla, debido a la dimensión internacional 

que había adquirido la instauración de la casa Trastámara, se había convertido 

en una parte del eje que cercaba Navarra, tanto a nivel diplomático como 

territorial. Con ello, el escenario de actuación de Carlos II se amplió hacia el 

mediodía, donde maniobraba con dificultades. Estas, que se adjetivan, en el 

lenguaje del cronista, como «malas fortunas», se identifican con el capítulo del 

alcalde de Tudela, Rodrigo de Úriz, y con las campañas de invasión dirigidas 

en 1378 con el concurso del noble Remírez de Arellano, quien veno guiador del 

dicho infant de Castiella a entrar en Navarra et engaynar e falagar a muchos del 

regno, el qual ni la mayor partida de sus parientes et a el ligados et de su bando, 

non fueron bonos nin leales66.

La eficacia historiográfica de estos relatos, exentos de un tinte de ficción 

como ocurrió para los episodios altomedievales, se sostiene por varios elemen-

63 El príncipe incluye de manera expresa el cerco castellano de Viana y la toma de Mendavia 
(1274, septiembre), a iniciativa del infante Fernando (CPV, lib. III, cap. 6, pp. 175-176).
64 GLRo, 40, p. 72; 59, pp. 85-86; 63, pp. 87-88; 65, pp. 90-9; 68-69, p. 92; 71, p. 94-95; 74, 
p. 97. Sintetiza los acontecimientos, J. M.ª Lacarra, Historia política del reino de Navarra, 
vol. 3, pp. 94 y ss.
65 GLRo, 76, p. 98.
66 GLRo, 69, p. 93.
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tos ajenos a la voluntad del monarca: la «traición» de sus hombres de confianza, 

su «aparente neutralidad» en la guerra civil castellana –con el paso de las mili-

cias comandadas por Pedro I–, y la «superioridad» militar de los reinos vecinos, 

que impusieron las condiciones de paz de Briones. Por ello, todos estos acon-

tecimientos son infortunios que sumados, tendrían el efecto de generar la idea 

que exculpaba a un rey de todas las quales fortunas, por virtut de gran paciencia, 

él sostuvo en su tiempo et fue buen cathólico67. La figura monárquica centralizaba, 

por el tono formalista de Garci López, el relato, pero al mismo tiempo era ob-

jeto de las adversidades, casi a modo de sujeto pasivo. De hecho, el estilo de esta 

prosa partía del uso de la tercera persona: este rey, dicho rey, lo que implicaba no 

sólo que la crónica se había elaborado mediante un ejercicio erudito, dentro de 

un ámbito cortesano, sino que la imagen que se quiso forjar fue la de impar-

cialidad, y, a la postre, de realismo político68. De esta manera, las referencias a 

Castilla del tesorero, daban a entender las variadas dificultades de Navarra ante 

una soberanía peninsular con mayor capacidad militar, y brazo derecho penin-

sular de Francia. Se presentaba y significaba, así, la actuación castellana, como 

una continuación inevitable de lo que ocurría en el continente.

La crónica del príncipe de Viana, un proyecto historiográfico de mayor ran-

go, se extiende sobre algunos de los acontecimientos clave que acompañaron 

a esa historia de corte oficialista, articulada sobre una estructura temporal de 

sucesión de figuras monárquicas. Por ejemplo, cuando se comienza el tercero de 

los libros, y más en concreto a partir del fallecimiento del último de los condes 

de Champaña, se detallan episodios como la guerra de la Navarrería, en la que 

también tomó partido Castilla (Lib. III, cap. 7-10), bebiendo específicamente 

del poema de Guillermo de Anelier69. Estas pormenorizaciones tomarán como 

referencia, a partir de la instalación de la casa de Evreux –desde el capítulo die-

ciséis– casi al pie de la letra, la narración del tesorero70; y también su visión de 

Castilla. No hay argumentación original ni propia en ninguno de los incidentes, 

67 Vid. nota 63.
68 J. Aurell, Authoring the Past. History, Autobiography, and Politics in medieval Catalonia, 
Chicago, University of Chicago, 2012, pp. 199-203. Aquí se analiza, centrándose en la labor 
historiográfica de Pedro IV, el cambio que se opera en el planteamiento para la elaboración 
de las crónicas, teniendo mucho más peso el realismo político, mediante la introducción de 
facetas autobiográficas, que denotan la directa intervención del rey en la redacción de los 
textos. En el caso de Garci López de Roncesvalles, el realismo se puede aplicar al caso de la 
constatación verídica de los hechos.
69 C. Orcástegui, La crónica de los reyes de Navarra del Príncipe de Viana, p. 54.
70 Ibid., p. 56.
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de forma que cabe pensar que cincuenta años después, el nieto de Carlos III, 

había heredado, con las lógicas matizaciones, la imagen y el concepto de Castilla 

construidos en tiempos de su abuelo. Y que, además, seguía vigente, pues para 

uno y otro constituyó en su contemporaneidad, una pieza política de fácil encaje 

dentro de sus proyectos, pues ni supuso una amenaza ni era una rival a batir71. 

El escenario político había cambiado notablemente desde los años ochenta del 

siglo XIV, incluso antes del fallecimiento de Carlos II, a partir del compromiso 

de su heredero y futuro rey con la infanta Leonor, hija de Enrique II, así como 

con la modificación de las duras condiciones del tratado de Briones72. La cróni-

ca de Garci López de Roncesvalles, así lo explicita, cuando esboza las primeras 

intervenciones de Carlos el Noble en la Península, siendo todavía infante, al 

colaborar con su cuñado Juan I en la guerra contra Portugal y abrir un período 

de retoques fronterizos a partir de los acuerdos de El Espinal (1383)73.

La pérdida del rango de enemigo secular, por parte de Castilla, dentro del 

proyecto historiográfico elaborado por el tesorero, así como el interés de afian-

zar los signos de vinculación del rey con su reino, manifestado a partir de la 

copia del texto de coronación en sus últimas páginas, proyectaron, si cabe más 

intensamente, los objetivos de la composición de la obra74, y en definitiva de su 

propósito de memoria histórica.

Reflexiones finales sobre el nuevo enfoque 
interpretativo de los textos

El recorrido hecho por la cronística bajomedieval navarra, a través del espejo 

castellano, reafirma, en primer término, la tesis elaborada y manejada entre los 

especialistas que han estudiado a fondo esta temática, y que en síntesis mues-

tra que estos repertorios fueron ideados dentro de un proyecto de afirmación 

política e ideológica de la casa de Evreux; eso sí, en tres momentos distintos, 

71 José Ramón Castro, Carlos III el Noble, rey de Navarra, Pamplona, Institución Príncipe 
de Viana, 1967, pp. 212-229 y 369-377.
72 Ibid. pp. 90-105 y Vid. nota 64. 
73 GLRo, 73 y 74, pp. 96-97. Vid. nota 73.
74 Del qual rey, segunt el uso es de poner en cada primero compto de qualquiere tesorero, el tras-
lat de la carta que fizo el rey a su coronamiento es escripta de suso en seguyent por concordar al 
prólogo qui faze mención de suso como, segunt fuero, los reyes deben iurar los fueros; así bien que 
sea sopido ata aquí, quantos reyes han seydo en Navarra uno empués otro et donde son descendidos 
depues la era de DCCos et dos (GLRo, 84, p. 105).
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coincidentes con las circunstancias históricas que rodearon la redacción de las 

tres obras. Pero, conocido y enfatizado el marco de intencionalidad política, 

podría contemplarse la posibilidad de introducir una nueva forma de analizar 

el contenido de las crónicas que supere la mera crítica positivista o, incluso, los 

juegos eruditos.

Las fuentes utilizadas y la veracidad de los datos, aunque muchas veces deter-

minantes para la articulación de los relatos, se convierten en una parte más del 

concierto de los elementos que articularon las obras. Los contextos e intenciona-

lidades creativas, algo más sutiles a efectos de los resultados textuales, influyeron 

y formaron parte, también, de las tramas argumentativas de estos productos 

realizados en ambientes cortesanos, como se puede apreciar, comparativamente 

y de una manera más visible en el ámbito aragonés o castellano75. De manera 

que los contenidos narrativos y los modos de transmitirlos sintonizaron con los 

discursos que podían circular, en parte o en todo, por voluntad de novedad o 

tradición, dentro del ambiente cultural en el que se gestaron las obras.

A nivel conceptual, las crónicas de García de Eugui, Garci López de 

Roncesvalles y Carlos de Viana, se insertaban conscientemente en una historia 

lineal que arrancaba desde los orígenes cristianos o se fijaba en una temporalidad 

y espacialidad de mayor alcance, esto es desde los tiempos antiguos peninsulares. 

Con ello, al rescatar el pasado, y teniendo en cuenta no sólo la influencia meto-

dológica de historiográfica hispana del pleno medievo, se pretendía transmitir el 

mensaje de la continuidad de una casa reinante, de un linaje, en concreto el de 

los Evreux. Las rupturas dinásticas del siglo XIII y la «desvinculación» de la casa 

de Francia desde 1328 propiciaron la fijación de una memoria histórica propia 

navarra vertebrada en un ambiente político, pero con un afán de proyección 

social. Al estilo, pero con las lógicas diferencias, de lo que ocurrió en el siglo XII 

al asentarse la «restauración» Jimena con García Ramírez, Carlos II y su entorno 

cortesano, una vez desvinculados de la intensidad del conflicto continental anglo-

francés, concibieron un proyecto identitario: una historia del reino.

Mientras que en el resto de la península no hubo cesuras que influyeran tan 

profundamente sobre la producción historiográfica, en Navarra tuvieron lu-

gar una serie de acontecimientos que mermaron esa capacidad de conjugación 

propia del pasado para el presente. De manera que, cuando a finales del siglo 

75 José Andrés Gallego (coord.), Historia de la historiografía española, Madrid, Ediciones 
Encuentro, 2003 (nueva ed. revisada y aumentada), pp. 75-77. También Fernando Gómez 
Redondo, Historia de la prosa medieval catellana. III. Los orígenes del Humanismo. El marco 
cultural de Enrique III y Juan II, Madrid, Cátedra, 2002, pp. 2195 y ss.
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XIV, un fraile agustino y confesor real idea una crónica general con un apén-

dice, recuenta genealógica, de la historia navarra, los modelos habían variado 

sustancialmente con respecto a la tradición contextual y propia del siglo XIII. 

Su trabajo genealógico distaba de las escuetas referencias familiares y dinásticas 

pretéritas, siendo el primero en introducir un método de trabajo, sorprendente 

para quienes se enfrentaron a la obra en su día: el uso de la ficción. A falta de 

fuentes para identificar la procedencia de los episodios legendarios, se conside-

raron casi sin interés o con un matiz pintoresco, pues los objetivos de estudio 

versaron alrededor de las noticias verídicas y de los materiales empleados por 

los cronistas. No obstante, estas ficciones, analizadas para el caso de cómo se 

identificó al reino castellano, desvelan el mantenimiento de una serie de tra-

diciones historiadas, más o menos pergeñadas, y su circulación, en parte o en 

todo, dentro de unos ambientes culturales.

La construcción de la imagen histórica de Castilla fue un elemento secun-

dario dentro del programa de elaboración de los textos, ya que las crónicas se 

hicieron por y para encauzar y presentar uno de los signos soberanos navarros: 

la identidad del linaje rector. El lenguaje y la estructura del relato así lo evi-

dencian, elocuentemente a través de Garci López de Roncesvalles. Por ello los 

textos fueron modelando una realidad a través de un relato caracterizado por la 

capacidad de ejercer una elección sobre qué contar y qué no, y cómo contarlo. 

Y, asimismo, esa realidad histórica elaborada en el presente se apropiaba del 

magisterio del pasado, proyectando hacia los tiempos anteriores lo que más 

interesaba contar y recrear.

Entonces ¿cómo se rescata del pasado a Castilla? Los principios de estabi-

lidad política alcanzados por Carlos II el Malo, tras el triunfo de Enrique II 

Trastámara en la guerra civil, su alejamiento del escenario francés y el compro-

miso de su hijo con Leonor, hija del castellano, apuntaron a una entente con 

el reino vecino. Se apostó, así para que dentro del proceso creativo, Castilla 

dejase de ser un enemigo y se convirtiera en una más de las fuerzas soberanas 

del contorno navarro. Por ello se pudo construir esa imagen del pasado altome-

dieval, en la que se perfilaba una Navarra equiparable al resto de monarquías 

reconquistadoras, antes de chocar con el ámbito castellano, tras la muerte de 

Sancho el Mayor. Se preparó así la idea, mediante las ficciones literarias, de 

que fue la torpeza de algunos de sus reyes o las circunstancias ajenas, caso de la 

conquista de las tierras vascongadas por parte de Alfonso VIII, las causas de los 

conflictos y de las mermas territoriales. Pero las invenciones mitológicas, lejos 

de desprestigiar el pasado histórico navarro, situaban en una nebulosa algunos 

«oscuros» acontecimientos, actuando como sustitutivos que evitaban colisionar 
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con la realidad, y en definitiva, con el mensaje político que había de funcionar 

dentro de sus relaciones peninsulares.

Incluso, ya dentro del discurso más contemporáneo, en el reinado de Carlos 

II, la técnica de Garci López –que copiará el príncipe de Viana– variará, que 

no la finalidad. Influido por los planteamientos de los nuevos proyectos me-

morísticos «nacionalistas» y, en muchos casos, autobiográficos, las «historias 

navarras» tomarán como referencia el realismo político, instrumento mucho 

más útil para la verificación de lo cercano. De manera que el relato sobre lo 

que ocurre a partir de 1349, cuando el Evreux accede al poder, explicita unos 

sucesos constatables; si bien nuevamente se vuelve a escudar la imagen caste-

llana como adversario secular. Castilla, en los episodios que narra el tesorero, 

y que como se ha advertido copiará el príncipe sin aportar nada original, es 

un reino determinado por la guerra interna y la que se está librando en tierras 

galas, y Navarra tan sólo es una de las piezas de ese complejo escenario inter-

nacional. Así, los ataques castellanos a las fronteras e incluso al corazón del 

reino se miden en calidad de malas fortunas sufridas por el monarca, cerrán-

dose, asimismo, los capítulos con un mensaje conciliador pues el heredero de 

Carlos, el futuro Carlos III, comprometido en la política peninsular y con la 

infanta Leonor, acabará resolviendo los duros tragos por las retenciones de los 

Trastámara de plazas y castillos.

Es posible que la veta del estudio historiográfico sobre la cronística bajome-

dieval navarra haya sido agotada, en cuanto a su consideración como un ins-

trumento de legitimación e intencionalidad política. Sin embargo, no sólo las 

nuevas propuestas de estudio sino los propios relatos nos hacen ver los detalles, 

lógicas internas, que aún quedarían por explotar, pocos si se compara con la 

tradición castellana o aragonesa, pero lo suficientemente significativos para ser 

objeto de atención.
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EL ARCHIVO R E A L DE NAVAR R A EN L A ÉPOCA 

MEDIEVA L Y SU INTEGR ACIÓN  

EN EL DE L A CÁ M AR A DE COMPTOS

Juan José Martinena Ruiz

De entre las varias secciones que constituyen hoy el Archivo Real y General 

de Navarra, destaca la de Comptos por su antigüedad y riqueza documental. 

Dicha sección está integrada no sólo por los fondos procedentes de la antigua 

Cámara de Comptos Reales o Tribunal de Cuentas del Reino, sino también por 

la documentación proveniente del archivo real, que en época incierta pasó al de 

la Cámara, salvo la parte, cuya relación no conocemos, que los últimos monar-

cas privativos se llevaron consigo en 1512, a punto de producirse la conquista 

de Navarra por Fernando el Católico.

Los primeros tiempos

Resulta lógico y verosímil suponer que los primeros monarcas navarros ha-

brían generado desde fecha muy temprana un primer archivo, formado con 

los documentos que recibían y tal vez con las copias de los que ellos remitían a 

otros destinatarios. No obstante, es evidente el hecho de que la citada sección 

de Comptos no ha conservado instrumentos originales anteriores al siglo XII, 

que pudieran haber formado parte de ese hoy desconocido primer archivo real, 

anterior a la unión con Aragón en 1076. Y sin embargo, como bien apuntó el 

profesor José María Lacarra, no es de creer que los reyes fuesen menos cuidado-

sos que clérigos y monjes en la conservación de sus documentos. El hecho de 

que la documentación acompañase a los monarcas y su séquito en sus frecuen-

tes desplazamientos podría haber influido en la pérdida de algunos diplomas, 

pero no de la totalidad. Lo cierto es que no ha quedado constancia directa 

de aquel primer núcleo del patrimonio documental navarro. Cabe pensar que 

tuvo que haber algún depósito documental de carácter estable, tal vez locali-

zado en Leire o en cualquier otro de los monasterios navarros que existían en 
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aquella época, en cuyos archivos sí que se conservaron hasta la desamortización 

sus propios documentos. Entre ellos abundan cartas de donación y escrituras de 

compraventa o de cesión de bienes, que se remontan a los siglos X y XI y hay 

también donaciones hechas por distintos reyes, que son más frecuentes ya en 

el siglo XII. Pero no ha quedado rastro de la existencia en ninguno de ellos de 

un hipotético archivo real. Tampoco la propia sección de Comptos del Archivo 

General de Navarra conserva documentos originales anteriores al siglo XII1. 

A la muerte de Sancho el Fuerte el año 1234, el archivo principal –posible-

mente el único– se hallaba en el castillo de Tudela, en el que residió durante 

sus últimos años el citado monarca. La documentación que guardaba hacía re-

ferencia fundamentalmente al patrimonio privado del rey. Y parece que fue en 

tiempo de sus sucesores Teobaldo I (1234-1253) y Teobaldo II de Champaña 

(1253-1270) cuando dichos fondos pasaron a los castillos de Estella y Tiebas. 

La llegada de la casa de Champaña al trono navarro trajo una novedad desde 

el punto de vista documental: En 1236, a los dos años de ceñir la corona, 

Teobaldo I mandó recopilar en el cartulario que todavía lleva su nombre, tanto 

las cartas por él expedidas como las que por entonces formaban el Archivo Real, 

la mayor parte de ellas correspondientes a la época de su antecesor Sancho el 

Fuerte. La labor material corrió a cargo de Pedro Fernández, notario del con-

cejo de Tudela y el copista fue tan minucioso que llegó a reproducir incluso los 

signos de validación que llevaban los diplomas originales2.

Garibay, en su Compendio Historial, dice que tras la llamada guerra de la 

Navarrería en 1276, que tanta destrucción causó en Pamplona, la documen-

tación que se salvó de la quema fue llevada al castillo de Tiebas «donde estuvo 

en largos años la Cámara de Comptos y el Archivo del Reyno»3. Por su parte, 

1 J. M. Lacarra, «El Archivo de Comptos de Navarra», estudio publicado como introduc-
ción al tomo I del Catálogo del Archivo General. Sección de Comptos, de J. R. Castro (Pamplona 
1952), pp. 5-34; la parte que se refiere a los orígenes del archivo real hasta el siglo XII, en las 
pp. 5 y 6. Este trabajo ha servido de base para documentar la presente conferencia, junto con 
otro mío, «Ocho siglos de archivos en Navarra», en Archivística en Navarra (Pamplona 2003), 
pp. 9-54.
2 El códice lleva en su primer folio el siguiente encabezamiento: «Incipit cartularium illu-
stris domini Theobaldi, Dei gratia regis Navarre… de cartis suorum predecessorum et suis… 
fideliter traslatatum ac correctum per Petrum Ferrandi, notarium públici concilii Tutele, anno 
Domini MCCXXXVI et VII.
3 E. Garibay, Compendio Historial de las Crónicas de España, libro XXVI, cap. III. Hay 
que decir que este autor cayó en el error de dar por sentado que la Cámara de Comptos  
–que además en 1276 ni siquiera existía– estaba situada entonces junto a la población de San 
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el P. Alesón, continuador de la obra del cronista P. Moret, apunta en los Anales 

del Reino de Navarra que fue Felipe el Hermoso (1274-1305) quien ordenó 

poner en el castillo de Tiebas «como lugar tan decente y seguro, las escrituras 

más considerables de la Cámara de Comptos y del Archivo del Reino». Más 

adelante, con ocasión de la guerra con Castilla del año 1378, el castellano 

Pedro Manrique mandó dar fuego al castillo, perdiéndose para siempre «las 

memorias de la antigüedad que más podían ilustrar en la posteridad de los 

tiempos nuestra historia»4. Lo que parece más cierto es que estando los docu-

mentos en ese lugar, fueron copiados en un cartulario algunos de los mandatos 

enviados desde París por Felipe III el Atrevido a su gobernador en Navarra 

entre los años 1277 y 1282, cartulario que fue publicado en su día por Arigita 

y Ubieto5. 

Un archivo repartido en tres fortalezas

Aunque la tradición historiográfica ha querido hacer de Tiebas un depósito 

único de la documentación real navarra del siglo XIV, lo cierto es que en el pri-

mer tercio de dicho siglo había cuando menos otros dos, sitos uno en el castillo 

mayor de Estella y el otro en la torre de María Delgada, en la población de San 

Nicolás de Pamplona. Así se puede comprobar por el extenso inventario llevado 

a cabo por el notario de la Corte Martín Pérez de Cáseda, comisionado oficial-

mente para dicha labor por el gobernador Pedro Remón de Rabastens, entre 

Nicolás, que resultó en parte dañada por el fuego. Y en todo caso, no hay ninguna noticia que 
de pie a suponer que la documentación que por esa época pasó al castillo de Tiebas hubiera 
estado con anterioridad en Pamplona. 
4 J. Moret y F. Aleson, Anales del Reino de Navarra, libro XXIV, cap. IV, par. 17, y lib. 
XXX, cap. XII, par. 18. El P. Alesón incurre en el mismo error que Garibay, al suponer que 
la sede de la cámara era la que ocupó en la calle Tecenderías desde 1525 hasta su extinción 
en 1836. En cuanto al supuesto incendio del castillo de Tiebas, dice Lacarra que, después 
de haber consultado los registros de Comptos de 1378 y 1379 no encontró en ellos noticia 
alguna referente al mismo, J. M. Lacarra, «El Archivo…», p. 26, nota 9. Ya, en 1840, decía 
Yanguas que tal incendio no le parecía verosímil, «porque desde antes de ese tiempo se encu-
entra completa la colección de cuentas y en todos los años gran copia y variedad de documen-
tos». J. Yanguas, Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra, artículo «Archivos».
5 M. Arigita, Cartulario de don Felipe III, rey de Francia (Madrid, 1913). A. Ubieto, «Man-
datos navarros de Felipe III el Atrevido, rey de Francia», Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón, IV (Zaragoza, 1951), pp. 648-685.
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los días 5 y 26 de enero de 13286. El documento contiene una minuciosa des-

cripción pieza por pieza, llevada a cabo con una precisión que sorprende para 

la época en que se hizo. Solo en determinados casos recurre a la descripción 

global, cuando se trata de documentos de naturaleza similar agrupados en un 

mismo fajo. Se guardaban depositados en arcas, armarios y cajas, y también en 

fajos o empaquetados en envoltorios, ordenados por materias. Como observa 

Juan Carrasco, parece que se llevó a cabo con cierta precipitación, debido po-

siblemente a las noticias que pudieron llegar de París anunciando el inminente 

fallecimiento de Carlos I el Calvo, que efectivamente se produjo dos días des-

pués de acabado el inventario. Era tesorero a la sazón maestre Simón Aubert, 

acerca de cuya gestión habían recaído ciertas sospechas, que tal vez se trataba 

de aclarar. Pero con todo, cabría también suponer que la razón inmediata de la 

elaboración del inventario pudo ser la intención de trasladar a Pamplona, si no 

todo, al menos una parte importante del archivo de Tiebas7.

Por este interesante testimonio notarial, realizado en vísperas de un cambio 

de dinastía en la corona de Navarra, sabemos con plena certeza que el castillo 

de Tiebas custodiaba en esa fecha documentos pertenecientes por una parte al 

archivo real o de la cancillería y por la otra al de la tesorería, y también, aunque 

en arcas separadas, otros correspondientes al archivo episcopal. Desde el punto 

de vista cronológico, los fondos correspondían en su mayoría a la época de la 

casa de Champaña (1234-1273), y los más modernos, a la casa de Francia hasta 

1309. Había también algunos de tiempo de Sancho el Fuerte (1194-1234) y 

unos pocos anteriores, conservados en copias o traslados. Por su contenido, 

trataban de asuntos de patronato real, relaciones de la Corona con los nobles y 

las villas, fueros, cofradías y cosas tocantes al patrimonio de los reyes. También 

6 Archivo General de Navarra (AGN). Sección Comptos, Papeles Sueltos, leg. 179, carp. 1. 
Pérez de Cáseda estuvo asistido en su tarea por Pierres Lapreste y por el notario Juan García 
de Estella. El inventario fue publicado por M. Arigita, Colección de Documentos Inéditos 
para la Historia de Navarra (Pamplona 1900), doc. núm. 264, pp. 268-367. Algunos autores 
le han retrasado la fecha al año 1329, basándose en una diligencia añadida que incluye al 
final, que en realidad se refiere a un depósito posterior, realizado el 2 de abril de 1329 en el 
arca que se guardaba en el castillo de Estella.
7 El profesor Juan Carrasco relaciona el inventario en cuestión con otro rigurosamente 
coetáneo, el Inventarium compotorum ordinarium, realizado en París ese mismo año 1328 por 
Robert Mignon, maestro de la Chambre des Comptes, conservado en la BNF, Biblioteca Nacio-
nal Francesa, (Manuscritos Latinos, Nº 9.069). J. Carrasco, «Los libros de cuentas de la 
Tesorería de Tiebas, según el inventario de 1328», Príncipe de Viana, Nº 221, septiembre-
diciembre 2000, pp. 673-694. 
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se encontraban en Tiebas los actuales registros de Comptos, que el inventario 

describe con más propiedad como «Libros de Thesorería». Junto con ellos, di-

versos documentos contables, casi todos de la segunda mitad del siglo XIII. La 

documentación de tesorería, a diferencia de la del archivo real, se guardaba en 

sacos, metidos en fundas de terliz, que fueron selladas al hacer el inventario.

En el castillo mayor de Estella, dentro de su capilla de San Salvador, se 

hallaba localizado otro importante depósito, guardado en un arca cerrada con 

dos llaves8. La documentación allí conservada era anterior cronológicamente a 

la existente en Tiebas, ya que comprendía desde mediados del siglo XII hasta la 

muerte de Enrique I de Champaña en 1273. Su contenido se refería a adqui-

siciones patrimoniales hechas por la Corona en tiempos de Sancho el Fuerte, 

Teobaldo I y Teobaldo II. También a asuntos de Estado –los llamados fechos 

granados– como casamientos reales, alianzas y treguas o relaciones con la Santa 

Sede. En opinión de Lacarra, este sería el núcleo del verdadero Archivo Real, 

formado en Tudela por Sancho el Fuerte y luego trasladado a Estella. 

Existía, como ya se ha apuntado, un tercer archivo en la torre de María 

Delgada, en el muro de la Población de San Nicolás de Pamplona, junto a la 

puerta del Mercado o de las Zapaterías. Sin embargo, nada podemos saber de 

lo que allí se guardaba porque, según anotaron los comisionados que llevaron 

a cabo el inventario, non fayllamos arca ni otro logar con las claues que abrir po-

diessemos9. Habida cuenta de que el citado inventario no recoge noticia alguna 

de la documentación correspondiente al período comprendido entre los años 

1309 y 1328, cabría pensar que el archivo vivo, el de esos últimos veinte años, 

pudiera encontrarse en esa torre a la que no pudieron acceder. 

Aparte de los tres citados, parece que había un cuarto depósito, ya que el 

inventario al que nos venimos refiriendo –al que le falta una parte al principio–, 

antes de pasar a describir los fondos conservados en Tiebas, incluye una primera 

serie de documentos, sin que podamos saber el lugar donde se guardaban, noticia 

que sin duda se haría constar en la parte del texto hoy perdida. Lacarra apunta-

ba la posibilidad de que fuera tal vez un monasterio o el propio Palacio Real de 

Pamplona, ciudad cuya jurisdicción había pasado del obispo al rey en 131910.

8 «En el castieyllo d’Esteylla, en la arca que está en la eglesia de Sant Saluador, que es en el 
dicho castieyllo». M. Arigita, ob. cit., docs. 402-635, pp. 324-365.
9 Ibídem, doc. núm. 636, pp. 365-366.
10 El palacio real de Pamplona fue erigido por Sancho VI el Sabio hacia el año 1190, en un 
solar que le cedieron para ello los de la Navarrería. Su sucesor Sancho VII el Fuerte lo donó al 
obispo García Fernández en 1198, pero los reyes de la casa de Champaña disputaron a la mitra 
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El inventario del año 1328

El inventario de Martín Pérez de Cáseda, realizado como hemos dicho en 

el año 1328, nos describe pieza por pieza, con una precisión ciertamente in-

usual para aquella época, toda la documentación que por entonces constituía 

el archivo real o de la cancillería y de la tesorería de Navarra. Como muestra, 

incluimos algunos ejemplos:

«Item, una carta sieyllada con un sieyllo pendient de vídimus de una carta de 
conuenienças que don Ferrando, rey de Castieylla, et don Thibalt, rey de Nauarra, 
ficieron sobre matrimonio entre don Alfonso, primogénito del dicho rey de Castie-
ylla, et doña Blanca, fija del dicho rey don Thibalt, etc. Acta sunt ista apud Lucro-
nium, in vigilia Omnium Sanctorum, anno ab Incarnatione Domini Mº CCº XXXº 
IIIIº, et hay tres forados pora poner cuerda pora sieyllar»11.

«Item, un libro chico de paper con una cubierta bermeylla, de traslados de letras 
del rey don Loys, del anno Mº CCCº septimo, en el quoal hay trenta et seys fueyllas 
de paper»12.

En algún caso, el inventario recurre a una descripción global; cuando se 

trata de documentos de naturaleza similar, recogidos en un mismo fajo:

«Item, en cinquo ligaças, sissanta et dos cartas con bullas del Papa, entre las 
quoales hay dos cartas rotas, en las quoales se contienen los negocios del passage 
d’Oltramar… que ouiessen tregoas los Reyes, et algunos otros negocios que fueron 
entre personas priuadas»13.

El citado inventario viene a confirmar que los fondos de la actual sección 

de Comptos anteriores a 1309 se corresponden con las series entonces reseña-

das. Lo más antiguo conservado hoy corresponde a los documentos privados 

de Sancho el Fuerte en Tudela, que Martín Pérez de Cáseda consignó en 1328 

como depositados en el castillo de Estella. Lacarra cree que al advenimiento de 

su posesión. En 1255, cediendo a las presiones de Teobaldo II, el obispo Pedro Jiménez de 
Gazólaz convino en restituirlo a la Corona, pero el papa Alejandro IV anuló la cesión. Cuando 
en 1319 se formalizó el traspaso al rey de la jurisdicción y el dominio de la ciudad, Arnaldo 
Barbazán excluyó expresamente la propiedad del palacio, pero a pesar de ello los monarcas 
de la casa de Evreux continuaron habitándolo, incluso en alguna época compartiéndolo con 
los obispos. J. J. Martinena, La Pamplona de los burgos y su evolución urbana. Siglos XII-XVI 
(Pamplona, 1974), pp. 150-154. 
11 M. Arigita, ob. cit., doc. núm. 627, p. 364.
12 Ibídem, doc. núm. 344, p. 316.
13 Ibídem, doc. núm. 601, p. 361.
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la casa de Champaña, el principal depósito estaría en el castillo de Tudela, don-

de muchos documentos fueron copiados en 1236-1237 en el cartulario cono-

cido antiguamente como «de don Teobaldo», al que antes nos hemos referido. 

Más tarde, posiblemente por razones de seguridad, habrían sido trasladados a 

Estella y algunos a Tiebas14.

Los documentos inventariados en 1328 únicamente alcanzan hasta el año 

1309. ¿Dónde estaban entonces los más recientes, es decir los comprendidos 

entre ambas fechas? Posiblemente, como ya se ha apuntado, ese archivo vivo 

pudiera ser el que se guardaba en la Torre de María Delgada, en la que no 

pudieron entrar los comisionados, o tal vez en las propias dependencias de la 

Cancillería o la Tesorería.

Traslados en el siglo XIV

Durante el reinado de Carlos II de Evreux (1349-1387), el castillo de Tiebas 

seguía custodiando entre sus muros el archivo de la tesorería y la documenta-

ción relativa al Real Patrimonio. En 1361, el rey hizo llevar allí, desde Estella, 

cajas y sacos «plenos de cartas». Tal vez se refundieron por aquellas fechas los 

depósitos existentes en los castillos de Estella y Tiebas, unificándolos en este 

último. La cuenta de aquel gasto nos muestra algunos datos de interés desde el 

punto de vista archivístico, como por ejemplo el especial cuidado que se tuvo 

para que no se rompiesen los sellos:

«Item, por un escrino longuo nueuo, comprado en Esteilla por poner cartas, priui-
llegios et escripturas tocantes al seynnor Rey et a su patrimonio, que eran en el cas-
tieillo d’Esteilla, las quoales fueron puestas en dicho escrino porque los sieillos non 
fuesen rompidos, et que más segurament fuesen portadas a la thesorería de Thieb-
bas, por mandamiento del seynnor Rey fecho de boca, et por cordas a ligar el dicho 
escrino, por todo X sueldos»15.

«Item, por portar et leuar el dicho escrino et otros tres, plenos de cartas, priuilegios 
et escripturas autentiquas, et tan bien algunos saquos plenos de cartas, del dicho logar 
d’Esteilla a la dicha Thesorería de Tiebbas, por mandamiento del dicho seynor Rey 
como dicho es, VIII sueldos»16.

14 Ibídem, doc. núm. 601, p. 361.
15 AGN, Comptos, Reg. 100, fol. 166 v.
16 Ibídem.
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Sin embargo, sólo tres años después la Tesorería con su archivo, o al menos 

una parte de él, radicaban en Pamplona. Sabemos que en 1364, siendo tesorero 

don Guillen Auvre, se vio obligada a cambiar de sede, teniendo que dejar la 

casa del abad de Baigorri, en el barrio de la Navarrería, que venía ocupando 

hasta entonces. Con tal motivo, hubo que trasladar también, en arcas y cofres, 

los libros, cuentas, y demás documentos que constituían el archivo, como se 

recoge en el propio mandamiento real.

«…Et por esto le aya conuenido fazer ciertas espensas et missiones en mudar, por-
tar et carrear arcas et cofres, do eran los libros, comptos, priuilegios et mandamientos 
de nuestra dicha Thesorería de los tiempos passados, et fecho fazer comptadores por 
oyr los comptos de los dichos officiales ordinarios et extraordinarios».17

Creación de la Cámara de Comptos

El año siguiente, 1365, el mismo rey Carlos II reorganizó la Cámara de 

Comptos, estableciéndola como tribunal permanente, con cuatro oidores y dos 

clérigos o curiales, otorgándole facultad para examinar las cuentas pasadas, pre-

sentes y futuras, y jurisdicción sobre todos los oficiales reales en materia fiscal, 

de finanzas y patrimonio real18. La Cámara quedó instalada en una casa de la 

rúa Mayor de la Navarrería –actuales calles Curia y Mercaderes–, alquilada por 

la Corona a su dueña Gracia de Elcarte por seis libras carlines anuales19. 

De manera paralela, como ya observó Lacarra, la cancillería real desarrolló 

notablemente su actividad en este período, con el consiguiente incremento de 

la producción documental. Incluso se confeccionaron registros propiamente 

dichos, en los que se guardaba copia de las cartas que se remitían. El Archivo 

de Navarra conserva un registro de cancillería de tiempo de este rey, que es un 

interesante copiador de cartas, en el que quedó reproducido el texto de todas 

las que se enviaron a distintos destinatarios en los años 1365 y 1366, al tiempo 

de la guerra entre Navarra y Castilla20. 

17 AGN, Comptos, caj. 18, núm. 73, IV.
18 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 4, carp. 1.
19 AGN, Comptos, caj. 18, núm. 14.
20 F. Idoate, «Un registro de cancillería del siglo XIV», Príncipe de Viana, LIV, LV, 1959, 
pp. 109-139.
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Por entonces se le dio también forma y carácter oficial al formulario que se 

utilizaba en la redacción de los escritos21. Parece que poco tiempo después, sin 

que podamos precisar la fecha exacta, la documentación del Archivo Real –el 

de la cancillería– fue puesta bajo la custodia de la Cámara, quedando depo-

sitada en su archivo, donde acabaría integrada en sus propios fondos22. Hay 

otra noticia reseñable, y es que a finales del siglo XIV, muchos documentos 

importantes del Archivo Real y del de la Cámara de Comptos fueron copiados 

en el llamado Cartulario Magno, separado más tarde en los cartularios I y II, or-

denados con arreglo a los personajes, villas o entidades a que hacían referencia. 

Este importante códice vino así a completar el que siglo y medio antes había 

mandado elaborar el rey Teobaldo I23.

Estructura del archivo a mediados del siglo XV

Posiblemente pudiera datar de este momento la organización del archivo 

de la Cámara, de la que tenemos noticia fidedigna que se puede fechar en 

torno al año 1440, y que debía de ser, con ligeras modificaciones, la misma 

que existía cuando se realizó el inventario de 1570, al que nos referiremos 

en su momento. La documentación estaba guardada en diferentes arcas o 

cajones, organizada por una parte con criterio geográfico o territorial, y por 

otra, clasificada por materias. En el primer grupo estaban los cajones relativos 

a las cuatro merindades: Pamplona, Tudela, Estella y Sangüesa –el hecho de 

que no figure la de Olite, creada en 1411, vendría a abonar nuestra teoría de 

que la organización es anterior a esa fecha– más la castellanía de San Juan o 

tierra de Ultrapuertos; a los reinos de Castilla y Aragón, al condado de Foix 

y a los territorios de Bretaña y Armañac. Y en el segundo grupo, los referen-

tes a asuntos tales como testamentos, matrimonios de infantes, homenajes, 

patronatos, donaciones y otras materias muy diversas. En todo caso, el mero 

enunciado del título de alguno de los cajones, da a entender sin lugar a duda, 

21 F. Idoate, «Un formulario de la cancillería navarra del siglo XV», Anuario de Historia del 
Derecho Español, t. XXVI, 1956, pp. 517-647. 
22 J. J. Martinena, «Ocho siglos de archivos en Navarra», en Archivística en Navarra (Pam-
plona 2003), p. 18.
23 F. Idoate, Catálogo de los Cartularios Reales del Archivo General de Navarra, (Pamplona 
1974). Una somera descripción de los códices en J. J. Martinena, Guía del Archivo de Nava-
rra (Pamplona 1997), p. 345.
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que en esa fecha el archivo de la Cámara guardaba ya documentación propia 

del archivo real o de la cancillería24. 

El libro 498 de los llamados registros de Comptos, que lleva por título 

Diferentes memorias de los cuarteles otorgados a los reyes y otras particulares para 

la historia, y que en su parte más antigua se puede datar hacia 1440, incluye 

un índice del contenido de la documentación que por entonces custodiaba el 

archivo de la Cámara. En él se anotan de forma diferenciada los comptos, que 

serían los libros y cuadernos que contienen las cuentas que debían presentar 

para su examen y aprobación los distintos oficiales reales, y las letras o cartas, 

que es como denomina los documentos sueltos. Dejando aparte los primeros, 

que interesan menos para nuestro objeto, diremos por lo que respecta a las 

letras, que las materias con arreglo a las cuales estaba archivada la documen-

tación era la siguiente: Letras referentes a Francia, a Inglaterra, a Castilla, a 

Aragón, a Bretaña, al Bearne y a Armañac; testamentos de reyes y reinas y letras 

de los casamientos de los infantes e infantas y dispensaciones del papa para 

su celebración; letras entre el rey y sus súbditos; homenajes, juras y letras de 

transportamientos de juspatronados (derechos de patronato) hechos al rey por sus 

súbditos; letras de donos perpetuos hechos por los reyes de Navarra a las villas, 

monasterios, órdenes y personas singulares, y fundaciones de capellanías y ani-

versarios; letras de marqueses y de la hermandad; privilegios, letras y escrituras 

tocantes a Pamplona y la merindad de las montañas, ídem tocantes a Tudela y 

la merindad de la Ribera; a Estella y su merindad, a Sangüesa y su merindad, 

a San Juan (de Pie de Puerto) y Ultrapuertos; otorgamiento de cuarteles por el 

reino; ayudas otorgadas a la señoría.

Los documentos se hallaban depositados en arcones o arcaces –en Navarra, 

el sufijo –az daba a las palabras carácter aumentativo– en cuya tapa estaban 

puestos unos rótulos que indicaban su contenido: «l´arcaz do está scripto de 

suso Castilla», «el arquaz donde están las scripturas de la merindat d´Esteilla». Al 

parecer, algunas de las materias requerían más de un arcaz, porque el registro 

incluye referencias tales como: «letras que están en el IIº arquaz d´Ultrapuertos». 

Y hay que decir a este respecto que hemos visto algunas noticias de entre los 

años 1403 y 1427 que hacen ya referencia expresa a los arcaces de Aragón, 

Francia, las Montañas, Pamplona y Sicilia.

24 AGN, Comptos, Registro 498.
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El archivo en la Torre del Rey. Restricciones a la consulta

No sabemos con certeza en qué momento la Cámara de Comptos pasó a 

ocupar una casa en el burgo de San Cernín de Pamplona, sita detrás de la iglesia 

de San Saturnino, en la rúa de las Tecenderías –actual calle Ansoleaga– donde 

tenía sus dependencias y archivo de «libros et scripturas». Esta casa se hundió 

en septiembre de 1449, y el rey Juan II mandó dar posesión a los oidores de 

la llamada Torre del Rey, en la rúa de las Cuchillerías del mismo burgo, actual 

calle de San Francisco, y cuya trasera daba a lo que hoy es calle Nueva. El solar 

de aquella torre, que en 1525 lo donó Carlos V a los franciscanos para levantar 

un nuevo convento con su iglesia, que permanecieron allí hasta la desamorti-

zación, es el que desde 1840 ocupan las escuelas municipales –ahora colegio 

nacional– de San Francisco. Una memoria de la época dice que con ocasión de 

aquella ruina se produjeron pérdidas en la documentación y se perdió el orden 

de los fajos. «…Et por la cayda de la dicha casa se perdieron muchas scripturas, et 

las ligaças se rompieron, et fueron mescladas»25.

En 1511, el rey Juan de Labrit despachó un mandamiento ordenando a los 

oidores y secretarios de la Cámara de Comptos que no se sacasen documentos 

fuera del archivo, ni se mostrasen a nadie, ni se hiciesen copias de los mismos, 

sin expresa licencia real:

«… vos mandamos que de oy data de las presentes en adelant, en nengún tiempo a 
venir, no ayais ni ayan de mostrar ni dar ningunos privillegios, escripturas, líneas 
ni libros que estén y de quí adelante se pongan y estén puestos en la dicha nuestra 
cambra de comptos, ni consintays leher en los libros de la dicha cambra a nengunos 
que en la dicha cambra entrarán; ante, aquellos dichos libros vos los dichos notarios 
qui de presente soys e los que por tiempo serán terneys puestos en orden e goardados 
en sus lugares y retablos, a menos que nengunos puedan, sino los dichos oidores y 
notarios de la dicha cambra, saber ni aber noticia ni sacar copias ningunas, e mucho 
menos de los originales de los dichos privilegios, escripturas, líneas ni libros ni parte 
de ellos, sin que primero ayades e ayan mandamiento expreso… firmado de nos o 
de nuestros sucessores o de nuestro chanceller deste nuestro Reyno o del que en su 
absencia presidirá en el Consejo Real del dicho nuestro Reyno…»26.

Con ocasión de la conquista de Navarra por Fernando el Católico en 1512, 

buena parte del Archivo Real fue llevado a Pau por los últimos reyes priva-

25 AGN, Comptos, Reg. 498, fol. 4.
26 AGN, Comptos, caj. 177, núm. 26.
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tivos, don Juan de Labrit y doña Catalina de Foix, en su precipitada salida 

del reino. En opinión de Lacarra, esa documentación podría corresponder al 

archivo vivo, no incorporada todavía al que tenía a su cargo la Cámara de 

Comptos27. Los archivos departamentales de dicha ciudad francesa conservan 

todavía buena parte de aquellos fondos, a pesar de las quemas y destrucciones 

padecidas durante las llamadas guerras de Religión y más tarde en época de la 

Revolución francesa. También hay documentos –sobre todo libros de cuentas– 

en los Archivos Nacionales de París, pero posiblemente estén allí desde la época 

en que el tesorero del reino debía rendirlas en dicha capital, cuando el monarca 

francés lo era también de Navarra28. 

El archivo en tiempos de la Casa de Austria. 
Ordenanzas e inventarios

En 1524 Carlos V cedió, como ya se ha dicho, la Torre del Rey a los frailes 

de San Francisco, para dar mayor amplitud al nuevo convento que a la sazón es-

taban edificando, al haberles derribado el virrey conde de Miranda, por razones 

estratégicas, el que hasta entonces poseían en el campo de la Taconera, fuera de 

la antigua muralla medieval de Pamplona. Esta donación obligó a la Cámara de 

Comptos a desalojar el edificio que venía ocupando desde 1450, y a trasladarse 

a una casa de la calle Tecenderías –hoy Ansoleaga– adquirida por la Corona a 

los herederos del señor de Otazu29.

El mismo Carlos V, una vez instalada la Cámara en su nueva sede, dispuso 

en 1525 que las escrituras del archivo se pusiesen en orden y tituladas adecua-

damente, y que se hiciese inventario «porque cuando fueren necesarias, con menos 

trabajo se hallen»30. Años después, en 1542, se dictó otra ordenanza, estable-

ciendo la debida ordenación de los procesos que se tramitasen en la Cámara, en 

su función de tribunal de cuentas y asuntos del Real Patrimonio. Se prohibía 

sacar del archivo libros o escrituras, aunque en caso necesario se podían facilitar 

27 J. M. Lacarra, «El Archivo…», p. 15. 
28 P. Raymond, Inventaire sommaire des archives du département des Basses-Pyrénées (París, 
1863-76), 6 vols. Cadier, Les archives d´Aragon et de Navarre, en «Bibliohéque de l école des 
Chartes», XLIX, 1888, p. 69. 
29 AGN, Comptos, caj. 179, núm. 33-34.
30 Las ordenanzas conocidas como de Valdés se hallan en AGN, Comptos, Papeles Sueltos, 
leg. 4, carp. 11. Otras ordenanzas e instrucciones, en las carpetas 15 y 16.
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copias. Si se hacía preciso ver el original, tendría que ser en la propia Cámara y 

en presencia de los ministros u oidores. 

«Primeramente, os mandamos que por quanto en la dicha Cámara de Contos no a 
avido con las escripturas el recaudo que convenía, de lo qual se a seguido perjuizio a 
Nos e a nuestras Rentas Reales, que de aquí adelante no se saque libro ni otra escrip-
tura ninguna de la dicha cámara, y que quando alguna fuere menester, se saque el 
traslado della, y si fuere necessario ver el original, se vea en la dicha Cámara de Con-
tos, estando presentes algunos de los oydores de la dicha cámara; y así mismo, man-
damos que se averigüe luego qué libros y escripturas están fuera de la dicha cámara, 
y lo que así se hallare estar fuera della, lo hagáis tornar a ella; y porque en la visita 
pasada se mandó poner por ynventario y memorial todas las escripturas de la dicha 
cámara y aquesto es cosa que cumple a nuestro seruicio, mandamos que luego se haga 
e cumpla lo que acerca desto ovimos proueído»31.

Poco después de esta ordenanza, en los años 1546 y 1547, se procedió por 

los oidores de la cámara a elaborar inventarios particulares de algunos de los 

cajones, los de Infantas, Homenajes, Montañas, Fundaciones y Castilla, y tam-

bién de los relativos al matrimonio de Juan II y Blanca de Navarra y las merin-

dades de Estella, Tudela y Sangüesa, que no llevan fecha, pero que a juzgar por 

la letra parecen corresponder a esos mismos años. Dichos inventarios, aunque 

están en desuso desde hace mucho tiempo, constituyen un testimonio fidedig-

no de cuál era la organización de los fondos a mediados del siglo XVI.

El inventario sistemático de 1570 

En cumplimiento de la Ordenanza 41 de las que dispuso el licenciado 

Vergara en su visita a los Tribunales del reino de Navarra, en septiembre de 

1570 se acometió la tarea de redactar un inventario completo y pieza por pieza 

del archivo de la cámara. La labor, que duraría casi dos años, corrió a cargo del 

fiscal, licenciado Cabrio de Ortega, y del oidor Juan de Sada, con el escribano 

Esteban de Camargo. Las Cortes reclamaron como contrafuero el nombra-

miento de este último por ser extranjero, es decir no natural de Navarra, pero la 

31 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 4, carp. 19. Otra real cédula y ordenanzas del año 
1550 en la carpeta 21 del mismo legajo. Todavía en 1708 se despachó una nueva real cédula 
en la que se mandaba que nadie, ni siquiera el fiscal de Su Majestad, pudiera sacar libro ni 
documento alguno del archivo. Ibíd. leg. 5, carp. 5.



390 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

reclamación no surtió efecto y Camargo desempeñó su función hasta el final32. 

En febrero de 1572 tuvo que abandonar el fiscal, al haber sido nombrado para 

otro destino, por lo que con fecha 6 del mismo mes, el oidor se dirigió al Real 

Consejo, solicitando licencia para continuar la labor asistido únicamente por 

Camargo. Leída la petición, el alto tribunal acordó «que mandava y mandó que 

Joan de Sada, oydor de cámara de comptos y Esteban de Camargo, nombrados 

en ella, prosigan en hazer el dicho inbentario de las escrituras contenidas en 

esta petición, sin cessar y por la raçón contenida en ella». Los trabajos fina-

lizaron el 8 de junio de 157233. El resultado de esta importante labor fue un 

voluminoso y detallado inventario en dos tomos. El primero de ellos lleva por 

título Ymbentario antiguo de Ynstrumentos del Tribunal. Comenzóse a formar el 

año de 1570 y se terminó en el de 1572. Es un libro grueso, de 410 folios útiles 

en papel, con cubiertas de pergamino, y se encuentra deteriorado en la parte 

superior, afectando al texto y a la foliación original34.

En el momento en que se llevó a cabo el inventario, el archivo contaba con 

27 cajones, de los que el primero contenía la documentación referida a la pro-

pia cámara, los seis siguientes a las merindades y el resto estaban organizados 

por materias. Los cajones dedicados al matrimonio de la reina doña Blanca de 

Navarra con el infante don Juan de Aragón –más tarde Juan II– y a los llama-

dos remisionados –hidalgos que debían mantener armas y caballo al servicio del 

rey–, el primero por razón de su fecha y el segundo por su naturaleza y deno-

minación, parecen ser las últimas incorporaciones a una clasificación más anti-

gua, que como ya hemos dicho anteriormente pudiera ser la que se estableció 

originariamente en 1365 o poco después, pero que en todo caso existía ya con 

seguridad hacia 1440. La relación de los cajones, numerados alfabéticamente 

de la A a la Z, y con doble letra –AA, BB, CC, DD– en el caso de los cuatro 

últimos, con su respectiva rotulación era la siguiente:
 

Cajón de la Cámara de Comptos. Número A
Cajón de la merindad de Pamplona. Número B
Cajón de la merindad de Estella. Número C
Cajón de la merindad de Tudela. Número D

32 AGN, Reino, Casa de galera, cárceles y archivos, leg. 1, carp. 3.
33 J. J. Martinena, El archivo de la Cámara de Comptos antes de la reordenación de 1780 
(Estudio actualmente en preparación). Ver el mandamiento correspondiente en el apéndice 
documental. 
34 AGN, Comptos, Inventarios antiguos, caja 1.
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Cajón de la merindad de Sangüesa. Número E
Cajón de la merindad de Olite. Número F
Cajón de Ultrapuertos. Número G
Cajón de Castilla. Número H
Cajón de Aragón. Número I
Cajón de Peajes. Número K
Cajón de las montañas. Número L
Cajón de Comptos de moneda. Número M
Cajón de Patronazgos. Número N
Cajón de Fundaciones de Capellanías. Número O
Cajón del conde de Fox. Número P
Cajón de Infantas. Número Q
Cajón de Vizcondados. Número R
Cajón de Bretaña. Número S
Cajón de Armenach. Número T
Cajón de Homenajes. Número V
Cajón del matrimonio de los reyes don Juan y doña Blanca. Número X
Cajón de Inglaterra y Sicilia. Número Y
Cajón de Alianzas. Número Z
Cajón de Remisionados. Número AA
Íd. Íd. BB
Íd. Íd. CC

Íd. Íd. DD

Dentro de cada cajón, los documentos se hallaban guardados en envoltorios. 

La época de los cronistas

Especial cuidado se tuvo siempre en impedir la entrada de extranjeros en el 

archivo. Ya hemos visto cómo en 1570 la Diputación protestó el hecho de que 

interviniera en la confección de un inventario un escribano que no era natural 

del Reino. Uno de los pocos que tuvieron oportunidad de consultar los fon-

dos fue el guipuzcoano Esteban de Garibay, que viajó a Pamplona en los años 

1565 y 1566 con objeto de recopilar noticias para su conocido Compendio 

Historial 35. En 1648 lo intentó sin éxito Arnaldo de Oihenart, quien se encon-

35 «Memorias de Garibay», publicadas en Memorial Histórico Español, t. VII, (1854) 
pp. 282-283.
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tró con la firme oposición de la Cámara, cuyos oidores entendían que había 

que tener precaución con los extranjeros, «mayormente con franceses, enemigos 

desta Corona»36. No olvidaba el tribunal que ese autor, en su obra Notitia utrius-

que Vasconiae, consideraba contraria a Derecho la ocupación y retención de 

Navarra por parte de la Corona de Castilla.

El jesuita P. José Moret, tras su nombramiento como cronista en 1654, fue 

quien más facilidades tuvo para consultar el Archivo de Comptos. Los Anales 

del Reino de Navarra, iniciados por él y continuados por el P. Francisco Alesón, 

contienen abundantes citas de documentos, que dan consistencia a la narra-

ción. Las prolijas anotaciones que tomó en sus cuadernos de trabajo, junto 

con el detallado inventario llevado a cabo en 1570, nos sirven para conocer la 

organización del archivo de la Cámara con anterioridad a la reordenación del 

siglo XVIII. La documentación estaba entonces guardada en cajones, ordena-

dos por materias, con arreglo al cuadro de clasificación al que nos acabamos de 

referir37. Con todo –a causa del desorden producido por el manejo constante de 

los expedientes–, la búsqueda ofrecía dificultades. En 1734, la Cámara infor-

maba al regente del Consejo del lamentable estado del archivo, cuyos papeles 

se hallaban apiñados y revueltos, lo que hacía necesario poder disponer de otra 

habitación para guardarlos en las debidas condiciones38.

Ordenación del Archivo en el siglo XVIII

En 1749 hubo ya un primer intento de coordinación de los fondos, en vista 

del desorden confusión y poco aseo con que se hallan los libros, pergaminos y papeles, 

y la importancia de estos para los derechos de la Corona y utilidad de este Reyno y 

sus naturales, para cuyo cometido nombraron las Cortes a don Bernardo Sanz, 

notario apostólico y abad de Egüés, ayudado por el amanuense Joaquín de 

36 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 4, carp. 34.
37 Los llamados Papeles de Moret se conservan en la sección de códices y cartularios del 
AGN, subsección crónicas y libros de historia, signatura E 8. Son tres gruesos tomos manus-
critos en papel, encuadernados en pergamino, en los que el cronista iba anotando las noticias 
históricas y referencias documentales que sacaba de distintos archivos. Las correspondien-
tes al de la Cámara de Comptos, que siguen el orden que guardaban los documentos en la 
segunda mitad del siglo XVII, hacen referencia, como es lógico, a la antigua organización 
del archivo, que se perdería en 1786. J. J. Martinena, Guía del Archivo General de Navarra 
(Pamplona, 1997), p. 347.
38 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 5, carp. 13.
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Narcué39. La labor consistió en rotular los privilegios al dorso y ordenarlos en 

los cajones, al objeto de elaborar posteriormente índices detallados por merin-

dades. También se copiaron los Libros de Fuegos de 1366 y 1427. Los trabajos 

tuvieron que suspenderse en marzo de 1751, al haber dispuesto el obispo que 

el sacerdote se reincorporase a su parroquia40.

En 1780, las Cortes de Navarra volvieron a considerar la conveniencia de 

ordenar el importante archivo documental de la Cámara, a cuyo efecto recurrie-

ron al P. Bernardo de Salazar, experto paleógrafo y diplomatista benedictino41. 

Diversas circunstancias impidieron al P. Salazar aceptar el encargo, que al final 

recayó en el P. Liciniano Sáez, benedictino del monasterio de Silos, sujeto de acre-

ditada reputación en la materia y muy a propósito para el desempeño del encargo 42. 

El P. Sáez llevó a cabo su labor entre los años 1786 y 1789. Reorganizó los ca-

jones del Archivo con criterio cronológico, elaboró extractos de los documentos 

rotulándolos al dorso, y redactó un compendio en 29 tomos manuscritos, que 

estuvo en uso hasta la publicación del Catálogo de Castro e Idoate, iniciada en 

1952 y que finalizó en 197343. A partir de 1790, retirado el P. Sáez por razones 

de salud, continuaron la labor, siguiendo sus directrices, los escribanos Gregorio 

Moreno y Juan Lucas de Riezu44. En 1795, las Cortes solicitaron copia de los 

índices, habida cuenta que habían sido costeados por el Reino, pero la Cámara 

contestó con una cortés negativa45. Tras la reordenación efectuada por el P. Sáez 

y sus ayudantes con un criterio más que discutible, quedaron perdidas para 

siempre, junto con la antigua organización del archivo, las referencias que hasta 

39 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 5, carp. 16.
40 La Cámara de Comptos se dirigió al Real Consejo comunicándole la mala noticia. AGN, 
Comptos, Papeles Sueltos, leg. 179, carp. 4.
41 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 5, carp. 20, y Reino, Casa de galera, cárceles y 
archivos, leg. 3, carp. 49. La instrucción dejada por las Cortes a la Diputación encargándole 
que controlase todo lo referente a la ordenación del archivo está en Reino, Casa de galera, 
cárceles y archivos, leg. 3, carp. 53.
42 Así se lo comunicaban las Cortes al oidor decano de la Cámara de Comptos. AGN, 
Comptos, Papeles Sueltos, leg. 5, carp. 21 y Reino, Casa de galera, cárceles y archivos, leg. 3, 
carp. 56.
43 Percibió por su trabajo 200 pesos y una renta vitalicia de 100. La cuenta de los gastos del 
P. Sáez y sus escribientes, fechada en 1791, en AGN, Reino, Casa de galera, cárceles y archi-
vos, leg. 4, carp. 1.
44 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 5, carp. 22 y Reino, Casa de galera, cárceles y archi-
vos, leg. 3, carp. 58 y 59.
45 AGN, Reino, Casa de galera, cárceles y archivos, leg. 4, carp. 11. y Comptos, Papeles 
Sueltos, leg. 5, carp. 25.
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entonces ayudaban a seguir la pista de la documentación del primitivo archivo 

real dentro del rico y voluminoso archivo de la Cámara de Comptos.  

Siglo XIX. El Archivo se abre a los investigadores

Tras el pronunciamiento militar de Riego, el tribunal de la Cámara de 

Comptos fue suprimido por el gobierno liberal mediante una Orden del 

Ministerio de Gracia y Justicia de 8 de mayo de 1820, conforme a lo dispuesto 

en el Reglamento de Tribunales aprobado por las Cortes de Cádiz en 181246. 

Poco antes, el 31 de marzo, sus vocales se habían dirigido ya a Fernando VII, 

pidiéndole se providencie la custodia de este apreciabilísimo archivo, poniendo a su 

cargo persona o personas inteligentes y capaces de apreciar su valor 47. Con la reposi-

ción del monarca en la plenitud de su soberanía, la Cámara fue restablecida en 

sus funciones en virtud de un Decreto de la Regencia de 5 de agosto de 1823, 

quedando el archivo nuevamente a su cargo, tal como estaban las cosas antes 

del Trienio Constitucional48.

La supresión definitiva tuvo lugar en 1836, con la implantación en España 

del sistema constitucional, que trajo consigo la inmediata desaparición de 

las instituciones privativas del antiguo reino de Navarra. No obstante, una 

Real Orden de 26 de junio del citado año dispuso que se ponga el archivo del 

suprimido Tribunal de la Cámara de Comptos bajo la dirección y custodia de la 

Diputación de Navarra, y que la misma proponga lo conveniente al efecto49. Por 

el momento, los fondos continuaron depositados en la sede del Tribunal, en 

la calle de Tecenderías, hoy de Ansoleaga, más tarde declarada Monumento 

Nacional. En junio de 1841, la Diputación nombró archivero de Comptos a 

don José Yanguas y Miranda, que lo era ya de dicha Corporación desde 1830 

y secretario de la misma desde 183450. En julio de 1849 la Subdelegación 

46 AGN, Reino, Cámara de Comptos, leg. 1, carp. 2. El oficio de la Audiencia a la Cámara 
comunicándole la Real Orden, en AGN, Papeles Sueltos, leg. 53, carp. 28. 
47 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 53, carp. 26 y AGN, Reino, Cámara de Comptos, 
leg. 1, carp. 20.
48 AGN, Comptos, Papeles Sueltos, leg. 53, carp. 29 y AGN, Reino, Cámara de Comptos, 
leg. 1, carp. 21.
49 Ibíd. leg. 1, carp. 24, doc. 9 y AGN, Actas Diputación, libro 41, fol. 106.
50 Se le nombró «como persona práctica en la lectura de antiguos documentos», sin otro 
sueldo que el arancel de las copias y certificados que expidiese. AGN, Actas Diputación, lib. 
45, fol. 288v. Yanguas criticó con razón la ordenación llevada a cabo por el P. Sáez, ya que 
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del Real Patrimonio reclamó la entrega del Archivo, entendiendo que for-

maba parte de los llamados Bienes Nacionales; la Diputación, alentada sin 

duda por Yanguas, se opuso con toda energía, y las cosas quedaron como 

estaban51. 

En 1852, una vez terminadas las obras del actual palacio de Navarra, se 

trasladó a él la documentación desde la antigua sede de la Cámara, quedando 

instalada en una sala contigua a la que ocupaba el archivo del Reino. Aquí 

fue donde Yanguas terminó la ordenación e inventario de la primera serie de 

los «Papeles Sueltos», iniciada por él en 184352. Y aquí fue también donde la 

documentación medieval comenzó a ser consultada por los eruditos navarros 

vinculados a la antigua Comisión de Monumentos: Ilarregui, Iturralde y Suit, 

Campión y Olóriz. Y por algunos historiadores franceses de la talla de Brutails, 

Cadier, Desdevises o Boissonnade53. Previamente, el año 1881, la Diputación 

había nombrado cronista oficial y encargado del archivo a Hermilio de Olóriz, 

a quien se puede considerar el primer archivero en la acepción moderna del 

término, ya que fue entonces y con él cuando por primera vez los fondos docu-

mentales se abrieron a la consulta pública. El horario era de 11 a 1 por la ma-

ñana y de 4 a 7 por la tarde; no podían trabajar más de dos investigadores a la 

vez y los medios materiales con que se contaba eran todavía bastante precarios; 

pero el archivo dejó de ser el arcano inaccesible que había sido hasta entonces e 

inició una nueva y prometedora etapa de su historia54. Poco después, el canóni-

go Mariano Arigita, que sucedió a Olóriz entre los años 1897 y 1902, intentó 

reorganizar por materias el archivo de Comptos, dejando sin efecto la imper-

fecta ordenación llevada a cabo por el P. Sáez en 1780; pero tras su destitución 

la realizó «sin separación alguna, lo que no deja de ser embarazoso para encontrar lo que se 
desea». J. Yanguas, Diccionario de antigüedades del Reino de Navarra, artículo «Archivos».
51 J. J. Martinena, Guía del Archivo…, p. 86.
52 Yanguas llevó a cabo esta labor en dos fases: la primera en 1843, que afectó solamente a 
los 29 primeros legajos, y la segunda, que comprende hasta el legajo 179, en 1852, una vez 
trasladados los fondos al Palacio de la Diputación.
53 J. M. Lacarra, «El Archivo…», pp. 21-23 menciona a los principales estudiosos que han 
utilizado los fondos documentales de la sección de Comptos, desde los eruditos locales y los 
primeros investigadores franceses, varios de ellos vinculados a la célebre Ecóle des Chartes, 
hasta los numerosos historiadores nacionales y extranjeros que pasaron por el Archivo a lo 
largo del siglo XX, incluyendo naturalmente solo a los que lo hicieron con anterioridad a 
la publicación en 1952 del primer tomo del Catálogo de José Ramón Castro, en el cual se 
incluyó a modo de introducción el estudio de Lacarra que venimos citando.
54 J. J. Martinena, «Ocho siglos de archivos…», p. 49.



396 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

y reposición de Olóriz en el puesto de archivero, aquella acertada iniciativa fue 

abandonada definitivamente55. 

En 1898, el antiguo archivo de Comptos –junto con el de las Cortes y 

la Diputación– conoció un nuevo traslado, esta vez a un edificio de nueva 

planta, obra del arquitecto Florencio de Ansoleaga, y contiguo al palacio de la 

Diputación, donde ha permanecido durante más de un siglo. En su época fue 

una construcción pionera, ya que era prácticamente la única en España edifi-

cada expresamente para la finalidad de servir de archivo. En 2003, los reyes de 

España inauguraron solemnemente la actual sede del Archivo Real y General 

de Navarra en el que en época medieval fue Palacio Real de Pamplona, más 

tarde residencia de los virreyes, Capitanía General y Gobierno Militar, tras unas 

costosas e importantes obras de rehabilitación y adición de un gran edificio 

anexo para albergar los depósitos documentales, con arreglo al proyecto del 

prestigioso arquitecto tudelano Rafael Moneo56.

Apéndice documental

1364, julio 28

Orden del Rey Carlos II de Navarra a los oidores de la Cámara de Comptos, de que se le 
admitan en cuenta al tesorero los gastos realizados en el traslado del Archivo de la Tesorería.

A.G.N., Comptos, Caj. 18, núm. 73, IV

Karlos, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, conte d´Eureux, a nuestros ama-
dos et fieles oydores de nuestros comptos, salut. Nos auemos dado a nuestro caro 
hermano mosén Loys las casas que fueron de l´abbat de Baygorri, en las quoales 
nuestro amado et fiel thesorero don Guillem Auvre solía tener nuestra Thesorería 
et de nuestro mandamiento. Et agora a eyll por esta razón le aya conuenido partir 
de las dichas casas et mudar a otras casas que eyll aue logadas por mantener la di-
cha nuestra Thesorería et fazer oyr los comptos de nuestros officiales, del tiempo 
que eyll ha seydo nuestro Thesorero. Et por esto le aya conuenido fazer ciertas 
espensas et missiones en mudar, portar et carrear arcas et cofres, do eran los libros, 
comptos, priuilegios et mandamientos de nuestra dicha Thesorería de los tiempos 
passados, et fecho fazer comptadores por oyr los comptos de los dichos officiales 
ordinarios et extraordinarios. Sy, vos mandamos que el loguero de las casas do ha 

55 J. M. Lacarra, «El Archivo…», p. 33, nota 88.
56 J. J. Martinena, «Nueva sede para el Archivo General de Navarra», revista Pregón. Siglo 
XXI, Nº 24, Pamplona, diciembre 2004, pp. 23-26.
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mudado la dicha nuestra Thesorería, cada aynno li comptedes et rebatedes de su 
receta, mientre eyll fincará en eylla, ata tanto que eyll aya comptado et finidos sus 
comptos. Et assí bien las missiones et expensas que aurá fechas en se mudar, ca-
rrear, portar et facer comptadores et otras espensas por los hedificios de los dichos 
comptos et dependimientos d´aqueillos, las que sean justas et razonables, segunt 
que más plenerament podredes veer por las partidas scriptas que eill sobre esto vos 
dará, sin dificultat alguna. Data en Pomplona, XXVIIIº día de jullio, l´ayno de 
gracia mil CCCLX et quoatro.

Por el seynor Rey, a la relación del abbat de Falces
J. d´Ochoui

1450

Memoria asentada en los libros de la Cámara de Comptos de la ruina padecida por la 
casa que servía de sede a la cámara, con la consiguiente pérdida de muchos documentos, y 
de la cesión por el rey de una casa nueva.

A.G.N. Comptos, Reg. 498, Fol. 4.
Memoria sea que segundo día de septiembre del aynno Mº CCCCXLIXº cayó la 

casa real tras San Cernin, do era cambra de comptos, con los libros et scripturas. Et 
por mandamiento del Rey Don Johan et de Karlos, princep de Viana, su fijo primogé-
nito, Sancho Périz de Andosiella, justicia de Pomplona, dio et puso en possessión a los 
oydores de los comptos reales la torre del Rey en Pomplona para cambra de comptos 
el XXIº día del mes de jenero, l’aynno de mil CCCCº cinquoanta.

Et por la cayda de la dicha casa se perdieron muchas scripturas et las ligaças se 
rompieron et fueron mescladas.

1511, diciembre 19 Tudela

Cédula Real de los reyes de Navarra don Juan de Labrit y doña Catalina de Foix, en 
la que se prohíbe sacar documentos del archivo de la Cámara de Comptos, así como dar 
copias de los mismos, salvo mandamiento real en contrario.

A.G.N., Comptos, Caj. 177, núm. 26.

Don Johan, por la gracia de Dios Rey de Nauarra, duque de Nemoux…
et doña Cathelina, por la mesma gracia Reyna propietaria del dicho Reyno, duquesa 

de los dichos ducados, condessa e señora de los dichos condados e señoríos. A los fieles 
consegeros e bien amados nuestros las gentes oydores de nuestros comptos reales, qui a 
presente son y a los otros oydores que por tiempo serán en nuestra Cambra de Comptos 
en el tiempo a venir a perpetuo, salut. Crehemos no ignorays como ante d´agora, por 
otras nuestras patentes e provisiones, tenemos mandado que no ouiéssedes de dar ni 
diéssedes ningunas escripturas, líneas ni provisiones ni copias de las que están en los 
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archivos e libros de nuestra Cambra, tocantes a nos y a nuestro patrimonio, ni esso 
mesmo las otras escripturas que son de otras partes y cosas, que están rendidas y puestas 
en la dicha cambra de comptos, sin licencia y mandamiento nuestro o de los de nuestro 
Consejo Real y esto por provisión patente, no por prejudicar a ninguno en su drecho, 
más por conseruar y goardar a perpetuo las dichas escripturas de la dicha nuestra cam-
bra, porque aquellas no sean vistas, perdidas ni mal apartadas ni agenadas de la dicha 
cambra y esso mesmo se comuniquen las que fueren menester al drecho de partes y no 
otras. E como quiera que lo susodicho sea assí, somos certificados que la dicha ley y 
mandamiento non se obserua ni goarda assí enteramente, como sería razón; queriendo 
proveher acerqua dello, a fín que agora y a perpetuo estén las dichas escripturas en bue-
na custodia y aquellos no se ayan de dar ni mostrar a ninguna persona de qualquiere 
estado, grado e condición sea, assí del dicho nuestro Reyno como de fuera, sin licencia 
y permisso nuestro e de las gentes de nuestro Consejo Real, como dicho es. Por tanto, 
a vosotros los dichos oydores de nuestros dichos comptos reales e a los notarios de la 
dicha cambra de comptos que de presente soys e a los otros qui en pues vos serán, a cada 
uno en su tiempo, vos mandamos que de oy data de las presentes en adelant, en nengún 
tiempo a venir, no ayais ni ayan de mostrar ni dar ningunos privillegios, escripturas, 
líneas ni libros que estén y de quí adelante se pongan y estén puestos en la dicha nuestra 
cambra de comptos, ni consintays leher en los libros de la dicha cambra a nengunos que 
en la dicha cambra entrarán; ante, aquellos dichos libros vos los dichos notarios qui de 
presente soys e los que por tiempo serán terneys puestos en orden e goardados en sus 
lugares y retablos, a menos que nengunos puedan, sino los dichos oidores y notarios 
de la dicha cambra, saber ni aber noticia ni sacar copias ningunas, e mucho menos de 
los originales de los dichos privilegios, escripturas, líneas ni libros ni parte de ellos, sin 
que primero ayades e ayan mandamiento expreso por patente para vosotros, los dichos 
oydores qui de presente soys e los que por tiempo serán, para demostrar y buscar las 
dichas escripturas, firmado de nos o de nuestros sucessores o de nuestro chanceller deste 
nuestro Reyno o del que en su absencia presidirá en el Consejo Real del dicho nuestro 
Reyno, presentes e venideros a perpetuo, e no en otra manera alguna; y en ello no fagays 
ni consintays ser fecho lo contrario, so pena de nuestra yra e indignación e pribación 
de vuestros oficios, porque assí cumple a nuestro seruicio e bien uniuerssal de todo este 
nuestro Reyno…………..dada en nuestra ciudat de Tudela, so el sello de nuestra chan-
cellería, a XVIIII días del mes de deziembre del ainno del nascimiento de nuestro Señor 
Jhesu Christo de mil quinientos e honze ainnos 

Johan.- Catalina
Por el Rey e por la Reyna, en el Consejo Real, present el chanceller

1542

Real Cédula del emperador Carlos V y la reina doña Juana su madre, estableciendo 
ordenanzas para el buen gobierno del archivo de la Cámara de Comptos de Navarra.

A.G.N., Comptos, Papeles Sueltos, Leg. 4, Carp. 19.
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Primeramente, os mandamos que por quanto en la dicha Cámara de Contos no a 
avido con las escripturas el recaudo que convenía, de lo qual se a seguido perjuizio a 
nos e a nuestras Rentas Reales, que de aquí adelante no se saque libro ni otra escriptura 
ninguna de la dicha cámara, y que quando alguna fuere menester, se saque el traslado 
della, y si fuere necessario ver el original, se vea en la dicha cámara de contos, estando 
presentes algunos de los oydores de la dicha cámara; y así mismo, mandamos que se 
averigüe luego qué libros y escripturas están fuera de la dicha cámara, y lo que así se 
hallare estar fuera della, lo hagáis tornar a ella; y porque en la visita pasada se mandó 
poner por ynventario y memorial todas las escripturas de la dicha cámara y aquesto 
es cosa que cumple a nuestro seruicio, mandamos que luego se haga e cumpla lo que 
acerca desto ovimos proueído, y para ello nombramos e diputamos a Diego Cruzate, 
nuestro recibidor de la merindad de Sangüesa, y a Lope d’Echevelez, notario de la 
dicha Cámara de Comptos, y que vos el nuestro visorrey y consejo, acabado de hazer, 
les hagays pagar lo que os pareciere que merezen por su trabajo. 

1570, agosto 2 Pamplona

Mandamiento despachado por el virrey, regente y oidores del Consejo Real al fiscal 
licenciado Cabrio de Ortega y a Juan de Sada, oidor de Comptos, por el que se les ordena 
empezar inmediatamente la confección del inventario del archivo de la Cámara, desig-
nando para ayudarles al escribano Esteban Camargo. 

[En Pamplona…. Don Juan de la Cerda, duque de] Medinaceli, del Consejo (de 
Estado de Su Majestad), Visorrey y Capitán Jeneral deste Reyno [de Navarra], miércoles 
a dos días del mes de agosto de mil quinientos y setenta años, Su Excelencia y los señores 
Regente y los del dicho Consejo dixeron al licenciado Cabrio de Ortega, fiscal e abogado 
Real de Su Majestad, e a Juan de Sada, oydor de Cámara de Contos, que presentes esta-
ban, que bien sauían que por la ordenança quarenta e una de la visita del Sr. licenciado 
Pedro Gasco, Rejente, auía benido dispuesto e ordenado que los dichos fiscal e Juan de 
Sada, en cumplimiento de las visitas pasadas, ayan de poner e pongan por hinbentario e 
memorial todas las escrituras de la dicha Cámara; y para lo azer binieron ellos nombrados 
por la dicha ordenanza; los quales, juntamente con un escribano que se les daría para 
que les ayudasse, entendiessen luego en azer el dicho ynbentario, en el qual asta agora 
no auían entendido, e conbenía se efetuasse lo que assí estaua dispuesto por la dicha 
ordenança, en que para este efeto por este presente auto les deuían mandar y mandauan 
que en cumplimiento de la dicha capítula de visita entiendan en poner y pongan por 
hinbentario y memorial todas las dichas escrituras y recaudos de la dicha Cámara en los 
días y oras que el Sr. Rejente les señalará y que para ello les nonbrauan y nonbraron, con-
forme a la dicha capítula de vissita, por escriuano que les ayude a Esteuan de Camargo, 
que presente estaua, dándole poder cumplido para que con ellos pueda entender en ello 
y azer el dicho hinbentario, y los dichos fiscal y Juan de Sada dijeron que ellos estauan 
aparejados de cumplir lo que se les manda, los quales y el dicho Camargo, por mandado 
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de Su Excelencia y Consejo hizieron la solenidad y juramento que en tal casso se deue e 
acostumbra azer en forma de drecho, por Dios et Santa María, sobre la señal de la Cruz 
[…] escriptura alguna, y de cómo fuere […] el dicho ynbentario lo que les pareciere 
que deuan dar aviso, lo darán a Su Excelencia y Consejo, y echo y acauado el dicho yn-
bentario, darán raçón y cuenta dél y en todo se tratarán y abendrán con la fidelidad que 
negocio de tanta confianza como es este les obliga y requiere. De todo lo qual se mandó 
diesse testimonio e hiciese auto público, el qual firmaron los dichos fiscal, Juan de Sada y 
Camargo.- El licenciado Cabrio de Ortega.- Juan de Sada.- Esteuan de Camargo. Passó 
todo lo susodicho ante mí.- Pedro de Aguinaga, secretario. 

1734

Informe de la Cámara de Comptos al Regente del Consejo Real de Navarra, acerca del 
penoso estado en que se hallaba el archivo de la citada cámara.

A.G.N., Comptos, Papeles Sueltos, Leg. 5, Carp. 13.

Tiempo ha tiene considerado el Tribunal Real de la Cámara de Comptos, la estrema 
necesidad que está viendo de estender el sitio donde se hallan los instrumentos de todas 
las gracias y mercedes hechas particularmente por los Reyes propietarios de este Reyno 
a comunidades y indibiduos particulares de él, antes y después de la unión de este espre-
sado Reyno a la Corona de Castilla, así para el logro de su más cómoda conserbazión, 
como para ebitar en adelante el desorden originado en su actual estado, que por hallarse 
sumamente apretados y como amontonados por defecto de lugar, siempre que alguna 
parte interesada acude a compulsar qualquiera instrumento de ellos, principalmente de 
los que están apiñados en los emboltorios, se berifica por el referido motibo que, al sa-
carse de su sitio, cae al suelo algún otro fajo a más del que se busca, con cuyo inebitable 
hecho, acontece a menudo que se imbierta el orden y noticia que para su enquentro se 
subministra por sus imbentarios, resultando de esto que quando algún interesado de los 
instrumentos comprehendidos en este desorden pretenda haberle para compulsarle, es 
imposible que ni en un año logre su hallazgo por la ninguna inteligencia de su paradero; 
a que se añade también que se ofrecen archibar en él continuamente libros de mercedes, 
quentas de thesoreros, recebidores, tablas, penas de cámara, substitutos fiscales y otros, 
más los pleitos que en virtud de sola su sentencia se terminan en él, y también los que 
después de conformes bajan al referido tribunal para su cumplimiento, cuyos espresados 
pleitos se hallan oi archibados en el suelo de él, amontonados por no haber capacidad 
para ponerse con el orden y forma que se debe.

1749

Instancia de la Cámara de Comptos al Consejo Real de Navarra, pidiendo licencia para 
proceder a la ordenación y acondicionamiento de su archivo.

A.G.N., Comptos, Papeles Sueltos, Leg. 5, Carp. 16.
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Sacra Magestad
El Tribunal de la Cámara de Comptos Reales de este Reyno dize que, mirando como 

asumpto digno de la más atenta considerazión los pribilexios, papeles e instrumentos 
que existen en el Archibo del enunciado Tribunal, como trascendentales a tantos y tan 
importantes fines del Real Patrimonio y de los naturales del Reyno, ha llegado el caso de 
hazerse notoriamente reparable el infeliz estado en que se hallan por el grande transcurso 
de años, a que no han podido poner el remedio que siempre han deseado los que los han 
manexado, de suerte que la confusa e inordinada positura en que están, haze absoluta-
mente inaccesible el logro de los de mayor consecuencia y que con más precisión se ne-
zesitan; contemplando que de no tomarse alguna probidencia en este asumpto, an de ser 
gravísimos los perjuicios que se han de seguir con el transcurso del tiempo…Deseando 
el Tribunal contribuir por lo que a su parte toca a fazilitar a este Reyno un veneficio de 
tan distinguida recomendación, suplica a vuestro Consejo se sirba de conzederle facultad 
para que… pueda tomar providencias a fin de que desde luego se de principio a la ordi-
nazión, méthodo y arreglamiento de los pribilexios y demás papeles que, pertenezientes 
a este Reyno y sus indibiduos, paran en el citado archibo…

Pamplona a treze de octubre de mil setezientos quarenta y nuebe.
Y por hallarse asegurados dichos señores Rexente y Oidores de la urjente necesidad 

que tiene de componerse el Archibo de dicho Tribunal, por el desorden, confusión y poco 
aseo conque se hallan los libros, pergaminos y papeles, y la importancia de estos para los 
derechos de la Corona y utilidad de este Reyno y sus naturales, acordaron dichos señores 
conzeder y conzedieron facultad al referido Tribunal de la Cámara de Comptos Reales 
para que por los medios más oportunos practique las providencias que correspondan al 
logro de tan importante fin, dando desde luego principio, y para que en la práctica de 
los medios emplée todos los marabedís que estubieren a disposición de dicho Tribunal.

1780

Escrito de las Cortes de Navarra a la Cámara de Comptos, en relación con el acondi-
cionamiento de su archivo.

A.G.N., Comptos, Papeles Sueltos, Leg. 5, Carp. 20.

Mui señor mío: Siendo uno de los asumptos de nuestra primera atención la coordi-
nación de ynstrumentos de los archivos generales de este Reyno, por la necesidad que 
se esperimenta y notoria utilidad que resulta a la causa pública; y considerando que el 
de el tribunal de la Cámara de Comptos Reales es el más precioso e importante por su 
antigüedad y especiales documentos y luces, y el que para la devida y pronta noticia 
necesita de la referida labor para ponerlo en mejor orden, nos ha parecido valernos 
para conseguir esos fines del Rmo. P. maestro Dn. Fr. Bernardo de Salazar, monge 
benedictino, por las noticias que tenemos de lo mui versado que es en la diplomática y 
curiosa investigación de lo más selecto de las antigüedades, sobre su erudición en otras 
materias; pero porque combiene primero le vea y rexistre, necesitamos saver si quando 
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llegue a esta ciudad, habrá algún reparo para que practique esa diligencia, y succesiva-
mente lo coordine, y que V.S. comunicando nuestros deseos a los demás señores del 
tribunal, se sirva manifestarnos su resolución, como lo esperamos, por lo que interesa 
en tan útil proyecto, de que viviremos reconocidos.

Nuestro Señor guarde a V.S. felices años. Pamplona y marzo 3 de 1780.
Los tres estados de este Reyno de Navarra, y en su nombre Dn. Fr. Antonio de 

Resa, Abad de La Oliva.- Dn. Domingo Veraiz.- Dn. Miguel de Ezpeleta y Ximénez; 
con acuerdo de su Señoría Ylustrísima; Dn. Diego María de Basset.

1781

Capítulo 121 de la instrucción dada por las Cortes de Navarra a la Diputación del 
Reino sobre la reorganización del archivo de la Cámara de Comptos.

A.G.N. Reino,Cárceles y Archivos, Leg. 3, Carp. 53.

Que la Diputación solicite la coordinación del archivo de Cámara de Comptos, per-
gaminos, reales mercedes, y demás documentos y papeles que en él existen, procurando 
ponerlo en el mejor orden, formando ymbentario y practicando quanto estimase combe-
niente a este fin, valiéndose de las personas más inteligentes en la materia, y espendiendo 
quanto para la perfección de diligencia tan importante fuere necesario; y que un tanto 
auténtico de el yndice que resultare se ponga en el Archivo del Reyno. Es resolución de 
16 de marzo de 1781.

1836, junio 23

Real Orden de la Reina Gobernadora, por la que se manda poner el archivo de la extin-
guida Cámara de Comptos bajo la custodia de la Diputación de Navarra.

A.G.N. Reino, Actas de la Diputación, libro 41, fol. 106.

Su Magestad la Reina Gobernadora se ha servido mandar que se ponga el Archivo 
del suprimido Tribunal de la Cámara de Comptos bajo la dirección y custodia de la 
Diputación del Reyno de Navarra, y que la misma proponga lo conveniente al efecto.

De Real Orden lo digo a V.E. para su conocimiento y efectos convenientes. Dios 
Guarde a V.E. muchos años. Madrid, 23 de junio de 1836. El subsecretario, Alejandro 

Oliván.– Señor Presidente de la Diputación del Reyno de Navarra.
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MATERIA MONARCHICA :  L A CA NCILLER Í A R E A L 

DE NAVAR R A EN L A BAJA EDAD MEDI A*

Eloísa Ramírez Vaquero

Universidad Pública de Navarra

… bona fide jurabo… et ne super hoc habere suspectus ad aliquo, 

presentes litteras eidem domino meo tradidi in testimomnio hujus rei 1 

A primera vista puede plantearse que un análisis de la cancillería regia debe 

ser atendido desde la perspectiva de un diplomatista; de hecho la bibliografía 

relativa a la cancillería navarra en la Baja Edad Media se sitúa precisamente en 

este marco2. De manera complementaria, y siguiendo en el marco historiográ-

fico navarro, hay que contar con otros trabajos centrados en aspectos sectoria-

les, igualmente esenciales para conocer adecuadamente los usos cancillerescos3. 

* Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Investigación 

e Innovación desde enero de 2010: HAR2010-21725-C03-02: LESPOR: Subproyecto 3: Espacios de la 

Memoria. Los cartularios regios de Navarra: Construcción y expresión del poder.

1 10 abril, 1216: El señor de Porcien a la condesa viuda de Champaña, Blanca, hija de 
Sancho VI el Sabio de Navarra. Recogido por Th. Evergates, The aristocracy in the county of 
Champagne, 1100-1300, UPenn, Philadelphia, 2007, pp. 42.
2 Como trabajos esenciales, hay que destacar los siguientes: En primer lugar dos obras ya 
clásicas, sobre las que se sustentan todos los estudios posteriores sobre el tema, los de S. Gar-
cía Larragueta, e I. Ostolaza Elizondo, «Las cancillerías y el documento regio navarro. 
Estado de la cuestión», en Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 58.3, 1982, pp. 
395-469, y de Á. Canellas López, «La cancillería del reino de Navarra desde Teobaldo I 
a Blanca», Folia Parisiensia, 2, Cátedra «Zurita», Institución Fernando el Católico (CSIC), 
Zaragoza, 1984. Cabe señalar asimismo S. García Larragueta, S., «Los cancilleres del 
reino de Navarra desde Martín de Zalba hasta Juan de Beaumont (siglos XIV-XV)» en Can-
cellaria e cultura nel Medioevo. Communicazoni presentate nelle sedute della «Commission 
Internationale de Diplomatique», Stoccarda, 198 (XVI Congresso Internazionale di Scienze 
Storiche), Città del Vaticano, 1990, pp. 241-306 y, más recientemente, P. Charon, «Les 
chanceliers d’origine française des rois de Navarre comtes d’Evreux au XIVe siècle», Príncipe 
de Viana, 60, 1999, pp. 119-144.
3 Como mínimo, hay que señalar los trabajos de F. Idoate Iragui, «Un formulario de can-
cillería navarra del siglo XV», AHDE, 1956, en Príncipe de Viana (Homenaje a Florencio Idoate 
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Cabría sumar, lógicamente, las precisiones que se han podido añadir en diversas 

colecciones diplomáticas regias, que no procede detallar, en cuyos estudios in-

troductorios se han matizado elencos de cancilleres, escribanos o notarios, o se 

han estudiado los usos escriturarios, paleográficos o de validación. Finalmente, 

resulta imprescindible recordar los análisis que se han podido plantear, comple-

tando todo lo anterior, en estudios centrados en determinadas etapas históricas, 

o análisis de las formas de gestión de la monarquía, donde se atienden de mane-

ra más o menos detallada asuntos relacionados con la administración del reino 

bajomedieval y que, ineludiblemente, se ocupan de la cancillería4. 

Si dirigimos la mirada ahora hacia la perspectiva que en general engloba 

estos trabajos, cabe considerar que responde al imprescindible contexto institu-

cional y, sobre todo, formal y estructural de la institución. Este punto de vista 

no es extraordinario en modo alguno, al menos con carácter general. Una visión 

muy rápida del léxico inherente a la disciplina puede ser de interés aquí. En el 

Vocabulario Internacional de la Diplomática5, la voz «cancillería» se define como 

«órgano de gobierno del estado, una institución de administración pública, 

eventualmente un servicio de una persona moral que está a cargo de la redac-

ción, puesta por escrito y validación de los documentos que le son ordenados 

por la autoridad de la que depende». Se añade enseguida que «con frecuencia 

se ocupa y es responsable de todo el proceso que conviene a la expedición del 

documento (registro, publicación, cobro tasas, etc.) y a veces se ocupa también 

de posibles litigios derivados de los documentos emitidos». Finalmente, cabe 

destacar que también se expresa que «su personal puede limitarse a un notario, 

un canciller con varios notarios o escribanos, o bien crecer hasta convertirse en 

uno de los grandes servicios del estado». La cancillería es, por tanto, una de las 

«oficinas» de gestión «del estado», o camina hacia ello, aunque en general todo 

Iragui), 2001, pp. 357-471; F. Menéndez Pidal de Navascués, M. Ramos, E. Ochoa de 
Olza Eguiraun, Sellos medievales de Navarra, Pamplona, 1995; I. Ostolaza Elizondo, 
«La Cort de Navarra como emisora de documentos públicos, durante los reinados de Juana-
Felipe de Evreux, y Carlos II el Malo (1329-1387)», en 1.er Congreso General de Historia de 
Navarra. 3. Comunicaciones. Edad Media (Príncipe de Viana, Anejo 8-1988), 49, pp. 589-596.
4 Por citar las esenciales: J. Zabalo Zabalegui, La administración del reino de Navarra 
en el siglo XIV, Pamplona, 1973; R. García Arancón, Teobaldo II de Navarra, 1253-1270. 
Gobierno de la monarquía y recursos financieros, Pamplona, 1985; F. Segura Urra, Fazer 
Justicia. Fuero, poder público y delito en Navarra (siglos XIII-XIV ), Pamplona, 2005.
5 Vocabulaire international de la diplomatique (Commission internationale de Diploma-
tique, Comité international des Sciences historiques, M.ª Milagros Cárcel Ortí, ed.), 
Valencia, 1997.
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este conjunto de definiciones insisten en un perfil que cabe calificar como de 

cierta pasividad. La documentación llega y sale de la oficina, y sus oficiales la 

gestionan. Se considera un centro burocrático, sin más implicaciones.

Si además nos acercamos a vocabularios y diccionarios franceses, y amplia-

mos el cuestionario también a la persona que está al frente de la cancillería, em-

pezamos a detectar otros matices. En el caso que aquí nos ocupa puede resultar 

especialmente relevante porque la cancillería real de Navarra tiene desde el siglo 

XIII un evidente y notorio contacto con los usos de Francia. F. Godefroy6 pre-

sentaba, en su diccionario de francés antiguo, al canciller como el primer oficial 

del reino, después del rey claro, situándolo en un papel ciertamente relevante: 

«Antiguamente, primer oficial de la corona, guarda del sello real…» Y en la base 

de datos de recursos léxicos del CNRS7 se recoge algo ciertamente sustancioso y 

de mayor contenido político aún: «Oficial de la corona que guarda el sello real 

y administra la justicia. Jefe del Consejo Real» Aquí la visión es, por tanto, más 

política; se trata de la oficina, pero se trata también de personas que actúan jun-

to al rey, en el núcleo mismo del poder. La pasividad, por tanto, ya es menor. 

El canciller, y la cancillería, intervienen en la gobernanza.

Asentada la constancia de cuánto ha sido trabajada la institución desde la 

perspectiva más formal, este periplo terminológico quiere desembocar en el he-

cho de que pocas cosas pueden ser ampliadas o precisadas ya en relación con los 

aspectos más propiamente diplomáticos de la cancillería navarra. Si los hubiera, 

estos no son, por otro lado, objeto de atención aquí; han sido estudiados con 

detalle por los especialistas y no parece posible puntualizar ni reorientar apenas 

nada desde ese punto de vista. La pretensión, por otro lado, no dejaría de ser 

una temeridad por mi parte. Conocemos bastante bien, con todos los matices 

que se quiera, el elenco de responsables de la cancillería navarra y las formas 

diplomáticas más características del período, así como los rasgos definitorios 

esenciales de la misma. No tiene sentido, además, reiterar todas estas cuestio-

nes en un trabajo como este que, lejos de proponer una síntesis más o menos 

apretada de lo que ya sabemos, pretende formular asuntos algo novedosos, que 

6 Recogiendo en este caso referencias de J. Froissart, Chron. V, 425 (F. Godefroy, Dic-
tionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle: composé 
d’après le dépouillement de tous les plus importants documents manuscrits ou imprimés qui se 
trouvent dans les grandes bibliothèques de la France et de l’Europe, 1891-1902 (ed. Slatkin, 
1982), s.v.).
7 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, CNRS y Univ. de Nancy (Acceso 
Online), s.v., con referencias del siglo XII.
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aporten elementos de reflexión. Con este objetivo, y volviendo los ojos hacia 

orientaciones de otro tipo, lo que se pretende aportar aquí es un análisis de 

orden muy distinto. 

La perspectiva que se planteará aquí, centrada en el caso de Navarra, es la 

de la cancillería como centro neurálgico del poder8. Se trata de la oficina del 

rey, es decir, el lugar donde se traduce a la escritura y para el exterior aquello 

que el monarca desarrolla o desea, o quiere mostrar. Se escribe, por tanto, 

pero también se elabora. Es el sitio donde, al mismo tiempo, se reciben las 

expresiones de los súbditos y/o dependientes, de los señores, de las ciudades, 

de otros monarcas. Es por esto que desde contextos historiográficos algo dis-

tintos, colocando a las instituciones de la monarquía en el contraluz del po-

der, y de la construcción del poder regio, cabe decir sin duda que «la historia 

de la Cancillería va pareja a la de la monarquía»9. Y no es que la institución 

acompañe pasivamente el quehacer regio; es sede ineludible de la articulación 

política, asiento de una memoria y de unas bases ideológicas e, incluso, lugar 

donde se «cocina» este sustrato ideológico10. La cancillería es un asunto de 

gobierno, materia regia. Esa es, quizá, la vertiente en la que desde mi punto de 

8 O. Guyotjeannin considera la Diplomática como una disciplina de «la forma» (por sus 
fines concretos), cuyo método de trabajo sigue siendo útil, pero expresa que su renovación, 
en ondas sucesivas en los últimos años, se sitúa de la mano del reencuentro –a veces tardío, 
dice– con la Literatura y sus especialistas, con los lingüistas, y con los historiadores («Écrire en 
chancellerie», en Auctor et auctoritas. Invention et conformisme dans l’ écriture médiévale, (dir. M. 
Zimmermann), Coll. Mémoires et documents de l’École des Chartes, 598, Paris, 2001. pp. 
17-35, en concreto pp. 25-27). Él mismo señalará luego que las dificultades del método son 
inmensas si se aplica de manera rígida, porque con frecuencia se adopta el desarrollo puramente 
analítico y «catalográfico» (sic) de la primera Diplomática. Lo ejemplifica recordando el caso 
inglés, donde parece que no hay cancillería, explica, porque la sorprendente heterogeneidad de 
los documentos ingleses así lo ha hecho considerar a algunos. Pero él pone en evidencia cómo 
esa valoración se refiere a un análisis estrictamente formal, e incompleto (p. 33).
9 O. Guillot, A. Rigaudière, Y. Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France Médié-
vale, Armand Colin, París (Vol. I y II), ed. 2003, p. 164 (literalmente, «del canciller»).
10 Centrada en la cancillería de Alfonso VIII de Castilla, y con especial atención a una serie 
de interesantes microrrelatos que va extrayendo de los diplomas regios, recursos discursivos 
de contenido implícitamente político, A. Arizaleta ha hecho propuestas muy interesantes en 
el sentido de lo que ella llama con mucho acierto «el tesoro de la memoria del soberano», o 
también, las «posibilidades políticas de la escritura». Véase A. Arizaleta, «Topografías de la 
memoria palatina: los discursos cancillerescos sobre la realeza (Castilla, siglos XII y XIII)», 
en Memoria e Historia. Utilización política en la Corona de Castilla al final de la Edad Media, 
eds. J. A. Fernández de Larrea y J. R. Díaz de Durana, Madrid, 2001, pp. 43-58. Las 
expresiones indicadas en pp. 45 y 57.
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vista de historiadora medievalista, y no de diplomatista, intento hacer alguna 

aportación de interés.

Hace ya bastantes años que R. H. Bautier, marcando la pauta del XVI 

Congreso de Ciencias Históricas de 1985, puso la cancillería en directa relación 

con la cultura. A la evidente concurrencia de puntos de vista –la de la diplomá-

tica y la de la historia de las instituciones, en particular– era preciso insistir, de-

cía él, en una vertiente que consideraba esencial y que con frecuencia había sido 

orillada por los especialistas en diplomática, por los historiadores de la cultura 

o la literatura y por los de la historia social: las relaciones casi «orgánicas» entre 

cancillería y cultura11. Ese mismo espíritu impregna las páginas de A. Arizaleta 

en su cuidadoso análisis de los clérigos de la corte castellana entre mediados del 

siglo XII y mediados del XIII, analizados sobre todo como elementos esenciales 

de la construcción política e ideológica de la monarquía. La cancillería se ana-

liza ahí, además, como un lugar de creación íntimamente ligado a la práctica 

misma de la escritura. Como ella misma recoge de M. Zimmerman: el texto es, 

también, pretexto12. 

En el corazón del gobierno del reino

Es bien conocido que el siglo XIII francés representa un momento de sin-

gular relevancia para la articulación de los órganos de gobierno de la monar-

quía13. No es este el lugar para recordar una evolución relativamente exenta 

de debate, pero conviene quizá resaltar algunos elementos de interés en rela-

ción con la cancillería. En el conocido proceso de especialización de tareas de 

la curia regia14, distinguimos una articulación progresivamente funcional que 

agrupa las responsabilidades judiciales, deliberativas, consultivas. La casa del 

11 «Chancellerie et culture au Moyen Age», en Cancelleria e Cultura nel Medio Evo, ya 
citada, pp. 1-75. (Para esta referencia concreta, p. 2)
12 A. Arizaleta, Les clercs au palais. Chancellerie et écriture du pouvoir royal (Castille, 1157-
1230), Études, 1, Les livres d’e-Spania, Paris, 2010; para la cita, en concreto p. 13.
13 Ya hace tiempo que E. Lalou situó ahí lo que llamó un verdadero «crisol» organiza-
tivo centrado en el gobierno regio y de la casa del rey («Chancellerie et hôtel à l’époque de 
Philippe le Bel», en Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace 
anglais, ed. K. Fianu y D. Guth, Louvain-la-Neuve, 1997, pp. 13-24).
14 Lo expresan, entre otros, O. Guillot, A. Rigaudière, Y. Sassier, Pouvoirs et institutions 
dans la France Médiévale, 2. Des temps féodaux aux temps de l’État, París, (ed. 2003), pp. 139-
144. Luego, pp. 164-167.
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rey –el Hostal en Francia y en Navarra– avanza en la diferenciación progresiva 

de funciones domésticas y políticas, al tiempo que la Curia también distingue 

competencias que paulatinamente se van asentando en instituciones más perfi-

ladas y tecnificadas. Es en este contexto donde hay que situar al canciller, y a la 

Cancillería. Investido inicialmente de responsabilidades más bien domésticas, 

el canciller irá inscribiéndose en responsabilidades de tipo político en la medida 

en que, ya desde el siglo XII, los métodos de gobierno reposen progresivamente 

sobre lo escrito; y sobre técnicas cada vez más depuradas de escritura. Inherente 

a estas circunstancias, se verifica un cambio en el medio social del que proviene 

la persona al frente de la cancillería, que desde mediados del siglo XIII tenderá 

a ser un jurista, próximo a la necesidades de desarrollo de la teoría política del 

poder regio. Esto lo provee de las armas necesarias para acometer una función 

que es triple: la responsabilidad de la redacción de todos los documentos regios; 

la protección y control del sello, con el conocimiento debido respecto a qué 

sellar. Y la tercera y fundamental para lo que aquí nos atañe: ser la prolonga-

ción de la persona misma del rey. El canciller es el colaborador más cercano, y 

como tal puede ocupar el lugar del rey llegado el caso, ser su «lugarteniente», 

presidir el Consejo en su nombre (en el siglo XIV), o el Parlamento, o incluso 

la reunión de los Estados. Este proceso15 exige un equipo de trabajo, los redac-

tores, escribanos o notarios que bajo su autoridad toman notas y redactan, y, al 

mismo tiempo, se van convirtiendo en secretarios.

Hay que considerar, por otro lado, algo a lo que ya se ha hecho referencia y 

es el enorme incremento del volumen documental, escrito, desde el siglo XII. 

A finales de este siglo, además del caudal documental de la gestión patrimonial 

y judicial, destaca en Francia la recopilación y puesta por escrito de las cos-

tumbres y normas de un territorio, o del reino. Sabemos que ello responde a 

tentativas unificadoras del derecho pero también a toda una reflexión jurídica 

vinculada al poder regio, a la justificación de los derechos reales y soberanos, 

etc.16. No necesariamente proceden del ámbito de la cancillería, sin duda, pero 

sí del entorno del poder, y con vocación de apoyo a la construcción de la realeza 

capeta o valois. 

Lo que interesa resaltar, en todo caso, es el expreso interés por consignar 

por escrito las cuestiones relevantes, una circunstancia que nos sitúa, ante todo, 

15 Se detalla en la referencia de la nota anterior.
16 Ibíd., pp. 148-150. En particular, por ejemplo, las famosas «Coûtumes» de Philippe de 
Beaumanoir (c. 1280), o, ya avanzado el siglo XIV, las que, referidas al reino de Francia y 
redactadas en Evreux, corresponden a Jacques d’Ableiges.
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en medio de una concepción de constatación fehaciente de los actos jurídicos, 

o de las expresiones del poder. Al mismo tiempo, y sin olvidar la relevancia 

que adquieren las personas y centros responsables de la escritura, este hecho 

también pone las oficinas generadoras y receptoras de la documentación en 

directa relación con formas de conservación útil de esas piezas, es decir, con el 

desarrollo de condiciones de acceso cómodo y eventual consulta. El «tesoro do-

cumental» debe ser cuidado, ordenado y guardado de manera adecuada porque 

se pretende usarlo; no cabe separar la noción de archivo, por tanto, del lugar 

donde se escribe y se recibe la documentación17. Ambos desarrollos irán de la 

mano, como no podía ser menos.

Es evidente que en estas líneas precedentes se ha dado una considerable 

relevancia al panorama francés, aunque está claro que nos movemos aquí 

en un contexto relativo a los diversos reinos peninsulares: Navarra, Castilla, 

Aragón. Pero conviene tener en cuenta, en primer lugar, que el modelo fran-

cés no sólo tiene un peso considerable en las prácticas regias occidentales, 

sino que además, para el caso navarro, tiene una singular relevancia en la Baja 

Edad Media. Ciertamente, ya se ha propuesto en otras ocasiones cómo la 

renovación y modernización de la realeza navarra empieza mucho antes de la 

llegada de las dinastías francesas18, pero la llegada de los condes de Champaña 

en 1234 abrió una larga etapa de estrechas relaciones con la realeza francesa 

y con algunos de sus príncipes de sangre más señalados: los condes palatinos 

de Champaña y Brie; o la propia casa capeta o los condes de Evreux, si nos 

ceñimos a los siglos XIII y XIV. Hay que tomar en consideración, por tanto, 

un arranque renovador de la realeza en el siglo XII, y luego una presencia 

champañesa que, enseguida comprobaremos, no es del todo ajena a la propia 

renovación navarra de la plenitud medieval. Conviene, así, enfocar el análisis 

ahora hacia las bases de la cancillería champañesa, ya en directa relación con 

Navarra, como enseguida se verá.

17 A. Arizaleta formula preguntas muy pertinentes en este sentido, al hablar de la cancille-
ría de Alfonso VIII de Castilla, evidentemente rica en contenidos pero con aparente ausencia 
de lugar físico para la memoria, para ese «tesoro del rey» en el sentido documental, no áureo 
(«Topografías de la memoria», p. 58). Habría que decir que el interrogante merece ser plan-
teado y analizado, y destacar que nos movemos en cronologías no muy distintas.
18 Sobre todo, más recientemente, en E. Ramírez Vaquero, «Reflexiones en torno a la 
construcción de la realeza en el siglo XII. A propósito de un matrimonio siciliano en la dinas-
tía navarra», en Memoria, storia e identità. Scritti per Laura Sciascia, a cura di M. Pacifico, M. 
Russo, D. Santoto, P. Sardina, Quaderni, 17, 2011, pp. 679-700.
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Champaña y Navarra: mecanismos cancillerescos  
«de ida y vuelta»

En 1234 se instala en Navarra la nueva dinastía de la casa de Champaña, tras 

la muerte sin herederos directos del rey Sancho VII el Fuerte. Antes de iniciar 

lo que oficialmente se ha considerado la Baja Edad Media navarra, conviene 

situarse en algunos horizontes previos que, para la perspectiva que aquí nos 

ocupa, resultan de gran relevancia. El nuevo rey de Navarra, Teobaldo I, es hijo 

del conde Teobaldo III de Champaña, muerto en las puertas mismas del siglo 

XIII, y de Blanca de Navarra, su esposa. Esta Blanca era hermana de Sancho 

el Fuerte, muerto sin herederos directos, y ambos eran, lógicamente, hijos de 

Sancho VI el Sabio (rey de Navarra, 1150-1194). Es en el reinado del padre de 

Sancho VII y de la condesa Blanca de Champaña donde S. García Larragueta 

e I. Ostolaza19 sitúan precisamente el inicio en Navarra de lo que llaman una 

«verdadera cancillería», porque detectan ahí una serie de cambios en la docu-

mentación y en las personas ligadas a la puesta por escrito de la misma.

Interesa recordar este entronque champañés con la dinastía precedente, por-

que aquí nos estamos fijando, precisamente, en un organismo intrínsecamente 

ligado al poder regio, como se ha indicado al principio de estas páginas, y a la 

construcción ideológica de la realeza. Sancho el Sabio, el padre de Blanca, es pre-

cisamente el gran arquitecto de esa realeza bajomedieval del reino de Navarra, en 

la que se desarrollaron luego, ya a finales del siglo XII, las nuevas redes persona-

les (Sicilia, Inglaterra, Francia) que situaron la política regia en escenarios total-

mente novedosos respecto a los de la primera mitad del siglo XII20. Es preciso, 

por tanto, situarnos en estas coordenadas precisas, navarras y champañesas, de la 

generación previa a Teobaldo I de Navarra, IV de Champaña.

Cabe recordar, en este sentido, que Champaña es un condado singular, con 

un intenso entramado feudal en los años finales del siglo XII e importantes 

19 «Las cancillerías», pp. 400-401.
20 Para este análisis véase esencialmente el ya citado trabajo de E. Ramírez Vaquero, 
«Reflexiones en torno a la construcción de la realeza». La secuencia política del período es 
bien conocida, y aparte de la síntesis de J. M. Lacarra tantas veces citada, los trabajos más 
recientes en ese sentido son, por un lado, el de L. J. Fortún Pérez de Ciriza, «De la tem-
pestad al sosiego. Navarra y Castilla en la primera mitad del siglo XIII», en Fernando III y 
su tiempo (1201-1252), Fundación Sánchez Albornoz, León, 2003, pp. 261-303, y por otro, 
la síntesis que sobre esta etapa se realiza en Á. Martín Duque y E. Ramírez Vaquero, 
«El reino de Navarra (1217-1350)», en Historia de España, dir. José M.ª Jover, fundada por 
Ramón Menéndez Pidal, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1990, Tomo XIII-2, pp. 3-89.
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dificultades de ensamblaje interno21. Pero es precisamente en el período que 

se inicia en 1198, y hasta mediados del siglo XIII, cuando se detecta una etapa 

de transformaciones en la gobernanza del condado: ampliación de los espacios 

controlados por el conde y cambios estructurales relevantes. Con el homenaje 

prestado por Teobaldo III al rey de Francia en 1198 se había iniciado una políti-

ca de consolidación territorial que pasaba por la vía del control directo sobre las 

castellanías. Pero lo que aquí más interesa es que toda esa estrategia de cambios 

en la relación con los señores, exprimiendo todos los mecanismos posibles del 

sistema feudal, fue acompañada de una política que cabría llamar «de escritu-

ra», y «de archivo», intensamente ligada a la cancillería22. Teobaldo III inicia la 

práctica de poner por escrito cada transacción con los barones; también, y esto 

resulta más sorprendente, cada acuerdo tomado fuera de su círculo de control 

directo –entre barones, por ejemplo–, pero que afectase al conde o a sus feudos. 

Todo se pone desde entonces por escrito y debe ser remitido a la curia condal 

para que quede constancia de cada cosa. Está claro que, en el vértice del siglo 

XII, el conde inicia así una política escrituraria específica y una gran tarea ar-

chivística, vinculada a la cancillería, de donde emanan cantidades considerables 

de cartas selladas por el conde con objetivos probatorios ineludibles. Esta forma 

de proceder desempeñará un papel central en el gobierno del principado. Está 

claro que los documentos de este tipo no son nuevos, ni siquiera los ajenos a la 

cancillería condal, pero no sólo antes no alcanzaban esta envergadura y sistema-

tización, sino que además ni unos ni otros se remitían a la cancillería hasta que 

Teobaldo III inició este sistema que, ciertamente, imita al que el propio rey de 

Francia había puesto en marcha a la vuelta de la tercera cruzada, en 1191.

Teobaldo III moriría en mayo de 1201, dejando a su joven viuda (22 años 

de edad), Blanca23, con una hija muy pequeña y embarazada de lo que ensegui-

da sería un varón, y heredero del condado. Se inicia así una larguísima regencia, 

hasta 1222, en la que la hija de Sancho el Sabio de Navarra, condesa efectiva de 

21 Lo explica, particularmente, Th. Evergates, The aristocracy in the county of Champagne, 
1100-1300, UPenn, Philadelphia, 2007. A él corresponden las líneas que aquí se explican, 
salvo indicación expresa de lo contrario, y sólo puntualmente se harán referencias a páginas 
concretas cuando el tema incida directamente en los asuntos de la cancillería.
22 Ibíd., pp. 34-39.
23 Blanca se había casado con Teobaldo III en Chartres el 1 de julio de 1199, con veinte 
años; hasta entonces había vivido en la casa de su padre, viudo, en Navarra. Su otra hermana, 
Berenguela, casada desde 1191 con Ricardo de Inglaterra, sería luego –ya viuda– una cons-
tante presencia en la vida de Blanca. (Th. Evergates, The Cartulary of Countess Blanche of 
Champagne, Univ. of Toronto Press, 2009, pp. 1-4).



412 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

Champaña, desarrolla una compleja política de cohesión condal y alineación 

con el rey de Francia, de la que aquí nos interesa sobre todo la vertiente más 

próxima a la cancillería. Las líneas de actuación ya se han señalado, fueron las 

iniciadas con su marido: la puesta por escrito de todas las actividades relaciona-

das con los nobles, o entre los nobles, y la tenencia de castillos y plazas fuertes, 

a lo que se añaden censos de feudos, evaluación de castillos que pueden ser 

reclamados por la condesa a sus señores, registros de documentos, etc. La con-

solidación de esa «oficina condal» se ve reforzada en 1211 con la entrada de un 

canciller de total confianza de la condesa: su sobrino Ramiro24, que se traslada 

a Champaña desde Navarra, hijo ilegítimo de Sancho VII el Fuerte. Formado 

seguramente en los focos universitarios emergentes de París y Bolonia25, en 

1218 había recibido la dispensa de ilegitimidad para recibir órdenes sagradas 

y en 1220 llegará a ser obispo electo de Pamplona, donde su padre tenía par-

ticular interés por contar con su apoyo. Th. Evergates lo cita como canciller 

de Champaña hasta esa fecha, aunque no se nombra a uno nuevo hasta 1222, 

cuando Teobaldo IV asuma la mayoría de edad26.

Resulta de particular interés que en octubre de 1211, al poco tiempo de la 

llegada del canciller navarro, se elabore en Champaña un primer códice que 

recoge los documentos producidos en el archivo desde 1201 y que estará com-

pleto en el plazo de un año, en 1212. Se trata de un cartulario, el primero de 

la casa, y se pretende que sea un instrumento de trabajo para manejar la do-

cumentación y al mismo tiempo una forma de ordenación de las acciones de 

la cancillería27. La condesa Blanca se mantiene estrictamente fiel a esta política 

de asentar por escrito todo acto jurídico, homenaje, pacto y acuerdo; los suyos 

y los que se ejecutan entre sus nobles, desarrollando un núcleo de gobierno 

basado en instrumentos probatorios y señalando una determinada manera de 

dejar constancia de la memoria. Más todavía, con la confección del cartulario se 

asegura de que las piezas esenciales para sus intereses se conserven doblemente. 

Cuando Blanca deje el condado en manos de su hijo Teobaldo IV, en mayo de 

1222, y se retire a la abadía champañesa de Argensolles, aún querrá llevarse una 

segunda copia de toda esa documentación relevante. El nuevo canciller nom-

24 Ibíd., p. 39.
25 J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, Pamplona, 1979, II. (ss. IV-
XIII), p. 551.
26 Nombrará a Guillermo, que lo será entre 1222 y 1232 (Th. Evergates, The aristocracy, 
p. 43).
27 Th. Evergates, The aristocracy, p. 39; y The Cartulary, p. 16.
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brado por su hijo, el citado Guillermo, empezaría su mandato emprendiendo 

precisamente una revisión y reordenación completa de toda la documentación 

desde una perspectiva funcional. En 1224 ya estaba listo el llamado «cartulario 

de cancillería», en 24 cuadernillos empaquetados, del cual se hizo un duplicado 

(del que falta un cuadernillo), que se remitió a Blanca a Argensolles en diciem-

bre de ese año. Para estas fechas, por tanto, hay ya tres cartularios que aseguran 

la memoria de un conjunto nada despreciable de documentos. En el caso de la 

condesa no se trata ahora, obviamente, de un material pensado para trabajar en 

el archivo y localizar las piezas, porque Blanca se ha instalado fuera de la corte 

y ha dejado el gobierno en manos de su hijo. Pero su cartulario tiene un objeto 

mucho más interesante desde el punto de vista memorial: es un cartulario con-

memorativo28. Blanca no ejerce ya el gobierno, pero incluso cabe plantear que 

ante las eventuales ausencias del conde, en sus previsibles estancias en Navarra o 

en la corte parisina, la condesa-madre podía así seguir al tanto de la realidad del 

territorio, que ella misma había conseguido transmitir en medio de un inicio 

del siglo XIII más que complicado.

¿Por qué resulta de interés adentrarse con tanto detalle en estas cuestio-

nes relacionadas con la cancillería champañesa? Esencialmente por un motivo; 

porque resultan muy llamativas a la hora de valorar la cancillería navarra del 

cambio de siglo y, sobre todo, la que pongan en marcha los Teobaldos una vez 

instalados en el reino. Y porque detrás de estas novedades champañesas está 

una condesa navarra, hija del rey que había iniciado, precisamente, una total 

restructuración del reino, y acompañada enseguida, además, por un canciller 

que era sobrino suyo. De ahí las novedades «de ida y vuelta».

Parece bastante obvio que archivo es, en muy alta medida, consecuencia de 

cancillería, y esta indudable apuesta por la gestión escrita, e incluso por la puesta 

por escrito en lengua vulgar y no en latín29, incide directamente en la articulación 

de este «tesoro» documental, para usar la terminología francesa del momento. 

Una de las cosas que hará Teobaldo IV de Champaña cuando llegue como rey 

28 Th. Evergates, The Cartulary, pp. 10-11. El de Blanca (BNF, Ms. Lat. 5993) cuenta 443 
documentos, que van desde 1160 hasta diciembre de 1222: algo más del 70% de los mismos 
se corresponde con la segunda década del siglo XIII. Más de la mitad de las piezas copiadas se 
refieren a documentos relativos a los barones, llegados a la cancillería; y casi un 40% a cues-
tiones relacionadas con derechos señoriales de los condes de Champaña.
29 Los primeros documentos en lengua romance, en Champaña, se producen en 1230-1232; 
se trata de franquicias a grandes villas del condado, consecuencia del asalto sufrido a manos 
de diversos nobles rebeldes (Th. Evergates, The Aristocracy, p. 44).
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a Pamplona en 1234 será precisamente poner en marcha la selección y copia de 

los documentos existentes, en lo que desde hace poco tiempo podemos llamar 

los «cartularios 0» del Archivo General de Navarra30. Como indica Th. Evergates 

respecto a Champaña, el hecho de que los condes desarrollen tan intensa política 

relacionada con su scriptorium condal evidencia el papel sustancial que todo ello 

representa para el gobierno del principado. No se trata simplemente de consignar 

por escrito, se trata de asumir una forma de control del territorio y de los hombres 

vinculada a la constancia memorial y jurídica de todos los actos relevantes, con la 

necesidad de priorización y de ordenación que ello supone. Con la revalorización 

del texto escrito que ello implica. Y ahí hay que incluir la rendición de cuentas, la 

resolución de disputas y conflictos, las encuestas de todo tipo, y la articulación del 

cuerpo jurídico. La cancillería no es una mera oficina, o no es sólo eso31; adquiere 

paulatinamente una fuerte personalidad derivada de una serie de órganos colecti-

vos que mantienen una vida en común, y una memoria larga, que se sostiene en la 

variedad de las fórmulas, la documentación precedente, los formularios, etc. 

De los Champaña a los Capeto

Los tres autores que han descrito los usos de la cancillería navarra en la Baja 

Edad Media, S. García Larragueta, I. Ostolaza Elizondo y Á. Canellas López, 

citados en la nota 2, coinciden en considerar que no hay novedades esenciales 

en la cancillería con la llegada de los champañeses. Desde un punto de vista 

formal, y según sus estudios, está claro que es así y, como ya se ha indicado al 

principio, no es mi propósito añadir nada desde ese punto de vista. Pero quizá 

30 Elaborados entre 1237-1238, en la actualidad se hallan subsumidos en el que luego man-
daría reunir su hijo Teobaldo II, también a su llegada al trono. Vid. E. Ramírez Vaquero, 
«La realeza navarra en los siglos XIII-XIV: La construcción de la memoria», en La cons-
trucción medieval de la memoria regia, P. Martínez Sopena y A. Rodríguez López, eds., 
Valencia, 2011, pp. 425-446 y, más recientemente, E. Ramírez Vaquero, «Propuesta de un 
“Cartulario 0” de los reyes de Navarra», en Les cartulaires médiévaux. Écrire et conserver la 
mémoire du pouvoir, le pouvoir de la mémoires / Los cartularios medievales. Escribir y conservar 
la memoria del poder. El poder de la memoria, V. Lamazou-Duplan y E. Ramírez Vaquero, 
eds., Pau, 2013, pp. 95-112. El primer cartulario de los reyes de Navarra. El valor de lo escrito / 
Le premier cartulaire des rois de Navarre. La valeur de l’ écrit. E. Ramírez Vaquero (dir.), S. 
Herreros Lopetegui, M. Beroiz Lazcano, col. CODHIRNA. Códices y Cartularios, II, 
Pamplona, 2013. En lo sucesivo Cartulario T. II.
31 O. Guyotjeanin, «Écrire en chancellerie», p. 34.
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cabría aquí proponer algunas reflexiones de otro tipo, desde la consideración 

de la cancillería como núcleo político esencial de la monarquía. Ahí sí cabe 

plantear una serie de cuestiones que creó dignas de consideración, algunas de 

las cuales se han adelantado recientemente32.

Sabemos bien que a su llegada a Navarra, el rey Teobaldo I tendría diver-

sos asuntos que dirimir con los elementos sociales del reino; no procede aquí 

detenerse en ello puesto que la bibliografía indicada ofrece datos suficientes. 

Interesa en cambio observar que, desde la llegada del rey en 1234 hasta el fi-

nal del mandato de los champañeses, unas formas de gestión y gobierno más 

maduras van dando frutos. No son necesariamente nuevas, porque Sancho el 

Sabio, sobre todo, y Sancho el Fuerte, ya habían iniciado el camino de algunas 

de ellas, pero el interés por la puesta por escrito de los asuntos políticos, seño-

riales, jurídicos o económicos, es indudable. No es casualidad que sea en el siglo 

XIII cuando tengamos determinados documentos asociados a una determinada 

sistematización –cuadernos, roldes, o piezas varias– que antes no teníamos. 

Ya se ha puesto de relieve la elaboración de unos cartularios navarros que en 

1237-1238 se copian en Tudela, lugar de instalación de la corte regia durante 

los últimos años de reinado de Sancho el Fuerte. Es preciso volver sobre esta 

cuestión, porque presenta una relevancia política considerable. Conviene seña-

lar, en primer lugar, que los reyes de Navarra no tienen su residencia habitual en 

la cabeza del reino, Pamplona, señorío jurisdiccional del obispo, al tiempo que 

cuentan con algunos otros palacios alternativos en las buenas villas principales 

del reino, todas del realengo: Estella, sobre todo, Olite, Sangüesa y Tudela33. Y 

Tudela había sido la residencia habitual de Sancho el Fuerte en los últimos años 

de su vida; allí se desarrollaría la vida cortesana. Teobaldo recurre aquí a un no-

tario tudelano, como no podía ser menos en una ciudad de arraigada tradición 

notarial precisamente, que reúne un conjunto de piezas que, sin duda, obraban 

en el palacio tudelano en aquel momento. Cabe considerar que, dadas las fechas 

de trabajo del notario, se trataba del archivo del rey Sancho VII, o al menos de 

una selección de documentos guardados en la casa del rey, en Tudela34. Incluso 

32 E. Ramírez Vaquero, «La realeza navarra», citada en al nota 28.
33 Sobre los lugares de residencia, véase sobre todo, Á. Martín Duque, «Monarcas y cortes 
itinerantes en el reino de Navarra», en Viajeros, peregrinos, mercaderes en el Occidente Medie-
val ( XVIII Semana de Estudios Medievales de Estella, 1991) Pamplona, 1992, pp. 245-270.
34 El volumen de piezas relativas al espacio tudelano y ribereño, y a documentación de 
este monarca, o relacionada con él, complementan sin duda esa percepción (E. Ramírez 
Vaquero, «Propuesta de un “Cartulario 0”» de los reyes de Navarra».
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cabe proponer que se pretendiese mantener un control de las escrituras, co-

piándolas, que previsiblemente podría interesar trasladar a la nueva curia –y 

Cancillería– de Teobaldo I35.

Pero además no se trata de un hecho aislado; no será la única actividad 

de recogida de piezas y puesta por escrito que pone en marcha la maquinaria 

regia, con la consiguiente labor de estudio, selección y valoración. Por estas 

mismas fechas se ha iniciado también la consignación por escrito de los usos y 

costumbres del reino, una decisión que en Castilla, por ejemplo, se vincula a 

Alfonso X el Sabio y se ha señalado como elemento sustancial de una llamada 

«revolución de los letrados», controlada desde las instancias soberanas, que se 

entienden como responsables exclusivas de escribir e interpretar los escritos por 

parte del rey36. No se trata de repasar aquí la secuencia de elaboración de lo que 

luego conoceremos como el Fuero General de Navarra37, sino de señalar que 

hay una cronología de partida, temprana, coincidente con el cambio dinástico 

del primer tercio del siglo XIII. Habida cuenta de que en el propio cartulario 

de Teobaldo II se copian al menos dos documentos de fijación de derechos de 

estamentos distintos, ambos del siglo XII, hay que considerar que el interés 

por la consignación escrita de normas de alcance general para el reino –o que 

pueden serlo, en un caso francos y labradores, en el otro nobles– es previo a la 

llegada de Teobaldo I38. 

35 Hay que insistir en que esta línea de trabajo está todavía en proceso de desarrollo, y se 
manejan diversas hipótesis que en meses próximos se espera poder proponer de manera más 
precisa. Sabemos ahora que no estamos únicamente ante un único «cartulario 0», como se 
propuso en un principio, sino ante tres iniciativas distintas, que luego se ensamblaron en una, 
en torno a la mitad de siglo XIII. La edición de este libro de cartas, en el marco del proyecto 
de investigación indicado al principio de estas páginas, ha aclarado muchas cuestiones rele-
vantes en este sentido. 
36 F. Ruiz Gómez, «Los espacios políticos de la cultura. Los modelos culturales de la 
monarquía castellana bajomedieval: la cancillería», en Modelos culturales y normas sociales al 
final de la Edad Media, coord., P. Boucheron-F. Ruiz Gómez, Ed. Univ. de Castilla-La 
Mancha-LAMOP-Casa de Velázquez, Cuenca, 2009, pp. 113-134 y p. 122.
37 Es una cuestión sobre la que sobre todo ha planteado precisiones y nuevas reflexiones, y a 
lo largo de diversos trabajos, Á. Martín Duque; cabe fijarse, sobre todo en el estudio de la 
edición facsímil de una de las redacciones iniciales del Fuero, la conservada en la RAH: Fuero 
General de Navarra. Recopilación arcaica. Códice 0-31 de la Real Academia de la Historia, 
Pamplona 2005.
38 Las dos piezas aludidas, en el CD.1 del AGN (Cartulario T. II) son: una de 1164 (doc. 
294), que recoge una normativa de Sancho el Sabio, relativa a pleitos entre francos y labra-
dores que corresponde al Fuero de Estella (de hecho parece copiado de allí), y la otra de 1192 
(doc. 282), relativa a una reglamentación de Sancho el Fuerte respecto a los desafíos entre 
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La preocupación por la constatación escrita es simultánea, además, a lo que 

ocurre en otros reinos hispánicos, Castilla por ejemplo. Y no conviene olvidar 

que toda labor de recogida implica una selección y fijación de criterios de vali-

dación, evaluación, aceptación. El Fuero no se redacta como una ley emanada 

de la corona, en primer lugar porque no lo es y en segundo lugar porque no es 

esa su naturaleza; es un documento de génesis compleja y paulatina en donde 

va recalando una rica herencia jurídica. Pero conviene tener en cuenta que la 

iniciativa, desde el punto de vista regio, también guarda estrecha relación con 

el reforzamiento del poder real, la revalorización del derecho romano o de las 

ideologías de consolidación «estatal». Con frecuencia se insiste en la relevancia 

del fuero navarro para la sociedad política de su tiempo, que casi «fuerza» ese 

pacto escrito con el soberano. Puede ser, pero también hay que señalar que, des-

de los principios políticos del siglo XIII, impregnados de romanidad renovada 

y de concepciones más «estatales», centralizar un único derecho –aunque sea 

aglutinador–, comprometido con el poder regio, «pensado» desde las esferas re-

gias…resulta del máximo interés. Hay que considerar, por tanto, que Teobaldo I 

recoge el guante sin dudarlo, y no digamos Felipe III de Evreux un siglo después. 

Una realeza tan poco «pactista» como la castellana mostró un interés indiscutible 

por la unificación de la norma, precisamente en el siglo XIII, aunque un poco 

más tarde; primero con el Fuero Real, luego con todo el intenso desarrollo jurí-

dico de Las Partidas y los demás textos normativos del período alfonsino.

Un fuero, el general de Navarra en concreto, es también un texto donde es 

preciso reflexionar y hacer constar las prácticas vigentes y hasta entonces no 

escritas; o no escritas de manera conjunta. El rey necesita conocer el caudal jurí-

dico del reino, sobre todo en aquello que se le exige como contrapartida política 

y que lo limita como soberano. Si la sociedad política navarra ha sido capaz, en 

fechas tan tempranas como 123439, de presentar al monarca una brevísima sín-

tesis histórica que hace memoria de sus ancestrales formas de acuerdo político, 

nada menos; de justificar el derecho a compartir el núcleo de decisiones y esperar 

un respeto explícito a las leyes del reino… el soberano no puede menos que ne-

cesitar que todo ese caudal normativo aludido y más o menos informe se ponga 

por escrito y quede fijado para su uso y consulta. Sobre todo porque ese breve 

nobles, y que en este caso sí se trata de un documento exento, otorgado expresamente por el 
monarca.  El número del documento hace referencia a la edición indicada, en la nota 30.
39 Para la fecha del llamado «Fuero Antiguo», es decir, de un primer conjunto de normas, 
enmarcadas por un sintético prólogo explicativo de las esencias del reino, véase, Á. M. Mar-
tín Duque en el trabajo citado en la nota 37.
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elenco inicial de menos de dos docenas de artículos se centra en limitar el poder 

del rey y en decirle cómo debe gobernar a «los navarros», sus «vasallos». Que 

se ponga por escrito es, entre otras cosas, una urgencia para el rey, que además 

tendrá interés en recabar la totalidad del derecho vigente; pero escribirlo implica 

una labor de estudio y debate, sin duda alguna. Necesita expertos –juristas, pe-

ritos–, personas formadas y preparadas. Varios años más tarde Las Partidas cas-

tellanas advertirán de los problemas que se derivan de que «cualquiera» escriba: 

la soberanía es entendida ahí como el derecho exclusivo de escribir e interpretar 

los escritos por parte del rey y de sus oficiales40. Conociendo los antecedentes del 

champañés en este sentido, y la larga experiencia de los hijos y nietos de Sancho 

el Sabio «escribiendo» o «mandando escribir», no cabía esperar otra cosa en la 

Navarra de 1234, bastante antes de Las Partidas.

Así pues, a partir de 1234 tenemos en marcha dos ámbitos de puesta por es-

crito desde el poder soberano, uno más directamente relacionado con la gestión 

de los derechos regios y su patrimonio, los cartularios, y otro con el caudal jurí-

dico, el primer germen del Fuero General. Ambos paralelos ¿Está la cancillería 

detrás?41 En Navarra, y nos situamos una generación antes, detrás está el rey, 

pero con el rey está su curia y su casa. Y ahí es donde están sus oficiales de canci-

llería; esa es la sede de las decisiones políticas, la recepción de la documentación 

y el foco emisor de la acción escrita del rey, que llevan a cabo sus peritos. Que 

toda esta intensa labor de escritura, que además necesita de los fondos escritos 

existentes, de un sistema de pesquisas y estudio, de mecanismos de depuración 

y análisis, y de gente formada y capaz, pueda hacerse desde esferas ajenas a la 

cancillería del rey resulta impensable. No parece posible, se cite expresamente 

o no –como en el caso de esa interesante heterogeneidad inglesa a la que me he 

referido al principio de estas páginas– a un canciller o a una oficina determina-

da42. Conviene recordar que en las puertas del siglo XIII y a lo largo del mismo 

estamos en pleno proceso de renovación de las estructuras de gobernación en 

los reinos occidentales, pasando de las simples curias y cámaras regias alto y 

pleno medievales a todo un conjunto de instancias mucho más tecnificadas y 

complejas.

40 F. Ruiz Gómez, «Espacios políticos de la cultura», p. 122.
41 En el ámbito castellano, por ejemplo, y en el período de Alfonso X que F. Ruiz Gómez 
analiza de manera más concreta, es la cancillería la que mayor relación tiene con la difusión 
de la cultura escrita en los ámbitos de la administración del poder regio (Ibíd., p. 123).
42 Á. Canellas ponía de manifiesto, por ejemplo, las escasas noticias sobre la cancillería en 
el período champañés (p. 34). 
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Porque además, todavía queda otro ámbito de interés en lo escrito, en el 

seno de la curia: la gestión de las rentas del patrimonio. El rey necesita conocer 

el cuerpo jurídico, no solo para controlarlo, sino también porque es la base 

dominial de su poder. Y aquí no se trata sólo de la constancia de los títulos jus-

tificativos del patrimonio o del alcance de sus derechos, como se recoge en los 

primeros cartularios entremezclados en el C.1 del AGN; se trata de la consigna-

ción y conservación de la gestión cotidiana de ese dominio. Para su constancia, 

sí, pero sobre todo para su cotejo y comprobación, y para que no haya fraude 

de ninguna clase, entre otras cosas.

Sabemos que los primeros libros de cuentas del reino de Navarra conservados se 

corresponden con el año 1258-1259, aunque conocemos una alusión a otro cua-

derno de 1252, muy parcial y hoy perdido43. Algunas ideas se han explicado sobre 

esta cuestión en otro lugar, en el sentido de que sería a mediados del siglo XIII, 

y no al principio del período champañés, cuando los reyes acometieran quizá la 

elaboración de este tipo de control escrito de su señorío navarro44. Considerando el 

panorama completo iniciado en 1234, la cronología resulta muy coherente: una vez 

ensamblado el núcleo jurídico básico, y más o menos controlado el caudal docu-

mental del archivo en los sucesivos cartularios (cartularios que en Champaña, por 

ejemplo, se llamaban «de cancillería»), será posible acometer la puesta por escrito, 

de manera regular, de los asientos de la gestión y control de los derechos patrimo-

niales. Porque en este caso es evidente que hay detrás una evidente intención de ins-

pección desde la curia del rey. Al constatar que la mención más antigua de un libros 

de cuentas de la corona corresponde a 1252, y que el primero conservado se fecha 

en 1258-1259, hay que recordar que, tras aquellos cartularios «0» de 1237-1238, 

ensamblados en el CD.1 del Archivo General de Navarra, el segundo de los cartu-

larios navarros confeccionado lo será en 1253, con la llegada del segundo Teobaldo. 

43 Sólo sabemos que era un cuaderno de papel de 32 hojas, del Justicia de Tudela. Se cita en 
un inventario de la documentación del archivo regio iniciado en 1328, al que se aludirá más 
adelante. 
44 E. Ramírez Vaquero, Cartulario T. II, pp. 84-86. Hace ya muchos años que Á. Mar-
tín Duque, en el prólogo de la primera edición de una de estas piezas de contabilidad 
patrimonial (el registro de Comptos de 1280), al tiempo que exponía la relevancia y con-
texto de esta serie del AGN, ya llamaba la atención sobre lo que consideraba un «cierto 
desarrollo» de la administración escrita, que ponía en relación directa con la puesta por 
escrito, tanto de las compilaciones forales, como de las relaciones relativas a la gestión 
del patrimonio de la corona, a la llegada de los champañeses (J. Zabalo Zabalegui, El 
Registro de Comptos de Navarra de 1280, Pampona, 1972. Prólogo de Á. Martín Duque,  
pp. 11-16, en concreto p. 12).



420 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

Cabe objetar, claro, que los libros anteriores a 1252 –como los que pudo 

haber entre esa fecha y 1258-59, y en sucesivos huecos hasta 128045–, se hu-

bieran perdido, y que la falta de los mismos se deba simplemente a que no se 

hubieran conservado. Está claro que la ausencia de documentación no supone 

necesariamente su inexistencia; sin embargo hay indicios para proponer que los 

champañeses tardaron bastante en optar por confeccionar este tipo de libros, 

y sobre todo tardaron bastante en preocuparse por guardarlos y ordenarlos, si 

antes hubo alguno. Por eso, quizá, hay tantas lagunas ente 1252 y 1280. Más 

aún, cabe pensar que es más que posible que el arranque de la sistematización 

se sitúe precisamente ahí, en torno al inicio de la década de 1250, y no antes. 

Como ya se ha indicado, la primera preocupación escrituraria de los champa-

ñases, en Navarra, se centró en el cuerpo jurídico y en reunir las piezas justifica-

tivas del patrimonio y de su presencia en determinados espacios feudales. Eran 

aspectos que conocían mal, o que no conocían en absoluto; y era la urgencia 

más inmediata. 

Pero los libros de la gestión patrimonial realmente parecen ser más tardíos. 

O al menos el interés por retenerlos, si es que pudieron ponerse por escrito an-

tes. Un conocido inventario al que luego se aludirá, iniciado en 1328, no tenía 

ya entonces, en fechas relativamente cercanas al período champañés, constancia 

de otros registros anteriores al de 1252 –que anota, como antes se ha indica-

do–, y en él figuran ya casi todas las lagunas que se mantienen hasta hoy. Es 

decir, las piezas iniciales guardadas en el primer tercio del siglo XIV eran casi 

las mismas que han llegado hasta nuestros días; son muy pocas las que se han 

perdido luego. Esta circunstancia se confirma años después (1370) a través de 

una investigación de los oidores de cuentas46. A la vista de una reclamación, el 

Consejo Real había mandado a los oidores que «vieran los libros antiguos y se 

informasen por aquellos»; sin embargo, la consulta no pudo ir más atrás del 

año 1258, porque no los había anteriores. Cabe destacar, además, un elemento 

significativo que refuerza esta hipótesis; los primeros libros conservados hasta 

hoy, el de 1258-59 y luego el de 1266, todos en pergamino –por tanto había 

un afán de conservación claro– y con una redacción limpia y pulida, presentan 

una estructura interna todavía muy vacilante, lejos de la que luego será su arti-

culación esencial para el resto del siglo XIII, XIV y XV, en lo relativo a los libros 

45 Después del libro de 1258-1259 no se conserva ningún otro hasta 1266, que es realmente 
el primero en haberse conservado casi completo; y luego vuelve a haber otro vacío hasta 1280. 
Desde 1280 vuelve a haber algunas lagunas, pero ya mucho más puntuales. 
46 AGNReg, 138, docs, intercalados fols. 328-329.
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del patrimonio. No han alcanzado todavía esa estructura clásica que tendrán 

más tarde –ya la vamos viendo en el de 1280–, y presentan una redacción en 

bloque, todavía muy poco articulada. ¿No han encontrado todavía el formato 

definitivo? Cabe considerar, por tanto, que los conservados ahora se contaron 

realmente entre los primeros confeccionados, seguramente con el objeto de 

atesorar noticia puntual de las cuestiones en ellos reseñadas. 

Es evidente que tal propuesta no puede aportar razonamientos concluyen-

tes, pero tiene una indudable coherencia con el contexto de conjunto, que 

incluye el resto de textos escritos del período, su fisonomía y su uso. Forman 

parte, estos testimonios, de esa puesta en marcha del «aparato de la monar-

quía»: los títulos justificativos, la norma, los ingresos y gastos en el patrimonio.

Así pues, e independientemente de la escasez de menciones concretas a un 

canciller y a sus oficiales, el período champañés es rico en iniciativas y desarrollos 

vinculados a una política de puesta por escrito de los instrumentos de gobierno, 

de la articulación política de la monarquía y de sus opciones de consignación 

memorial, que no es ajena, por otra parte, al avance indudable, también aquí, de 

la lengua romance47. El núcleo central de la monarquía, es decir, el rey y su curia; 

47 La introducción de la lengua romance en la cancillería regia es un tema sumamente intere-
sante y no exento de complejidad. En fechas recientes I. Fernández Ordóñez ha analizado, 
precisamente, la introducción de la lengua romance en las cancillerías hispanas («La lengua 
de los documentos del rey: del latín a las lenguas vernáculas en las cancillerías regias de la 
Península Ibérica», en La construcción medieval de la memoria regia, P. Martínez Sopena y 
A. Rodríguez López, eds., Valencia, 2011, pp. 325-363). Pone ahí de relieve, y resaltando la 
dificultad para proponer seguridades, que los primeros testimonios de emisión regia en lengua 
vernácula se sitúan en el reinado de Sancho VI (1150-1194) y corresponden mayoritariamente 
a textos normativos (4 documentos en romance de 139 conservados, donde 3 son fueros; 
vid. pp. 334-342). Como ya se ha indicado, ella misma insiste en la dificultad de valorar el 
momento en que los documentos se emiten por primera vez en romance, explicando que, en 
efecto, ninguno de estos indicados es un original. En el momento en que ella escribe, además, 
no había estudios específicos sobre el cartulario donde se copian algunas de estas piezas, que 
ahora sabemos responde al menos a dos momentos de copia distintos. Plantea, por otro lado, 
otra cuestión muy interesante (pp. 336-338), y es la influencia que la pluralidad lingüística 
navarra –se habla en romance, en euskera y en lenguas de procedencia ultrapirenaica, en los 
núcleos urbanos del reino de potente presencia franca– para explicar un temprano uso de la 
lengua romance en la cancillería. El contacto de lenguas, por tanto, incide en un uso temprano 
del romance en los textos escritos. A la vista de las tablas que aporta, y a pesar de la dificultad 
explicada, es evidente que el grueso de la documentación de la segunda mitad del siglo XII y 
del tránsito al XIII sigue siendo latina, si bien a partir del inicio de este siglo se observa un cre-
cimiento imparable de los textos romances, sobre todo de aquellos centrados en estipulaciones 
económicas. Con Teobaldo I los porcentajes se invierten por primera vez.



422 Monarquía, crónicas, archivos y cancillerías en los reinos hispano-cristianos

el rey y sus hombres de confianza; el rey y sus instrumentos de gobierno…. su 

cancillería, diseñan un proceso de asentamiento escrito de las bases esenciales del 

gobierno: la ley, los derechos de unos y de otros, las fuentes de riqueza patrimo-

nial. Como ha indicado I. Fernández Ordóñez, y a pesar de las dificultades para 

evaluar las primeras muestras del romance en los textos de la cancillería navarra 

–porque no siempre se nos han conservado en un texto original– esta se adelanta 

claramente a las otras peninsulares en la introducción de la lengua vulgar, y por 

tanto, también al resto de las europeas48. 

Cabe considerar que el período champañés pone en marcha, por tanto, una 

forma de articular el gobierno de la monarquía… aunque en cierto modo esta 

queda en suspenso a partir de la muerte en 1274 del rey Enrique I. La razón 

resulta obvia; la entrada de los reyes de la casa capeta, reyes también de Francia, 

desplazará de manera imparable el centro neurálgico del poder regio a París. 

No hay una casa del rey en Navarra entre 1274 y 1328, es decir durante más 

de cincuenta años y dos generaciones completas. No hay rey en el reino, y este 

además gobierna Navarra –o intenta gobernarla– como si fuera un territorio 

más de la corona de Francia, aunque técnicamente no lo fuera. Sí se constatan 

actuando en Navarra otros elementos del gobierno que no están tan ligados a la 

persona del monarca (el aparato judicial básico, el cobro y primer control de las 

rentas patrimoniales, por ejemplo), pero desde luego faltan en el reino, como es 

lógico, otras instancias más estrechamente ligadas a la persona del rey. 

Es evidente, sin embargo, que en Navarra se emite documentación, incluso 

derivada de instancias que representan a la persona del rey o a las más altas 

esferas del poder, aparte de recibir sus mandatos escritos desde París. Y el de-

sarrollo de esta documentación debe estar garantizado y validado. Es en este 

contexto donde ya hace algunos años, y a falta de canciller del rey, y por tanto, 

Por otra parte, F. Miranda García («La afirmación ideológica de la monarquía navarra y 
el empleo del romance en el entorno de 1200», en e-Spania. Revue interdisciplinaire d’ études 
médiévales et modernes, 13, 2012, pp. 1-14 [puesto en línea 06/2012]) llama la atención res-
pecto a los destinatarios de los documentos emitidos, para analizar la lengua en que se redac-
tan. Aunque plantea que los documentos en romance que conocemos del siglo XII deben ser 
considerados traducciones realizadas al menos en el momento de la copia en el cartulario, 
considera que Sancho VII inicia un empleo sistemático del romance a partir de 1222, con 
una importante carga ideológica (y con un escribano singular, Guillermo de Estella, obvia-
mente franco). Teobaldo I mantiene una política que califica como dubitativa, en cambio, 
con un uso inicial y sistemático del latín para, luego, y casi siempre que se dirige a los nobles 
y a las buenas villas, emplear el romance. 
48 I. Fernández Ordóñez, Ibíd., p. 342.
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a falta también de la cancillería entendida en su más estricto sentido, S. García 

Larragueta e I. Ostolaza situaban el inicio de un desarrollo particular de la 

Cort, es decir, la más alta instancia judicial del reino, y sus notarios, en la redac-

ción y expedición de los documentos49. También Á. Canellas señalaba en fechas 

casi coincidentes la relevancia particular de los notarios de la Cort en la génesis 

documental en este período en que no hay canciller, explica él, aunque, sin em-

bargo, la documentación muestre lo que él llama «menciones de cancillería»50. 

La relevancia aquí de la Cort, el tribunal de justicia, constituye un hecho que 

recomienda cierta atención.

Interesa detenerse un poco más en el hecho de que sea precisamente la Cort 

la que desarrolle esa labor «cancilleresca», y no tanto desde el análisis diplomá-

tico, detalladamente planteado por I. Ostolaza51, sino desde una visión más 

política y cultural. El máximo órgano de la justicia es quien asume una labor 

intensamente ligada al monarca, que a su vez es, sencillamente, el depositario 

de la justicia. El hecho guarda una evidente coherencia; no hay otra institu-

ción que pueda estar en el lugar del rey con mayor legitimidad, «prolongar» su 

persona: la Cort encarna y pone en práctica uno de los atributos nucleares de 

la soberanía. La cuestión no es nueva en realidad; si retrocedemos de nuevo a 

los monarcas champañeses, conviene poner de relieve que en las prolongadas 

estancias de Teobaldo II (1253-1270) en Navarra, la responsable de escribir, 

validar y consignar la documentación condal en Champaña, había sido preci-

samente su Corte suprema52. La razón es la misma, un siglo antes, porque el 

concepto no cambia. Pero aún cabe reflexionar sobre una cuestión adicional 

en este sentido, esta vez desde la perspectiva castellana. Cuando a finales del 

siglo XIII se inicie en Castilla un conjunto de transformaciones de la corte, al 

hilo de la conocida mayor complejidad de las tareas de gobierno y de la espe-

cialización de las funciones que ya se ha comentado páginas atrás para el caso 

francés, irán surgiendo en la corte castellana una serie de secretarías adscritas 

a los distintos organismos existentes, que se irán centrando en la emisión de 

sus documentos propios, con oficiales especializados en ello. De ahí surge lo 

que F. Ruiz Gómez53 ha llamado «tres cancillerías»: la más cercana al rey y a su 

49 S. García Larragueta, I. Ostolaza, «Cancillería navarra», p. 454.
50 Á. Canellas, p. 45.
51 De manera más específica, I. Ostolaza dedicó un trabajo específico al estudio de la 
Cort como emisora de la documentación regia en el siglo XIV, citado en la nota 2.
52 Th. Evergates, The Aristocracy, pp. 51 y ss.
53 «Espacios políticos de la cultura», pp. 127-128.
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sello secreto o de «la poridad»; la de justicia, progresivamente identificada con 

la Audiencia real o Chancillería, y una posterior cancillería del Consejo Real, 

desde 1385. El fenómeno es muy significativo, e interesa rescatar la segunda 

de esas cancillerías, ligada al ejercicio de la justicia suprema, que se ejerce en la 

Audiencia real, como ocurre con la Cort de Navarra. Una vez más se reitera la 

misma carga ideológica, la justicia –su tribunal superior– es una prolongación 

de la persona del rey, porque en el rey reside precisamente la justicia. Se trata 

de un elemento sustancial de la soberanía y, no por casualidad, en Castilla esa 

corte superior acabará asumiendo el nombre de chancillería. En Castilla, y ya 

en la Baja Edad Media, el tribunal supremo del reino es… la cancillería por 

excelencia; y en Navarra ocurre algo parecido, en este caso con la Cort. El can-

ciller, cuando lo haya, tendrá sobre todo un papel honorífico, de representación 

regia del más alto nivel.

Interesa, por otra parte, a la hora de manifestar si en Navarra hubo o no 

cancillería –porque había o no canciller, en este período capeto en el que es-

tábamos, y en otros– que el término mismo de «cancillería» se pone en entre-

dicho ya para el propio siglo XII y por los especialistas actuales, que ven, en la 

realidad, equipos de redactores más o menos reducidos y movibles encuadrados 

en equipos de trabajo que no necesariamente dirige un canciller como tal. Es la 

erudición del siglo XIX, y en particular la de escuela alemana, la que consolidó 

–y en un contexto muy concreto de ese momento– esta visión estricta, o rígi-

da, ¿nominalista? de la cancillería, cuyo excesivo formalismo, por puramente 

analítico y «catalográfico», puede ser limitador y dar pie a inexactitudes54. Para 

muestra, no hay más que ver, como señala E. Lalou55, que en la corona capeta 

apenas se nombra a un solo canciller entre 1185 y la década de 1280. Es decir, 

un siglo casi entero sin canciller, ¿y sin cancillería?

Viejas y nuevas prácticas. Los Evreux

Desde el punto de vista que aquí nos ocupa, el de la cancillería como pilar 

del poder de la realeza, entorno inmediato del desempeño y la irradiación de la 

práctica del gobierno regio, conviene analizar, siquiera de manera breve, algunos 

54 Es la visión de O. Gujotneannin, renovador sin duda de los estudios de la Diplomática, 
en Francia («Écrire en chancellerie», pp. 29-30). El interrogante del nominalismo es mío.
55 E. Lalou, «Chancellery et hotel à l’époque de Philippe le Bel», p. 16.
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elementos esenciales del período Evreux, que se abre en 1328, con la llegada 

de Juana II, la hija de Luis I de Navarra, X de Francia, el último de los capetos 

directos. Cabe insistir en que no se pretende plantear un análisis formal de la 

Cancillería, para lo cual se remite una vez más a la bibliografía indicada al princi-

pio de estas páginas. Se pretende, en cambio, poner de relieve aspectos muy con-

cretos relativos a la imprescindible puesta en marcha del aparato regio después 

de cincuenta años de ausencia casi absoluta de los reyes y de un interés claramen-

te marginal por los asuntos navarros. Los reyes «vuelven» al reino, y por tanto 

reaparecen determinadas necesidades y apremios; y ahí es donde interesa situar 

la política escrituraria y de conservación memorial de la corona. Juana y Felipe 

mantendrán, ciertamente, prolongadas ausencias de Navarra, pero Navarra es 

su único espacio plenamente soberano y el que les otorga la dignidad real, y los 

primeros Evreux mostrarán un evidente interés por ejercer un adecuado control 

político. Y ahí nos situamos de nuevo en el centro del poder regio.

Los nuevos reyes se encuentran en 1328, ciertamente, en una tesitura y ante 

una necesidad muy parecida a la que un siglo antes había encontrado Teobaldo 

I, y que cabe resumir en dos cuestiones esenciales para lo que aquí nos ocupa: 

necesitan conocer y articular, tanto el cuerpo jurídico del reino, como el do-

minio regio y su gestión. Por tanto, la situación es muy parecida a la que antes 

se ha comentado para el contexto de 1234 y para todo el período champañés, 

aunque es cierto que el desarrollo escriturario del siglo XIII aporta ya una base 

de partida con la que no habían contado sus predecesores. El cuerpo jurídico 

está ya claramente expresado y recogido, y el fondo documental que sustenta 

los derechos y alcance del control de los reyes es una realidad evidente. Pero 

algunas acciones en este sentido resultan significativas y emanan del entorno 

directo de la corona, se acometen desde las instancias nucleares de la realeza y 

tienen un componente de puesta por escrito y reorganización de los materiales 

con evidentes propósitos políticos y prácticos. Cabe destacar tres prácticas muy 

concretas, todas con un potente componente de política de escritura, y todas 

reiteradas o renovadas luego en diversos momentos y circunstancias del gobier-

no de los Evreux, hasta 1425. En primer lugar, la acometida de un detallado 

inventario de los libros de cuentas del patrimonio y otras piezas significativas 

del «tesoro» documental de la corona. Se iniciaría en 1328 pero aún se seguiría 

completando en los años siguientes56. En segundo lugar, la revisión, aclaración 

56 Se había encargado al notario Martín Pérez de Cáseda, que, con maestre Guiart de la 
Chapelle, clérigo, todavía cobraba gastos en 1336 «por beer, examinar, escriuir, los privilegios 
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y sistematización del cuerpo jurídico del reino, que ya estaba puesto por es-

crito, pero que precisaba una cierta racionalización, en el fondo y en la forma. 

Y en tercer lugar la confección de elencos de habitantes del reino, consigna-

dos localidad por localidad, con expresión en ocasiones de su condición social. 

Conviene fijar brevemente la atención sobre cada uno de ellos.

El llamado inventario de Martín Pérez de Cáseda es un texto bien conocido; 

publicado en 1900 por M. de Arigita57, él lo fechaba en 1329 y lo adjudica 

a la iniciativa, precisamente, del canciller del nuevo rey Felipe III de Evreux. 

Volvería luego a ser publicado en 1998 con idéntica datación58, que en ambos 

casos se corresponde con un depósito en el castillo de Estella, de esa fecha, al 

final de la pieza. Más recientemente, J. Carrasco59 editó la parte del inventario 

correspondiente a los libros de cuentas, recuperando otra fecha algo anterior, 

de enero de 1328, es decir, antes de la llegada de los Evreux, que J. Lacarra 

ya había fijado en 1952. Aunque el documento de Martín Pérez de Cáseda es 

objeto de investigación todavía, tenemos claro ahora que el inventario se inició 

a finales de 1327, quizá en el contexto de la llegada del último contingente de 

reformadores enviados desde París en 1326, y se siguió trabajando en él incluso 

hasta 133660. Su desarrollo importa a los primeros Evreux y coincide con su 

interés por anotar el listado de todas las piezas disponibles en sus depósitos 

documentales. Hay ahí, por tanto, una atención dirigida a conocer qué fondos 

documentales tiene la corona, que además están dispersos en más de un lugar; 

y hay posiblemente un interés de ordenación o, al menos, de control de la do-

cumentación. Cabe recordar que se trata de reyes recién llegados, enfrentados a 

un reino rebelde, que en marzo de 1328 había manifestado claramente cuál era 

su interpretación ineludible de la sucesión legítima.

Otro asunto no pequeño es la compilación, y sobre todo puesta al día, del 

Derecho. Es la segunda de las cuestiones indicadas más arriba. Ya se ha co-

mentado antes cómo la llegada de los Teobaldos había marcado una pauta de 

recogida y puesta por escrito de los usos y costumbres del reino. Como ya se ha 

que son en el castieyllo de Tiebas e en otros logares, en los depósitos reales» (AGN, CO_
Registros, 37, f. 68v.)
57 Colección de Documentos inéditos para la historia de Navarra (CODOIN-Navarra), Pam-
plona, 1900, doc. 264, pp. 268-367.
58 I. Zabalza Aldave, Archivo General de Navarra (1322-1349). Fuentes documentales 
medievales del País Vasco, 81, S. Sebastián, 1998, n. 43.
59 «Los libros de cuentas de la tesorería de Tiebas, según el inventario de 1328», Príncipe de 
Viana, 61, 2000, pp. 673-694.
60 E. Ramírez Vaquero, Cartulario T. II, pp. 66-68.
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recordado, las compilaciones forales no son instrumentos estáticos o, al menos, 

de génesis simple, sino todo lo contrario, son instrumentos de desarrollo pau-

latino. A la llegada de Juana y Felipe se plantea, esencialmente, una necesidad 

parecida a la de 1234, pero en un contexto distinto: ya hay una serie de textos 

normativos escritos, fruto de un largo proceso de incremento de los textos nu-

cleares de la primera mitad del siglo XIII. La necesidad en el siglo XIV tendrá 

una doble dimensión novedosa: procede revisar y actualizar, «amejorar», como 

quiere la tradición navarra; y procede además sistematizar, ordenar, hacer la 

norma accesible para los peritos en derecho. Acometer este tipo de tareas forma 

parte de la respuesta regia, en primer lugar, a las exigencias del reino a la hora 

de prestar el juramento, en 1329: Felipe III solicitaría entonces a los estamentos 

navarros que proporcionaran «ciertas personas por tractar et conseyllar en come 

salvaríamos nuestra iura et fariamos nuestras ordenanzas et meylloramientos»61. 

Tal requerimiento fue atendido en septiembre de 1330, cuando la asamblea de 

los Estados designó a las personas pertinentes para ello, aunque resulta esencial 

aquí el papel de los juristas expertos en la propia Curia del rey, con el francis-

cano Pedro de Atarrabia y el dominico Ochoa de Salinas a la cabeza. Aunque, 

como explica F. Segura, no conozcamos realmente la formación de estos juris-

tas del entorno regio, hay que fijarse en las órdenes religiosas de procedencia 

de ambos. Se trata –quizá– de la élite intelectual de las órdenes mendicantes, 

centradas en el estudio del Derecho y en la Teología, sobre todo los segundos; 

es decir, expertos juristas, habitualmente de extracción urbana y con frecuencia 

formados en los centros más prestigiosos de Bolonia, París o Toulouse. En una 

reunión de los Estados en 1333, convocada para tratar precisamente este asun-

to, el elenco de juristas es relevante, acompañados por los alcaldes de las buenas 

villas, que no hay que olvidar tienen funciones esenciales de jueces 62.

Dos cuestiones resultan de gran interés en todo esto, para las perspectivas 

que aquí nos ocupan. En primer, lugar el hecho de que no se trate en 1330 

de una mera puesta por escrito del derecho –ya lo estaba–, o de una compi-

lación diferente. En el llamado «Amejoramiento del Fuero» se anuncia –y se 

hace– una labor de unificación, ordenación y aclaración de los derechos de cada 

61 Lo recoge F. Segura, que dedica un apartado a este tema en su tesis sobre la justicia en 
Navarra en el período Evreux (salvo indicación expresa de lo contrario, de ahí proceden los 
datos indicados sobre esta cuestión), en Fazer Justicia, pp. 38-44. Para la cita concreta, p. 38.
62 El obispo de Pamplona acude, además, acompañado por varios miembros del cabildo 
y alios vicinos Pampilone deputatos ad faciendum correctionem fori. Vid. F. Segura, ibídem, 
pp. 43-44.
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condición social, que se definen como «las tres clases de gente» (nobles, cam-

pesinos y burgueses), según dice el propio texto63. Y en segundo lugar, segunda 

cuestión muy significativa, el nuevo trabajo de copia y clarificación implicó 

asimismo la expresión en la lengua romance del Fuero General y de alios foros 

particulares regni, tarea que se encargó a una familia de escribanos pamploneses, 

los Laquidáin. Como en el caso de la documentación escrita un siglo antes, el 

avance del romance en el mundo normativo es imparable64. Una primera parte 

de esta tarea se terminó en 1344 y otra en 1347. Estas fechas evidencian, entre 

otras cosas, algo que los expertos han puesto de manifiesto desde la perspectiva 

del estudio de los textos jurídicos y que coincide con esa percepción de la nor-

ma como cuerpo vivo y en desarrollo paulatino: el amejoramiento de 1330, en 

realidad, inicia un proceso de mejoras legislativas, una secuencia que va incorpo-

rando novedades y mejoras, y que se pone en marcha por iniciativa expresa del 

monarca. Pero además, el interés por la lengua romance resulta trascendental 

y pone de manifiesto una indudable mirada hacia el destinatario, que no es ya 

solamente la curia, ni siquiera sus elementos jurídicos más específicos, sino que 

es todo el cuerpo jurisperito del reino: alcaldes y jueces de todas las escalas de 

aplicación del derecho, abogados y particulares. 

Y la tercera y última cuestión antes aludida, la consignación de los elencos 

de vecinos: las personas. Aquí, aparentemente, estamos en otro terreno, y con-

viene precisar el interés de esta cuestión para la perspectiva que nos ocupa. Está 

claro que el rey puede llegar a conocer con facilidad, si fuera preciso, el capital 

humano que su dominio regio representa; los propios registros contables de 

las rentas de la tierra que conocemos desde 1252, y a los que se ha aludido al 

hablar de los champañeses, así lo permitían porque las rentas patrimoniales 

se abonaban por unidades familiares. Ahí se escaparían, sin embargo, fuerzas 

humanas importantes: todo el estamento nobiliario y el del clero, parte del 

burgués –el totalmente ajeno a censos por solar– y desde luego todo el campe-

63 Aunque se sigue a F. Segura en este aspecto, cabe resaltar –y él mismo lo pone de mani-
fiesto– que M. Galán Lorda ha estudiado de manera comparativa los diversos amejora-
mientos, de forma que es posible saber cómo, en esta intensa y compleja tarea de revisión 
y puesta al día, se derogan preceptos, se aprueban otros en materia civil, penal y procesal y, 
en definitiva se «amejora» efectivamente el caudal jurídico («Los amejoramientos al Fuero 
General de Navarra en los manuscritos de Pamplona», Revista Jurídica de Navarra, 1, 1989,  
pp. 97-132).
64 Su presencia en textos forales locales ya se ha comentado más arriba, pero se trata aquí del 
Fuero General. Véase particularmente Á. Líbano Zumalacárregui, El romance navarro en 
los manuscritos del Fuero Antiguo del Fuero General de Navarra, Pamplona, 1977.
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sinado de señorío. Para un rey que es fruto ya de un tiempo donde la idea de 

que todos pueden ser llamados a colaborar en aras del interés del reino, se trata, 

por tanto, de conocer la posible capacidad humana de ese reino, y no sólo la de 

su dominio directo –que esa ya la conoce de sobra–. No hay que olvidar que en 

el horizonte está todo el desarrollo de las ideas de la fiscalidad general, que se 

abren paso de manera imparable en todo el occidente medieval.

Ese es el sentido de los primeros elencos de fuegos del reino, acometidos 

precisamente en 1330, casi de manera paralela a la puesta en marcha de toda la 

tarea jurídica antes indicada. No se trata de contar por el mero hecho de contar, 

aunque es cierto que todavía Felipe III y Juana II no pudieron acudir a los siste-

mas extraordinarios de exacción económica generales más potentes. Ya sabemos 

que en Navarra este tipo de derramas no se producen hasta más tarde; pero el 

planteamiento teórico sí estuvo presente, y sí hubo algunas opciones más limi-

tadas: monedajes destinados a población campesina y franca, o subvenciones 

ocasionales pactadas con el clero, aparte de otras maniobras fiscales de tipo 

monetario. Lo que aquí interesa destacar, sin embargo, es que todo ello requería 

un conocimiento mucho más preciso de las posibilidades humanas, y de ahí ese 

interés por contabilizar la familias del reino –no del rey– capaces de hacer frente 

a lo que se terciase, aunque todavía se terciasen cosas muy sencillas65. 

¿Por qué interesan estos tres aspectos aparentemente alejados de esa canci-

llería que parece no existir porque no hay un canciller específico, o no lo hay 

siempre, o porque no hay registros de cancillería a la manera de otros reinos, 

como la Corona de Aragón por ejemplo? Interesan porque evidencian, al con-

trario, no sólo una labor de escritura de gran envergadura en el seno mismo 

65 No es este el lugar para tratar la cuestión del inicio de la «fiscalidad de estado» en Nava-
rra, sobre la que hay diversos trabajos. La secuencia de ayudas extraordinarias y derramas 
de este tipo todavía tardaría, hasta la segunda mitad del siglo XIV (1362), pero «la teoría» 
se abre paso de manera implacable desde mucho antes en todo el occidente medieval, como 
es bien conocido, y Navarra no es ajena a ello. Para el período de los primeros Evreux, véase 
sobre todo I. Mugueta Moreno, El dinero de los Evreux. Hacienda y fiscalidad en el reino de 
Navarra, 1328-1349, AVRG, Pamplona, 2007 (para las conclusiones respecto a la fiscalidad 
del período, o más bien respecto a esta ausencia de la misma, aparte de las operaciones finan-
cieras y monetarias de los reyes, pp. 544-554). Respecto al inicio del aparato fiscal general 
en la segunda mitad del siglo XIV, E. Ramírez Vaquero, «La irrupción de las imposiciones 
extraordinarias en Navarra: para qué y sobre quién», en La Fiscalità nell’economia europea. 
Secc. XIII-XVIII. Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica «F. Datini» (Prato), 
Florencia, 2008 II.39, pp. 217-232. Para la edición de todos los libros de fuegos del siglo XIV, 
desde las piezas conservadas del reinado de Felipe III y Juana II, véase, J. Carrasco, La 
población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973.
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de la curia del rey, sino además un foco de cultura intelectual, jurídica, fiscal, 

asentado también en el entorno inmediato del rey y de sus hombres de con-

fianza. En la «oficina» del rey se trabaja, entre otras cosas, en el desarrollo de 

mecanismos de gestión ¿o de «gobernanza»… para usar un término tan de 

moda en la política de este segundo decenio del siglo XXI para referirse a la 

habilidad y capacidad de gobernar?… que tienen en «lo escrito» un ingrediente 

básico. Se trata de mecanismos de gestión, además, que requieren un respaldo 

técnico, y sobre todo, ideológico e intelectual ineludible. A su vez, la práctica 

plantea unas necesidades de «control» de lo escrito, de archivo y salvaguarda 

de la memoria, y de acceso a la misma con fines prácticos o memoriales. Los 

textos emanados de este proceso representan un respaldo teórico y fuente de 

conocimiento y probanza imprescindibles para que la corona pueda ejercer el 

gobierno y mantener el orden y la paz. Y son instrumentos que aún se reite-

ran al final del período Evreux, que ya no es posible entrar a analizar en estas 

páginas. Carlos III de Navarra (1387-1425)66 mantendrá líneas similares a las 

que se acaban de recorrer para sus abuelos: de nuevo recopilación, ordenación 

y racionalización jurídica; de nuevo reestructuración de los fondos del archi-

vo, inventariado y confección de nuevos cartularios; de nuevo atención a los 

libros contables y a los elencos de fuegos, en este último caso con otro tipo de 

planteamientos67. Y no hay que olvidar que Carlos III es un rey intensamente 

vinculado, desde el último tercio del siglo XIV, a la corte de los Valois, don-

de se debate intensamente, nada menos, que sobre «el buen gobierno» de la 

monarquía. Cuando en 1413 el rey de Navarra acometa la reordenación de la 

cancillería, precisamente, explicará sus motivos con claridad meridiana y, quizá, 

hasta por orden de importancia: «por tal que la justicia sea guardada, y nuestros 

derechos conservados, y las letras de nuestra Corte, en la forma y manera que 

pertenesce». La cancillería es el núcleo de la gobernanza, con canciller o sin él, 

y es, claramente, materia monarchica.

66 Sobre los cancilleres de Carlos III, y hasta mediado el siglo XV, existe un estudio espe-
cífico, con balance puntual de piezas, formas y estructura documental de la documentación 
emanada de la corona, de S. García Larragueta, «Los cancilleres del reino de Navarra 
desde Martín de Zalba hasta Juan de Beaumont (siglos XIV y XV)», ya citado en la nota 2.
67 Sobre ello, como sobre bastantes de las cuestiones antes indicadas, se trabaja en el pro-
yecto de investigación indicado al principio de estas páginas.







En los reinos hispano-cristianos de la 
Península Ibérica durante los siglos XIII 
al XV, la idea de Monarquía se mantuvo a lo 
largo del tiempo a través de las crónicas 
y narraciones históricas coetáneas o 
posteriores; memoria conservada asimismo 
en los archivos oficiales a través de la 
documentación generada en las cancillerías 
regias que tuvieron siempre muy en cuenta 
la importancia del registro de las 
disposiciones emanadas del gobierno real 
para el buen regimiento de los reinos.

El presente libro recoge las ponencias 
presentadas en el curso que, con el 
título Monarquía, crónicas, archivos 
y cancillerías en los reinos hispano-
cristianos: siglos XIII-XV, se desarrolló 
en Zaragoza en octubre de 2011, organizado 
por la Institución «Fernando el Católico», 
y que reunió a estudiosos de las tres 
Coronas de Aragón, Castilla y Navarra 
con la finalidad de comparar y contrastar 
los diversos comportamientos al respecto 
en los territorios comprendidos en las 
mismas.
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