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DEFINICIONES
DOCUMENTO:

• Origen etimológico: del término latino documentum, que 
procedel del verbo doceo (docere)que significa enseñar.

• Historia. El documento como testimonio histórico data del 
siglo XIX, y así fue utilizado por la escuela histórica 
positivista, que identificó documento con texto escrito.

• Documentación: un documento puede ser definido como 
una comunicación fijada, grabada, adherida a un soporte; 
incluso, de manera aún más simple, como soporte de una 
información



DEFINICIONES

DOCUMENTO:

Archivística
� Toda expresión en leguaje natural o convencional y cualquier 

otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en 
cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes 
informáticos. Se incluyen los ejemplares no originales de 
ediciones (LPHE, art. 49)

� Se entiende por documento de archivo el ejemplar en cualquier 
tipo de soporte, testimonio de las actividades y funciones de 
las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. (R.D. 
1708/2011, que establece el Sistema Español de Archivos y regula el 
Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos Públicos y su régimen de acceso). 



DEFINICIONES

DIPLOMA : origen y evolución

�Etimológicamente: voz griega “doblado en dos”
�Época romana: documentos de la cancillería que se 

plegaban sobre sí mismos
�Humanismo: documentos solemnes de la cancillería 

real, pontificia, luego, cualquier documento revestido en 
sus formas interna y externa de especial solemnidad

�Desde s. XVII: documentos cancillerescos medievales
�Actualmente, diploma es sinónimo de documento



DEFINICIONES

DOCUMENTO DIPLOM ÁTICO

�Theodor von Sickel: Testimonio de un hecho de naturaleza jurídica 
redactado con arreglo a unos requisitos formales determinados con 
el fin de darle fuerza probatoria

�Cesar Paoli: Todo escrito que tiene a la vez carácter histórico y 
jurídico y está revestido con especiales formalidades externas

�Antonio Floriano: todo testimonio que perpetúa hechos de 
naturaleza estrictamente jurídica y que, formulado o redactado sin 
intencionalidad política, sirve no obstante a la historia como fuente 
primordial o directa



DEFINICIONES

DOCUMENTO DIPLOM ÁTICO

�Alberto Tamayo: noticia escrita de un acontecimiento, referida a un 
hecho de naturaleza jurídico-económica y conservada en materiales 
blandos

�Robert-Henri Bautier : todos los documentos administrativos

�Giovanna Nicolaj: todo escrito producido y ordenado por la 
actividad de cualquier institución jurídica con funciones legislativas, 
de gobierno, jurisdiccionales, fiscales, militares o administrativas

�Ángel Riesco: testimonio escrito, grabado, etc. en cualquier tipo de 
soporte, de naturaleza varia, revestido de una serie de formalidades 
extrínseca e intrínsecas y de las garantías necesarias para dar valor 
y credibilidad: jurídica, administrativa, histórica. ..,tanto al mensaje, 
contenido y texto de que es portador, como al propio soporte 
documental



DEFINICIONES

DOCUMENTO DIPLOM ÁTICO :

�COMISIÓN INTERNACIONAL DE DIPLOM ÁTICA 
(CID): escrito que consigna, bien el cumplimiento de un 
acto jurídico, bien la existencia de un hecho jurídico

�Acto jurídico: declaración voluntaria por la que una o varias 
personas, físicas o morales, entienden producir un efecto 
jurídico

�Hecho jurídico: acontecimiento que por sí mismo comporta 
consecuencias jurídicas (nacimiento, muerte, matrimonio, 
mayoría de edad, …) o bien un estado de hecho del que se 
derivan derechos u obligaciones (gastos, pagos de censos, rentas
o salarios, …)



DEFINICIONES
DIPLOM ÁTICA

�MABILLON: arte de distinguir los documentos verdaderos de los 
falsos.

�MARÍN - RUIZ ASENSIO (Manual de la UNED): ciencia del 
documento, al que analiza críticamente en todo su conjunto, pero 
especialmente en su forma, génesis, evolución, tradición y 
conservación, orientado dicho análisis en última instancia a 
demostrar la autenticidad del documento y a establecer su valor 
como fuente histórica.

�CID : ciencia que estudia la tradición, la forma y la elaboración de 
los documentos, siendo su objetivo analizarlos críticamente, decidir 
sobre su autenticidad, extraer de sus fórmulas todos los elementos 
de interés para el historiador, datarlos con exactitud y, por último, 
editarlos.



DEFINICIONES
DIPLOM ÁTICA
�M.B. Piqueras (Manual de Síntesis): ciencia 

historiográfica que, con método y técnicas propias, estudia 
el documento en sí mismo y en toda su integridad, sin 
limitación de época, contenido, espacio, procedencia o 
solemnidad, analizándolo críticamente en todo su conjunto

�La “nueva” diplom ática: utilización del método 
diplomático para hacer una valoración global de los 
documentos que ayude en las tareas de identificación, 
ordenación, selección, control y gestión de la 
documentación generada en cualquier ámbito político-
social o institucional, y en cualquier época o sociedad; de 
ahí las relaciones de la diplomática con la archivística  y  
con la documentación



DOCUMENTOS DIPLOM ÁTICOS

Clasificaciones genéricas:

�Según su relación con el hecho jurídico del que da fe
�Documentos dispositivos. Cuando la realización del acto 

jurídico depende de su puesta por escrito
�Documentos de prueba. Sirve de testimonio de un acto 

jurídico 
�Documentos informativos. Su finalidad es informar, no 

disponer ni probar

�Según el autor
�Documentos públicos 
�Documentos privados



BASES DEL MÉTODO DIPLOM ÁTICO

�Análisis formal del documento: conjunto de 
caracteres externos e internos

�Análisis de la génesis documental(elaboración): 
etapas en la gestación y realización del documento

�Análisis de la estructura documental: tenor y 
organización interna del documento

�Establecimiento de tipologías documentales

�Análisis de la tradición documental: manera en 
que el documento nos ha sido transmitido



HISTORIA DE LA DIPLOM ÁTICA

• Antecedentes pre-científicos
• Configuración como disciplina científica vinculada a 

la Paleografía (Mabillon, s.XVII)
• S. XVIII: escisión paleografía/diplomática
• S. XIX: inicio de especialización y sistematización de 

su enseñanza. Primeros tratados modernos
• Fines s. XIX primera mitad XX: grandes obras de 

síntesis
• S: XX: se amplía el campo de estudio, con grandes 

figuras (Petrucci, Schiaparelli, Pratesi,…) creación de 
la Comisión Internacional de Diplomática (1968)



HISTORIA DE LA DIPLOM ÁTICA

ACTUALIDAD

�Diplomática del documento administrativo

�Diplomática del documento electrónico

�Proyectos Interpares de la UBC (University
of British Columbia)
(http://www.interpares.org/)



GÉNESIS DEL DOCUMENTO

CID: 

“Sucesión de todas las operaciones por las 
que pasan los documentos desde el momento 
en que son solicitados y puestos por escrito 
hasta el cumplimiento de todas las 
formalidades susceptibles de concurrir a su 
ejecución”



GÉNESIS DEL DOCUMENTO

1.- INTERVINIENTES:
�AUTOR 
�DESTINATARIO
�ROGATARIO

2.- ACTIO . Fases relacionadas con la acción, que 
incumben al autor o al destinatario de la misma
�Petitio (petición)
�Intercessio (intercesión, informes y consultas)
�Consentio (consentimiento)
�Testificatio (testificación)



GÉNESIS DEL DOCUMENTO

3.- CONSCRIPTIO: fases relacionadas con la puesta por 
escrito de la acción, siendo su protagonista principal el 
rogatario (cancillerías y oficinas productoras)

�Iussio o rogatio (mandato/ruego)
�Minuta
�Mundum o documento definitivo
�Recognitio (comprobación/relectura)
�Validatio (validación)
�Expeditio (expedición/publicación)



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1.- PROTOCOLO INICIAL:

� INVOCACIÓN:
� Simbólica o monogramática: crismón

� Explícita o verbal

� INTITULACIÓN: nominativo, referida al autor (nombre, título, 
condición)

�DIRECCIÓN: en dativo, referida al destinatario del documento que 
puede ser una persona física o jurídica,  o colectivos más o menos 
amplios (a todos los que esta carta vieren)

�SALUDO: fórmulas como salutem, salutem et gratiam, salud, salud
y gracia,….



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
2.- CUERPO O CENTRO (TEXTO)

�PREÁMBULO: consideraciones sobre la legalidad, 
conveniencia, moralidad,…..de la acción a realizar

�NOTIFICACIÓN: promulgación de carácter general (conocida 
cosa sea, sepan, hago saber)

�EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: causas concretas que han 
motivado el acto jurídico

�DISPOSICIÓN O DISPOSITIVO: consignación de la acción 
jurídica. Se suele unir a la exposición por una partícula 
consecutiva (ende, por ende, por tanto) seguida de un verbo que 
menciona la disposición del autor (nos place, es nuestra merced, 
lo tuve por bien), o bien es preceptivo (mandamos, decretamos, 
prohibimos) o bien expresa la calificación jurídica de la acción 
(vendemos, compramos, confirmamos)



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

2.- CUERPO O CENTRO (TEXTO)

�SANCIÓN. Cláusulas y fórmulas para garantizar el 
cumplimiento de lo que el documento dispone. Hay varios tipos:

�Preceptivas o inyuntivas. Orden, en positivo,  de cumplir lo 
estipulado (mandamos, mandamos e deffendemos, ordenamos, 
cumpláis, ejecutéis)

�Prohibitivas: orden, en negativo, de no atentar contra la acción 
(nadie sea osado, no sea permitido a nadie, non fagades ende al)

�Derogativas: dejan sin efecto derechos, leyes,… anteriores 
contrarias a lo que se establece (non obstante….)

�Reservativas: para garantizar derechos de terceros por lo que se 
dispone en el documento (salvo, salva)



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
2.- CUERPO O CENTRO (TEXTO)

�SANCIÓN. 
:

�Obligatorias: propias de documentos contractuales, por las que 
ambas partes se obligan a cumplir lo pactado con su persona o 
bienes, incluso sus sucesores

�Renunciativas. Se enumeran, en forma de renuncia, las causas de 
nulidad, excepción  u otras que se puedan invocar en el futuro (non 
valeat, non valga)

�Penales: estableciendo sanciones concretas corporales, espirituales, 
pecuniarias y materiales (si, si quis vero, si alguno,…)

�De emplazamiento. Establecen un plazo para vigilar el 
cumplimiento de lo estipulado (e demás mando al ome que esta mi 
carta mostrare que vos enplace en esta mi corte del dia que vos 
enplace fasta quince dias primeros siguientes por que yo vea en 
como se cunple mi mandato)



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

2.- CUERPO O CENTRO (TEXTO)

�CORROBORACIÓN. Fórmulas finales que 
anuncian que se han cumplido las formalidades 
necesarias para que el documento tenga fuerza 
legal

�Haber dado orden de que se haga o valide el documento 
(mande dar esta mi carta)

�Haber intervenido confirmante y testigos
�Haber validado el documento con suscripciones y sellos



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO
3.- PROTOCOLO FINAL O ESCATOCOLO

�FECHA O DATA: tópica, cronológica, histórica, personal
�VALIDACIÓN O AUTENTIFICACIÓN

� Suscripciones, firmas, rúbricas y signos del autor, testigos, rogatario

� Quirógrafos, cartas partidas o cartas por abc

� Sellos. Clasificación:
�Forma: redondos, ojivales, estrellados, poligonales, ovalados,..

�Materia: cera y metálicos (plomo, plata y oro)

�Tamaño: gran, mediano o pequeño módulo
�Tipos (iconografía): mayestáticos, ecuestres, pedestres, heráldicos, 

hagiográficos, monumentales,…
�Aposición (forma de unión al documento: de placa y pendiente





Sello de plomo del Rey 

Enrique IV



ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO



Sello de placa



TRADICI ÓN DOCUMENTAL
CONCEPTO Y CONSIDERACIONES GENERALES

�DEFINICIÓN (CID): cadena de estadios de un documento, entre el 
texto tal y como fue querido por su autor y puesto por primera vez 
por escrito, y el texto tal y como ha llegado a nosotros

�Problema:

� Necesidad de distinguir entre autenticidad histórica y autenticidad 
diplomática

� Los conceptos auténtico/falso no siempre tienen carácter absoluto, 
como tampoco los de original/copia. Hay una categoría de 
documentos intermedios



TRADICI ÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTOS AUTÉNTICOS :

� DESDE UN PUNTO DE VISTA DIPLOM ÁTICO: cuando ha seguido un 
proceso correcto de génesis, validación y expedición, de forma que el 
documento se reviste de formas y solemnidades previsibles de acuerdo con 
la finalidad y momento con que se expide

� DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO: cuando se ha realizado con 
las formalidades necesarias y lleva los elementos de validación requeridos 
para que su contenido goce de plena fuerza legal

� DESDE EL PUNTO DE VISTA HISTÓRICO: cuando el contenido es 
veraz

DOCUMENTOS FALSOS: documentos que pretenden pasar por 
auténticos cuando no lo son

� DOCUMENTO FALSO es aquel que no reúne los requisitos de 
autenticidad diplomática

� DOCUMENTO FALSIFICADO es aquél cuyo texto ha sufrido cualquier 
alteración material (transformaciones que afectan al soporte) o presenta 
cualquier tipo de manipulación (modificación voluntaria del contenido)



TRADICI ÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTOS ORIGINALES . Doc. primitivo donde queda consignada 
por primera vez y en  su forma definitiva la voluntad del autor (CID). Tipos:

� AUTÓGRAFOS / HETERÓGRAFOS
� ÚNICOS / MÚLTIPLES
� MINUTAS

DOCUMENTOS MIXTOS O INTERMEDIOS :
� AMPLIACIONES O REEXPEDICIONES: es un duplicado, expedido con 

formalidades suficientes para tener caracteres de autenticidad, pero varía 
en detalles externos y en la fecha, posterior a la del original

� NEO-ORIGINALES, RENOVACIONES O REESCRITOS: documentos 
confeccionados para reemplazar a originales perdidos, robados o 
deteriorados, pero realizados con todas las garantías para una exacta 
reconstrucción

� CONFIRMACIONES: documentos cuyo fin es ratificar disposiciones 
anteriores. Pueden ser confirmaciones  in exentia (en parte)o in externso
(íntegramente)

� INSERCIONES: documentos incluidos íntegramente en otro posterior, al 
que sirven de base fundamental



TRADICI ÓN DOCUMENTAL
COPIAS. Una copia es la transcripción literal de un texto anterior (CID)

TIPOS: 

�SIMPLES, aquellas que carecen de todo signo de validación o 
suscripción / AUTÉNTICAS poseen cierto valor probatorio que le 
viene dado por la autoridad de quien las hace o las manda hacer

� Vídimus: copias hechas dentro de una cancillería y avaladas por ella
� Traslados: copia notarial, cuya autenticidad queda garantizada con 

la suscripción y signo del notario. Desde el s. XVI se generaliza como 
principal sistema de copias documentales

�AUTÓGRAFAS son las escritas por la misma mano que escribió
el original (duplicado) / IMITATIVAS O FIGURADAS las que  
además de reproducir el texto del original intentan imitarle 
gráficamente con  la mayor exactitud



TRADICI ÓN DOCUMENTAL
TIPOS DE COPIAS: 

�COPIAS EN CÓDICES DIPLOM ÁTICOS. 

� Registros: libros o cuadernos donde se transcriben los documentos 
otorgados por una persona o entidad. Debe reunir dos condiciones: que 
se haga por voluntad y disposición del autor del documento que se 
transcribe y que se haga inmediatamente tras su redacción o poco 
después. Corresponde a la Cancillería, que es el organismo destinado a 
despachar los documentos

�Públicos: registros de cancillería. 
�Privados:  protocolos notariales

� Cartularios: reunión o colección de documentos, responsabilidad del 
Archivo, que es el organismo destinado a recibirlos



TIPOLOG ÍA DOCUMENTAL CASTELLANA

La tipología está mejor establecida para la documentación pública que para 
la privada, para la Edad Mediaque para otros periodos históricos y para la 
documentación de la Corona de Castillaque para otros reinos 

PLENA EDAD MEDIA

�Privilegio rodado
�Cartas 

� En función de la validación: 
� Cartas plomadas 
� Cartas abiertas

� Por la estructura documental: 
� Cartas notificativas
� Cartas intitulativas

�Mandato



PLENA EDAD MEDIA

1.- Privilegio rodado: es el documento más solemne 
de los despachados por la cancillería castellana 
desde su aparición en el reinado de Fernando II de 
León (1157-1188) hasta el s. XV, que se manifiesta 
tanto en los caracteres externos (pergamino, 
caligrafía cuidada, complementos ornamentales y 
artísticos) como en los internos (importancia de los 
elementos de validación, con largas listas de 
confirmantes y testigos,  y sobre todo la rueda, así
como la presencia de la mayor parte de los 
elementos integrantes de la estructura documental)

TIPOLOG ÍA DOCUMENTAL CASTELLANA



TIPOLOGÍA DOCUMENTAL 
CASTELLANA



PLENA EDAD MEDIA

2.- CARTAS Son los documentos más sencillos y de uso 
más generalizado.

Tipos en función de la validación:

�CARTAS PLOMADAS : sello de plomo. Para la 
concesión de mercedes y privilegios, preferido por su 
mayor durabilidad

TIPOLOG ÍA DOCUMENTAL CASTELLANA



CARTA PLOMADA DE PEDRO I



CARTA 
PLOMADA



PLENA EDAD MEDIA
�CARTAS ABIERTAS : de uso más común ya que 

se validan con sello de cera. 

TIPOLOG ÍA DOCUMENTAL CASTELLANA



PLENA EDAD MEDIA

�CARTAS. En función de la estructura documental:

�CARTAS NOTIFICATIVAS . Las más abundantes. Sin 
invocación, ni saludo, empiezan por la notificación, seguida de 
una dirección genérica (sepan cuantos esta carta vieren…., 
conocida cosa sea….). A continuación la intitulación, la exposición 
de motivos y la disposición, que se inicia con un verbo concesivo 
en primera persona (queremos,  tenemos por bien, otorgamos,…). 
Suele haber cláusulas preceptivas o prohibitivas y de sanción 
pecuniaria. La corroboración tampoco falta y la fecha, aparece 
completa (era hispánica hasta 1383). La validación es sencilla, 
suscripción notarial y a veces rúbricas) 

�CARTAS INTITULATIVAS : Sin invocación ni saludo, 
comienzan con la intitulación, seguida de una dirección explícita 
(oficiales del reino) , el saludo (salut, salut e gracia) y la 
notificación.  A partir de aquí, sigue el mismo esquema que las 
cartas notificativas

TIPOLOG ÍA DOCUMENTAL CASTELLANA





CARTA ABIERTA NOTIFICATIVA

“ Sopan (sic) quantos esta carta vieren commo yo don Sancho, por la gracia 
de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon/ de Gallizia, de Seuilla, de 
Cordoua, de Murzia, de Jahen e del Algarbe, por facer bien e merçed al 
cabil/do de los clerigos de Beiar, e por mucho seruicio que me fizieron e 
fazen en rogar a Dios por mi que me endereçe en / se (sic) seruicio, e porque 
me mostraron una carta que les yo mande dar en esta razón, e por los 
aniuerssarios que fazen ca/d'anno por el rey don Alfonsso mio visauuelo e 
por el rey don Fernando mio auuelo e por la reyna donna Be/renguella mi 
visauuela e por la reyna donna Beatriz mi auuela e por el rey don Alfonsso
mio padre,/ e otrossi por las fiestas que fazen cad'anno por la reyna mi 
madre e por mí e por la reyna donna Ma/ria mi mugier, a onrra de Dios e 
de Santa Maria, otorgoles e confirmoles todas las franquezas/ e las 
libertades que se contienen en el priuilegio e en las cartas que ellos tienen 
del rey don Alfonsso mio padre/, e los bonos usos e las bonas costumbres 
que sienpre ouieron. Et mando e defiendo firmemientreque ninguno non/ 
sea osado de passar nin de yr contra esta merçed que les yo fago en ninguna 
manera, ca qual quier/ que lo fiziesse pechar mie en pena mille maravedís 
de la moneda nueua, e a ellos o a qui su boz touiesse todo el danno/ doblado. 
Et d'esto les mande dar esta carta abierta, seellada con mio seello colgado 
de cera.  Dada/ en Burgos, postremero dia de março, era de mille e CCC e 
veynt e três annos. Yo Roy Martiniz la fiz es/creuir por mandado del rey. 
(Rúbrica): Roy Martiniz (Rúbrica): Iohan Perez.”



PLENA EDAD MEDIA

3.- MANDATO

Documentos breves y de gran sencillez donde se plasma n 
órdenes del rey. Su estructura es similar a las cartas intitulativas, 
pero se diferencian de ellas en :

�Van dirigidas a autoridades, instituciones y oficiale s públicos
�La notificación y la exposición pueden faltar
�La disposición se abre con un verbo preceptivo ( mando, 

mando e defiendo ,…)
�Hasta el reinado de Alfonso X suelen aparecer validad os con 

sello

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL CASTELLANA



BAJA EDAD MEDIA

Aunque siguen utilizándose sobre todo privilegios 
rodados y cartas plomadas, aparecen nuevos tipos: 
documentos escritos en castellano y sobre papel, qu e 
hace que se utilicen cada vez menos los sellos 
pendientes. 
Principales tipos documentales son:

�Provisión Real
�Real Cédula 
�Sobrecarta 
�Albalá
�Cartas misivas

�Cartas misivas del s. XIV
�Cartas misivas del s. XV

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL CASTELLANA



BAJA EDAD MEDIA

PROVISIÓN REAL . Fueron los documentos más usuales en la cancillería  
castellana de la Baja Edad Media y Edad Moderna, ya  que perduraron 
hasta el s. XVII.
Estructura:

� No llevan elementos protocolarios como invocación o  preámbulo
� Comienzan con la intitulación (encabezado por la pa rtícula Don + el nombre del 

rey + relación de estados)
� La dirección alude a entidades u oficiales públicos
� Siempre llevan saludo
� La notificación es simple: sabed, sepades, bien sabedes como ,….
� Sigue la exposición de motivos, referida generalmen te a una petición previa del 

interesado para poner remedio a algún agravio
� La disposición se compone, primero del asentimiento  real ( e yo tovelo por bien ) y 

a continuación de la orden o mandato regio ( por que vos mando )
� Entre las claúsula de sanción suelen aparecer las de  emplazamiento y  de 

cumplimiento
� La data aparece completa
� Aparecen tres elementos en la validación: firma aut ógrafa del rey ( yo el rey ) el 

refrendo del secretario  ( Yo XXXX oydor e refrendario del rey e su secretario ) y el 
sello, siempre de placa
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PROVISIÓN REAL

Don Iohan, por la graçia de Dios, rey de Castilla, d e León. de Toledo, de Gallizia. de Seuilla. de 
Córdoua, de Murçia. de Jahen, del / Algarbe, de Alg ezira e sennor de Vizcaya e de Molina. A los mis 
allcaldes e alguacil e otros justiçias qualesquier / d e la muy noble çibdad de Seuilla. e a los 
almoxarifes de la dicha çibdad e a otras qualesquier p ersonas a quien tanne o tanner / puede el 
negoçio yuso escripto. et a qualquier o cualesquier de  vos a quien esta mi carta fuere mostrada. 
Salud e graçia. Sepades / que el prior e convento de l monesterio de Santa María de Guadalupe de la 
Orden de Sant Gerónimo me enbiaron fazer / relación qu ellos han e tienen de los reyes de gloriosa 
memoria mis progenitores çiertos preuillejios e esenç iones / e franquesas e libertades confirmadas 
de mi. e que se reçelan que ge las non queredes guard ar vos o algunos de vos, en lo / qual. si así
pasase diz que ellos reçebirían grand agrauio e danno. E me pidieron por merçed que sobre ello les 
proueyese de remedio / de justiçia ommo la mi merçed fu ese. e yo touelo por bien. Por- / -que vos 
mando a todos e a cada vno de vos que veades los / di chos preuillejios que en esta razón vos seran
mostrados de parte del dicho prior e conuento del di cho monesterio e los / guardedes e cunplades e 
fagades guardar e conplir en todo e por todo segund qu e en ellos se contiene, e que non vayades / 
nin pasedes nin consyntades yr nin pasar contra ello nin c ontra cosa alguna nin parte dello agora nin
en algund tienpo. et los / vnos nin los otros fagades ende al por alguna manera so pena de la mi 
merçed et de diez milI marauedís a cada vno por / quien  fincare de lo así fazer e complir para la mi 
cámara. Et demás mando al onme que vos la mostrare. que vos enplaze que parescades / ante mi en 
la mi corte doquier que yo sea del día que vos enpl asare fasta quinze días primeros siguientes, so la 
dicha / pena a cada vno. a dezir por qual razón non c onplides mi mandado. So la qual mando a 
cualquier escriuano público que para esto fuere / ll amado que de ende al que vos la mostrare 
testimonio signado con su signo porque yo sepa en c omo conplides mi mandado. / Dada en la villa de 
Benauente veynte e vn días de febrero, anno de! nasçimi ento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill
e quatroçien- / -tos e quarenta e dos annos. / (Signo ) Yo el rey (signo). / ( signo) Yo el dottor Fernand o 
Díaz de Toledo. oydor / e referendario del rey e su secretario, la fize escriuir / por su mandado (signo) .



BAJA EDAD MEDIA

REAL CÉDULA

Documentos escuetos que se utilizan para cursar órdenes  
concisas a los organismos y funcionarios de la corona.  
Aparecen con Juan II y se van a mantener durante la E dad 
Moderna.

ESTRUCTURA: se inicia con la intitulación ( el rey / la reina ) 
destacada sola en la parte superior, debajo aparece la  
dirección, en vocativo. Suele continuar con una breve  
exposición, seguido del dispositivo con forma de man dato. El 
cuerpo termina con la conminación a cumplir lo ordenado , en 
forma de cláusula prohibitiva ( non fagades ende al ) que es el 
elemento que lo diferencia de las cartas misivas. L a fecha es 
completa y llevan la suscripción autógrafa del rey y refrendo 
del secretario, también con forma autógrafa
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REAL CÉDULA DE ENRIQUE IV 



REAL CÉDULA
El Rey e la Reyna.
Grauiel Sánchez, nuestro tesorero. Nos vos mandamos que  
asentedes en los nuestros libros que vos teneys de la mesa maestral 
de la horden de calatraua al prior e flayres e convento del  
monesterio de nuestra Señora Santa Maria de Guadalupe veyn te mill
maravedis que es nuestra merçed que ayan e Lievende Nos este 
presente año de la fecha desta nuesrta çedula, e dende  en adelante 
en cada vn año en quanto nuestra merçed e voluntad fuere  para las 
capellanias del señor Rey don Enrique nuestro hermano q ue Dios 
aya. E otrosy vos mandamos que de los maravedis que son  a 
vuestro cargo de reçebir a cobrar de las rentas de la dich a mesa 
maestral de Calatraua dedes e paguedes o libredes al dich o prior e 
flayres del dicho monesterio o a quien su poder oviere los  dichos 
veynte mill maravedis este dicho presente año e dende e n adelante 
en cada vn año, en quanto nuestra merced e voluntad fue re segund
que dicho es; e tomad sus cartas de pago o de quien  el dicho su 
poder oviere, con las quales o con el traslado desta nue stra çedula
mandamos que vos sean reçebidos en quenta los dichos v eynte mill
maravedís en cada vn año que los diéredes e pagáredes com o dicho 
es. E non fagades ende al. Fecha en la çibdad de Torto sa a 
diesinueve dias del mes de enero de noventa e seys años . 
Yo el Rey (rubrica). Yo la Reyna (rúbrica).
Por mandado del Rey e de la Reyna Fernand Aluares (rúbric a)



BAJA EDAD MEDIA

SOBRECARTA

Es una clase de provisión real cuyo objeto es reite rar la vigencia de 
otro documento anterior (cédula o provisión) cuya d isposición no 
ha sido cumplida y cuyo plazo de aplicación había t erminado o 
estaba a punto de terminar. 
ESTRUCTURA: se inicia la exposición refiriendo el mo narca cómo 
antes había dado una carta ( nos dimos una nuestra carta firmada e 
sellada ….) o con petición de los interesados  por falta de  
cumplimiento de un documento anterior ( me fue pedido e suplicado 
la mandase guardar e cunplir …)  y acaba con la expresión del 
deseo real de cumplimiento de  lo expuesto ( e porque nuestra 
merced e voluntad es que se guarde e cumpla lo cont enido….). La 
disposición tiene tres fases:
� Haber visto el documento anterior inserto ( vista la carta y con 

nos consultado )
� Asentimiento real a lo solicitado ( e nos tovimoslo por bien)
� El mandato real ( por que vos mandamos )
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SOBRECARTA



BAJA EDAD MEDIA

ALBALA .  

Es el documento que directa o indirectamente se ref iere a asuntos 
económicos, sirviendo como instrumento para la admi nistración del 
reino, sobre todo para el nombramiento o asignación  de salarios y 
para la exención de tributos y cargas económicas.

ESTRUCTURA: ofrece gran variedad tanto en la distri bución como en 
el número de elementos o partes del tenor documenta l. Los más 
sencillos: intitulación ( yo el rey , nos el rey de Castilla y Leon ), sigue 
la exposición en la que aparece el destinatario pud iendo ir implícita su 
petición y a continuación la disposición (por ende)  terminando con el 
anuncio de la validación ( e desto les mande dar este mi alvala
firmado …..). La fecha, sin topónimo, la suscripción autógr afa del 
monarca y el refrendo del secretario dan fin al doc umento. 
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BAJA EDAD MEDIA

ALBALA . 

Los albalaes destinados a concesión de mercedes y of icios durante el 
s. XV tenían otras características: tras la intitul ación, aparece una 
breve motivación ( por fazer bien e merced ) seguida de la dirección, En 
el dispositivo se expresa la orden de recibir en el  cargo las cantidades 
otorgadas, la orden a los contadores para asentarle s en los libros de 
nóminas y la devolución al interesado del original para que le sirva de 
título. Se cierra con una conminatoria, seguida de fecha, suscripción 
real y refrendo del secretario. 

También se da el caso de que se dirija directamente  a los contadores 
mayores y no a los beneficiarios del albala, adopta ndo una forma más 
administrativa: intitulación, notificación ( fago saber ) dirección ( a vos 
los mis contadores mayores ) disposición ( que mi merced e voluntad 
es de recibir por[cargo] e que aya e tenga en cada un año xxxxx
maravedis ), con la orden de asentamiento en los libros y de entrega 
del original al interesado, para finalizar con la c onminatoria  ( e non 
fagades ende al ) y el resto del documento igual al anterior.
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ALBALÁ

Yo, el rey. Por fazer bien e merçed a vos Marcos de 
Toledo e a Juan Mateos de Alcala e a Pero Garçia de 
Cordova e a Rodrigo de Pedrosa, mis ballesteros de 
ballesta, fago vos merçed de los seysçientos maravedis
que yo he de auer de la yunta por la entrada de la villa 
de Tordesillas. E por este mi alvala, mando a los alcaldes 
de la dicha villa que vos fagan recudir con ellos bien e 
conplidamente, en guisa que vos non mengue ende alguna 
cosa. Et sy asy fazer e cunplir non lo quisieren dovos
poder para que podades fazer prendas de seysçientos
maravedis e las tengades fasta tanto que vos paguen los 
dichos seysçientos maravedis a cada uno para la mi 
camara. Fecho doze dias de enero anno del nasçemiento
del nuestro sennor Ihesu Christo de mille e trexientos e 
noventa e tres annos. Yo el rey (rúbrica)



BAJA EDAD MEDIA

CARTAS MISIVAS . 

�CARTAS MISIVAS DEL S. XIV . Comienzan con la intitulación 
(yo / nos el rey ), seguido del saludo envio saludar o envio
mucho saludar a vos + nombre del destinatario + fórmula de 
aprecio (como aquel de quien mucho fio). A continuación la 
notificación (fago vos saber que) seguida de la exposición y 
la disposición (con tono imperativo o rogativo) acomp añada 
de una frase indicativa del interés de que se cumpla  lo 
dispuesto ( si servicio o placer me deseades fazer, en lo cual 
me faredes servicio) . En la fecha suele faltar el año, y el 
documento termina con la suscripción real autógrafa y e l 
refrendo de la cancillería .
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CARTA MISIVA S. XIV

Yo el rey. Enbio mucho saludar a uos, el maestre de Santiago, como aquel que mucho / amo e preçio
e de quien mucho fio. Bien sabedes en commo vos enbie dezir con / vuestro ombre en commo Rui 
Lopez era entrado en Portogal con consejo de M [artin ]/  Vazquez, por quanto les enbiaron dezir que 
estauan en discordia en la çibdad de la/ Guarda, et s e querian acuchillar vnos con otros. Et antes que 
ellos llegasen, Gonçalo / Vazquez Cautinno llego a la dicha çibdad et pidioles que lo acogiesen en la 
dicha / çibdad. Et ellos non lo quisieron acoger, e t requirioles luego de parte de su sennor que / pues 
ellos non lo querian acoger, que lançasen fuera de la  dicha çibdad a los parientes / que y estauan de 
M[artin] Vazquez, pues que era tornado castellano. Et ellos dixieron / que los non lançarian, mas que 
tomarian a rehenes dellos. Et tomaron luego sus  mug eres e otras personas sus parientes. Et 
posieron los en el castillo de la dicha /  çibdad. E t despues desto, a poca de ora, llegaron a la dicha 
çibdad el dicho M[artin] / Vazquez con cierta conpann a de la que yua con Ruy Lopez. Et los de la 
çibdad non les / osaron fablar nin les acogieron, por  lo qual se ouieron de tornar. Et por quanto
algunos /  les dexieron que vernia alli el infante don  Donis, les respondieron que quando lo viesen / lo 
creerian, asi que fue acordado de se tornar a Cibdad Rodrigo. Et en tornando se /  fallaron mucho 
ganado et non quisieron tomar nin traer ninguna cosa  dello nin fazer / otro mal en la tierra, so fianza 
que quando entrase el infante que tomarian su boz. Et  /  agora he acordado con los del mi consejo 
que se comiençe reziamente la guerra /  contra todos los lugares de Portogal que non quisieren tomar 
la boz del infante don / Donis, robando e catiuando e  faziendo todo el mal e danno que ser podier, 
saluo que /  non pongan fuego nin quemen cosa alguna.  Por que vos ruego e mando que, luego / vista 
esta mi carta, fagades guerra e todo quanto mal e dan no podieredes en Portogal, /  saluo que non 
consyntades poner fuego, pues aquel traydor que me qu ebranto las /  treguas e me tomo malamente 
la mi çibdad de Badajoz e la robo e la destruyo, de lo / qual fio [en] Dios que muy çedo me fara
emienda. Et fazed requerir a los mas de los /  lugar es de Portogal que podieredes si querran tomar la 
boz del infante don Donis e / darse a el. Et los que lo fazer quisieren, mandad que les non sea fecho 
mal nin enojo; /  et los que lo non quisieren fazer,  mandad les fazer la mayor guerra que podieredes /  
segund dicho es. Dada en Salamanca, veynte e ocho dia s de junio.  Yo Johannes / Alfonso la escreui
por mandado de nuestro sennor el rey (Rúbrica) 
(Rúbrica autógrafa): yo el rey.



BAJA EDAD MEDIA
CARTAS MISIVAS . 

�CARTAS MISIVAS DEL S. XV . La intitulación 
aparece como el rey o el rey y la reina ,  que 
aparece en solitario en la primera línea. En la 
segunda, el destinatario en vocativo ( conde, 
mariscal ). Luego, sin saludo, pasa a la notificación 
y exposición. El dispositivo, comienza con un vos 
rogamos o vos mandamos , y finaliza con una 
frase sobre el interés sobre el cumplimiento de lo 
dispuesto. La fecha aparece completa, y la 
validación cuenta con los mismos elementos que 
en el caso anterior .
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MISIVA S. XV
(Cruz)
El rey e la reyna
Duque primo. Vistos los males e dannos que se han se guido de la conuiuençia de los  
judios / de nuestros reynos con los christianos, comm o ha paresçido por la ynquisiçion
que se ha fecho e faze / en estos nuestros reynos, o uimos mandado salir todos los 
judios de todas las çibdades e / villas e lugares del  Andaluzia, creyendo que con aquello 
se castigaran los judios de las / otras partes para non dannar a los dichos christianos. Y 
porque, segund somos ynformados / asy de los ynquisido res commo de las otras 
partes, toda la puniçion e castigo y remedio que aue /mos mandado dar non aprouechan
cosa alguna sy non se echan los judios de todos nuest ros / reynos para evitar los males 
e dannos que se han seguido e siguen a los christian os / de la partiçipaçion, 
conversaçion de los dichos judios, porque ellos en l os lugares que han quedado / non 
dexan de procurar de peruertyr a los christianos que p rimero fizieron caher en sus 
herrores y se / reduxieron a nuestra santa fee catholi ca. Por lo qual avemos acordado en 
mandar echar / de todos nuestros reynos todos los ju dios e judias que en ellos ay, a los 
quales mandamos / que fasta en fin del mes de jullio primero que verna salgan de todos 
nuestros reynos y sennorios / y jamas tornen a ellos, commo lo vereys en las 
prouisiones que sobre ello mandamos dar. / Por ende,  pues vedes quanto es seruiçio de 
Dios e nuestro y ensalçamiento de nuestra santa fee c atholi/ca, nos vos rogamos y 
encargamos que fagays que salgan de toda vuestra tie rra / todos los judios e judias que 
en ella biuen dentro del dicho termino y se vayan de  todos nuestros / reynos. E non 
consintays que esten nin tornen a vuestra tierra en ti empo alguno. Y asymismo / non 
consintays que durante el dicho termino resçiban los dichosjudios e judias mal nin
danno / alguno en sus personas y bienes. En lo qual m ucho plazer et seruiçio nos fareis. 
E a lo / contrario non daremos lugar por manera alg una. De la çibdad de Granada a XXXI 
/ dias de março de XCII annos. 
(Rúbricas autógrafas) Yo el rey Yo la reyna
Por mandado del rey e de la reyna, (Rúbrica) Johan de Coloma.



MISIVA S. XV

La Reyna

Concejo, corregidor, regidores, cavaileros, escuder os, oficiales e omes buenos
de la çibdad de Murcia.
Ya avreys sabido como el rey Muley Babdili, sin sabi duria del re, mi  señor ni
mia, entro con alguna gente en la cibdad de Loxa e se  fallo alli al tienpo que el rey,
mi señor, mando poner sitio sobre la dicha çibdad, en la qual a estado y esta defen
diendola su señoria . Y, porque se sabe que el dicho rey Muley Babdili esta concertado
con el rey de Granada y podria ser que los lugares d e los moros de esa frontera, que 
estan en la tregua, sabiendo esto, procuren de fazer algund daño en esa frontera.
Por ende, yo vos mando, que luego fagays alear los g anados en esa tierra., como yo lo
enbie mandar, y, pues el dicho rey Babdili se asy most rado, fagays guerra e todo daño, 
asy a los lugares de la dicha tregua como a los otro s de aquel reyno de Granada. Y 
avisad de esto a toda esa frontera porque todos est en a buen recabdo, pues veades
quanto cunple .
De Cordova a veynte e cinco dias de mayo de ochenta e seys .

Yo la Reyna . Por mandado de la reyna, Fernand Alvar ez .



ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS
Siguen utilizándose privilegios rodados (hasta fines del s. XV), 
provisiones reales, cartas misivas y reales cédulas. Aparecen nuevos 
documentos, entre los que destacan:

� CARTA REAL DE MERCED . 

Relativamente solemnes, destacan por: carecen de inv ocación, la 
intitulación aparece abreviada ( Fernando e Isabel, etc… o Fernando e 
Isabel, rey y reina de Castilla, etc …). Hay exposición de motivo, siendo 
la fórmula mas frecuente por fazer bien e merced e incluyéndose en 
ella el destinatario. En las cláusulas, adem ás de las sanciones, aparece 
fórmulas de emplazamiento. Suscriben los reyes y  al gún secretario, 
todos de forma autógrafa. También aparece la nota de registrada 
debajo del sello, junto al nombre del oficial que lo  puso, y los derechos 
de expedición, registro y sello.
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CARTA REAL DE MERCED
Don Fernando e doña Isabel, por la gracia de Dios r ey e reina de Castilla, de 
Leon, de Aragon, de Secilia, de Toledo, …………………… .., por quanto por 
parte de vos el concejo, justicia, …………………… de la cibdad de Malaga nos 
fue fecha relacion que los vecinos e moradores de la  dicha cibdad e de las 
villas e logares de su tierra fazen e acostumbran fa zer xabon, e anchova e 
sardina anchovada en sus casas, …………… .., por ende que nos suplicavades
e pediades por merced mandasemos que agora e de aqui a delante para 
siempre jamas la dicha xaboneria e fazer de la dicha a nchova e sardina 
anchovada fuese como agora es para uso común ………………… .. E nos por 
ennoblecer …………………… . tovímoslo por bien, e mandamos dar esta 
nuestra carta en la dicha razon, por la qual fazemos merced, e gracia e 
donacion perfeta e no revocable, ……………… . a la dicha cibdad de Málaga e a 
los vezinos d'ella ………………… .de fazer de la dicha anchova e sardina 
anchovada de la dicha cibdad e su tierra, para que ag ora e de aquí adelante 
para siempre jamás ……………………………… .. E queremos, e mandamos e es 
nuestra merced e voluntad que agora e de aqui adelan te en tiempo alguno nin
por alguna manera la dicha xaboneria e almoneda del xabon, nin el fazer e 
labrar d'ello e de la dicha anchova e sardina ……………… ………………………... 
E por esta dicha nuestra carta mandamos …………………………… … que 
guarden  e cumplan lo contenido en esta nuestra car ta, e no vayan, nin pasen, 
nin consientan ir nin pasar contra ello en tiempo alg uno nin por alguna 
manera………………………………………… .. so pena de la nuestra merced, e de 
privación de los oficios e de confiscación de los b ienes de los que lo contrario 
fizieren para la nuestra camara e fisco. E demas manda mos al ome que les 
esta dicha nuestra carta mostrare que los emplaze qu e parescan ante nos en la 
nuestra corte, …………………… ... Dada en la muy noble cibdad de Sevilla a ... 
días del mes de ..., año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil e 
cuatrocientos e noventa e un años. 
Yo el Rey. Yo la Reina.



ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS

� CARTA DE PRIVILEGIO . 
Documentos de bastante solemnidad que se utilizan p ara dar mayores 
garantías jurídicas a otros documentos anteriores, presentados ante las 
instancias pertinentes por quien solicitaba la cart a de privilegio. En bastantes 
ocasiones llevan como validación la rueda y están e scritas en pergamino, y 
llevan sello pendiente de plomo. 
ESTRUCTURA: invocación verbal y preámbulo, seguido de dirección genérica. 
Como exposición de motivos se hace constar que el i nteresado ha presentado 
en la cancillería el documento justificativo para l a expedición de la carta de 
privilegio, que se inserta íntegramente, recogiéndo se a continuación el ruego 
del interesado de que se eleve a carta de privilegi o. La disposición es un verbo 
de aceptación por los reyes ( e tovimoslo por bien ) y la orden de las 
autoridades competentes de cumplir lo dispuesto. La  data es habitual que se 
consigne con posterioridad al resto del documento y  en letra cursiva. Finalizan 
con suscripciones o/y signos de:
� el mayordomo mayor, notario mayor de los privilegio s y canciller mayor 

(no autógrafas)
� Firma del notario mayor del reino correspondiente
� Por último, firmas de miembros de la contaduría may or, y de nuevo, la del 

canciller como responsable de la aposición del sell o
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ÉPOCA DE LOS REYES CAT ÓLICOS
CARTA DE PRIVILEGIO Y CONFIRMACIÓN . Documentos para confirmar otros 
anteriores en que se contienen privilegios y merced es concedidos a personas 
o instituciones, que incluyen el texto del document o antiguo que se va a 
confirmar. Se realizan en pergamino, con letra góti ca redonda y se sellan con 
sello de plomo pendiente.
ESTRUCTURA: parecida a las cartas de privilegio, co n notificación, 
intitulación, descripción e inserción de documento presentado, disposición, 
cláusulas conminatorias, roboración, fecha y valida ción. Lo específico, viene 
dado por:
� Extraordinaria importancia concedida al documento a nterior que se 

confirma
� Lo que se dispone y manda es que siga valiendo y gu ardándose el 

contenido del privilegio que se confirma
� No todas las cartas llevan suscripción real, normal mente van firmadas por 

los regentes de la escribanía mayor de privilegios y confirmaciones, luego 
los concertadores y después el canciller como encar gado de la aposición 
del sello de plomo. Por último los contadores mayor es (haciendo 
referencia al asiento de la carta en el libro corre spondiente) y los 
contadores de hacienda.
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CARTA DE PRIVILEGIO Y CONFIRMACIÓN

Sepan quantos esta carta de previllegio e confirmaci ón vieren como nos don Fernando e doña Isabel,  
por la gracia de Dios rey e reina de Castilla, de L eon, ……………………..vimos una carta de previllegio del 
señor rey don Joan, ……………….. escrita en pargamino de  cuero e sellada con su sello de plomo 
pendiente en filos de seda a colores ………………. fecha en esta guisa: 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Juan, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Toledo, 
……………………..por fazer bien e merced a vos don frey Fern án Pérez de Ayala e a la priora e dueñas del 
vuestro monesterio de Quexana …………………. dámosles toda l a renta que nos avemos e devemos aver
…………………en el aldea que dizen Catadiano e en su términ o, ……………………………. en contia de 
quinientos maravedis por juro de heredad para agora e para siempre jamas, ……………. E por esta 
nuestra carta de previllegio mandamos a qualquier o a  qualesquier que …………….. recudan a la priora e 
dueñas del dicho ………………….. e si asi fazer no lo quisi eren mandamos a la dicha priora e dueñas o al 
que lo oviere de recabdar por ellas que les prenden quanto les fallaren ………………. mandamos al 
nuestro merino mayor de Castilla …………………………. que lo s ayuden por que se cumpla esto que nós
mandamos. E no fagan ende ál por ninguna manera so p ena de la nuestra merced e de seiscientos 
………. E d'esto les mandamos dar esta nuestra carta de  previllegio escrita en pergamino de cuero 
sellada con nuestro sello de plomo colgado. Dada en  Valladolid ………..

E agora por quanto por parte de la priora........... ... nos fue suplicado e pedido por merced que vos 
confirmásemos e aprovásemos la dicha carta de previl lejo ………………….., nos los sobredichos rey don 
Fer1nando e reina doña Isabel, por hazer bien e merc ed a ……………. tovimoslo por bien, e por la 
pressente vos confirmamos e aprovamos la dicha carta de previllejo …………….. e la merced en ella 
contenida, e mandamos ………… e defendemos firmemente q ue ninguno ni algunos no sean ossados de 
vos ir ni passar contra esta dicha carta de preville jo e confirmación ………….. avran la nuestra ira e 
demas pechar nos an la pena contenida …………………e demás mandamos ………………que vos 
defiendan e amparen en esta dicha merced en la mane ra que dicha es, e que prenden en bienes 
……………….. todas las costas, e daños e menoscabos que  por ende recibierdes doblados como dicho 
es, e mandamos al home que les esta dicha nuestra ca rta de previllejo mostrare …………… que los 
emplaze ........................... E d'esto vos mand amos dar e dimos esta nuestra carta de privillejo es crita en 
pargamino de cuero e sellada en nuestro sello de plo mo pendiente en filos de  seda a colores e librada 
de los nuestros concertadores e escrivanos mayores d e los nuestros previllejos e confirmaciones e de 
los nuestros contadores…………….……. 
Dada en la cibdad de Toledo a ocho días del mes de a gosto, año del nacimiento de Nuestro Salvador 
Jesucristo de mill e quinientos e dos años
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(Cláusulas finales), corroboración 

4.3 Protocolo final o escatocolo: Data completa  y  validación

6. CONCLUSIONES



COMENTARIO DIPLOMÁTICO

“Sopan (sic) quantos esta carta vieren commo yo don Sancho, por la  
gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon / de Gallizia, de 
Seuilla, de Cordoua, de Murzia, de Jahen e del Algarbe,  por facer 
bien e merçed al cabil / do de los clerigos de Beiar, e  por mucho 
seruicio que me fizieron e fazen en rogar a Dios por mi qu e me 
endereçe en / se (sic) seruicio, e porque me mostraron una carta que 
les yo mande dar en esta razón, e por los aniuerssarios que fazen ca
/ d'anno por el rey don Alfonso mio visavuelo e por el re y don 
Fernando mio auuelo e por la reyna donna Be/renguella mi vi sauuela
e por la reyna donna Beatriz mi auuela e por el rey don Al fonsso mio
padre,/ e otrossi por las fiestas que fazen cad'anno po r la reyna mi 
madre e por m í e por la reyna donna Ma/ria mi mugier, a onrra de 
Dios e de Santa Maria, otorgoles e confirmoles todas las  franquezas/ 
e las libertades que se contienen en el priuilegio e e n las cartas que 
ellos tienen del rey don Alfonsso mio padre/, e los bon os usos e las 
bonas costumbres que sienpre ouieron. Et mando e defie ndo 
firmemientre que ninguno non/ sea osado de passar nin d e yr contra 
esta merçed que les yo fago en ninguna manera, ca qual quier/ que 
lo fiziesse pechar mie en pena mille maravedís de la mon eda nueua, 
e a ellos o a qui su boz touiesse todo el danno/ dobl ado. Et d'esto les 
mande dar esta carta abierta, seellada con mio seello c olgado de 
cera.  Dada/ en Burgos, postremero dia de março, era de m ille e CCC 
e veynt e três annos. Yo Roy Martiniz la fiz es/creuir por mandado del 
rey. (Rúbrica ): Roy Martiniz (Rúbrica) : Iohan Perez.”



1. FICHA DOCUMENTAL
Burgos, 31 de marzo de 1285.
Sancho IV confirma al cabildo de Béjar los privilegios  que le habían
sido concedidos por su padre Alfonso X.

2. CARACTERES EXTERNOS.
Documento escrito en romance castellano, pertenecient e desde el
punto de vista paleográfico al gran ciclo de las es crituras góticas,
concretamente gótica cursiva castellana. Es un ejempl o claro de la
llamada letra de albaláes del primer periodo, por cuanto esta
modalidad de letra se forma a mediados del siglo XII I y va a
utilizarse hasta la década de los 60 del siglo XIV a proximadamente.
En cuanto al soporte escriturario puede tratarse perfec tamente de
pergamino, pues hasta bien entrado el siglo XIII no s e generaliza el
papel en las cancillerías reales. El estado de cons ervación del
documento es bueno, ya que no se detectan roturas, d obleces u otras
circunstancias que dificulten la lectura. El documen to no dispone de
ningún elemento ornamental y tampoco conserva el sell o que según
el texto llevaba en origen.



3. CARACTERES INTERNOS

Clasificación del documento : es un documento público, ya que el autor
es un personaje público, el rey Sancho IV. Y se tra ta de un documento
dispositivo, pues el documento concurre a la realizaci ón del acto jurídico,
que en este caso es una confirmación de privilegios a nteriores; es decir, 
es el propio documento el que determina la existenci a de tal 
confirmación, de manera que uno y otro son simultáneo s y el hecho 
jurídico -la confirmación- existe desde el mismo mome nto y por el 
simple hecho de haberse otorgado el documento .

Tipología documental: Nos encontramos, ante un tipo documental muy
corriente en estos años: la llamada carta abierta, muy  similar en su 
estructura a las llamadas cartas plomadas, hasta el p unto de que de
hecho sólo las diferencia el tipo de sello con que son autentificadas: en 
el caso de las cartas abiertas se trata de sellos de cera; en las  plomadas, 
de plomo (de ahí su mayor utilización para consignar me rcedes y 
privilegios, debido a que se trata de un sello mucho  más consistente y 
duradero).



Las cartas no llevan invocación, ni listas de confir mantes y elementos 
ornamentales. Según la forma de comenzar, se pueden di stinguir dos 
tipos:

- Las que empiezan con la notificación seguida de la intitulación. Sin 
saludo

- Las que comienzan con la intitulación seguida de un a dirección 
más explícita y de un breve saludo que da pasa a la notificación.

A partir de aquí ambas comparten la misma estructura: exposición de 
motivos, disposición,  sanción (con cláusulas prohib itivas y 
pecuniarias), corroboración, y a continuación, formando  parte del 
protocolo final, la data y la autentificación



4. ANÁLISIS DE LA G ÉNESIS DOCUMENTAL

- Actuantes :

Autor: el rey Sancho IV
Destinatario : es en este caso un colectivo, el cabildo de los
clérigos de la ciudad de Béjar.

Rogatario: existe tal figura, por cuanto que no estamos 
ante un  documento autógrafo. La persona que, por orden
del autor, se ha  encargado de escribir y autentificar el
documento con su rúbrica: Roy Martíniz



4. ANÁLISIS DE LA G ÉNESIS DOCUMENTAL

- Huellas documentales de la Actio (todas aquellas fases del 
proceso de génesis documental relacionadas con el documento 
en su condición de acción jurídica):

• Petitio : no es seguro que la haya, pero podría interpretarse 
como reflejo de la misma la alusión del texto a que los 
interesados habían mostrado al rey una carta que 
previamente les había dirigido en relación con el hecho 
documentado. Serían en concreto las siguientes palabras: 
"porque me mostraron una carta que les yo mandé dar en 
esta razón" (se supone que mostraron al rey tal carta para 
que accediera a confirmarles sus anteriores privilegios).

* Intercessio : no hay reflejo
* Consentio : " "
* Testificatio : " "



4. ANÁLISIS DE LA G ÉNESIS DOCUMENTAL

- Huellas documentales de la Conscriptio (fases relacionadas 
con la redacción material del documento)
* Iussio : "Et desto les mandé dar esta carta" y "la fiz escreuir

por mandado del Rey"
* Rogatio : no hay huella, por tratarse de un documento 

público.
* Minuta , notas dorsales o marginales: no existen
* Mundum : es el propio documento
* Recognitio : no ha dejado huellas documentales
* Validatio : Sí hay reflejo: serían, por un lado, las 

suscripciones, en este caso notariales (no aparecen, en 
cambio ni rúbricas ni signos del rey); y por otro, la mención 
al sello real ("les mandé dar esta carta abierta seellada con 
mio seello colgado de cera").

* Expeditio : no hay huella en el documento



5.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

El texto no comienza con el protocolo inicial sino que lo 
encabeza, como es corriente en la documentación 
castellana de la época, la Notificación, una notifi cación,
como siempre, muy breve ("Sepan").

5.1 Protocolo inicial
- Le sigue la dirección: "quantos esta carta vieren".
- A continuación figura la intitulación: "como yo Don  

Sancho, por la gracia de Dios (¡ojo con confudir est a 
fórmula con la invocación!) Rey de Castilla, Toledo ... 
e del Algarbe .



5.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL
5.2 Cuerpo, centro o texto
Además de la notificación inicial, encontramos:
- Exposición de motivos , en este caso de considerable 

extensión: por facer bien e merced... a onrra de Dios e de 
Santa María".

- Disposición : "otórgoles e confírmoles todas las 
franquezas...costunbres que siempre ouieron".

- Cláusulas de sanción , las que sirven para garantizar el 
cumplimiento de la acción documental. En este caso 
aparecen:
* Cláusula prohibitiva (expresada en negativo): "et mando 
e defiendo firmemientre que ninguno non sea osado... en 
ninguna manera".
* Cláusula penal de tipo pecuniario: "ca qualquier que lo 
fiziesse……todo el danno doblado".



5.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

5.2 Cuerpo, centro o texto

• Corroboración (expresiones que indican que se han 
cumplido todos los requisitos necesarios para dotar al 
documento de plena fuerza legal). En este caso viene 
recogida en la frase: "Et desto les mandé dar esta carta 
abierta seellada con mio seello colgado de cera"



5.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

5.3 Protocolo Final o Escatocolo

- Data: "Dada en Burgos postremero día de marco era de 
mille e  CCC e veynt e tres annos".

- Validación : Alusión a haber sido escrito por orden del 
propio autor del documento: "Yo Roy Martínez...por 
mandado del rey"; rúbricas, en este caso del/los rogatarios; 
sello real, que parece no haberse conservado o, al menos, 
no aparece ni adherido ni pegado al documento



6.- CONCLUSIONES

Es un documento ni muy extenso ni muy solemne 
en el que no figuran muchas huellas de la actio y la  
conscripcio. La estructura documental es sencilla, sin 
invocación ni saludo. Destaca la extensa exposición  de 
motivos, frente a la propia disposición que suele s er 
habitualmente la que m ás espacio ocupa. Las 
sanciones también son sencillas, sin inclusión de 
ninguna espiritual.  De igual manera es sencilla la  data, 
que aunque completa, no incluye data personal o 
histórica alguna. Entendemos que el documento es 
auténtico, ya que emana de quien dice ser su autor y 
está elaborado en la fecha que se indica.

Por último, cabe destacar que no aparecen testigos 
ni confirmantes, así como signos o elementos de 
carácter ornamental, por lo que desde el punto de v ista 
diplom ático es un documento de poca solemnidad.

. 
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