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"Cartas closas" reales y "cartas closas" 
de Felipe 

M' LUISA CABANES 

Universidad de Alicante 

La comunicación se basa en las denominadas cartas ciosas que se conservan en el Archivo 
Municipal de Alicante(1), concretamente en la seIÍe denominada Privilegios y provisiones, volú
menes ficticios, en su mayor parte, ya que en el siglo XVIII encuadernaron conjuntamente, tanto 
documentos generados por las propias autoridades municipales alicantinas como los remitidos 
por los monarcas, virreyes u otras autoridades. 

Nos ceñiremos al tipo documental ya citado, analizando tanto las que tienen proceden
cia real como las que fueron emanadas por los virreyes valencianos, en total un conjunto de 
31 documentos: 

1.- 1543, agosto, 19. Valencia. Elfuturo Felipe II, ruega a la ciudad de Alicante que pres
te su colaboración a lo que les pida su lugarteniente y capitán general(2). 

2.- 1544, diciembre, 15. Valladolid. El príncipe Felipe, escribe a su primo don Fernando 
de Aragón que le envíe información sobre los manifiestos de mercadería de los lugares donde 
/lO había leuda en Alicante(3). 

3.- 1547, agosto, 2. Monzón. Felipe, príncipe heredero, escribe al gobernador para que le 
informe si la ciudad de Alicante está exenta del pago del "morabati" y lo que suele montar el 
mislIlo(4). 

l.-Queremos agradecer al personal del Archivo Municipal, especialmente a su directora doña MaJesús Paternina y a sus téc-
nicos de Archivo, doña Susana Llorens y doña Ana Navarro, sus atenciones. 

2.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fol. 183 

3.-A.MA- Privilegios y Provisiones 9, fols. 132-132v 

4.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fols. 133-133v 
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4.- 1554, mayo, 11. Valladolid. Elfutum Felipe II, comunica a las autoridades de Alicante 
que las negociaciones para su futuro matrimonio van por buen camino(5). 

5.- 1560, octubre, 31. Valencia. A(fonso de Aragón, lugarteniente y capitán general del 
reino de Valencia, ordena a los jurados de Alicante que hagan las obras en la fortificación y 
puerta de la Marina como las trazó Juan Bautista Calvi(6). . 

6.- 1562, agosto, 27. Bosque de Segovia. Felipe JI, comunica a los jurados, racional y sín
dico de Alicante que Juan Bautista Antoneli revisará, de lluevo, las fortificaciones de Alicante, 
a .fin de que se haga lo necesario para que la ciudad tenga garantizada su defensa(7). 

7.- 1562, noviembre, 12. Madrid. Felipe /l, ordena a los jurados de Alicante que le den 
Íllformaciól1 acerca de una ordenanza municipal que pmhíbe hacer jabones a los que 110 son 
naturales de esa ciudad(8). 

8.- 1562, diciembre, 6. Valencia. Alfonso de Aragón, lugarteniente y capitán general del 
reino de Valencia, comunica a las autoridades de Alicante la llegada de Juan Bautista 
Antoneli a esa ciudad, mgando hagan cuanto ordene para la fortzficación y armamento de la 
ciudad(9). 

9.- 1563, enero, 10. Madrid. Felipe II, pide a las autoridades de Alicante que dejen sacar 
de esta ciudad, sin pagar derechos, los cortes de jubón y demás cosas que se han comprado en 
Milán para don Juan de Austria(lO). 

10.- 1563, mayo, 18. Madrid. Felipe /l comunica a las autoridades de Alicante que el 
comendador Gómez Suarez de Figuema, embajador en Génova, le ha traído unas pinturas y 
otras cosas de diferentes pmcedencias, habiendo llegado ya a este puerto y mgándoles las dejen 
salir lo antes posible(ll). 

11.- 1565, enero, 20. Madrid. Felipe JI, hace saber a las autoridades alicantinas que Jaime 
Rastelo le ha comunicado la llegada y desembarco en el puerto de Alicante de 20 caballos con 
sus sillas y arreos, traídos desde Nápoles por el conde de Bmcardo, destinados í/ él Y al prínci
pe, odenando los dejen salir con presteza sin cobrar derechos(l2). 

12.- 1566, junio, 14. Valencia. Juan Llorens de Vilarrasa, consejero y "portí/ntveus" 
de general gobernado/; comunica al justicia y jurados de Alicante que mientras no se 
resuelva el pmblema surgido entre ellos y Juan de Moncayo, "portantveus" de general 
gobel'llador "della " Jijona, los que actualmente son jurados o tienen algún oficio deben 
permanecer(13). 

5.-A.MA- Privilegios)' Provisiones 1 OJal. 35 

6.-A.M.A.- Privilegios)' PlVvisiones 9, fol. 223 

7.-A.M.A.- Privilegios)' PlVvisiones 11, fol. 7 

8.-A.MA- Privilegios)' PlVvisiones 11, fol. 46 

9.-A.M.A.- Privilegios)' PlVvisiones 11, fol. 8 

10.-A.MA- Privilegios)' Provisiones 11, fol. 30 

ll.-A.MA- Privilegios y Provisiones 11, fo!. 47 

12.-A.MA- Privilegios y PlVvisiones 12, fol. 4 

13.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fol. 172 

280 



• 

13.- 1566, septiembre, 11. Valencia. Juan Llorens de Vi/arrasa, consejero y "portantveus" 
de general gobernadO/; comunica a los jurados de Alicante el nacimiento de la infanta Isabel 
Clara Eugenia, a fin de que se celebren las fiestas acostumbradas(14). 

14.- 1568, enero, 23. Madrid. Felipe JI, comunica a las autoridades de Alicante la reclu
sión del príncipe Carlos, debido a su estado de salud(15). 

15.- 1568, marzo, 16. El Escorial. Felipe II, da las gracias a las autoridades de Alicante 
por su carta del 4 de febrero, en la que le expresaban su comprensión por las medidas tomadas 
por la salud del príncipe Carlos(l6). 

16.- 1568, julio, 28.Madrid. Felipe II, comunica a los jurados de la ciudad de Alicante que 
el príncipe Carlos ha muerto, rogando se hagan las exequias acostulllbradas(l7). 

17.- 1569, agosto, 13. Madrid. Felipe JI, comunica a los jllrados de Alicante la llegada de 
Héctor PanÍl;ello, con siete caballos y dos yeguas con sus respectivos arreos, destinados a él y 
a don JlIan de Austria, rogándoles 110 pongan impedimentos para Sil salida de ese puerto y no 
se le cobren los derechos(l8). 

18.- 1570, junio, 28. Valencia. Antonio A(fonso Pimentel, lugarteniente y capitán general 
del reino de Valencia O/dena a los jurados de la ciudad de Alicante que para la reparación del 
Illbacar de su fortaleza se tomen mil libras de las tres mil que tiene el clavario, habiendo expe
dido ya la carta correspondiente(l9). 

19.- 1570, septiembre, 18. Valencia. Antonio Alfonso de Pimentel, lugarteniente y capitán 
general del reino de Valencia comunica al justicia y jurados de Alicante que tiene /loticia pro
cedente de las autoridades de Orihuela, que sólo les han dado 50 cahices de trigo de los 400 
que les tenían que dCl/: Asimismo, les hace saber que han escrito al justicia y jurados de esa ciu
dad para que les entreguen el trigo(20). 

20.-1570, octubre, 31. Valencia. Antonio A(fonso de Pimentel, lugarteniente y capitán 
general del reino de Valencia, ordena al justicia y jurados de Alicante que de las 1.500 "sal
/l/es" de trigo que hall llegado a su puerto, se entreguen 500 en Alicante y las restantes se lle
ven a Cartagena(2l). 

21.- 1571, enero, 6. Madrid. Felipe JI, O/dena a su lugarteniente y capitán general del 
reino de Valencia, que de los barcos que llegan al puerto de Alicante se permita descargar trigo, 
ya q[(e la ciudad sólo tiene trigo para quince días. Además, se trata de una población a la que 
aCllde //lllcha gente, tanto por mar como por tierra y /la puede quedar desabastecida(22). 

14.-A.M.A.- Privilegios y Prol'isiones 9, fol. 239 

15.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 11, fol. 29 

16.-A.M.A.- Privilegios y Prol'isiones 9, fol. 187 

17.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 11, fol. 111 

IS.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fol. 241 

19.-A.M.A.- Pril'ilegios y Provisiones 9, fol. 175 

20.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fol. 173 

21.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fol. 174 

22.-A.M.A._ Privilegios y Provisiones 9, fol. 244 



22.- 1571, marzo, 13. Valencia. Antonio Alfonso de Pimentel, lugarteniente y capitán gene 
ral del reino de Valencia comunica al justicia y jurados de Alicante que en Argel y en otras par. 
tes del Norte de Africa se está preparando una gran flota, la cual espera refuerzos di 
Constantinopla, por ello les ordena que estén vigilantes y le hagan saber de cuanta gente J 
municiones disponen(23). 

23.- 1572, julio, 13. Madrid. Felipe JJ, manda a los jurados de Alicante que midan el 

agua comprada a Cristóbal Gúil, que continúen las obras del muelle y que los escribanoó 

encargados de las curias de la gobernación, bailía y justicia, archiven y tengan en orden su.\ 
libros(24). 

24.- 1572, diciembre, 17. Valencia. J¡iigo López de Mendoza, capitán general del reino de 
Valencia, ordena a las autoridades de Alicante que ante las protestas que se han recibido por 
los abusos cometidos en la habilitación para los oficios municipales, le comuniquen los nom
bres de personas competentes para intervenir en las habilitaciones(25). 

25.- 1573, abril, 28. Madrid. Felipe 11, ordena al marqués de Mondéjm; virrey y capitán 
general en el reino de Valencia, que realice las investigaciones oportunas para conocer las irre
gularidades cometidas por Esteban de Ardanza con la excusa de requisar bizcocho, harina V 
vino, en Alicante, con destino a la armada(26). . 

26.- 1575, diciembre, 17. Valencia. Juan Llorens de Vilarrasa, portenveces de general 
gobernador y regente la lugartenencia y capitanía general del reino de Valencia, ante e/memo
rial presentado por Juan Martínez Clavero, sobre la no observancia del privilegio de Fernando 
el Católico (dado en Toledo, el 3 de julio de 1502) para el regimiento de Alicante, por parte de 
los caballeros, ordena al justicia y jurados de esa ciudad, que observen lo dispuesto por 
Fernando 11(27). 

27.- 1576, enero, 30. Madrid. Felipe 11, ordena a los jurados de Alicante que continúen las 
obras delmuelle(28). 

28.- 1590, julio, 22. San Lorenzo del Escorial. Felipe 11, ordena a don Alvaro Vique, 
gobernador más allá Jijona, que se coloque en la bolsa mayor de los oficios de la ciudad de 
Alicante a Francisco, Pedro y Cristóbal Morales(29). 

29.- 1591, julio 22. Aranjuez. Felipe 11, ordena a don Alvaro Vique, gobernador más allá 
Jijona, que Nicolá Yvaizez debe ser habilitado para poder concurrir a los oficios de la ciudad 
de Alicante(30). 

23.-A.MA- Privilegios y Provisiones 11, fols. 84-84v 

24.-A.MA- Privilegios y Provisiones 9, fols. 245-245v 

25.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fols. l79-179v 

26.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fol. 200 

27.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fols. 216 y 232. Se trata de un binión y está encuadernado de tal modo que el folio 
en el que continúa el documento es el 232, tal y como se indica por medio de una nota manuscrita del siglo XVIII. 

28.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 9, fol. 253 

29.-A.MA- Privilegios y Provisiones 14, fols. 144-45 

30.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 15, fol. 17 
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30.- 1593, agosto, 25. San Lorenzo del Escorial. Felipe II, ordena a las autoridades muni
cipales alicantinas que desde este momento, de los treinta consejeros de la ciudad, 15 serán del 
brazo mayor y el mismo número del menor(31). 

31.- 1594, abril, 4. Madrid. Felipe II, comunica a don Alvaro Vique, gobernador más allá 
Jijona, la orden recibida por las autoridades municipales alicantinas sobre el modo de elegir a 
los treinta consejeros, según documento del 25 de abril de 1593, y le manda, que pese lo aduci
do por el representante de la ciudad debe cumplirse lo establecido(32). 

CARACTERES EXTERNOS 
Analizaremos aquí los caracteres externos de las cartas closas: forma y soporte, tinta, tipo 

de letra, incluyendo la lengua. 

El soporte de las cartas ha sido, como es usual en este tipo de documento el papel, que pre
senta dos formatos: la hoja suelta y el bifolio. La primera fue usada en el 74 % de los documen
tos, mientras que la segunda lo hizo en un 26 %. La hoja tiene unas dimensiones que se sitúan 
entre 28,5x20 cm(33) y 31,5x22 cm.(34); en el caso del bifolio oscila entre 28,5x20,5 cm(35) y 
32x21,5 cm(36). Los tamaños, son menores a los señalados por Mateu Llopis(37). 

La tinta empleada fue en todos los casos la marrón, si bien presenta diferentes tonalida
des, marrón rojiza, marrón oscuro y marrón negruzco. 

La letra de todos los documentos se inscribe dentro del ciclo de la escritura humanísti
ca,(38), siendo el tipo más frecuente el denominado de cancillería, aunque no faltan ejemplos del 
cursivo y del corriente. La lengua siempre fue el castellano para los documentos reales y el 
valenciano en los virreinales. 

Del conjunto documental estudiado, el 19 % no porta sello, ni presenta huella de haberlo 
tenido, debiéndose en unos casos a su conservación en copia(39) o minuta( 40),y en otros a que 
no lo tuvo en el momento de su expedición(41), el 81 % restante han usado cuatro improntas 
diferentes, pero todas ellas de tipo heráldico, siendo las siguientes: 

1.- Sello de tipo heráldico, de cera roja cubierta con papel recortado en forma de cuadra
do y colocado en losange de 40 mm. Se trata de un escudo español que lleva el águila imperial 

jl.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 15, fol. 73 

32.-A.M.A.- Privilegios y Provisiones 15, fol. 121. 

33.-Documeuto n° 20 

34.-Documento n° 16 

35.-Documento n° 15 

36.-Docmnento n° 3 

37.-F. MATEU LLOPIS, "Plegado del papel en la cancillería de Aragón en el siglo XIV", en Sandendruck aliS Gutenberg-
Jahrbuch, 1967, p. 12 

38.-G. BATTELLI, "Nomenc\ature des éclitures humanistíques" en NOlllenclatllre des écritllres livresqlies, Paris, 1954, pp. 34-44. 

39.-Documento n° 2 y 21 

40.-Documento n° 3 

41.-Documento n° 25 
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bicéfala, coronada con corona imperial, a las espaldas. El escudo va timbrado con una corona 
abierta y cartelado: 1°, asimismo cuartelado, 1° Y 4°, Castilla; 2° y 3°, León; 2°, del general 
Aragón partido de Sicilia; 3°, Cortado de Austria y Borgoña moderno; 4°, Borgoña antiguo cor~ 
tado de Brabante. Sobre el todo, escusón partido de Flandes y Tiro!. La leyenda, en capitales clá
sicas: SEGELL SECRET(42) 

2.- También heráldico, de cera roja cubierta de papel en forma de cuadrado y colocado en 
losange, epígrafo y de 43 mm. Es de un escudo español de extremo redondeado y con igual 
representación que el anterior. Va timbrado de corona real formada por ocho florones y can 
pedrería en el aro. 

A los lados del escudo la leyenda en capitales clásicas y cortada por la corona: PHI
LIPPVS. D(ei) . G(ratia) . II HISP(aniarum) . ET . V(triusque) . S(icilie) . REX(43) 

3.- Sello de 43 mm. anepígrafo, de tipo heráldico, de cera roja y cubierto de papel de 
diferentes formas. Escudo español de extremo redondeado con los palos de Aragón, timbra
do de yelmo con corona abierta y cimera en forma dragón alado, con largos lambrequines de 
plumas(44) 

4.- La representación de este sello de oblea roja, heráldica y con un módulo de 45 mm., es 
semejante al descrito en primer lugar, aunque añade la representación de Granada.Va timbrado 
con corona real de 12 florones con perlas y piedras en el aro, sirviendo ésta de inicio de la leyen
da en capitales clásicas. Va rodeado por el collar del toison de oro que interrumpe la leyenda: 
PHILIPPVS . II . D (ei) . G(ratia) . REX II CAST(ella) . ARA(gonum) . V(triusque) . S(icilie). 
HIERV(alem)(45) 

El módulo predominante en los es el mediano, entre 40(46) y 45(47) mm., va placado, bien 
al pie del documento, bien cerrándolo. La materia en el 92 % de los casos ha usado la cera de color 
rojo y en el 8 % restante la oblea teñida del mismo color. La materia sigilar aparece recubierta con 
papel, presentando diferentes formas: cuadrado pero colocado en forma alosanjada; tira de papel 
que cubre la matelia y comparte la dirección con el documento ya plegado; forma de lucero. 

ESTRUCTURA Y FORMULARIO 

Las cartas closas que tienen como emisor al príncipe, rey, virTey o a su lugarteniente se ini
cian por la invocación de tipo monogramático, una cruz, salvo en el caso del documento 24 que 
usó un invocativo en el nombre de Jesús: Ihesus. 

42.-M' L. CABANES CATALA y M' J. PATERNINA BONA, "Sellos usados por los virreyes de Valencia en el Archivo 
Municipal de Valencia: del virreinato de Fernando de Aragón al de Enrique de Guzmán" en Actas del primer coloq/lio 
de Sigilografía, Madrid, 1990 p. 302 
Documento n° 20 

43.-Documento n° 66 

44.-Documento n° 112 

45.-A. GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos de la sección sigi/ográfica del Archivo Histórico Nacional, Madrid, 
1974, n° 637 
Documento n° 177 

46.-Documento n° 40 

47.-Documento n° 45 
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En línea separada del resto del tenor documental, la intitulación, que en los documentos 
reales es muy sencilla: el principe / el rey, que en las virreinales va seguida por la expresión: y 
por sU magestad / e per sa magestat, que da paso a la intitulación virreinal, ésta se sitúa iniciando 
el resto del cuerpo documental( 48). Su formulación es extensa, contrastando con la característi
ca esencial de este tipo documental, la brevedad en la intitulación, en ella figura su nombre, títu
lo, expresión de dominio y cargos: Lo rey e per sa magestat DON Ynyego Lopez de Mendor;a, 
marques de Mondejar, senyor de les viles de Almoguera y de sa provincia y de Fuente Novila, 
capita general del regne de Granada, [octinent e cap ita general en lo present Regne de 
Valencia( 49). 

Siguiendo el esquema habitual de estos intrumentos, encontramos la dirección, que en 
el caso de los reales inicia el cuerpo textual. La dirección puede ser colectiva, introducida 
por algún elemento que indique afecto: Amados y fieles de su magestad, esta expresión se 
usaba ya en época de Pedro IV(50). Son fórmulas muy sencillas y sin ningún determinante 
geográfico, aunque en otras si aparece. A veces es de tipo singular y tiene como destinata
rio al virrey, gobernador, etc. Agrupadas según su destinatario: las autoridades alicantinas 
(amados y fieles nuestros los jurados, racional y síndico de la nuestra ciudad de 
Alicante(51)) o los representantes reales (illustre nuestro lugarteniente y capitán general 
regente los dichos offlcios(52)). 

En el mayor número de documentos, tras la dirección se sitúa la exposición, pero en el16 
% de los documentos encontramos la salutación, siendo todos ellos emitidos por los virreyes. La 
fórmula más usual salut e dilectio(53), aunque no faltan otras formulaciones: salut y real dilec
lio(54) y satut, gracia y dilectio(55). 

Sólo el documento 14 lleva notificación con una formulación muy breve, sabed, que le 
sirve de introducción a la exposición. La expedición del documento responde a dos motivacio
nes: hechos precedentes y peticiones, pero veamos cada una de ellas. 

a.- Hechos precedentes: este tipo presenta diferentes motivaciones: problemas sobre la 
seguridad del estado(56); extralimitaciones de oficiales(57); sucesos acaecidos a la familia 
real(58); asuntos relacionados con la ciudad de Alicante(59). 

48.-En otros documentos similares, pero correspondientes al reinado de Carlos V, tanto la intitulacíón real como la virrei
nal están ambas separadas del resto del formulario. Véase, A.MA, Privilegios)' Provisiones 10, fol 3 

49.-Documento n° 24 

50.-F. SEVILLANO COLOM, "Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso" en Anuario de 
Historia del Derecho Español, XX (Madrid, 1950) p. 206 

51.-Documento n° 6 

52.-Documento n° 21 

53,-Documento n° 19 

54.-Documento n° 20 

55.-Documento n° 26 

56.-Documentos n° 1 y 22 

57.-Documento n° 2 

58.-Documellto n° 4, 13, 14, 15 Y 16 

59.-Documentos n° 19, 20, 21 Y 23 
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b.- El documento responde a una petición hecha ante las autoridades: para que se respete 
una concesión hecha a la ciudad de Alicante por parte de Juan 1(60). 

El dispositivo, presenta a nuestro juicio, una formulación de mandato, que se expresa usando 
el verbo mandar, utilizando una forma verbal imperativa o empleando otros pero con una idea más 
o menos encubierta de orden. Los verbos dispositivos los hemos sistematizado del modo siguiente: 
verbos que por su formulación llevan implícita la idea de orden: encargamos /1lucho(61); dessimos y 
encargamos(62); avemos querido mandar(63); verbos dispositivos en los que aparece el verbo man
dar: encalgamos y mandamos(64); verbos en forma imperativa: vos encarregal11 quefa(·au(6S). 

Sólo un reducido número de documentos, el 8%, el texto concluye con las cláusulas fina
les, respondiendo a tres tipos: 

a.- Prohibitivas, las encontramos en documentos emitidos por los vilTeyes: E 110 fc/!;au per 
res lo contrari, perquant axi conve al senJey de sa majestat y el bon govern y administracio de 
aquexa ciutat(66) 

b.- Inyutivas, que como en el caso anterior no presentan formulación uniforme: y manda
mos que la presente ordinación tengafuerc;a de ley pelpetua y que como tal se observe y regis
tre en los libros d'essa mi ciudad y lo que en contrario se hiziere lo anullamos y declaramos por 
nu!lo de ninguna efficacia y valor como si hecho no jitese(67) 

c.- Derogativa: revocamos, cassamos y anl1ullamos qualerquier privilegios y ordinaciones 
y costumbres que dispongan lo contrario en quanto a esto quedamos en lo demás en su fuerf'(/, 
efficacia y valor(68). 

En los documentos reales hemos encontrado, aisladamente, antes de los elementos crono
lógicos, un saludo final, a modo de ejemplo ponemos uno de ellos: E sea illustrissimo duqlle, 
nuestro muy caro primo, nuestro Sennor en nuestra proteccon e guarda(69) 

Los elementos cronológicos se inician por data, del/de, fecha, sigue el topónimo, que en 
el primero y último caso va precedido de la preposición "en". Los días del mes y el año usaron 
el sistema directo, salvo en los documento 22 y 24 que figura el "anno a Nativitate Domini". La 
formulación de los días del mes y el año se expresan con numeración romana(70), desarrollan
do el numeral(7l), combinando ambos sistemas(72) y sólo en un caso, el documento n° S ha 
usado para el año los números arábigos. 

60.-Documento n° 3 

61.-Documento n° I 

62.-Documentos n° 9, 10 Y II 
63.-Documento 16 

64.-Documentos n° 3, 4, 6, 8, 257 

65.-Documento n° 31 

66.-Documento n° 12 

67.-Documento n° 20 

68.-Documento n020 

69.-Documento n° 3 

70.-Documento n° I 

71.-Documento n° 2 

n.-Documento n° 3 
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La validación, en los documentos que han llegado hasta nosotros en su forma original, han 
usado el 93 % la suscripción y el sello, mientras que el 7% restante sólo usó aquélla, diferenciando 
entre los que utilizaron el sello cerrando el documento y los que lo hicieron al pie. Hay documentos 
suscritos por el príncipe / rey / virrey y el secretalÍo/ escribano de mandamiento (éste lo hace, gene
ralmente con su nombre y apellido, sindicar su función. Su identificación ha sido posible por la 
nómina de los mismos facilitada por Canet Aparisi(73)), sirviendo el sello para el cierre(74);instru
mentos que llevan la del susclÍpción del intitulado, del secretario/esclÍbano de mandamiento y el 
sello va al pie(75); y los suscribe el intitulado y el secretario/escribano de mandamiento(76) 

CONCLUSIONES 

Del análisis conjunto de los documentos emanados del monarca y del virrey podemos 
extraer las siguientes conclusiones: 

- semejante estructura documental 

- similitud de fórmulas, salvo en la intitulación que la real es sencilla y la virreinal amplia 

- semejanza en la validación, situando los mismos sellos en unas ocasiones como cierre y 
en otras al pie 

La carta closa es, a juicio de la Comisión Internacional de Diplomática: "est un acte établi 
dans une certaine forme diplomatique, plié et scellé ou caheté de telle maniere que seulle des
tinataire puisse enprendre connasissance apres en avoir rompu les attaches, brisé le cachet 
("décacheter") ou caupé le bord du perchemin(77). 

Aquí tenemos un conjunto de documentos que tienen una determinada estructura diplo
mática, pero no todos ellos presentan el sello cerrando el documento, pues el documento n° 28 
lo tiene situado al pie. Otro instrumento como el n° 25 presenta una estructura semejante a una 
real cédula, concretamente el tipo 2 señalado por Martín Postigo(78), aunque la intitulación real 
va aliado izquierdo y no en el centro. 

Esto plantea una serie de interrogantes ¿debe mantenerse la denominación de carta closa o 
hay que buscar otra que englobe a los documentos que tienen igual estructura pero la ubicación 
del sello es diferente? 

Pasando revista a la bibliografía encontramos que Antonio Floriano, al abordar el estudio 
de las cartas reales aragonesas dice: "como se ve la carta real aragonesa es un verdadero man
dato, en esencia análogo a los mandatos castellanos que evolucionaron en provisiones, aunque 
diplomáticamente tenga una estlUctura diferente(79)". Por otro lado Sevillano Colón, en su estu-

73.-1. CANET APARISI, La Magistratura Valenciana (S. XVI-XVII). S. l. Valencia, s.a., 1990 p. 116 

74.-Documentos n° 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20,22,23,24,26,27 Y 31 

75.-Documentos n° 17, 28 Y 30 

76,-Documento n° 25 

77.-COMMISSION Internationaes de Diplomatique, Vocabolaire Intemational de la Diplolllatique. S,l., Valencia, S.a., 
1994, p. 99 

78.-S. MARTIN POSTIGO, La Cancillería Castel/ana de los Reyes Católicos. Valladolid, 1959, p. 139 

79.-A. C. FLORIANO CUMBREÑO, Curso General de Paleografía y Paleografía y Diplomática EspClll0las. Oviedo, 
[946, p. 568 
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dio sobre la cancillería de Pedro IV(80), indica para las cartas una estructura a la estudiada, seña
lando cómo en ellas aparece el verbo "mandamos"(81). En páginas siguientes, al referirse a los 
tipos de cartas habla de "mandatos"(82). 

Trenchs Odena en su estudio sobre la cancillería de la Corona de Aragón, a los documen_ 
tos extendidos en papel del siglo XIV dice: "Mandatos simples. Inician con "Rex Aragonum" 
Lo rey d'Arago (Lletra closa, sello común o secreto)(83). ' 

Como vemos, desde la época medieval las cartas tenían como un elemento característico y 
común, el uso de un verbo de mandato, por lo que algunos autores sugerían el término "manda
to". En los documentos analizados para el siglo XVI, puede observarse como siguen mante
niéndose las estructuras y los verbos, de ahí que quizá debería hacerse un replanteamiento de las 
terminologías usadas para los documentos extendidos sobre papel, con intitulación sencilla 
cerrados con el sello, que actualmente se denominan closas y los que tengan igual estructur~ 
pero con el sello a pie, que suele denominarse patente y con verbo de mandato. El estudio de 
conjuntos documentales más amplios ayudarán a sistematizar y aclarar las tipología. 

80.-F. SEVILLANO COLOM, "Apuntes para el estudio de la CancilIería de Pedro IV el Ceremonioso" en Anuario de 
Historia del Derecho Espalio/, XX (Madrid, 1950) p. 206-207 

81.-F. SEVILLANO COLOM, "Apuntes para el estudio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso" en Anuario de 
Historia de/ Derecho Espal1o/, XX (Madrid, 1950) p. 210 

82.-F. SEVILLANO COLOM, p. 210 

83.-J. TRENCHS et 1. Ma ARAGO, "Las Cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime 1 a la muerte de Juan 
II", en Folia Parisiensia 1, Zaragoza, s.a., 1983, p. 63 
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