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SIGLAS

A C P = Archivo de la Catedral de Pamplona
AGN = Archivo General de Navarra
AHDE = Anuario de Historia de Derecho Español
BCDMN = Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Navarra
CAGN = Catálogo del Archivo General de Navarra, por J.R. CASTRO y F. IDO ATE.

Pamplona 1952 y ss. 52 vol.
HOP = Historia de los obispos de Pamplona (GOÑI GAZTAMBIDE, Pamplona, 1979)

La justificación o razón de ser de la cancillería real navarra, la definición
de su finalidad y funciones, y el carácter y misión del canciller, son

precisados con breves y expresivas frases en las Ordenanzas promulgadas
por Carlos III en 14131: «Como nos hayamos proveído de chanciller por tal
que la justicia sea guardada, y nuestros derechos sean conservados, y las
letras emanen de nuestra corte en la forma y manera que pertenece». La
expedición de los documentos reales es la función de la Cancillería que
aparece en último lugar: va precedida por el servicio a la justicia y al rey.

Aunque los libros de Diplomática suelen resaltar la importancia que tie-
ne el establecimiento de los documentos por su autor jurídico, máxime
cuando este dispone de un «service de chancellerie, destiné à expedier ses
actes de gouvernement ou d'administration suivant une procédure et dans
une forme déterminée»2, en el reino de Navarra y desde comienzos del siglo
XIV los notarios de la Cort van adquiriendo una importancia creciente, que
llega a desplazar a la Cancillería. En otra ocasión escribí: «Cort y Consejo
son órganos de la administración y gobierno del reino de Navarra, que
progresivamente van adquiriendo lugar destacado en la redacción y expedi-
ción de documentos reales, con independencia también creciente de la Can-
cillería real... (la cual) es prácticamente de carácter honorífico y su actuación

1. El texto en la Ordenanza XLVIII. Publ : ZüAZNAVAR, Ensayo histórico-crítico sobre la
legislación de Navarra, San Sebastián 1829; reed. Pamplona 1966, pág. 653.

2. Cf. BOUARD, Manuel de Diplomatique française et pontificale, Paris 1929, pág. 113.
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sólo ha dejado constancia regular en la percepción de gajes por derechos de
sello»3. Si la cancillería es «un processus de travail divisé, où les diverses
taches étaient accomplies par diverses personnes séparées du point de vue de
l'endroit (rédaction, mise au net et scellement de la charte)»4, es explicable
que la misión del canciller, al servicio de la justicia y del rey, diste cada vez
más de la servidumbre a la mecánica de redacción, validación y expedición
de documentos.

El cumplimiento de la justicia es la misión principal del canciller. Así lo
establecen las Ordenanzas de 14133: «el cual con todo rigor et tirada acepta-
ción de mayores, medianos y menores de la dicha corte, faga mantener y
guardar la justicia... et faga tener, guardar e observar estas nuestras Orde-
nanças en punto como jazen por el provecho et utilidad y honestad de la
dicha corte, y por mantenimiento de justicia». El oficio de canciller es de los
que «toquan al regimiento et goarda de la justicia»6; canciller y vicecanciller
han de ser «prélat o persona ecclesiastica, graduada en Dret civil o canonic,
e spert en los furs, constitucions e leys de la terra, e l'altre solemne doctor e
juriste, sciens e de bona fama e conversació honesta, tements Deu, amants
justicia e zelants vostra honor e lo profit del publich»7. Para servir a la
justicia, el canciller se ocupa en la conservación de los derechos del rey: de
ahí su gran dignidad en la corte, segundo oficial de la casa real8.

La documentación conservada confirma la exactitud de este punto de
vista. Es prácticamente nula la constancia escrita de la intervención del can-
ciller en la expedición de los documentos reales de esta época. El ilustre
obispo pamplonés Martín de Zalba, nombrado canciller en 1376, ocho me-
ses después del fallecimiento de su antecesor en el cargo, Juan de
Hannecourt9, era nombrado en 1377 referendario pontificio, y hubo de
compaginar estas dignidades con la de cardenal de la Iglesia, lo que le oca-
sionó frecuentes viajes y prolongadas estancias en la corte de Aviñón, amén
de numerosas embajadas ambulantes de los papas y de los reyes de
Navarra10. Muerto cerca de Narbona el 27 octubre 1403, su sucesor en la
cancillería, mosen Francés de Villaespesa, clérigo del séquito del cardenal
Pedro de Luna, más tarde casado con la noble D.a Isabel de Ujué y conver-
tido en caballero, desarrolla también actividades de carácter preferentemente
cortesano y diplomático, sin que su carácter seglar signifique una mayor
presencia en la elaboración de documentos de cancillería11.

3. Las cancillerías y el documento regio navarro. Estado de la cuestión. Boletín de la
Sociedad Castellonense de Cultura, LVIII, 1982, pág. 440 y 454.

4. Laszlo MEZEY, en HAJNAL, L'enseignement de l'écriture aux Universités médiévales,
Budapest 1959, pág. 262.

5. Ordenanza IV, ed. en nota 1, pág. 639-640.
6. Nombramiento del canciller Villaespesa, CAGN, XXI, n.° 661.
7. Proposiciones de las Cortes de Tortosa 1421, en Cortes de Cataluña, 13, 116-117.
8. «Chancelier es el segundo oficial de casa del rey, de aquellos que tienen oficios de

poridad. Ca bien assi como el Capellán es medianero entre Dios y el Rey espiritualmente, en
fecho de anima, otrosi lo es el Chancelier entre el et los ornes» Partidas de Alfonso X, 2, 9, 4.

9. CAGN, X, n." 202.
10. Cf. GOÑI GAZTAMBIDE, HOP, II, 266-382; CASTRO, Carlos III el Noble, rey de

Navarra, Pamplona 1967, 458-475; RlUS SERRA, El cardenal Zalba. Su elogio por el cardenal
Pedro de Luna, Hispania, 4, 1944, 211-243.

11. C. CASTRO, Carlos III, citada en nota anterior, 475-484; del mismo, El canciller
Villaespesa. Bosauejo biográfico, Príncipe de Viana X, 1949, 129-226; J. ALTADILL, Mausoleo
del canciller Villaespesa en Tudela, BCDMN, XVII, 1926, n.° 65 pág. 23-43.
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Una excepción a esta característica general de los cancilleres de los siglos
XIV y XV, distantes de la labor de expedición de documentos reales, la
constituye García de Falces. Muerto el canciller Villaespesa en Olite el 21 de
enero de 1421, el cargo de canciller quedó vacante. Hay que llegar a 1426
para encontrar un documento que menciona a García de Falces como
«guarda de la cancillería», oficio que desempeña interinamente, como vice-
canciller que es, hasta el año 1432, en que aparece designado ya como canci-
ller. Fue un canciller efímero (1432-1434); pero el hecho de haber sido pro-
movido a tan importante oficio cortesano, premio a fieles servicios presta-
dos al rey, presenta la singularidad, frente al nombramiento de los demás
cancilleres del siglo, de haber recaído en un profesional de la escritura y de
la expedición de documentos. Efectivamente, García de Falces había sido
anteriormente secretario del rey; más tarde notario de la Cort, vicecanciller
y, finalmente, canciller. Es, por tanto, el primer canciller de la época que
suma a los habituales servicios cortesanos y diplomáticos al rey, la práctica
del oficio de expedición de documentos reales.

Si sus antecesores Zalba y Villaespesa fueron ilustres eclesiásticos y no-
bles, sus sucesores continuaron la tradición. Pascual de Oteiza, sobrino del
obispo Sancho Sanchiz de Oteiza, bachiller en Decretos, arcediano de Ber-
beriego, fue alcalde de la Corte Mayor, consejero real y embajador en
Castilla;12 Martín de Peralta perteneció a «una de las familias más nobles y
poderosas de la Navarra del siglo XV»13; y Juan de Beaumont, prior de la
Orden de San Juan, jefe de los beamonteses, gobernador del reino, conseje-
ro real, preceptor y primo del Príncipe de Viana14. La curiosidad que des-
pierta esta singular promoción social de un escribano al acceder a tan gran
dignidad cortesana se acentúa ante las circunstancias misteriosas que rodean
su fin, tras el breve desempeño del cargo de canciller durante dos años. La
última noticia sobre él, de abril de 1434, atestigua que en esa fecha estaba en
Francia al servicio del rey; en julio de 1435 hay ya un nuevo canciller,
Pascual de Oteiza. ¿Moriría en el intervalo? En un Registro de Comptos
donde se recogen las fechas de muerte de los demás cancilleres, singular-
mente no consta su nombre15.

Cuando se quiere valorar el papel cultural desempeñado por la Cancille-
ría navarra en el siglo XV acude a la mente la pregunta ¿Que se hizo el rey
donjuán?, que se formulaba el poeta Jorge Manrique, una generación des-
pués de la de García de Falces. Queda la memoria de los brillantes hechos y
servicios prestados al rey por ese ramillete de ilustres nobles y eclesiásticos
que desempeñaron el oficio de canciller. Pero ¿qué fue del oficio de la can-
cillería? Empalidecido ante otros gloriosos hechos de distinta naturaleza,
incluso resulta hoy difícil seguir sus huellas.

12. Cf. GOÑI GAZTAMBIDE, HOP, II, 479, 484, 517, 520.
13. Ibidem, II, 490-492, 570-578. La cita en pág. 489.
14. Ibidem, II, 522-526, 536-538 y 573-574.
15. AGN, Reg.0 498, fol. 113v = «Item mossen Frances de Villaespesa, chancelier de

Nauarra, finó XXIIIo día de jenero anno XXI"; fol. 116r = «Don Pascoal d'Otheyça, chancelier,
finó en Barassoain XIX" dia de nouiembre anno M" CCCC XXX VIII"; fol. 116r = «Mossen
Martin de Peralta, chanceler, finó XI" dia de septiembre anno M" CGC LXIX"»; fol, 113v =
«Don Johan de Beaumont, prior et chancelier de Nauarra, finó en laciudat de Pamplona, martes
a XXVII del mes de março, Pannyo M" CCCC LXXX VII" y fue enterrado en el Crucifijo, cabe
la Magdalena de Puente la Reina».
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No ocurre así en el caso del canciller García de Falces. Se ha conservado
hasta nuestros días un importante legado que nos ha transmitido: la colec-
ción de 307 documentos redactados por él; algunos escritos íntegramente,
otros suscritos solamente con su propia mano, y todos con su característico
signo notarial, sean o no documentos de cancillería.

Esos pocos cientos de documentos constituyen un núcleo, un producto
cultural, cuyo examen trae a la memoria la frase de UNAMUNO «la semi-
lla contiene en sí el árbol pasado y el futuro; es lo eterno del árbol». Cultu-
ra es conservación. Los documentos del canciller García de Falces conser-
van lo vigente, lo que en su momento es actual, una «forma diplomática»
acuñada en el pasado y cuya tradición aflora en sus escritos. Pero cultura es
también cultivo. En esos documentos hay un germen de futuro: la actividad
de su autor material ha incorporado unos valores a la tarea escrituraria y de
elaboración de los documentos, que no serán ignorados en el futuro. Escri-
tura y redacción de documentos son tareas de naturaleza cultural, que de-
muestran la íntima relación existente entre historia de la escritura e historia
de la cultura16.

1. LAS FUENTES

A excepción de dos documentos, procedentes de los Archivos Municipa-
les de Pamplona y Olite, los restantes 305 de la Colección Diplomática del
canciller proceden del Archivo General de Navarra y casi en su totalidad
están registrados en el Catálogo del Archivo que publican J.R. CASTRO y F.
IDOATE, como puede comprobarse en la relación adjunta. Hay que hacer
constar que en esta se incluyen documentos que no figuran en la Colección,
por no ser autógrafos, pero que, al mencionar a nuestro personaje, sirven
para documentar su biografía. Esta relación inicial es la que transcribimos a
continuación:

Catalogo del Archivo General. Sección de Comptos. Documentos. Tomos
29 a 48. Pamplona, 1962-1968. Documentos utilizados en la Colección y
Estudio.

Tomo 29, n." 41, 325, 332, 342, 355, 362, 364, 365, 368, 399, 532, 570, 629,
651, 724, 778, 855, 940, 974, 978, 1002, 1115, 1121, 1158, 1271, 1272, 1281,
1283, 1285, 1292.

Tomo 30, n.°16, 100, 180, 195, 197,202,203,211,231,237,254,306,307,
313, 352, 355, 362, 365, 367, 370, 374, 380, 387, 391, 394, 395, 396, 403, 454,
456, 475, 497, 503, 508, 513, 540, 542, 555, 562, 565, 576, 583, 584, 591, 601,
613, 616, 627, 660, 713, 748, 752, 776, 791, 838, 840, 853, 854, 862, 864, 879,

Î, 894, 912, 948, 950, 1026.

16. «La dimostrazione della stretta connessione esistente, almeno sino all'epoca della
diffusione della stampa, ira la storia della scritura e la storia della cultura, che si deve a Ludwig
Traube...» CENCETTI, Lmeamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1954, pág. 11; «la
paleografía, secondo l'indirizzo attuale... ä studio storico dello svolgimento della scrittura quale
espressione cultúrale, intendendosi questa parola nel significato genérico della Kultur tedesca»,
CENCETTI, Vecc/n e nuovi orientementi nello studio della Paleografía, La Bibliofilia, I, 1948,
pág. 5.
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Tomo 31, n.° 1, 2, 38, 70, 152, 306, 358, 380, 389, 412, 413, 459, 507, 510,
566, 576, 586, 590, 628, 682, 700, 701, 732, 743, 744, 750.

Tomo 32, n.° 152, 216, 223, 230, 231, 248, 252, 253, 277, 302, 305, 307,
379, 537, 648, 709, 710, 716, 717, 740, 766, 769, 770, 844, 853, 1103, 1115,
1122.

Tomo 33, n.° 18, 43, 44, 113, 114, 122, 124, 125, 143, 181, 183, 186, 200,
205, 208, 266, 281, 302, 305, 306, 317, 319, 332, 334, 341, 361, 371, 393, 402,
405, 416, 421, 447, 452, 628, 635, 683, 684, 704, 722, 739, 791, 794, 867, 906,
916, 935, 938, 975, 990, 1062, 1155, 1276, 1346, 1389.

Tomo 34, n.° 26, 28, 88, 95, 104, 124, 139, 148, 408, 480, 494, 502, 505,
506, 525, 528, 530, 554, 581, 622, 692, 696, 708, 713, 743, 749, 816, 822, 824,
831, 857.

Tomo 35, n.° 65, 103, 263, 333, 439, 581, 597, 608, 609, 615, 635, 656, 662,
675, 687, 961.

Tomo 36, n.° 6, 216, 429, 445, 803.
Tomo 37, n.° 21, 29, 33, 141, 150, 211, 261, 262, 296, 313, 346, 658, 666,

668, 899, 1131.
Tomo 38, n.° 106, 252, 611, 663, 833, 941, 963, 972, 995.
Tomo 39, n.° 89, 258, 770, 848, 850.
Tomo 40, n.° 196, 804, 824.
Tomo 41, n.° 445, 747.
Tomo 43, n.° 884, 890, 925, 930, 950.
Tomo 44, n.° 217.
Tomo 46, n.°282, 581.
Tomo 48, n.° 291, 305.
El número de documentos conservados puede resumirse así:
1412 = 19 documentos
1413 =
1414 =
1415 =
1416 =
1417 =
1418 =
1419 =
1420 =
1421 =
1422 =
1423 =
1424 =
1425 =
1426 =
1427 =
1428 =
1429 =
1430 =
1431 =
1432 =

95
28
8
6
8
13
15
16
26
32
16
6
5
1
3
0
5
4
0
1

307 documentos integran la Colección.
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Como ha quedado indicado, esta Colección comprende documentos
cuyo autor material fue García de Falces. Algunos de ellos están redactados
de su propia mano, en la totalidad de sus textos. Otros aparecen suscritos y
signacíos por él, debiendo su redacción material a otros escribas, que, en
ocasiones si y en otras más frecuentemente no, indicaron su nombre. Carac-
terística común de todos los documentos es la suscripción autógrafa y su
característico signo que recogemos más adelante.

El estudio diplomático de estos documentos ha sido presentado por mí a
la reunión del Comité Internacional de Diplomática, en el XVI Congreso
Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en Stuttgart del 25 agosto a 1
septiembre 1985, con el tema Cancillería y cultura. El reino de Navarra en el
ocaso de la Edad Media. He aquí una somera clasificación de estas fuentes:

Documentos reales
Suman un total de 170 piezas. Hay 44 originales, de ellos 3 en pergamino:
1414 agosto 1. Carlos III confía la guarda del castillo de Monjardín a Diego Alvarez de

Eulate. «Por el rey present el Deán. Garcia de Falces». AGN, Comptos, caj. 113 n.° 48 I
(CAGN 31, 367). Perg. 180 + 75 x 397 mm. Colección, 124.

1420 octubre 4. Carlos III concede una ración en la iglesia de S.J María de Aibar a Martín
Gil de Falces, clérigo. «Garcia de Falces» (en la plica). AGN, Comptos, caj.190 n.° 11 (CAGN
33, 336) Perg. 230 + 65 x 380 mm. Colección, 204.

1424 junio 9. Carlos III remite de cuarteles por 20 años a los de Olite, en atención a sus
servicios y por haber nacido allí su nieta Blanca. «Por el rey, García de Falces». Archivo
Municipal de Olite. Perg. 220 + 65 x 590 mm.

Los 41 documentos reales originales en papel están numerados en la Colección: 21, 23, 43,
47,55,57,58,59,61,64,66,67,72,73,76,90, 114, 127, 131, 137,142, 157, 163, 179, 182, 183,
184, 185, 187, 191, 193, 196, 202, 235, 236, 239, 255, 256, 258, 286 y 289.

García de Falces fue autor de 124 copias de documentos reales; de ellas 102 en pergamino
y 22 en papel. De estas copias, 57 contienen documentos reales cuyo autor material fue el
propio García de Falces: su suscripción como autor del documento (no de la copia) puede ser:

«García de Falces» (Colección, n.u 87, 186, 200)
«Por el Rey. García de Falces» (Colección, n.° 94, 109, 117, 151, 152, 153, 158, 161, 162,

169, 170, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 188, 189, 192, 194, 198, 199, 201, 203, 210, 238, 267)
«Por el Rey en su Consejo. García de Falces» (Colección, n." 154, 167, 243, 245, 246, 247,

248, 249, 253, 262)
«Por el Rey present el Dean. García de Falces» (Colección, n.° 85, 88, 115, 122, 123, 140,

141, 147, 148, 149, 150)
«Por el Rey present el Obispo. García de Falces» (Colección, n.° 214)
«Por el Rey (e la Reyna) present mosen Pierres (de Peralta) (Colección, n.° 224, 294)
«Por el Rey a relación del Doctor. García de Falces» (Colección, n.° 237)
«Por el Rey present el Doctor. García de Falces» (Colección, n.° 287)
Las demás copias son de documentos reales expedidos por Simón de Ñauar (50 documen-

tos), Sancho de Itúrbide (5 documentos), Martín Ruiz de San Martín (5 documentos), Juan de
Leet (2 documentos), Juan de Lodosa y García de Roncesvalles (1 documento cada uno). Tres
copias son de documentos cuyo autor material resulta ilegible.

Están integradas en la Colección dos copias de documentos reales hechas por los notarios
Pascual Ruiz y Juan de Leet, ya que el autor material del documento real copiado fue García de
Falces. En la 1/ (Colección, n.° 209), en pergamino, la suscripción es: «Por el Rey present el
Obispo y mosen Pierres de Peralta y otros del Consejo. García de Falces». La 2.% en papel,
(Colección, n." 262) copia documento real cuya suscripción es: «Por el Rey en su Consejo.
García de Falces».

Documentos no reales
Además de los 170 documentos reales, cuyo autor material fue García de Falces, se han

conservado 137 documentos más del mismo autor, que son:
3 testimonios notariales:
1418 febrero 6. Juan de Echaoz, vizconde de Baiguer, presta homenaje a Carlos III.

AGN, Comptos, caj. 117 n.° 12 (CAGN, 32, 716). Perg. 345 x 459 mm. Colección, n.° 165.
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1418 febrero 6. Martín Enriquez de Lacarra presta homenaje a Carlos III por el lugar y
fortaleza de Bierlas. AGN Comptos, caj. 117 n.° 13 (CAGN, 32, 717). Perg. 237 x 351 mm.
Colección, n.1' 166.

1429 mayo 15. Acta de la coronación de los reyes D. Juan y D.1 Blanca. AGN, Comptos,
caj. 104 n.° 23. Perg. 650 x 625 mm. (CAGN 38, 106) Colección, n." 298.

33 recibos a su nombre, suscritos y signados por él mismo, de propia mano. Correspon-
den a los siguientes números de la Colección: 37, 38, 128, 129, 132, 133, 138, 139, 145, 190,
232, 234, 244, 259, 260, 263, 269, 279, 280, 281, 283, 284, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 299, 300,
301, 302, 307. Todos ellos en papel.

101 cédulas de particulares, en su mayor parte recibos o reconocimientos de cobros por
diferentes conceptos, de cantidades que les ha pagado la administración del reino. General-
mente se hace constar que por no saber escribir llevan la suscripción y signo del secretario
García de Falces.

Pueden a su vez clasificarse así:
62 recibos de donos por una vez (Colección,^'11, 10, 17, 19,25,26,27,28,29, 32,33, 39,

41, 42, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 60, 68, 70, 74, 75, 77, 79, 81, 91, 92, 93, 95, 96, 100, 110, 111, 118,
134, 168, 211, 212, 215, 216, 217, 219, 220, 222, 225, 226, 228, 250, 251, 252, 254, 264, 265, 273,
274, 275, 276, 277, 278).

4 recibos por donos a vida (Colección, n.° 20, 257, 266, 293)
5 recibos de mesnaderos o gentes de armas (Colección, n.° 12, 303, 304, 305, 306)
3 recibos de diversos gajes y pensiones (Colección, n.° 231, 240, 282)
14 recibos de asignaciones a mensajeros enviados por el Rey (Colección, n." 2, 8, 9, 11, 40,

49, 56, 65, 69, 80, 218, 227, 230, 272)
5 recibos de cantidades satisfechas por obras (Colección, n.° 13, 14, 15, 16, 50)
2 recibos por rocines o alquiler de bestias (Colección, n.° 268, 288)
6 recibos de compras de paños o expensa común (Colección, n.° 44, 62, 71, 116, 229, 270).
El interés de estos documentos es evidente: aparte de probar la unidad entre la diplomáti-

ca real y la notarial, sugieren un método de trabajo en la investigación diplomática que mire
más al autor material que al autor jurídico de los mismos.

2. GARCIA DE FALCES, SECRETARIO DEL REY

El primer testimonio documental de García de Falces está datado «el
XVIIo día de jullio l'ayno mil CCCCOS et doze»: su suscripción y signo
aparecen en un dono por una vez, otorgado por el rey a Juan de Miranda,
servidor de doña Juana de Navarra, hija del rey. El donatario declara que
«por quanto yo non se escriuir, de la mano de Garcia de Falces, secretario del
rey nuestro dicho seynnor...» ha sido extendido el documento.17 Es el prime-
ro de los 234 documentos conservados hasta 1421, fecha en que el secretario
real es promovido a notario de la Con. La mayor parte, pues, de su legado
manuscrito, corresponde a esta primera etapa de escribano, secretario real.

Como tal secretario, su nombramiento, que no se conserva, no diferiría
mucho del que extendió Carlos II a favor de Juan Pasquier en Olite, el 1
enero de 137818. Tras unas cláusulas de motivación, que recalcan la «loyauté
et bonne diligence de notre bien amé et féal clerc de notra chambre, Jean
Pasquier, Testat duquel nous voulons acroistre et augmenter», y en espera de
que «en avant il nous servira de bien en mieux», la parte dispositiva es
sumamente expresiva y utiliza un formulario que suele ser corrientemente
empleado en toda clase de nombramientos reales. Cuida el rey que «el esta-

17. Colección, documento n.° 1. Será citada así la Lista de documentos.
18. CAGN, XI, n.° 1.
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..u
Signum publicum notarial de García de Falces

Signatura habitual de García de Falces
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do» del nuevo secretario en su «hostal» o en la corte no sólo aumente en
consonancia con los motivos que llevan al monarca a premiar su lealtad y
diligencia, sino que sea igual al que disfrutan los demás secretarios reales. El
verbo del dispositivo se desdobla, para que la decisión real, expresada en
pasado, se perfeccione con la ejecución redactada en palabras de presente: «a
lui auons fait, créé et retenu; faisons, créons et retenons, par la teneur de les
presentes, notre secretaire, et voulons et nous plaist... qu'il soit appelle et ait
aucel et semblable estât en notre ostel comme les autres nos secretaires ont
acoustumé». Para mantener ese «estado» el rey le asigna 60 libras anuales,
además de las otras 60 que cobraba como clérigo de la cámara real, «oultre et
auec touz autres benfaiz qu'il prent de nous». Al establecer esta remunera-
ción por el oficio que va a desempeñar, se recuerdan los servicios prestados al
rey, en especial los viajes efectuados por su encargo: «auquel pour considera-
tion des bons et loyaux seruices que faiz nous a au temps passé, tant au dit
office de clerc de notre chambre comme en plusieurs voyages... trauailz et
perilz pour nous servir... en plusieurs et diverses maneres».

Es característico de los secretarios viajar; sea acompañando al rey, sea por
orden de este, en misiones diplomáticas. La importancia de los secretarios es
muy grande: el rey los utiliza para redactar mandamientos, que, si van sella-
dos con el sello secreto o el signet real, tienen tanto valor como los documen-
tos de Cancillería: «los cuales mandamientos, si fueren sellados de nuestro
sello secreto o de nuestro signet... sean obedecidos y ayan efecto y valor y
sean puestos a deuida ejecución, asi bien como si fuesen sellados del sello de
la chancelleria»19. Incluso desempeñan oficio de expedición de documentos
reales por encima de los notarios de la Cort: Carlos III mandó que estos no
hicieran cartas de oficios ni mandamientos de gracias o remisiones «si no que
lis fuese mandado a falta y mengua de nuestros secretarios, por no ser en la
villa do nos seremos et por lur ausencia en caso de necesidacf; y cualesquiere
de las letras y mandamientos sobredichos que no sean signados de alguno de
nuestros secretarios en los casos sobredichos, queremos que sean nulos»20.
Por eso, en el nombramiento de Pere de Valí, dado por los reyes Juan y
Blanca en Olite el 17 abril 142621, se le da la exclusiva de la redacción de los
documentos relativos a finanzas reales: ni los oidores los sellarán ni el tesore-
ro los admitirá si no van signados de su mano.

Aparte de los 19 documentos fechados entre el 17 de julio y el 15 de
diciembre de 1412, suscritos por García de Falces, y que serán estudiados más
adelante, queda un testimonio de 3 noviembre de ese año, suscrito por Juan
García de Larraya, abogado de la Cort, quien declara haber recibido la suma
de 20 florines de oro de Juan Pérez de Tafalla, «recebidor general de las
finanças ordenadas poner en los coffres del senyor rey», por mano del secre-
tario García de Falces22.

Un nombramiento real a Machin de Zalba, «clérigo de las finanzas orde-
nadas poner en nuestros coffres», fechado el 22 marzo 141323, nos informa de

19. Ordenanza 48, citada en nota 1.
20. Ordenanza 67, citada en la misma nota.
21. AGN, Comptos, caj. 125 n.° 13 I: CAGN, 37, n.° 346.
22. AGN, Comptos, caj. 101 n.° 57 LVI: CAGN, 29, n.° 1115.
23. AGN, comptos, caj. 102 n.° 28 IV: CAGN, 30, n.° 237; «eill fue en la tierra d'Ultra-

puertos de nuestro comandamiento, por nuestros negocios», y por ello se le dan 12 libras
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dos viajes que por orden real hizo García de Falces a Ultrapuertos y a
Castilla: se trata del pago al interesado como dono por una vez, exento de
vigésimo, de la suma de ambas partidas por los referidos viajes, que asciende a
27 libras y 19 sueldos carlines. De ese viaje a Castilla se conservan también
dos recibos de García de Falces, fechados el 10 abril 141324.

En relación con esos viajes de García de Falces hay una cédula de Pierres
de Sant Lus, escudero de escudería del rey, quien compró a Juan de Sangüesa,
vecino de Estella, un rocín «baiart», por precio de 45 florines de oro del cuño
de Aragón, que el rey dio «en dono et gracia especial por una vez a maestre
Garcia de Falces, su secretario»: lleva fecha de 3 abril 141325.

El 31 mayo 1413 hay una orden real a Machín de Zalba, «contrarrollor de
la expensa» de su casa real y «recebidor general de las finanças ordenadas por
en nuestros coffres», para que pague la suma de 90 florines de oro por una
mula bayarda que «nos deuemos e somos tenidos a García de Falces, nuestro
secretario», precio en que había sido estimada por Pierres de Sant Lux,
escudero de la escudería real; estaba destinada al cambarlenc real mossen
Bertrán de Lacarra26. Y el 24 agosto 141427 se consignan a maestre García de
Falces, secretario del rey, 54 florines, que a 29 sueldos pieza valen 78 libras y
6 sueldos, precio de «un rocín bayart que el rey ha fecho tomar deill et dado
en dono e gracia especial por una vez a Guinot Teullier, su escudero de
escuderia».

Los viajes fueron especialmente frecuentes los años 1414 y 1415. Según la
certificación de Colet Chulee, que se titula «cometido al fecho de la cambra a
los dineros del rey nuestro sennyor», fechada el 25 septiembre 141428, «Gar-
cia de Falces, secretario del dicho sennyor partió del rey a yr deuers el Papa et
el rey d'Aragon, do el dicho sennyor lo embiaua». El viaje duró desde el 29
de agosto al 16 de septiembre, dias «en los quoalles eill ha seido barrado de
sus gages en las bestias al burel». Por orden real fechada el 31 agosto 141429 se
le entregan 15 escudos de oro, que a 47 sueldos pieza valen 35 libras y 5
sueldos; hay un recibo de esa misma fecha, suscrito por García de Falces, que
acredita haber recibido esa cantidad30. Este viaje complementaría el que hizo
mosén Pierres de Peralta entre el 12 de julio y el 10 de agosto31.

carlines; además hace «un viage que eill ha seydo en Castieilla de nuestro comandamiento et
ordenança, por nuestros afferes», por el que se le dan î 1 florines de oro del cuño de Aragón, que
a 29 sueldos pieza valen 15 libras y 19 sueldos carlines.

24. Colección, doc. n." 37 y 38. Lleva a Castilla 180 francos para las expensas de mosén
Pierres de Peralta, maestre del hostal rea!, (60 días a 3 francos por día): a 42 sueldos por franco,
son 378 libras. Sus propias expensas, 20 días a 35 sueldos por día, suman 35 libras.

25. AGN, Comptos, caj. 102 n.u 35 VII: CAGN, 30, n.° 313.
26. AGN, Comptos, caj. 102, n.° 53 VI: CAGN, 30, n.° 454.
27. AGN, Reg. 333, fol. 75. Con fecha 29 de agosto hay un recibo suscrito por el propio

García de Falces: Colección, n." 128.
28. AGN, Comptos, caj. 105, n.° 4 dupl. 2.a LX: CAGN, 31, n.u 507.
29. AGN, Comptos, caj. 113, n.°56 III: CAGN, 31, n.°412: «A nuestro amado secretario

maestre García de Falces el XXIXo dia del dicho mes, los quoalles nos le auemos fecho dar et
dehurar para fazer sus expensas de XVo dias a yr deuers nuestro muy caro et muy amado sobrino
el rey d'Aragon, do nos lo auemos imbiado por nuestros negoscios et aferes, XV. escudos, que a
XLVII sueldos valen XXXV libras V sueldos».

30. Colección, n.° 129.
31. AGN, Comptos, caj. 113 n° 56 II (Colección, n.° 127). Suscrita por García de Falces,

se trata de una orden real a los oidores de Comptos para que paguen 98 libras y 4 sueldos «a
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Para el pago de las expensas de ese viaje, una orden real a Machin de
Zalba, de 26 septiembre 141432 recoge los datos de las fechas de inicio y fin
del viaje según la certificación de Colet Chulee, indicando que al salir se le
abonaron las correspondientes a 15 días (a 7 escudos por día, 15 escudos).
Quedaban por pagarle 4 escudos de oro, por los restantes 4 días, más otros 12
florines de oro que, a 29 sueldos la pieza sumaban 17 libras y 8 sueldos
carlines, por un instrumento público redactado por mossen Frances Rouira,
secretario pontificio, que interesaba a los negocios de su viaje. Ambas parti-
das suman 26 libras y 16 sueldos carlines, de cuyo pago hay un recibo
suscrito por García de Falces y fechado el 1 de octubre al dorso de referida
orden real.

Con fecha de 28 de octubre un recibo de García de Falces acredita que
Machin de Zalba le pagó 18 escudos de oro del cuño de Francia, cantidad que
se corresponde con la que una orden de 20 noviembre libra en su favor por un
viaje a Aragón de 18 días (son 18 escudos, que valen 42 libras y 6 sueldos). El
viaje representa un día menos que el viaje antes referido33.

El 23 de diciembre de 1414 inicia García de Falces un nuevo viaje a
Aragón, esta vez en compañía de Sancho Sanchiz de Oteiza, deán de Tudela,
el futuro obispo de Pamplona. Está muy bien documentado34; y concluyó,
como dice GOÑI GAZTAMBIDE, el 11 de febrero de 1415. Efectivamente,
con fecha de 14 de febrero, García de Falces certifica que Juan de Atondo y
Pero Ferrandiz de Esparza, auditores de la Cámara de Comptos, le dieron la
carta original en pergamino por la que el rey asignó diversos bienes en Sicilia
a la reina doña Blanca, y otras dos cartas en papel en relación con ella35.

nuestro amado et fiel conseillero mossen Pierres de Peralta», por viaje de 30 dias en las fechas
indicadas y por otros conceptos; está fechada el 12 agosto 1414.

32. Colección, n.° 131. Dice el documento, recogiendo el contenido y citando la cédula de
Colet Chulee: «en el XXIX" día del mes agosto ...partió de nos maestre Garcia de Falces, nuestro
secretario, a yr en Aragon deuers nuestro muy sancto padre el Papa et el Rey de Aragon, nuestro
muy caro et muy amado sobrino, do nos lo imbimos por nuestros negocios et afferes; et retornó
deuers nos en el XVIo dia deste present mes de septiembre, que son dizenueue dias complidos».
Mas adelante indica que García de Falces «pagó et deliuró de nuestro comandamiento et
ordenança a mossen Frances Rouira, secretario de nuestro dicho muy sancto padre el Papa, por
vn instrument publico que eill fizo d'algunos negocios tocantes a nos et al rey d'Aragon ... la
suma de doze florines u'oro d'Aragon».

33. El recibo de García de Falces, Colección, n." 132. La orden real de pago dice: «Item a
maestre Garcia, por fazer sus expensas a yr deuers el rey d'Aragon, deliurada por XVIIIo dias,
dizeocho escudos, valen XLII libras VI sueldos» (AGN, Comptos, caj. 113 n.u 88 IV: CAGN,
31, n.° 628). Una anotación con las mismas cantidades: «A maestre Garcia de Falces, secretario
del rey, por fazer sus expensas a yr deuers el rey d'Aragon, deliuradas por XVIII escudos, que a
XLVII sueldos pieça, contenido en el dicho mandamiento, vallen XLII libras VI sueldos», en
Reg. 333, fol. 39v. La diferencia de fecha y de un día en la duración del viaje hace pensar en la
posibilidad de que se trate de otro diferente, que habría tenido lugar entre el 16 de septiembre,
fecha de regreso del primero, y el 23 de diciembre, en que vuelve a partir para Aragón.

34. Lleva fecha de 23 diciembre el recibo de García de Falces por 30 escudos de oro «para
fazer mis expensas de vn mes a yr deuers el Papa et el rey d'Aragon por sus negocios do eill me
imbia en la compaynia del senyor dean de Tudela» (Colección, n." 138). Esos 30 escudos, que a
47 sueldos pieza valen 70 libras y 10 sueldos constan en la orden real de 31 diciembre 1414, con
los 120 florines (174 libras) que se abonan al deán (AGN, Comptos, caj. 113 n."98 IV: CAGN,
31, n.° 701 ; Reg. 333, fol. 42v- 43r). Cf. GOÑI GAZTAMBIDE, HOP, II, 473; CASTRO, Carlos III,
ya citado, pág. 158.

35. Colección, n.° 145: «letra original en pargamino de la assignacion de los logares
assignados por cambra en Sicillia a la reyna dona Blanca de Sicillia por el rey su marido; otrossi
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Cinco días más tarde está fechado un recibo de García de Falces por 28
libras carlines que le entregó Machín de Zalba cumpliendo un dono real por
una vez, de gracia especial, para adquirir una «forradura» de pieles36.

El 7 de agosto de 1415 un nuevo vaje a Roma y a Aragón, del que regresó
el 12 de octubre; sus expensas de 65 días sumaron 65 escudos, aunque al salir
sólo se le abonaron 30 días37.

Y el 20 de octubre hizo otro viaje a Perpiñán, con cartas reales para el
protonotario del reino y el deán de Tudela, incorporándose a la delegación
del reino de Navarra que firmó la capitulación de Narbona. El regreso fue el
4 de enero de 1416 y sus expensas de 75 días sumaron 75 escudos38.

3. LA FAMILIA DE GARCIA DE FALCES, SECRETARIO DEL REY

No resulta fácil saber cual es la familia de García de Falces, si bien consta
su procedencia de Olite.

Un documento de 2 noviembre 140139 da a conocer a un escudero llama-
do Diego García de Falces, a quien Carlos III eximió del pago de 42 sueldos y
6 dineros fuertes, que era la tasa de cada cuartel en la ayuda de 50.000 florines
otorgada al rey. Los meses de agosto y septiembre de 1412 este mismo
escudero estaba en la compañía de Juan de Oreguer, escudero de escudería y
guardia del duque de Benavente40. En octubre del mismo año figura su firma
autógrafa en un recibo de 30 libras que reconoce haber recibido de Juan
Martiniz de Eusa41. Su hijo Juan Periz de Falces también fue objeto de
remisión de cuarteles por el rey, como hijodalgo que mantenía caballo y
armas42. Debió de morir entre abril y diciembre de 145043.

Si no estaba emparentado con el referido escudero, pudo estarlo con un
García Xeméniz de Falces, a quien el rey remisiona también de cuarteles,
según un documento de 4 noviembre 1413, suscrito por nuestro secretario
real44.

me han dado et deliurado dos letras en paper, es a saber el seguraniiento del rey d'Aragon para la
reyna de Sicillia et los que verran con eilla, et vna letra de mandamiento del dicho rey de Aragón
para sus subditos, que la aculgan et reciban por todos los logares do arribará en su seynorío». Cf.
CASTRO, Carlos III, ya citado, pág. 276.

36. Colección, n." 139. Consta en Reg. 333 fol. 60v: «A maestre Garcia de Falces,
secretario del rey, de dono e gracia especial por una vez, quitos de XXo, para comprar una
forradura de putoixes, contando en el dicho mandamiento XXVIII libras».

37. AGN, Reg. 337 fol. 43v y 45r (30 días viaje, 30 escudos, a 47 sueldos pieza suman 70
libras y 10 sueldos). En fol. 47 v. se indica que el viaje comenzó el 7 agosto y concluyó el 12
octubre (65 días, 65 escudos, de los que cobró 30 al salir, restando 35, que a 47 sueldos pieza
hacen 82 libras y 5 sueldos). Cf. GOÑIGAZTAMBIDE, HOP, II, 418 ; CASTRO, Carlos III, 158-159.

38.Relata también este viaje ZURITA en el libro XII de los Anales. En AGN Reg. 344 fol. 39v
indica las fechas de este viaje y sus expensas de 75 escudos, de los que cobró al salir 30, quedando
45, que a 47 sueldos pieza hacen 105 libras y 15 sueldos. Cf. GOÑI GAZTAMBIDE, HOP, II, 419;
CASTRO, Carlos III, 159.

39. AGN, Comptos, caj. 86, n." 60: CAGN, 24, n.° 556.
40. Documento de 20 sep. 1412 en AGN, Comptos, caj. 101 n.° 57 XXVII; CAGN, 29,

n.° 860.
41. AGN, Comptos, caj. 101, n.° 50 VI; CAGN, 29, n.° 1010.
42. Documento de 17 mayo 1442, en AGN, Comptos, caj. 149 n.° 49 VI; CAGN, 45, n.°

489.
43. AGN, Reg. 498, fol. 117 v.
44. Colección, n.° 98.
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O, quizá, con un García Gil, vecino de Falces, que tamben es remisionado
de cuarteles por el rey, atendiendo al servicio que le presta con su caballo y
armas, en documento de 6 marzo 142141.

Por sus méritos debía de tener cierto predicamento en la corte, ya que en
documento de 31 diciembre 1416 el rey remisiona los 20 sueldos por cuartel
que debía pagar Sancho Periz Carretero, aparte de la remisión general de que
disfrutan los de Olite, pues García de Falces «por eill a grant instancia nos ha
suplicado»46. El propio García de Falces fue remisionado por el rey de los 35
sueldos por cuartel que debía, en los 4 que le fueron otorgados, así como de
todos y cualesquiera cuarteles y ayudas reales, durante su vida, excepto los
relacionados con matrimonio de infantas; eso aparte de la concesión de gracia
y remisión general de que disfruta la villa de Olite4/.

Sus servicios al rey continúan: están documentados dos viajes a Castilla
en los años 1418 y 1420, y otro a Aragón en 141948. Ese mismo año está
fechado el rolde de los capellanes continuos de la capilla real, confeccionado
por el secretario real García de Falces, y que contiene los nombres de los
remisionados de cuarteles por esos servicios49.

García de Falces casó dos veces: la primera con una hija de Sancho Martí-
nez de Cáseda, mercader de Olite; para ese matrimonio el rey le asignó cierta
cantidad para comprar paño, le regaló seis tazas y le prometió la entrega de
400 florines de oro del cuño de Aragón. El matrimonio se debió celebrar
hacia 1418. El segundo matrimonio fue en 1420, con la hija de Sancho de
Aibar, escudero de la escudería real: el rey mandó darle la suma que le
adeudaba por el primer matrimonio, más otra cantidad; en total 500 florines
de oro del cuño de Aragón, que a 30 sueldos la pieza valen 750 libras
carlines50. GARCIA CARAFFA menciona este segundo matrimonio con
doña María de Aibar, hija de Sancho de Aibar y de doña Juana Iñiguez de

45. AGN, Comptos, caj. 119, n." 22 III; CAGN, 33, n." 543.
46. AGN, Comptos, caj. 116, n.u 30 I; CAGN, 32, n.u 252.
47. Documento de 22 diciembre 1418, colacionado por S. Nauarr el 23 diciembre, en

AGN, Comptos, caj. 117, n." 62 V; CAGN, 32, n.° 1115. La remisión general de cuarteles a
Olite, en doc. de 9 junio 1424: Carlos III manda al tesorero y contrarrollor, Garcia Lopiz de
Roncesvalles y a Machín de Zalba, guarda de los cofres, que por los servicios de la villa y por
haber nacido en ella su nieta Blanca, remisiona por 20 años los cuarteles de 371 libras, 17 sueldos
y 6 dineros por cuartel que la villa debía. Suscrito por García de Falces, se conserva en el Archivo
Municipal de Olite (Colección, n.° 285: perg. 220 + 65 x 590 mm; sin sello).

48. El tesorero real, García López de Reoncesvalles, descarga a Juan Périz de Tafalla,
recibidor de la merindad de Olite, 279 libras y 15 sueldos fuertes de la colecta de 1417 «las
quoales por mi ha pagado et deliurado a maestre Garcia de Falces, secretario del rey nuestro
dicho seynnor, que deuidos li heran tanto por dono a comprar paynno para su boda, que el dicho
seynnor rey li dio, et por seys taças que ouo de present, tomadas a nombre de mosen Pierres,
como por la resta de cierto viage que fizo en Castieilla..» Documento de 2 abril 1418, AGN,
Comptos, caj. 105 n.ü 13 XLV: CAGN, 32, n.u 766. El otro viaje a Castilla en documento de 18
febrero 1420, «por fazer las expensas deill, sus gentes et caualgaduras, a yr en Castieilla por la
deliurança d'algunos negocios, XXX florines, que a XXX sueldos pieça valen XLV libras»,
AGN, Comptos, caj. 118, n.°52 VI: CAGN, 33, n.u205. El viaje a Aragón en documento de 23
diciembre de 1419, recibo de García de Falces por 30 florines de oro del cuño de Aragón, que a 30
sueldos pieza valen 45 libras «sobre la expensa de mis gages que me heran deuidos del viagc que el
rey a present me imbia al infant don Johan d'Aragon» (Colección, n.' 190).

49. Colección, n.° 183.
50. Documento de 1 enero 1420, en AGN, Comptos, caj. 118 n."46 I: CAGN, 33, n." 181.

Sobre el primer matrimonio, cf. nota 48.
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Montagut, del que fue fruto un hijo: García de Falces y Aibar51. No he
encontrado documentos acerca de él; sí, en cambio, del escudero real Sancho
de Falces, hijo del secretario y futuro canciller García de Falces52.

4. SECRETARIO REAL Y NOTARIO DE LA CORT

Desde el año 1421 García de Falces, además de secretario del rey, aparece
en la documentación como notario de la Cort. Había comenzado sas funcio-
nes de secretario en fecha inmediata a la aparición de las Ordenanzas reales de
1413; su nombramiento de notario coincide también con el hecho de que el 1
de noviembre de 1420 Carlos III debió de alguna manera reorganizar admi-
nistrativamente su corte, pues varios documentos53 mencionan «las ordenan-
zas que últimamente había hecho para el buen regimiento de su casa y patri-
monio». Tal reorganización es también contemporánea con la retirada a Olite
del canciller Villaespesa, en 1420, y su muerte en 21 enero 142154.

El dispositivo de los documentos de nombramiento de notarios suele usar
los verbos «instituimos y creamos»: la autoridad real faculta al nombrado
para usar del oficio de la notaría redactando toda clase de contratos, mientras
plega al rey. El notario jura sobre la Cruz y los Santos Evangelios usar bien y
fielmente su oficio, siendo «leal, verdadero y secreto», guardando los dere-
chos de la señoría. Sus documentos, engrosados bien y fielmente, tienen fe
pública y las máximas garantías de autenticidad55.

51. Enciclopedia heráldica y genealógica, Madrid 1929, tomo 33, pág. 44.
52. En documento de 18 enero 1445 el Príncipe de Viana remite los 54 sueldos por cuartel

que debía pagar el escudero Sancho de Falces, mas las ayudas y «echas» reales desde 1444
mientras esté en prisión en el reino de Francia «en poder del seynnor de Gancort... ouiendo en
memoria los buenos et continuos seruicios que maestre Garcia de Falces, chanceler de Nauarra,
qui fue su padre, fezo a nuciros predecessores»: AGN, Comptos, caj. 151 n.° 30 XIII: CAGN,
46, n." 282. Quizá se trate del doncel del príncipe, Sancho García de Falces, exento de cuarteles
en 1439 (AGN, Comptos, caj. 143 n.°30I: CAGN, 44, n.u 217), al que se vuelve a citar en 1446
(AGN, Comptos, caj. 152, n." 11 XLIX: CAGN, 46, n.u 581) y en 1467 (AGN, Comptos, caj.
160 n." 12: CAGN, 48, n.° 305).

53. AGN. Comptos, caj. 119, n." 16 1: CAGN, 33, n.°405 (1421 enero 3); caj. 107 n.ü 11
VII: CAGN, 33, n."416 (1421 enero 9); caj. 107 n." 11 V: CAGN, 33, n.n421 (1421 enero 11); caj.
107 n.n 11 V: CAGN, 33, n." 447 (1421 enero 24); caj. 107 n.° 11 III: CAGN, 33, n.° 452 (1421
enero 28); etc.

54. Cf. CASTRO, Carlos III, ya citado, pág. 479-481.
55. He aquí tres ejemplos:
1353 noviembre 15, Pamplona, «aliemos instituydo et creado, et por tenor de las presentes

instituymos et creamos en el othcio de la notaria por autoridat real por todo el dito regno, del
quoal Pere Sanz (de Artaxo) auemos recebido jura sobre la Cruz et los Santos Euangelios que
eyll bien et leyalment vsara del dicho officio de la notaria, et las notas de los contractos que
recibirá entre las partidas, que eyll las engrosará bien et fielment et verdaderament, et goardará
los drechos de la seynnoría, et será secreto» ACP, V 56: cf. GoÑI GAZTAMBIDE, Catalogo del
Archivo Catedral de Pamplona, Pamplona 1965, n." 1302.

1355 junio 1, Pamplona, «al quoal auemos dado et damos poder et auctoridat de reçebir et
fazer toda manera de contractos que a offiçio de notario publico instituido por auctoridat real
fazer pertenece, et que vse del dicho offiçio quanto a nos pluguiere ... del quoal dito notario
auemos recebido la iura et sagrament de seer leal, verdadero et secreto, et fazer bien et
fielment...» ACP, V 52: cf. GoÑI GAZTAMBIDE, o.e. n.° 1.345. Publ. LACARRA, en AHDE, 11,
1934, 499.

1377 abril 6. Los vicarios generales del obispo de Pamplona, Bernart de Folcaut, conside-
rando que Juan Martínez de Aldaba, clérigo de la diócesis, «in literali sciencia competantem»,
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La notaría de la Cort tiene un significado muy especial; ya desde comien-
zos del siglo XIV había ido distanciándose cada vez más de la notarías ordi-
narias y sus miembros eran la aristocracia del notariado56. Los nombramien-
tos de notarios de la Cort solo se expiden cuando hay vacante en el cargo, sea
por fallecimiento del titular o por promoción del mismo a cargos cortesanos
más elevados, ya que desde las Ordenanzas elaboradas por Carlos II el núme-
ro de notarios de la Cort era de ocho; en el nombramiento se asignan los
gajes, pensión y vestuario acostumbrados57. La responsabilidad del nuevo
notario es mayor, al pertenecer a un organismo cuyos libros y escrituras tiene
facultad de examinar; por ello en el juramento que presta al posesionarse del
cargo se obliga a guardar secreto y a no expedir copias -ni menos facilitai-
originales- sin licencia reaP8.

La notaría de García de Falces tiene asignada una pensión de 11 libras y 6
sueldos, más 36 cahíces y 2 robos de cebada; su puesto es compatible con el
de secretario real, que sigue desempeñando59.

Tanto el nombramiento de notario de García de Falces, como los de
maestre Martín de San Martín e Iñigo de Gúrpide fueron confirmados por los
reyes Juan y Blanca, así como los derechos y emolumentos correspondientes
a sus notarías reales, en documento fechado el 15 de enero de 142660.

«ad tabellionatus officiurn exercendum... recepto ab eo ad sacrosancta Dei Euangelia et Crucem
corporaliter iuramento», «per presentes instituimus ... et creamus notarium publicum et iura-
tum in Curia, Cuítate et Diócesi Pampilone»; sus documentos «tanquam autentica scnpta per
manum publici notarii fidem faciant et robur obtineant firmitatis» ACP, IV Epi 42: cf. GOÑI
GAZTAMBIDE, o.e. n.° 1512; HOP, II, 261.

56. Cf. GARCIA LARRAGUETA - OSTOLAZA, LOS notarios de la Corte, en Las cancillerías y
el documento regio navarro. Estado de la cuestión, Boletín de la Sociedad Castellonense, de
Cultura, LVIII, 1982, 440-455.

57. Asi en el nombramiento de Juan Pasquier, expedido por Carlos II el 20 de noviembre
1377 (AGN, Comptos, caj. 33 n.° 110 XI: CAGN, X, n.° 988): «esgoardando los buenos et
agradables seruicios que nuestro amado et fiel clérigo et notario Johan Pasquier nos ha fecho,
faze de cada dia et entendemos que fará daqui adelant, al dito Johan Pasquier auemos dado et
otorgado, damos et otorgamos por tenor de las presentes, el officio de la notaría de nuestra Cort,
a los gages ordinarios et acostumbrados, vacant a present por razón que nuestro amado et fiel
Garcia Martiniz de Peralta, el quoal lo solía tener, auemos de nueuo instituydo Alcalde de
nuestra dicha Cort».

O en el Pedro García de Eguirior por Carlos III el 16 julio 1387 (AGN, Comptos, caj. 54 n."
75 III: CAGN 16, n.° 591): confirmando carta de Carlos II fechada en Olite el 2 enero 1387, le da
los «gages ordinarios de la notaría de nuestra Cort vacante a present por la muert de Pero Garcia
d'Oilloqui, nuestro clérigo notario qui fue ... nos lo damos et otorgamos de nueuo por las
presentes»; y manda al tesorero que pague «los ditos gages de la notaría, de ceuada et dineros,
segunt quoalquiere de los otros notarios gageros los an et deuen auer».

Sirve también de ejemplo el documento de 20 septiembre 1387 en que Carlos III dice:
«auemos confirmado et confirmamos et si mester es, damos et otorgamos de nueuo» a Sancho
Periz de Peralta, notario y clérigo, «los gages acostumbrados de la notaría de nuestra Cort», que
tenía concedidos por Carlos II (AGN, Comptos, caj. 55 n.° 30: CAGN, 16, n." 1367).

58. Carlos III, en documento expedido el Olite el 5 noviembre 1413 dice: «auemos
instituydo et establecido, fazemos, instituymos et establescemos por estas presentes ... notario
graffio de dicha Cámara...» a Esteban de Rosas, quien «no publicará ni diuulgará cosa alguna ni
dello contenido en eillas non dará coppia ni original a persona alguna sin nuestra licencia»
(AGN, Comptos, caj. 103 n.ü 48: Colección, n." 75).

59. Colección, n.° 232, 259, 280, 290, 295, 297, 300. Constan también esas cantidades en
los Registros de Comptos: Reg. 372 fol. 94v (1422); Reg. 375 fol. 70v (1423); Reg. 378 fol. 69
(1424); Reg. 381 fol. llOvy 144v (1425); Reg. 388 fol. 19v y 64 (1426); Reg. 390 fol. 19vy54v
(1427); Reg. 391 fol. 180 (1428); Reg. 392 fol. 19v y 54v (1429); Reg. 399 fol. 70v y 109(1430).

60. AGN, Comptos, caj. 124 n.° 4 I, II y III: CAGN, 37, n." 262.
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La notaría de la Cort no significó en modo alguno una interrupción de los
servicios de García de Falces al rey como embajador; antes al contrario, los
viajes parecen hacerse más frecuentes.

El primero que realizó en esta etapa fue al condado de Armagnac, cuyo
conde, donjuán, había casado con la infanta navarra doña Isabel en Tudela el
10 de mayo de 141961. En verano de 1421 Carlos III firmó un tratado de
amistad y alianza con el conde de Armagnac62, en cuya negociación habría
intervenido García de Falces, ya que consta documentalmente un viaje de
veinte días a dicho condado63.

En el invierno 1421-1422 habría vuelto a Armagnac, pues con fecha 26 de
mayo de 1422 recibe García de Falces 19 escudos de oro «por la resta que me
hera deuida a causa del viage que postremerament he fecho en Armagnac, por
comandamiento et seruicio suyo»64. Se ignoran las circunstancias; pero en ese
viaje cayó preso en manos de los ingleses, siendo liberado por gestión realiza-
da por el escudero Pedro Sanz de Beasquen65. El rey correspondió generosa-
mente: en octubre de 1422 le concede una mula de pelo oscuro, apreciada en
75 florines de oro, y un dono de gracia de 75 libras fuertes66.

A fines de año y a comienzos de 1423 hizo viajes a Castilla, por asuntos
del rey con el infante don Juan de Aragón, con Blanca, la hija primogénita del
rey, y en compañía del procurador fiscal, Pedro Periz de Andosilla, para
tratar de finalizar los conflictos que tenían los habitantes de Alfaro con los de
Corella67. Concluyen sus viajes del año 1423 con una embajada ante el rey de
Francia68.

61. Cf. LACARRA, Historia política del reino de Navarra, Pamplona 1973, III, pág. 188;
CASTRO, Carlos III, citado, pag. 479.

62. Se conservan al menos dos textos de esos acuerdos: uno fechado el 13 de junio de 1421,
en AGN, Comptos, caj. 119 n." 32: CAGN, 33, n.° 759; y otro en 24 julio 1421, en AGN,
Comptos, caj. 119 n.'1 48: CAGN, 33, n.u 862.

63. Colección, n.° 234. García de Falces declara haber recibido de Machín de Zalba, por
orden del tesorero García Lopiz de Roncesvalles, la suma de 20 escudos de oro que, a razón de 47
sueldos la pieza, suman 47 libras de sanchetes «por fazer mis expensas de veynte dias, es a saber, a
vn escudo por dia, para yr a Armagnac deuers el conte et la infanta dona Ysabel su muger».

64. Colección, n.° 244. Los 19 escudos de oro, a 47 sueldos la pieza, valen 44 libras y 13
sueldos carlines.

65. El 25 de febrero de 1422 Pedro Sanz de Beasquen, escudero de Saint Palais, reconoce
haber recibido del tesorero real, García Lopiz de Roncesvalles, por mano de Machin de Zalba,
guarda de los cofres del rey, 30 florines de oro del cuño de Aragón, que a 30 sueldos pieza valen
45 libras fuertes, que el rey «me ha fecho dar et deliurar tanto de dono et gracia especial por vna
vez como por las expensas que yo he sostenido de saquar a maestre Garcia de Falces de los
angleses que tenían preso». AGN, Comptos, caj. 108 n.° 6 LXXXIX: CAGN, 34, n.° 139.

66. El 13 de octubre Johanco d'Oreger, escudero de la escudería real, toma la mula de
Enecot de Gúrpide, clérigo de los cofres de la cambra del rey y por orden de este, para García de
Falces: AGN, Comptos, caj. 121 n.° 50 IV: CAGN, 34, n.° 708. El dono de 75 libras le fue
asignado sobre la recepta de Ramón Algarra, recibidor de Sangüesa, el 28 octubre: Colección, n.ü

260.
67. El 21 de noviembre recibe García de Falces 20 escudos de oro, que a 47 sueldos la pieza

valen 47 libras carlines, que el rey le dio «por fazer mis expensas de yr en Castiella deuers el
inffant don Johan d'Aragon, do el dicho senyor rey me imbia por sus negoscios et afferes»
(Colección, n." 263). El 25 de febrero de 1423 recibe la misma cantidad en viaje «do el dicho
sennyor rey me imbia por sus negocios et afferes deuers la seynnora reynna dona Blanca, su fija
primogénita de Nauarra» (Coleción, n.° 269: El viaje a Corella duró 20 días y el gasto fue de 20
florines de oro del cuño de Aragón, según documento de 15 julio 1423, AGN, Comptos, caj. 122
n."30 VII: CAGN, 35, n.° 439).

68. Recibo de García de Falces, fechado el 8 octubre 1423, de 180 florines de oro que, a 30
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Apenas iniciado 1424 se conserva un recibo que acredita un viaje de 25
días a Valencia, como embajador ante el rey de Aragón69. Y de nuevo a
Francia, todavía en el primer semestre70.

Y en 1425 una de las más importantes embajadas de García de Falces, esta
vez en compañía de mosén Pierres de Peralta, maestre del hostal del rey, para
tratar de conseguir la paz entre los reyes de Castilla de Aragón71.

5. SECRETARIO REAL Y VICECANCILLER

El mes de noviembre de 1425 García de Falces fue enviado por los reyes
de Navarra a Castilla. Su embajada fue muy larga: estuvo allí trece meses y
medio. Un asunto importante fue la donación que en 13 de febrero de 1426
hizo el rey a favor de Carlos, príncipe de Viana, de las villas y lugares que
poseía en Castilla (Medina del Campo, Peñafiel, Olmedo, Cuéllar, Alba de
Tormes, Mayorga, Villalón, Castrogeriz, Paredes de Nava, etc.) y en la Rioja
(Belorado, Haro, Briones y Cerezo). Entre los testigos del documento figu-
ran Diego Fajardo y Rodrigo de Rebolledo, donceles del rey; y maestre
García de Falces al que se designa como «guarda de la chancelleria del dicho
seynnor rey et su secretario». Es la primera referencia del ascenso de nuestro
secretario real y notario a la cúspide jerárquica de la cancillería de
Navarra72 Un año más tarde, cuando firma y entrega a Juan Periz de

sueldos pieza, valen 270 libras carlines, que el rey le dio «por fazer mis expensas a yr deuers el rey-
de Francia do el dicho seynnor rey me imbia por sus negocios et afferes» (Colección, n." 281).

69. Recibo de 40 florines de oro del cuño de Aragón, equivalentes a 60 libras carlines (30
sueldos la pieza), «por fazer mis expensas de XXVo dias a razón de I escudo por dia a yr en
Valencia do el dicho seynnor rey me imbia al rey d'Aragon con sus letras e por sus negoscios»
(Colección, n.° 283).

70. Recibo de fecha 11 abril 1424, por 40 escudos de oro del cuño de Francia que a 48
sueldos la pieza valen 96 libras de carlines prietos, «por fazer mis expensas a yr al comte
d'Esterach, do el dicho seynnor rey me imbia por cosas que cumplen a su seruicio» (Colección,
n.° 284).

71. Cf. LACARRA, Historia política del remo de Navarra, III, pág. 227-228; VlCENS
VIVES, Juan II de Aragón (1398-1479), Barcelona 1953, pág. 45. En la Crónica de Alvar García y
en los Anales de Zurita se menciona también esta embajada, cuya documentación, por lo que
respecta a García de Falces, es:

1425 septiembre 27: recibo de Simeno de Argayz, escudero de mosén Pierres de Peralta, por
180 florines, que a 30 sueldos pieza valen 270 libras. «ítem para maestre Garcia de Falces,
secretario, qui fiqua en su compaynia semblament trenta escudos» que a 48 sueldos pieza valen
72 libras; las dos partidas suman 342 libras. AGN, Comptos, caj. 124 n.° 24 V: CAGN, 37, n."
21; otra de fecha 30 septiembre, ibidem, n.° 24 IX: CAGN, 37, n.° 29.

1425 noviembre 29: recibo de García de Falces de 70 escudos de oro del cuño de Francia, a
48 sueldos pieza; viaje de 30 días (Colección, n." 291).

1425 diciembre 1. Recibo del resto de las expensas de la embajada en compañía de Pierres de
Peralta hasta el 14 de noviembre pasado en que el rey donjuán vino a Tafalla: 168 libras y 12 sueldos
carlines: (Colección, n." 292).

72. AGN, Reg. 386 fol. 233v (CAGN, 52, n.° 1080): «A maestre Garcia de Falces,
viçechanceller, el quoal en el mes de nouiembre anno vicésimo CCCC" XXV" fue imbiado a
Castieilla por seruicio de los seynnores rey et reyna, et tanto en el dito viaje como en otros
enpues, a comptinuado bien por l'espacio de XIII meses et medio; et a causa de sus expensas le
son deuidas grandes sumas de dineros; et a sido ordenado de nueuo et en rebatimiento de lo que
deuido le es, le sian comptadas et recobradas al burel en este present mes los gages de vn aynno,
segunt que esto mas largament puede paresçer por I mandamiento dado XXVIII dia deste
present mes de nouiembre; por esto le son aqui comptados et recobrados los gages del dito
aynno, comptenient IIIe LXV dias, que a X sueldos por dia vallen CLXXXII libras X sueldos».
El documento de 13-2-1426 en AGN, Comptos, caj. 104 n.'J 22: CAGN, 37, n." 296.
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Tafalla, recibidor de la merindad de Oiite, el documento acreditativo de la
percepción de sus gajes o salario por la notaría real, se intitula ya: «Garcia de
Falces, vicechanceler de Nauarra»73.

El nuevo cargo llevó aparejado ser «cometido al fecho de la cambra a los
dineros» del rey. Efectivamente, los reyes Juan y Blanca le ordenan, el 8 de
febrero de 1427, pagar 600 libras carlines a los Alcaldes de la Cort, con fondos
de ese organismo, ya que no alcanzan a ello los emolumentos de la
cancillería . A partir de esa actuación inicial, son frecuentes las intervencio-
nes del vicecanciller García de Falces en el terreno de la administración y
gasto público, actuando por comisión real en coordinación con el tesorero
del reino.

En esa misma línea de actuación y según acredita un documento de 10 de
agosto de 1429, García de Falces recibe de tesorería del reino 10 florines, que
a 30 sueldos la pieza valen 15 libras de carlines prietos, para atender al pago
de dos hombres armados encargados de defender las fronteras del reino en
Lecumberri y Echarri de Aranaz, contra los guipuzcoanos75. Con el tesorero,
Gil Periz de Sarasa, compra diversos elementos para armar ballestas, por
importe de 9 libras, 2 sueldos y 3 dineros carlines, con destino a la guarnición
de San Vicente de la Sonsierra76, ocupándose también, en el mismo año, con
otro secretario real, Juan de Leet, de aprovisionar con 24 cahices de harina y
otros tantos de cebada a esa guarnición, cuyo capitán era entonces Gracián de
Agram ont77.

En la Colección diplomática de García de Falces puede comprobarse que
no se ha conservado ningún documento suyo del año 1428. Sí, en cambio,
una importante merced real: el 10 de febrero, en Tafalla, los reyes Juan y
Blanca, atendiendo la petición de «nuestro bien amado et fiel vicechanceller
maestre Garcia de Falces», confirman el privilegio que en 1 de enero 1424 le
había concedido Carlos III y la carta expedida en Olite el 2 de abril del

73. Colección, n.° 290. Hay también otro recibo de 3 noviembre 1429 en que se titula
«vicechanceler del rey et de la reyna» (Colección, n." 300). En el de 15 octubre 1427 (Colección
n." 297) se intitula «vicechanceler et conseilero del rey et de la reyna». En el acta de coronación de
los reyes, de 15 mayo 1429, su suscripción notarial dice: «vicechanceller et secretario de los
dichos seynnores rey et reyna, et notario en la su Cort et por auctoridat en todo su regno»
(AGN, Comptos, caj. 104 n.°24: CAGN, 38, n.° 106: cf. L ACARRA, Historia política del reino de
Navarra, citada, pág. 231 del tomo III; Colección, n.° 298.

74. AGN, Comptos, caj. 126n.°3 V: CAGN, 37, n.° 366. En el recibo de esa cantidad hace
constar que les es «para dar et repartir a los alcaldes de la Cort Mayor... de lo que les es deuido»
(Colección, n." 296). Q . Reg. 498 fol. 21 y 140.

75. «Maystre Garcia, vizchançeler», firma el recibo a Gil Periz de Sarasa, tesorero del rey
y la reina, y «cometido por ellos a fazer la deliurada de los gages et sueldo de la gent d'armas et de
pie ordenada para detenssion del regno». Los gages son por 15 dias. (Colección, n.° 299).

76. García de Falces se titula «conseillero et vizchançeler del rey et de la reyna». El
documento lleva fecha de 12 noviembre 1429 (Colección, n.°301). Las compras importan: 1.°) en
la villa de Olite, 4 libras y 10 sueldos por «vna çinffonia de torno para armar ballestas»,
comprada a Juan Amaurrin; 2.°) 76 sueldos y 6 dineros (a 2 sueldos 3 dineros la pieza) por 2
docenas y 10 madaxas de hilo para hacer cuerdas de ballestas, compradas a Nicholauet, mercero
de Olite; 3.°) 15 sueldos y 9 dineros por otras 7 madejas, compradas a Petrico de la Abadía,
mercero de Olite (al mismo precio).

77. Documento de 14 diciembre 1429. García de Falces se titula en él «vicecanceller et
conseillero del rey e de la reyna». La provisión se hace por mandamiento y comisión del alcalde,
jurados y concejo de Miranda. Mosén Gracián de Agramont se titula «capitán de la villa».
(Colección, n.° 302).
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mismo año, que obliga a los judíos a moler sus granos en un molino, compra-
do a la Orden de San Antón en Olite y concedido a su secretario por el rey.
García de Falces, por mediación de su capellán y servidor D. Lope de Eslava,
había tomado posesión del mismo en presencia de la aljama, ante el notario
Fernandus Roderici, el 14 de febrero de 142878.

Corresponde a los años 1429 y 1430 un compto de don Pascual de Oteiza
alcalde de la Cort; maestre García de Falces, vicecanciller; Gil Periz de
Sarasa, tesorero; y Miguel de Rosas, oidor de Comptos, comisionados por la
señoría para recaudar y cobrar los préstamos de plata dados al rey para
acuñar moneda79. El cuaderno, escrito en bella caligrafía gótica, es una im-
portante fuente para el estudio de la historia de la moneda; a la que hay que
sumar otras dos, relacionadas con nuestro vicecanciller: el privilegio concedi-
do a la villa de Olite por Carlos III, dándole facultad para marcar plata con la
misma ley con que se hace y marca en la ciudad de Pamplona, fechado en
Olite el 8 de julio 142580; y el que se le concede personalmente para que «non
obstant quoalesquiere ordenanças a esto contrarias» pueda acuñar en su pro-
vecho 20 sueldos de ley, quitos y francos, en las casas de moneda del rey, para
cubrir con ello los gastos de viaje de una embajada81.

Porque nuestro vicecanciller sigue viajando, en servicio de los reyes. En
1430 va con don Pascual de Oteiza, alcalde de la Corte Mayor, a las villas de
Lesaca y Vera82; y en 1432 los «afferes et negocios» del rey le llevan una vez
más a Francia83.

Desde que el 20 de abril de 1317 Felipe el Luengo concediera al clérigo
Pedro Beltrán, canciller del reino, facultad para instituir y destituir notarios
en Navarra, los cancilleres han percibido emolumentos por el ejercicio de la

78. AGN, Comptos, caj. 126 n.° 43 I y II: CAGN, 37, n.u 1131 y 38, n." 972. El documento
fue confirmado por la reina doña Leonor el 28 febrero 1467: AGN, Comptos, caj. 126 n." 43 III :
CAGN, 48, n.° 291.

79. AGN, Comptos, caj. 127 n.'1 11: CAGN, 38, n." 941. En el fol. Ir dice: «Anno a
Natiuitate Domini M." CCCC° XXIXo et XXXo. Compto de los depputados a cuillir los
prestamos de la plata que los del regno han dado a la seynoria para fer la moneda». Más adelante
se especifica que son «ciertas mailleutas o prestamos de plata que era ordenado a ser fechos por el
regno a la seynoria» y que lo han rendido «en la Cambra de los Comptos realles de lo que han
sobrado et ministrado en los dichos empriestamos», ante Sancho de Itúrbide y Juan de Aiondo,
oidores de Comptos.

80. Archivo Municipal de Olite, perg. 200 + 60 x 470 mm., signado en la plica por S. de
Leoz, «Por el rey en su conseio»: «abemos pnuilegiado et libertado, priuilegiarr.os et damos
plenera libertat por las presentes, que eillos puedan fer, fazer et marquar plata en la dicha villa
cada que querrán et per bien terran, a la ley de la plata que se faze et marqua en nuestra noble
ciubdat de Pomplona; et de la plata que se obrara en la dicha villa sean cognocedores et bien
veedores dos o tres personas de la mas sufficient de aquella, que serán deputadas por el alcaide et
jurados presentes et abenideros de la dicha villa. Et que sea marquada con el sícillo o marqua que
el dicho conceio ordenará».

81. Documento de 23 marzo 1431 : «nos auemos deliuerado de imbiar en cierta embaxada
a nuestro amado et fiel consellero et vicechanceler maestre Garcia de Falces, et para ayuda de
comprar caualgaduras et se apareiar para yr en el dicho viage...» AGN, Comptos, caj. 131 n." 19
I: CAGN, 40, n.° 196.

82. Documento de 13 junio 1430, AGN, Comptos, caj. 111 n." 12 XL: CAGN, 39, n."
770. Reciben por expensas del viaje 15 libras de carlines prietos, del tesorero Gil Periz de Sarasa.

83. Documento de 16 marzo 1432 (Colección, n." 307). Es un recibo dado por García de
Falces al tesorero Gil Periz de Sarasa, de haber recibido por mano del protonotario Pere de Valí
la suma de 200 florines: 80 en oro, otros 80 en ardites, y 40 en blancas, por los gastos del viaje «a
yr en Francia por sus afferes et negocios».
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función notarial, concretados en la percepción de los derechos del sello84. Es
cierto que en algunas ocasiones el emolumento del sello real es objeto de
concesión real a diferentes personas (el infante Luis, el alcalde de Corte
García de Barasoain, el prior de la Orden de San Juan fr. Monteolivo de la
Haya, etc.); es un hecho también que en la recaudación y rendición de
cuentas de ese emolumento se registra frecuentemente la presencia e interven-
ción de los notarios de la Cort. Incluso uno de ellos, Juan Jiménez de Gazó-
laz, percibe por orden real los emolumentos del sello en el intervalo de ocho
meses que hubo entre la muerte del canciller Juan de Hannecourt y el subsi-
guiente nombramiento para el cargo de canciller del obispo Martín de
Zalba85. Pero la práctica normal es que la percepción de tal derecho corres-
ponde legalmente al canciller.

Por eso, cuando en 1430 cobra esos derechos, «los quoalles por los dichos
seynnores rey et reyna fueron comandados al honrado maestre García de
Falces, vicechanceller de los dichos seynnores, de los quoalles eill toma el
prouecho et hemolument de aqueillos» , el titulado vicecanciller está desem-
peñando en la práctica funciones de canciller.

6. GARCIA DE FALCES, CANCILLER DE NAVARRA

El nombramiento de canciller de García de Falces debió de ser otorgado
por los reyes en el mes de marzo de 1432, ya que en un recibo fechado el día
16 de ese mes, García de Falces se titula todavía vicecanciller; mientras que en
el Compto de Simón de Leoz y el protonotario Pere de Valí, un asiento
fechado el día 31 de marzo, que consigna unas cantidades para gastos de la
embajada, lo menciona ya como consejero y canciller87.

Vuelve a ser mencionado con el título de canciller en documento de 9
noviembre 1433, en que los reyes remisionan 6 pagas de a 6 libras carlines

84. AGN, Comptos, caj. 5, n." 81: CAGN, I, n." 748. Al conceder el rey «omnem ius
institucndi ct destitucndi auctontate riostra in toto regno Nauarre nótanos et ípsas notarías ad
firmam dandi», agrega: «visum fuit expediré percipiendi enam et leuandi omne emolumentum
prouenicns quodque prouenire potent de firma notanarum ípsarum»; derechos atribuidos
personalmente al canciller: «dictumque emolumentum prout sibi placuerit in suos vsus próprios
commitcndum».

85. Cf. o.e. en nota 3, pág. 452-454. Desde que en agosto de 1372 fueron entregados los
sellos al nuevo canciller, Juan de Hannecourt, obispo de Dax, los Registros de Comptos
atestiguan la percepción de los emolumentos del sello con toda regularidad, tanto por parte de él
como por la de su sucesor en la cancillería, Martín de Zalba, obispo de Pamplona. La interven-
ción de Juan Jiménez de Gazólaz según documento de 16 agosto 1376, en AGN, Comptos, caj.
32 n.ü9 II: CAGN, X, n." 202.

86. En el compto de dineros del Procurador fiscal correspondiente al año 1430 (AGN,
Registro de Comptos n.° 399, toi. 368) se hace constar que el importe de los emolumentos del
sello no figura en cuentas por haberlo cobrado García de Falces por concesión real; en
consecuencia «por esto aquí nichil».

Lo mismo para el año 1431 (Reg. 404 fol. 377); para el 1432 (Reg. 414 fol. 380); 1433 (Reg.
416, fol. 354) y 1434 (Reg. 423 fol. 383).

87. AGÑ, Comptos, caj. 134 n.° 5: CAGN, 40, n." 824: «a nuestro amado et fiel
conseillero maestre Garcia de Falces, nuestro chanceler, XVIo dia deste present mes de março,
los qualles nos le auemos fecha dar et deliurar por sus expensas c gages que eill tiene de fazer en el
viage que de present nos imbuimos en el regno de Francia, por algunos negocios e aferes toquant
a nuestro seruicio e por el bien avenir de nuestro regno, I I e florines, que a XXX sueldos vallen
IIIe libras».
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cada una, que García de Falces debía pagar en la ayuda de 80.000 florines del
año anterior, que había sido concedida al rey88. Ya en 1418 se le había
concedido remisión de cuarteles, como la obtuvo otro secretario del rey, Juan
de Leet, por ser «hombre fijodalgo», según testimonio de un documento de
10 abril 142989.

Y no se ha conservado más documentación del breve período en que
desempeñó el cargo de canciller (1432-1434). La última noticia que de él
queda está en un documento fechado en Olite el 15 abril 1434, que es una
orden real al tesorero Gil Periz de Sarasa para que pague 30 escudos de oro,
que a 54 sueldos la pieza valen 81 libras carlines, a pagar de la recepta de la sal,
al escudero Hércules de Aibar, «para fazer sus expensas con su caualgadura a
yr enta las partidas del regno de Francia, a do al present está nuestro amado et
fiel chancelier maestre Garcia de Falces, que nos lo imbiamos»90. En agosto
de 1434 hay ya un nuevo canciller: Pascual de Oteiza91.

88. Orden real a Juan Periz de Tafalla, recibidor de la menndad de Olite, dada «ouiendo
en memoria los buenos et agradables seruicios a nos fechos por nuestro bien amado et fiel
chancelier maestre Garcia de Falces», AGN, Comptos, caj. 135 n." 41 II: CAGN, 41, n.° 445.

89. AGN, Comptos, caj. 128 n."8II: CAGN, 38, n.°68. La remisión de cuarteles a García
de Falces, en nota 47.

90. AGN, Comptos, caj. 146, n." 10 IX: CAGN, 41, n.° 747.
91. 1434 agosto 17, Tudela. Relación de bienes propiedad de Pascual de Oteiza, canciller

de Navarra, en Tudela. ACT, caj. 17 let. R n.° 1: cf. FUENTES, Catálogo de los Archivos
Eclesiásticos de Tudela, Tudela 1944, n.° 613. Pascual de Oteiza figura como canciller en
documentos de 23 julio 1435: AGN, Comptos, caj. 133 n.° 19 XLV y 24 Lili: CAGN, 42, n."
186 y 187. Ya en 1434 otro secretario real, Pedro Sanchiz de Echavarri, fue el encargado de
redactar los contratos matrimoniales de doña Leonor con el conde de Foix, pese a la presumible
intervención de nuestro canciller, no mencionado en ellos (AGN, Comptos, caj. 104 n.° 41:
CAGN, 49, n." 1165 y caj. 146 n.u 36: CAGN, 41, n.° 985).
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