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Lugares de escritura: la ciudad fue el tema 
central de las XII Jornadas de la Sociedad 

Española de Ciencias y Técnicas Historiográ-

ficas, celebradas los días 16 y 17 de junio 

de 2014 en el Salón de Actos de la Biblioteca 

María Moliner de la Universidad de Zaragoza. 

Con estas Jornadas se cerraba el ciclo sobre 

Lugares de escritura, iniciado en Vallado-
lid en el año 2012 dedicado al espacio de 

la catedral y continuado al año siguiente en 
Alicante en torno a los monasterios.

En este libro se presentan los resultados 

científicos de estas XII Jornadas plasmados 

en cinco ponencias y diecinueve comunicacio-

nes. En las ponencias se analiza la actividad 

escrituraria en la ciudad fundamentalmente 

en dos ámbitos, el concejil y el notarial, 

instituciones de gran raigambre en el desa-

rrollo de la vida ciudadana por sus repercu-

siones en el buen gobierno del municipio y en 

la escrituración de los asuntos personales o 

profesionales de sus vecinos o habitantes. 

En tanto que las comunicaciones completan, 

con sus aportaciones específicas, aspectos 

tratados en las distintas ponencias.
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