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LA ESCRIBAnÍA COnCEJIL AL SERVICIO  
DE LA COMUnIDAD URBAnA MEDIEVAL1

José Miguel López Villalba
UnED

En un principio pudiese parecer que el título de este trabajo resulta una expre-
sión demasiado extendida, que nos encontramos ante un enunciado inmo-
deradamente permeable, excesivamente abierto. Pero es, sin duda alguna, el 
resultado de la búsqueda definitoria de un camino que traspasará estas páginas 
y que podrá permitir la renovación de objetivos, ampliándolos, modificándolos 
o revisándolos, y de este modo analizar algunas proposiciones desde el cobijo de 
la expresión «comunidad urbana» que lleva implícito un variado simbolismo.

La convivencia humana, sea en el campo o en la ciudad, ha dado lugar 
desde tiempos pretéritos a colectividades que han coexistido juntas en mayor 
o menor medida. Esa relación representada en el ámbito urbano ha sido defi-
nida de diferentes maneras. Una de las cuales, que bien podría ser aplicada al 
mundo medieval, ha sido elegida por su extrema sencillez: «Comunidad urbana 
es el conjunto de individuos organizados y establecidos en un mismo territorio 
que, por su extensión y desarrollo, formaría una ciudad»2. Esta enunciación 
hace mención al espacio físico constituido por diferentes edificaciones junto, 
al menos, con una mínima infraestructura de servicios. En estos momentos se 
debe hacer una leve alusión a diferentes parámetros geográficos, sociales, eco-
nómicos y políticos que conformarían el aspecto urbano. El tamaño, medido 
en número de habitantes o de edificios, ha sido uno de los primeros códigos 
para definir una ciudad3. Otro criterio serían las funciones económicas y den-

1 El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación I+D+i, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (referencia HAR2012-32298), 
titulado: «Escritura y ciudad en la Corona de Castilla (siglos XIII-XVIII)». 
2 Valeria Balcazar Vidal, Comunidad urbana. Power Point. 2013. www.prezi.com.
3 Este razonamiento se presenta como muy básico en los tiempos actuales, pero con-
tinúa siendo muy significativo a la hora de definir la ciudad. Dentro de los estudios 
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tro de ellas, el predominio de las actividades mercantiles y de manufacturas 
por encima de la ocupación agrícola4. Es muy interesante recoger aquellos 
postulados que enaltecen el espacio urbano como medio de esparcimiento5. Sin 
olvidar igualmente aquellos que suponen el aporte fundamental del concepto 
de cultura urbana desde el mundo de la sociología6.

Así pues, la particularidad que acoge cada entorno urbano es el resultado 
de un cúmulo de múltiples y variadas circunstancias, porque fijar ciertos este-
reotipos apriorísticos, como si de modelos econométricos se tratase, resulta 
muy complejo para todo aquello que proviene de la actividad cotidiana de 
la ciudad y su hábitat. La mutación urbanística que soportan hoy nuestras 
poblaciones no es nueva. A modo de modelo concreto se tomará el ambiente 
de las plazuelas como recurrente y paradigmático ejemplo de dicho cambio. 
Efectivamente, aquellos ambientes que por la mañana fueron esferas de paso 
rápido, abastecimiento de agua o mercadeo, se transformaban durante las 
tardes en rincones bulliciosos poblados de niños, para finalmente devenir en 
lugares trasnochadores ocupados por personajes variopintos poco inclinados 
al diálogo. Esto nos ayuda a entender la realidad urbana como un escena-
rio cambiante que demanda un complejo sistema de necesidades, basadas, 

hispanos destacan el realizado por Fermín Caballero, el benemérito político y geógrafo 
conquense, durante el siglo XIX, según el cual la población urbana es: «el número de 
personas que mora en edificios conjuntos, formando un pueblo o grupo de casas más o menos 
crecido». En marcada contraposición nos define la población rural como: «la familia labra-
dora que vive en casa aislada sita en el campo que cultiva…». Finalmente pretende llegar 
a un consenso y acaba por proponer que: «el lugarcillo más reducido, la aldehuela más 
diminuta, pertenece a la población urbana, por más que sus moradores pertenezcan a la 
clase agraria». Fermín Caballero y Morgay, fomento de la población rural en España, 
Madrid, Imprenta nacional, 1863, 1ª  edición. Memoria premiada por la Academia de 
Ciencias morales y políticas, en el concurso de 1863. Segunda edición adicionada, Madrid, 
Imprenta y Librería de D. E. Aguado, 1863. Reedición: Barcelona, Editorial El Albir,  
1980.
4 Kevin Lynch, La imagen de la ciudad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 3ª edición, 
1998. Jane Jacobs, Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, Barcelona, editorial 
Península, 1967.
5 Richard Sennett, La coscienza dell’occhio. progetto e vita sociale nelle città, Milano, Edi-
torial Saggi /Feltrinelli, 1992.
6 Es de singular importancia el análisis del concepto de «cultura urbana» junto con la 
experiencia sobre la existencia de la sociología urbana. Para ello es indispensable revisar el 
clásico trabajo de Manuel Castells, problemas de investigación en sociología urbana, Madrid, 
Siglo XXI, 1971.
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hoy, al igual que en tiempos pasados, en un alto potencial de interacción e 
información7.

Así pues, en el orden de cosas que han de ocupar estas páginas, cuando 
hablamos de comunidad urbana se debe entender como tal el conjunto de per-
sonas que viven en una urbe y su alfoz, sean vecinos o moradores, y son destina-
tarios en una u otra forma de los documentos escritos en la oficina municipal. 
Siempre, claro está, que el término urbano mantenga una población suficiente 
como para desarrollar los servicios permanentes de un negociado escriturario. 
Es decir, nos estamos refiriendo a ciudades y villas de cierta enjundia.

La práctica burócrata de los ayuntamientos responde en la actualidad a 
modelos que se manifestaron incipientemente, al menos desde la Edad Media, 
y que han evolucionado a través del acrecentamiento de la complejidad de 
sus estructuras, lo que ha conllevado una mayor complicación en los trámi-
tes que los ciudadanos deben realizar para cumplir sus obligaciones o lograr 
sus objetivos. Para ello modernamente las entidades municipales han activado 
sistemas de información, tramitación y resolución electrónica a través de sus 
páginas web8.

En esa línea, y salvando las enormes distancias que impone el tiempo 
histórico, ya desde los siglos medievales los gobiernos concejiles necesitaban 
interactuar con los habitantes de las poblaciones por medio de los testimonios 

7 Un artículo que no ha sufrido la mella del tiempo es el de Horacio Capel Sáez, titulado: 
«La definición de lo urbano», Estudios Geográficos, «Homenaje al profesor Manuel de Terán», 
138-139 (febrero-mayo 1975), pp. 265-301.
8 Afortunadamente las capitales de provincia y algunos de los municipios de cierta entidad 
cuentan al presente con páginas en Internet en las cuales por medio de entradas virtuales se 
pueden resolver la mayoría de los asuntos de los ciudadanos con la administración urbana. 
El uso de estas páginas comenzó siendo de tipo informativo y poco a poco han permitido 
gestión administrativa de trámites desde conseguir el certificado de empadronamiento a 
denunciar una incidencia en la vía pública, pasando por la obtención del carnet de trans-
porte urbano o la gestión y pago de las denuncias de tráfico. Ejemplos del buen hacer de los 
ayuntamientos actuales en este acercamiento de la administración a los ciudadanos podemos 
destacar entre las ciudades de tipo medio la página electrónica del Ayuntamiento de Vitoria/
Gasteiz. www.vitoria-gasteiz.org, que presenta una portada en la página de inicio que con 
su distribución: personas y colectivos, actividades y equipamiento, transportes y mapas, 
empresas y desarrollo sostenible, trámites y gobierno local, para finalizar con participa con 
tu propuesta, cierra un modelo a imitar. no lo es menos la que presenta el Ayuntamiento 
de Gijón que ha obtenido recientemente el premio al mejor servicio de administración elec-
trónica de España otorgado en el V Congreso nacional de Innovación y Servicios Públicos 
(CnIS); www.gijon.es; y entre las pequeñas es de destacar la de Guadalajara, de reciente y 
atractiva factura: www.guadalajara.es. 
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escritos. Igualmente los componentes de las comunidades urbanas ponían en 
conocimiento de su gobierno local sus necesidades, sus peticiones o sus zozo-
bras. Un camino de ida y vuelta que necesitó una evolución de los trámites 
escriturarios y por ello compuso novedades documentales con cierta asiduidad, 
lo que a su vez permitió un continuo movimiento en la mejora de los instru-
mentos diplomáticos concejiles.

Sobre diplomática municipal

Aunque no es el objetivo último de este trabajo, es conveniente hacer una 
mínima revisión de las labores pioneras sobre esta temática que es el fiel reflejo 
del conocimiento de la oficina concejil. El tiempo, que todo lo deja atrás, nos 
indica que, ya hace más de una década, acometí un estado de la cuestión acerca 
de los estudios de la Diplomática Municipal hispana, que se publicó en Littera  
Scripta. Homenaje al profesor Lope pascual, fallecido por aquel entonces9. En aque-
lla revisión bibliográfica se hacía alusión a los trabajos llevados a cabo hasta el 
momento desde la manufactura propia de la escribanía municipal y aunque se 
constataba que desde los años noventa del pasado siglo habían comenzado a crecer 
con innegable progresión, en alguna parte del título llegaba a preguntar: «¿Una 
ilusión pasajera?». Hoy día se puede afirmar que aquella etiqueta reflejaba, desde la 
experiencia conocida, un estado de ánimo poco tendente a la exultación, puesto 
que nunca se imaginó que se fuese a consolidar aquella tendencia del modo que 
en la actualidad se está reflejando en variados escritos sobre esta temática.

¿Cómo había ni tan siquiera de especularlo? Desde luego no parecía algo 
plausible sobre todo cuando desde siempre los documentos emanados desde los 
concejos habían suscitado un interés menor para los investigadores de cualquier 
campo. El modelo emblemático sobre este parecer hace referencia al eximio 
don Agustín Millares Carlo, porque cuando en 1952 publicó: «notas bibliográ-
ficas acerca de los archivos municipales, ediciones de libros de acuerdos y colecciones 
de documentos concejiles», en ella no se encuentran referencias, por pequeñas 
que estas fueran, a estudios sobre diplomática municipal10.

9 José Miguel López Villalba, «Los estudios diplomáticos sobre documentación muni-
cipal española: ¿Una ilusión pasajera?», en Littera Scripta. In honorem prof. Lope pascual, ed. 
Francisco Marsilla de Pascual, Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 575-597.
10 Agustín Millares Carlo, «notas bibliográficas acerca de los Archivos Municipales, 
edición de libros de acuerdos y colecciones de documentos concejiles. Adiciones y rectifica-
ciones», Revista de Historia de América, 35-36 (enero-diciembre 1953), pp. 175-208.
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Hubieron de pasar veinte años más para que Fernando Pino Rebolledo, el 
infelizmente desaparecido archivero municipal de Valladolid, escribiese en el 
título de su Memoria de Licenciatura, la expresión «Diplomática Municipal» 
referida al estudio de ciertos documentos de algunas ciudades del reino de 
Castilla desde finales del XV a la segunda década del siglo XVI11.

Discurrían convulsos los años finales de la década de los 70 del pasado siglo, 
cuando una joven profesora, María Josefa Sanz Fuentes, por aquel tiempo ya 
certeza confirmada en la investigación de las Ciencias y Técnicas Historiográfi-
cas, hacía surco en soledad por el campo yermo de la Diplomática Municipal. 
Sanz Fuentes señalaba entonces la orientación diestra de un camino prácti-
camente ignoto en la Diplomática, pero, a mi entender, pleno de sorpresas 
benéficas para el desarrollo de la disciplina12.

Efectivamente, la mencionada profesora Sanz Fuentes fue la creadora de la 
base conceptual de la Diplomática Municipal en España, porque evolucionó 
desde los iniciales ensayos de Pino Rebolledo, y se encaminó hacia un discer-
nimiento más clarificador de los documentos que se hacían en los concejos 
medievales, siempre entendiéndolos desde el punto de vista de la Diplomática, 
y porque además, pasado el tiempo, continúa en esa línea aportando nuevos 
cuadros de clasificación, como el presentado el año 2012 en el homenaje a 
Alessandro Pratesi, que fue publicado en la Escuela Vaticana de Paleografía, 
Diplomática y Archivística13.

Volviendo a los avanzados investigadores de aquellos años ochenta del 
pasado siglo, apenas se pueden señalar media decena con menciones claras 

11 Fernando Pino Rebolledo, Diplomática Municipal, Reino de Castilla, 1474-1520, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1972. (Cuadernos de la Cátedra de paleografía y Diplo-
mática, VI).
12 Con el paso de los años, todos aquellos que nos hemos acercado a este apasionante 
territorio escriturario hemos continuado el camino señalado por la citada profesora, dejando 
mayores o menores rastros en él. María Josefa Sanz Fuentes, Colección Diplomática del 
Concejo de écija (1246-1474), Sevilla, 1976, Tesis Doctoral. Dicha tesis, modelo de tra-
bajos posteriores, ha dado lugar entre otras obras de la misma autora sobre el mundo de 
la administración municipal: «Tipología documental de la Baja Edad Media Castellana: 
documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija», en Archivística. Estudios Básicos, Sevilla, 
(1981), pp. 237-256.
13 Mª Josefa Sanz Fuentes, «De diplomática concejil castellana en la Edad Media. Una 
nueva propuesta de clasificación documental», en Sit liber gratus, quem servulus est opera-
tus. Studi in onore di Alessandro pratesi per il suo 90º compleanno, eds. Paolo Cherubini 
e Giovanna nicolaj, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e 
Archivistica, 2012, pp. 535-548.
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de que estaban trabajando en esta dirección para alcanzar el conocimiento 
de la estructura de la escribanía municipal y sus frutos. Además de la aludida 
profesora Sanz Fuentes, aparecen otros dos precursores, ambos del entorno de 
la Universidad de Sevilla. María Luisa Pardo, que trabajó sobre la documenta-
ción local en el escenario de Huelva y Gibraleón14. Con posterioridad, dicha 
autora manifestó su conocimiento sobre el tema en su acercamiento a las cartas 
del concejo15. Por su parte, el profesor Antonio José López Gutiérrez, hizo lo 
mismo con documentos extraídos de los lugares pertenecientes al señorío de 
Cogolludo16. Pocos años más tarde insistió en el análisis documental de dicha 
oficina17. Después de ellos, poco más, apenas destellos puntuales como los 
producidos por el profesor Ramón Carrilero Martínez sobre documentos del 
archivo municipal de Albacete18. La profesora Milagros Cárcel Ortí hizo un 
análisis de un documento tan singular como las cartas de creencia19. Otro de los 
precursores fue el profesor José Antonio Martín Fuertes que analizó las cartas 
mensajeras, una forma interesante y temprana de documento de relación20. Se 
cerró el ciclo con la obra póstuma de Pino Rebolledo, que profundizó sobre la 
organización y funcionamiento del concejo a los largo de cinco siglos, siempre 
desde el enfoque de la clasificación archivística21.

14 María Luisa Pardo Rodríguez, Huelva y Gibraleón (1282-1495). Documentación para 
su estudio, Huelva, 1980, pp. 34-38.
15 Eadem, Documentación del Condado de Medinaceli (1368-1454), Soria, Excma. Dipu-
tación Provincial de Soria, 1993, pp. 122-125.
16 Antonio José López Gutiérrez, «Documentación señorial y concejil del señorío de 
Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli (1176-1530)», Historia. Instituciones. Docu-
mentos, 10 (1984), pp. 1-94.
17 Ídem, Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medianceli de 
Sevilla (1176-1530), Zaragoza, Ibercaja, 1989, pp. 120-130.
18 Ramón Carrillero Martínez, «Diplomática Municipal albacetense en la primera 
vez del siglo XVI: una aproximación al estudio del documento privado castellano en los 
comienzos de la Monarquía Autoritaria», Al Basit. Revista de Estudios albacetenses, 18 (1984), 
pp. 65-87.
19 María Milagros Cárcel Ortí, «notas de Diplomática: En torno a una carta de creencia 
castellana (1344)», en Estudios dedicados a J. peset Aleixandre, Valencia, 1982, pp. 450-495.
20 José Antonio Martín Fuertes, «Una carta mensajera del concejo de Santiago al de 
León. Estudio de diplomática concejil del siglo XIV», Estudis Castellonencs, 6 (1994-1995), 
pp. 829-838.
21 Fernando Pino Rebolledo, Tipología de los documentos municipales (siglos XII-XVII), 
Valladolid, Asociación para la Defensa y Conservación de los Archivos, 1991.
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La escritura en la comunidad urbana

La agilidad de la compleja actividad de un Ayuntamiento, hoy como en el 
pasado, se circunscribe a lograr unos acuerdos que permitan llevar a cabo las 
propuestas, sean necesidades reales o utópicas que todo municipio necesita para 
realizarse como tal. Estos compromisos determinan un cierto grado de segu-
ridad en la realización de dichas iniciativas y se dejaban detallados por escrito 
desde los primeros momentos de la actividad concejil medieval, junto con las 
firmas de los presentes, o al menos de los oficiales más relevantes. Estamos pues 
ante la creación de los libros de acuerdos o de actas de sesiones que manifies-
tan una categoría excepcional, dentro del corpus documental emanado de la 
oficina municipal, como reflejo de la memoria ciudadana22. Dichos libros son 
un documento de carácter simple que se produce por la necesidad de recoger 
todos los acuerdos a los que se llega en las reuniones del concejo y su posterior 
unión cronológica para lograr unos instrumentos que los transcriban. Es por lo 
tanto la serie archivística más significativa de todas aquellas que se originan por 
la administración municipal para lograr un mejor conocimiento de la imagen 
cotidiana de la ciudad medieval23.

Una vez formados los volúmenes estos presentan una vigencia administra-
tiva indefinida y no pueden ni desglosarse, ni salir fuera de las dependencias 
municipales bajo ningún concepto, porque perderían su utilidad jurídica. Son, 
por lo tanto, un instrumento de portentosa importancia que en primera ins-
tancia mantienen un carácter endógeno, porque contienen una información 
administrativa de extraordinaria importancia que se origina en la propia insti-
tución, siendo su primer y principal destinatario la organización municipal que 
le da origen. Sin embargo, dada la relevancia de los citados contenidos, dichos 
acuerdos repercutirán sobre la comunidad urbana y les serán comunicados 
a través de otros instrumentos, del tipo ordenanza, carta, mandato o comu-

22 El primer análisis diplomático de enjundia sobre los libros de acuerdos fue llevado a cabo 
por la profesora Sanz Fuentes, a comienzos de la década de los años 90 del pasado siglo: 
María Josefa Sanz Fuentes, «Actas del concejo de Morón de la Frontera. Estudio Diplo-
mático», en Actas capitulares de Morón de la frontera (1402-1426), Sevilla, 1992, pp. CXVI-
CXXXI y 3-166. Pocos años después se publicó un completo estudio de la tipología actas 
por José Miguel López Villalba, Las actas de sesiones del concejo medieval de Guadalajara, 
Madrid, UnED, 1997.
23 Un buen estudio de los cuadros de clasificación para la documentación de los municipios 
en: Mariano García Ruipérez, Tipología Documental Municipal, Toledo, Consejería de 
Educación y Cultura. Servicio de Publicaciones, 2002. 
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nicaciones menores. Los destinatarios, vecinos o moradores de la población, 
asumirán la resolución de los acuerdos sobre cualquiera de las actuaciones del 
régimen concejil.

Las actuaciones usuales de los gobiernos locales de la Edad Media y Moderna 
pasaban por cubrir algunos aspectos en los que se intuyen ciertos bosquejos 
de la gestión que en la actualidad constituye el desempeño habitual de un 
ayuntamiento: Ayudas sociales, Becas, Contratos, Subastas, Obras, Urbanismo, 
Policía Local, Justicia, Hacienda y un largo etcétera.

Ayudas sociales y becas

Veamos dos muestras puntuales sobre algunos de los aspectos señalados. 
El primero de los prototipos se refiere al grupo de las ayudas sociales, hoy 
insertas en la sección municipal de bienestar social; y el segundo a las presen-
tes subvenciones estudiantiles. El ejemplo inicial sobre las ayudas sociales, se 
enmarca dentro de la particularidad de las limosnas a grupos sociales especial-
mente desfavorecidos, en esta ocasión los gitanos. El segundo, se circunscribe 
a las ayudas otorgadas a personas interesadas en aumentar sus conocimientos 
fuera del ámbito territorial de la ciudad, en este caso concreto la otorgada a 
un clérigo que desea estudiar en el extranjero, anticipándose en cinco siglos 
a la marcada tendencia actual de oleadas de estudiantes que recorren las uni-
versidades europeas en un peregrinaje lúdico y cuyos resultados académicos 
son de todos conocidos. La relevancia de los patrones proviene de su fuente, 
los susodichos libros de asientos de acuerdos o libros de actas, instrumento 
cardinal de la oficina corporativa24.

Así pues, en la primera de las muestras nos acercaremos lacónicamente a la 
cuestión de las ayudas monetarias municipales, y dejando de lado las conocidas 
asistencias comunales a monasterios e iglesias locales, se hará evocación a un 
temprano advenimiento de ciertos favores a los grupos sociales minoritarios, 
representados en esta ocasión por los gitanos trashumantes, dentro de la docu-
mentación municipal castellana. Una cuestión importante ya que no goza de 
suficientes descripciones textuales sobre la misma. Los gitanos se presentan en 
la documentación como un pueblo que disfruta de la libertad de movimientos 

24 Ambos modelos han sido tomados de las actas de la segunda mitad del siglo XV, con-
servadas en el archivo municipal de la ciudad de Guadalajara, y que fueron publicadas por 
J. M. López Villalba, Las actas de sesiones del concejo.
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propia de su desafección a la tierra que visitan sin adscribirse a ningún terri-
torio ni país. Esta tendencia hacia el nomadismo indigente generó a lo largo 
de los siglos una imagen romántica que poco tenía que ver con la realidad 
en la mayoría de los casos. Además trajo consigo un aislamiento cultural que 
acabó dificultando su integración. En cualquier caso, algunos de estos grupos 
dirigidos por patriarcas que se auto-intitulaban duques y condes de la Pequeña 
Egipto, lograron confundir a las autoridades hispanas del siglo XV. Dichos 
personajes consiguieron ampararse en fingidas peregrinaciones a Santiago en 
cumplimiento de un voto por arrepentimiento de haber abandonado el cris-
tianismo. En otras ocasiones se defendían exponiendo que vagaban desnatu-
ralizados debido al exilio religioso que habían provocado con sus ataques los 
infieles turcos. De este modo obtuvieron cartas de seguro o pasaportes que les 
permitieron un tratamiento favorable en sus desplazamientos por los reinos 
cristianos peninsulares25.

Las primitivas noticias de su advenimiento a la Península Ibérica se remiten 
a 1425 cuando el rey de Aragón, Alfonso V, el Magnánimo, mandó dar una 
carta de seguro para un tal don Juan de Egipto Menor, que debía ser el patriarca 
de los recién llegados26. Amparados en la indemnidad de paso que otorgaban 
las cartas, pronto se unieron a estos transeúntes perpetuos algunos personajes 
escasamente recomendables pues, como era habitual en la Edad Media, la 
pobreza tenía probadas connotaciones con cierto tipo de delincuencia. Hacia 
1460 ya había quejas generalizadas debidas a las variadas irregularidades come-
tidas por grupos de gitanos que integraban personas de toda índole27.

En el transcurso del año 1485, había en la ciudad de Guadalajara unos cien 
de ellos sin oficio conocido ni vinculación alguna a la población. Tras algunos 
altercados con los habitantes de la ciudad lograron ser recibidos en sesión del 

25 La llegada de los gitanos a la Península Ibérica estuvo precedida de un largo devenir por 
la Europa central donde venían practicando las mismas argucias y donde algunos de ellos 
fueron quedándose. Entre las cartas que para justificar su desarraigo presentaban ante las 
autoridades destacan la del emperador alemán Segismundo, rey de Hungría, o la del papa 
Martín V. Algunas de ellas manifiestan, según los especialistas, claros síntomas de falsedad 
o caducidad. Por ejemplo la que presentaron del rey de Polonia al humanista Lorenzo Pal-
mireno en la Universidad de Zaragoza ya en fechas avanzadas del siglo XVI. F. M. Pabaró, 
Historia de los gitanos, Madrid, 1980 (Ed. Facsimilar de la edición de 1914).
26 La carta de seguro ha sido publicada por István Szászdi León-Borja, «Consideracio-
nes sobre las cartas de seguro húngaras e hispanas a favor de los egipcianos», En la España 
medieval, 28 (2005), pp. 213-227.
27 Ídem, «Consideraciones sobre las cartas de seguro húngaras e hispanas», p. 219.
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concejo, la tarde del 21 de enero de dicho año ante el alcalde Francisco de 
Carrión y los regidores Pedro Páez, Ferrando Gómez, Francisco García y Juan 
de la Torre, el bachiller Diego Rodríguez de San Vicente y los representantes 
del común, Alvar González, Pedro Ferrández de Guadalajara y Juan Revuelto; 
junto con una serie de personajes que aparecen sin adscripción alguna al muni-
cipio28. Una vez allí aparecieron encabezados por un interlocutor que alega ser 
conde de Gypto, y dice ser hijo de un tal don Juan. Como medio de presen-
tación, ostentaron la posesión de una bula de los Reyes Católicos, por la cual 
les autorizaban a pedir limosna en las villas y ciudades que visitaren29. Después 
de mucho platicado se acordó concederles 1.000 maravedís de limosna, es de 
imaginar que con la condición de que siguiesen su camino30. Un buen ejemplo 
de ayuda social municipal y trabajo extra para la escribanía que debía recoger 
en los libros de mayordomía estos libramientos.

Respecto a una condición de tanta actualidad como las becas para edu-
candos igualmente disponemos de un ejemplo por medio del cual el bachiller 
Diego de Quijano, solicitaba en la reunión del concejo arriacense de 29 de 
mayo de 1475, una ayuda para ir a la ciudad de París a estudiar. Según sus 
palabras, ya había pedido limosna en diferentes ocasiones desde el púlpito, 
aunque por lo visto con escasos resultados. Realmente aunque se hable de 
limosna nos encontramos ante un caso temprano de subvención escolar. Al 
igual que en el caso anterior se resolvió con el libramiento de 1.000 maravedís 
para el solicitante. Dos casos reveladores por la singularidad de sus asuntos, 
que además suponen gastos extras a las arcas del ayuntamiento y por lo tanto 
repercuten en la colectividad vecinal.

En pocas palabras, toda actividad que procedente del grupo gestor del 
concejo quedaba reflejada por escrito afectaba a todos los integrantes de la 

28 J. M. López Villalba, Las actas de sesiones del concejo, p. 206.
29 Estos documentos fueron utilizados con mucha frecuencia por estos grupos en su devenir 
por los reinos hispánicos. Bernard Leblon, Los Gitanos de España. El precio y el valor de la 
diferencia, Barcelona, Gedisa Editorial, 1993, pp. 17-18.
30 A pesar de todas las tretas usadas poco había de durarles el disfrute del dolce far niente 
puesto que por medio de una pragmática de expulsión editada por los Reyes Católicos, 
dada en Medina del Campo en 1499, fueron amenazados con graves castigos y su posterior 
expulsión, si no se asentaban, dejaban de pedir limosna y de sustraer todo tipo de objetos y 
se colocaban con algún señor para llevar una vida reglada. Antonio Gómez Alfaro, «Gita-
nos: La Historia de un pueblo que no escribió su propia Historia», en Los Marginados en el 
Mundo Medieval y Moderno, ed. María Desamparados Martínez San Pedro, Instituto de 
Estudios Almerienses, Almería, 2000.



La escribanía concejil al servicio de la comunidad… | José M. López Villalba 67

comunidad. ni que decir tiene que en los siglos finales de la Edad Media, los 
concejos estaban en manos de grupos elitistas y que algunos de ellos, particu-
larmente endogámicos, manejaban a su antojo la gestión municipal. Pero, por 
idéntico motivo, no se puede negar que las consecuencias que sus decisiones 
acarreaban eran notorias para el resto de los vecinos y moradores, privilegiados 
o no. Es más, el reflejo de las secuelas lo era en mayor proporción negativa para 
el común, el conjunto de aquellos personajes, artesanos, jornaleros, pastores 
o de labor desconocida que lejanos a las esferas de los favorecidos por la for-
tuna, generalmente salían mal parados de muchos asuntos picarescos resueltos 
interesadamente. Por otro lado, solo en escasas oportunidades pudieron los 
integrantes del común manifestar sus verídicas opiniones sobre los asuntos 
tratados y menos aún hacerlas valer.

Los actuantes requieren de unos pasos prefijados, algunos de los cuales serán 
documentados, pero pocos de ellos conservados porque el concepto de expe-
diente, como acumulación de unidades archivísticas simples, será posterior.

Los escribanos recogían por medio de sus escritos las decisiones de aquellos 
grupos dominantes que conformaban el devenir cotidiano de la comunidad. 
Todo lo que se reflejaba por escrito, dentro de la producción habitual de la 
oficina municipal, estaba destinado al disfrute o punición del conjunto de la 
comunidad. Así, principalmente en los libros de acuerdos, en las ordenanzas y 
en los consecuentes mandamientos de cualquier tipo, está el reflejo del come-
tido diario del colectivo que domina el concejo, generalmente por medio del 
ejercicio de las regidurías31.

Saber distinguir generalidades de casos particulares facilita el conocimiento 
de la realidad cotidiana, pero como se trata de dar una visión general, no nos 
entretendremos más en estas opiniones, y habremos de ver el funcionamiento 
de la escribanía concejil por medio de un ejemplo más detallado de trámite 
administrativo en la misma ciudad de Guadalajara, que en aquel tiempo era 
una de las dieciocho ciudades con voto en Cortes32.

31 Para un conocimiento general de la evolución del oficio de los escribanos concejiles 
continúa siendo interesante la obra de Esteban Corral García, El escribano de Concejo en 
la Corona de Castilla (siglos XI al XVII), Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1987.
32 Reconocer la importancia de las ciudades que disponían del voto en Cortes. En las 
Cortes de Burgos de 1315, reunidas bajo la minoría de Alfonso XI hubo 192 procuradores 
de 101 concejos. Esta situación completamente desmedida se fue recortando, con el claro 
paréntesis de Enrique II, a lo largo del siglo XIV. Ya en las Cortes de Madrid de 1391, 
asistimos a un corte abrupto, que se llevó a cabo por Enrique III, ya que solo asistieron 
125 diputados correspondientes a 49 concejos. En dicha reunión 37 ciudades perdieron los 
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El abasto del pescado

En primer lugar es oportuno significar que en cualquier trámite originado 
por las actividades administrativas del concejo, en orden al desarrollo de sus 
competencias habituales o extraordinarias, que se iniciase por parte del propio 
gobierno municipal o de los particulares integrantes de la comunidad sobresale 
como figura indispensable la del escribano.

Como modelo de esta participación de este oficial al servicio de la comuni-
dad se ha elegido el proceso administrativo provocado por el contrato de abas-
tecimiento de un producto alimenticio en el tránsito de los siglos XV a XVI. Es 
decir hay una propuesta clara: Guadalajara, pescado, 150033. En torno a estas 
escasas palabras, en estos momentos todavía inconexas, se produjo un debate 
político entre los dos bandos que campaban en la ciudad: real y nobiliario, y 
que transformó un simple proceso de abasto de pescado, en un «tour de force» 
local, con un testigo de primera fila, la escribanía concejil.

Los procesos administrativos inherentes a la provisión de cualquier pro-
ducto alimenticio por parte de los concejos, hoy pueden parecer de carácter 
menor, pero no resulta ni mucho menos secundario, puesto que en la función 
del abastecimiento, al igual que en las de justicia, defensa y hacienda, se halla 
en la raíz misma de las organizaciones políticas y administrativas territoriales, 
y por supuesto de los municipios.

En la Edad Media, al igual que en la Edad Moderna, el suministro de los 
artículos de primera necesidad era, en primera instancia, un servicio muni-
cipalizado. En la actualidad son tremendamente escasas las urbes que siguen 
manteniendo dicho sistema, puesto que lo común es que se supla por la ini-

derechos de asistir a las Cortes. Por ello en las Cortes de Valladolid de 1425, únicamente 
asistieron 12 ciudades, entre ellas: Burgos, Toledo, León, Ávila, Salamanca y Cuenca. La 
estabilización en el número llegara en las Cortes de Madrid de 1435, cuando el grupo se 
aumentó a 17, añadiéndose: Soria, Madrid, Toro, Guadalajara y Valladolid. En 1492 se 
unió Granada y este número de 18 durará hasta el reinado de Felipe IV, cuando en 1623 se 
concedan dos procuradores a Galicia y el 21 de diciembre de 1650 se rompa el monopolio 
definitivamente por medio de la venta del voto en Cortes, cuestión que rápidamente apro-
vechó Extremadura. Vladimir Piskorski, Las Cortes de Castilla en el periodo de Transito de 
la Edad Media a la Moderna (1188-1520), Ediciones El Albir, 1977.
33 Desde el punto de vista histórico resulta muy meritorio el análisis realizado por Fran-
cisco Javier Barbadillo Alonso, y natividad Gutiérrez Dubla, «El debate del abasto de 
pescado a Guadalajara en 1500», Actas del IV encuentro de Historiadores del Valle del Henares, 
Guadalajara, (1994), pp. 93-102. 
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ciativa privada, de modo que el abasto de las ciudades se rige por las leyes del 
mercado libre. no obstante lo dicho, en muchas poblaciones medievales, los 
concejos, por falta de medios administraban indirectamente los servicios muni-
cipalizados cediendo la gestión a particulares mediante un contrato. Dicha 
contratación era ganada por medio de una subasta, que resultaba el procedi-
miento más frecuente de contratación municipal y que se llevaba a cabo por 
medio de ofertas cerradas. Una vez ganada por alguno de los postulantes, este 
se comprometía al desempeño de sus compromisos satisfaciendo determinadas 
prestaciones, siempre claro está que se diesen las condiciones pactadas en el 
contrato, y todo ello por un importe negociado. La diferencia, entre dicho pre-
cio y el coste real constituía el beneficio logrado por el contratista, que recibía 
el nombre de obligado y su oferta en la cual quedaba detallado el precio y las 
condiciones del contrato, se conocía como postura.

El proceso documental pasaba por el anuncio de la subasta por medio de 
un pregón, a continuación por la presentación de las pujas, de las que quedaba 
constancia en las actas de las sesiones, y para el pujador se extendía un tras-
lado de la recepción de dichas propuestas, por medio de un fe y, finalmente, 
después completado el proceso y lograda la concesión, el concejo dictaba una 
resolución, conocida con el nombre de remate, por medio de la cual se con-
cedía temporalmente la gestión de un determinado servicio a un particular. 
El documento final que formalizaba el contrato, generalmente de un año de 
duración, se resolvía por medio de una carta de obligación.

Para entender convenientemente este asunto del abasto del pescado en la 
ciudad alcarreña es necesario conocer algo de la singular disposición que pre-
sentaban los órganos de gobierno del concejo tardomedieval de Guadalajara. 
Desde 1405, el citado ayuntamiento se regía por dos secciones diferenciadas: 
Concejo y Regimiento. A las reuniones del primero asistían los alcaldes ordina-
rios, el alguacil y otros oficiales de menor entidad, junto con los regidores, en 
un total de ocho, más los representantes de los caballeros y escuderos, además 
de los llamados hombres buenos del común, de los que destacaba el subgrupo 
de los «quatro», que representaban a las cuatro «collaciones» o parroquias prin-
cipales: Santa María, San Gil, San nicolás y Santiago. El Regimiento estaba 
formado en exclusividad por los miembros de este estamento.

La pregunta que nos podemos formular en este momento es: ¿Cómo fun-
cionaban desde esta dualidad? Salvando hartas distancias, que las hay lógica-
mente, podríamos asemejar el Concejo al Ayuntamiento Pleno de la actualidad 
y el Regimiento a su correspondiente Comisión de Gobierno. Es cierto que 
el Regimiento con el paso de los años, sobre todo con la llegada de la Edad 
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Moderna y las nuevas formas de entender la política local, fue restando compe-
tencia al Concejo. Pero en definitiva, qué es la Historia del Régimen Local en 
aquellos años, sino el reflejo de la reducción de poder de los Concejos, más o 
menos plurales, aunque siempre lejos de aquellos concejos abiertos tan idílicos 
como inoperantes, que se mantuvieron como posibles a mediados del siglo 
pasado por los medievalistas del momento, y su consunción por Regimientos 
plagados de funcionarios procedentes de los grupos privilegiados de la ciudad.

En el tema que nos ocupa, la contratación de abastos, los regidores guadala-
jareños intervenían en las fases de iniciación y tramitación del procedimiento, 
pero a la hora de la resolución del mismo, esta decisión correspondía al Con-
cejo pleno. Este reparto de competencias queda muy claro en el discurrir de 
las sesiones, recogidas alternativamente en los libros de asiento de las mismas.

Sigamos ahora el proceso más detallado del arriendo del suministro de pes-
cado en Guadalajara para el año 1500. Resultaba un procedimiento similar al 
que se utilizaba para la contratación de las rentas reales e incluso se podría decir 
que al que se sigue hoy en día para cualquier actuación de este tenor. Diplo-
máticamente hablando estamos ante un proceso administrativo complejo, que 
producía una gran cantidad de asientos en los libros de actas, pero igualmente 
bastantes documentos singularizados, propios de las actuaciones previas a la 
resolución definitiva del asunto.

La falta de las actas de sesiones del año 1499, impide datar con exactitud 
el primer acto del proceso de iniciación. Aun así, y conociendo otros proce-
dimientos similares en su integridad, podemos reconstruir que el Gobierno 
pleno de la ciudad, como cada año, necesitaba regular el compromiso del 
abasto de ese producto y se designó a unos regidores para que gestionaran el 
asunto, todo lo mencionado quedaría recogido en su momento en el libro de 
acuerdos del Concejo.

En segundo lugar, una vez reunidos los regidores designados otorgarían 
un acuerdo, primer documento exento del proceso, por medio del mismo se 
recogería la orden de pregonar en los lugares acostumbrados la apertura del 
plazo para las ofertas. Estamos ante la presencia de dos documentos claves para 
el desarrollo de las actividades de una oficina municipal y su comunicación a 
los habitantes de la población: los mandatos y los pregones.

Las actas, producto de las sesiones de los concejos medievales, recogían 
los acuerdos planteados en cada ayuntamiento. Generalmente los acuerdos 
de menor jerarquía se comunicaban de forma oral, ahora bien, los concier-
tos que revestían una cierta importancia y por lo tanto no era suficiente una 
mera información daban pie a un documento determinado que resultaba el 
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vehículo encargado de su ejecución. Hablamos del mandamiento, que fue uno 
de los medios jurídicos fundamentales de que dispuso la administración local. 
Habitualmente era intitulado por los regidores, bien en cabildo o por algunos 
de los mismos como diputados del Concejo pleno. Es en el cuerpo del docu-
mento donde encontramos variados cauces de resolución, resultando la más 
acostumbrada aquella introducida por la fórmula de mandato acoge además, 
dirección, y exposición de motivos con el objeto del asunto. no suele faltar la 
sanción con cláusulas obligatorias, prohibitivas y penales pecuniarias. Incluso 
aparece en ciertas ocasiones una fórmula de advertencia: «Certificándovos que 
mandaremos esecutar en vuestros bienes por la dicha pena si en ella incurrís», que 
claramente amenaza en caso de incumplimiento en el pago de las sanciones. 
La data completa y la validación autógrafa de los autores conforman el final 
del documento. no faltando los ejemplos en que la validación se resume en 
la firma del escribano junto con el refrendo de la orden del Concejo para la 
composición del mismo.

El segundo de los elementos, el pregón municipal, está igualmente ajustado 
a la actuación comunicadora de la oficina concejil. Hoy en día la Administra-
ción Pública emplea tres medios para informar de sus actos: la comunicación, 
la publicación y la notificación. Para lograrlo, la administración municipal 
utiliza variados sistemas: paneles de notificación en los propios ayuntamientos, 
boletines informativos de distribución general, carteles colocados en lugares 
públicos, así como la prensa y otros medios de difusión generalizados (radio, 
televisión y las consabidas redes sociales, que evidentemente son parte muy 
activa del presente y se adivinan como el único futuro cercano, ante la desa-
parición del papel en muchos de los trámites burocráticos).

En la Edad Media, la propagación de las actuaciones del gobierno local 
pasaba por los pregones. Esta forma de publicidad administrativa, hoy casi 
olvidada, fue el medio más común para la publicación de los acuerdos conce-
jiles medievales. El pregón supone la existencia de un asunto, que ordenado, 
solicitado o propuesto al Concejo para su discusión, conlleva un acuerdo sobre 
el mismo, y finalmente se dicta un mandato u orden de pregón.

Los contenidos de un pregón podían hacer referencia a los acuerdos del 
concejo o a comunicaciones exteriores de interés general. Sin esta diligencia 
de notificación oral a la comunidad acerca de lo que se va a ejecutar y cuáles 
son las fechas previstas para hacerlo, no se podía proseguir con las gestiones 
oportunas. Indudablemente todo pregón llevado a cabo, acarreaba que dentro 
de su factura, se hiciese un testimonio del mismo que era expedido por el escri-
bano presente en la lectura, a la vez que se explicitaban los testigos del mismo.
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El 13 de enero de 1500 en un cónclave del Regimiento al que asistieron tres 
regidores, de los ocho que mantenía el concejo, Diego González de Guadala-
jara, Francisco García de Guadalajara y el bachiller Diego Rodríguez de San 
Vicente, se procedió a la presentación de la única oferta conocida hasta aquel 
momento para la postura del pescado. La concurrencia se realizó por parte de 
un mercader de la ciudad llamado Pedro de Logroño, quatro del común por 
la collación de Santa María. Debido a esta vinculación con el concejo el citado 
mercader quedaba automáticamente convertido en juez y parte34.

Los tres regidores presentes en dicha sesión debatieron en profundidad con 
el postulante, a juzgar por el número de cláusulas que se vio obligado a modi-
ficar, pero finalmente la postura fue admitida deponiendo para el día 20 de 
enero la celebración del remate. Como prueba de todo ello el escribano dejó 
constancia por medio de un asiento en el acta del día mencionado. En dicho 
asiento el escribano, debido al debate sobre algunos aspectos de su postura, 
escribió muchas cosas en el momento del intercambio de pareceres, lo cual 
revela una vez más la importancia de su actuación. Hay una expresión referida 
al número de puestos de pescadería que se habían de mantener abiertos y que 
justifica lo que acabo de decirles: «y que terná contyno dos tablas y en la Qua-
resma tres y otra en la plaça de Santa María. Que sean quatro»35. Da la sensación 
que estamos ante el desarrollo de un juego de naipes, donde los apostantes 
echan sus envites y el que está en inferioridad de condiciones los va aceptando, 
aun a sabiendas de perder la apuesta final.

Al solicitante, como prueba de su admisión a la apuesta del concurso, se 
le extendería un documento con toda probabilidad. Dicha justificación se 
resolvería por medio de una Fe, denominación documental para algunos tipos 
de legitimaciones autocalificadas, y cuya designación diplomática he defen-
dido en varias ocasiones como complementaria de aquellos modelos conocidos 
como certificados municipales, que me parecen más propios de la terminología 
actual36. Pues bien, en esta Fe, que se caracteriza por su sencillez, se significa 
en primer lugar la intitulación, encuadrada por el pronombre personal «yo» que 
introduce el nombre y apellidos del rogatorio, junto al título completo que 
ostenta y el lugar donde lo ejerce. A continuación, una disposición que acoge 

34 AMGU, 1H0084A, f. 2r.
35 Ibídem, f. 2r.
36 José Miguel López Villalba, «Estudio diplomático de la Fe como documento de rela-
ción del concejo medieval. Guadalajara (1457-1469)», Anales del Centro Asociado de la 
UnED en Calatayud, IV (1996), pp. 151-160.
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la fórmula de legitimación de lo contenido: «fago fe», e introduce el contenido 
de lo certificado en el mismo a través de una dirección general: «a quantos 
la presente vieren», propia de un documento de este tipo, y de una narratio 
donde se acogerán exactamente los asuntos que necesitan ser legalizados. Una 
concepción que puede tener tantas utilidades, públicas o privadas, como la 
casuística urbana nos permita imaginar. El aspecto más distintivo de la Fe es 
su contingencia, es decir estamos ante un documento provisorio, que cumple 
su función mientras se resuelve el procedimiento que lo motivó y se produce 
la ulterior entrega del instrumento concluyente con todas las aclaraciones, res-
puestas y validaciones pertinentes. En ese instante, el interesado debe devolver 
el documento que le ha servido para resolver provisionalmente los asuntos de 
la tramitación.

El concejo no debió recibir muchas ofertas interesantes, para ver si alguien 
bajaba los precios que se habían ofrecido por los primeros interesados, porque 
el 15 de enero, se pregonó nuevamente con este tenor en la plaza del concejo 
y se volvió a pregonar en dicho lugar, los días 17 y 18, con toda la suma de 
actividad desacostumbrada que esto suponía para la escribanía concejil.

El día 22 de enero, dos días más tarde de lo anunciado en un principio, 
se reunió el Concejo para rematar el convenio. En esta comisión se hallaban 
presentes tres alcaldes ordinarios, el alguacil, los tres regidores que aceptaron 
la postura, un jurado, tres caballeros y tres miembros del común. Después de 
unos nuevos ajustes en los precios, y puesto que era la mejor de las presentadas 
para los aparentes intereses de la comunidad, se remató a favor de Pedro de 
Logroño.

En aquel momento surge lo inesperado, y el regidor Francisco de Torres, 
casi finalizando la sesión del Concejo, plantea una reclamación por medio de 
la fórmula conocida: «dixo que lo reclamava e reclamó e como regidor que non lo 
consentýa»37. Francisco de Torres ocupaba el oficio de regidor desde al menos 
el año 1493, pero no debía ser muy aficionado a malgastar su tiempo en las 
reuniones del Concejo, puesto que durante todo el año 1500 solo concurrió 
este día.

nuevamente, se asiste a la intervención del escribano que en este caso está 
obligado a recoger en acta la contradicción del regidor, que además aprovechó 
su capacidad de veto. Igualmente ha de entregar un testimonio de la diligencia 
al contradictor, que para tal acto presenta dos testigos, Juan de Alcalá, mayor-

37 AMGU, 1H0084A, f. 4v.
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domo, y Juan núñez de Toledo, del estado de los caballeros. Este último per-
sonaje, que sí acostumbraba asistir a las sesiones, y había estado presente en el 
remate del mismo día, es posiblemente el aliado del regidor Francisco de Torres 
en contra de lo determinado por los regidores colaboradores en el remate. En 
este momento de la narración, me atrevería a decir, acogiéndome a los ritmos 
cronológicos de dicha sesión, que pudo ser su confidente en el acto y que le 
mandaría un aviso para que acudiese a la misma, porque su irrupción en la sala y 
su contradicción de lo acordado suceden en los últimos compases de la reunión.

Ante la avalancha de acontecimientos, el Concejo pleno decide reunirse 
cinco días más tarde, el 27 de enero, para atender las nuevas reclamaciones 
que, intuyen con meridiana claridad, han de florecer una vez que se ha admi-
tido la primera. Efectivamente, llegado el citado día 27 se presentaron tres 
reclamaciones, una del regidor Lope de Torres, otra de Fernando de Velasco, 
en nombre del estado de los caballeros y escuderos, y finalmente, otra por el 
bachiller Fernando López de Buendía, «en nombre de los del común que ende 
estaban»38. Este último demandante propuso asimismo que se abriese un nuevo 
plazo para que se postulasen los distintos e inesperados peticionarios y que de 
este modo se pudiesen bajar los precios del primer remate. El bachiller López 
de Buendía llegó a proponer que si no hubiese solicitantes para la obligación 
del pescado, que: «non aya obligados, salvo que lo vendan todos»39. Es decir, el 
escándalo por los precios aprobados debía ser de tal magnitud que un sector 
prefería, llegados a estas alturas, que el suministro del pescado fuera resuelto 
por el juego de la libre competencia.

Surge a raíz de estos hechos la opción de una nueva postura, la del jurado 
Antonio de Buendía, que presentó sustanciosas depreciaciones sobre los costes 
anteriores. Ante estas menguas de precio, emerge otra sorpresa que conlleva un 
acto administrativo en toda regla, la retirada de la puja de Pedro de Logroño, 
quien a pesar de tener un testimonio escrito de plena validez, una carta de 
obligación que había sido otorgada por el Concejo pleno como resultado de 
un acto jurídicamente firme a su favor, la invalida y renuncia a los derechos 
expresados en la citada carta de obligación. Por medio de dicho documento, 
que obraba en su poder, podría haber obtenido la cantidad de 50.000 marave-
dís, que era la pena aceptada por el concejo en el supuesto de que el gobierno 
local rescindiese el contrato para aceptar una oferta mejor.

38 Ibídem, f. 5v.
39 Ibídem, f. 5v.
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La carta de obligación responde a un precepto principal: aportar seguridades 
de pago en caso de incumplimiento del contrato. Efectivamente, por medio 
de este tipo documental, el otorgante, persona física o jurídica, en este caso el 
Concejo, da las suficientes garantías de rembolso y adquiere la obligación de 
hacerlo. Por lo tanto, y aun a costa de insistir, se torna más incomprensible 
la decisión de Pedro de Logroño de renunciar a la percepción de la pena que 
le correspondía, según lo referido en las cláusulas en la susodicha carta de 
obligación.

El discurso diplomático de la carta de obligación es bien conocido, comienza 
por la notificación de tipo objetivo y a continuación enlaza con la nómina 
completa de los intitulantes, todos ellos integrantes de la entidad concejil. Sin 
más dilaciones se entra en una exposición amplia de los hechos, que explica 
de todo lo acontecido durante la actio documental, que en este caso concreto 
les ha llevado a poner el producto en renta. no falta un dispositivo habitual 
soportado en un verbo de mandato que recoge las obligaciones de unos y 
otros junto con las penas por incumplimiento. Es en este momento cuando 
se autocalifica el documento, dejando clara la obligación de los actuantes de 
responder con sus bienes, como condena por incumplimiento de las obli-
gaciones contraídas, si no alcanzasen a pagar la cantidad asegurada. La data 
completa y una validación testifical acompañan a la detallada manifestación 
de la figura del escribano, por medio de su nombre, cargo y lugar de ejercicio, 
esto último muy al gusto de las oficinas municipales, y la consiguiente firma 
y en algunos casos el signo.

De este modo Pedro de Logroño, de forma, en un principio, oral, da por 
libre al ayuntamiento de la obligación contraída, lo cual nos incita a suponer 
que en algún momento del proceso había existido una irregularidad adminis-
trativa en la ejecución de algún acto no documentado, y el adjudicatario pre-
fiere eludir las responsabilidades jurídicas por medio de una salida tan urgente, 
como poco honrosa. O quizá el interés que mediaba en ese momento era que 
no se enconara una situación de inestabilidad de la política urbana de la ciudad. 
Desconocemos qué tipo de presión sufrió o qué clase de información llegó a 
sus oídos para abandonar aquel negocio tan precipitadamente. En principio 
nadie abandona un suculento beneficio de esas características, sin ser obligado 
o, por el contrario, gozar de una confidencia privilegiada de que todo se ha 
resolver a su favor y en breve plazo. Opino que se ha de mantener esta segunda 
versión que defiende la existencia de un aviso temprano que le prevenía de dos 
movimientos del bando ducal. Por medio del primero, el interesado llevaba a 
cabo la renuncia cautelar a la subasta sin exigir nada a cambio, un grado de 
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honradez que le legitimaba para seguir en el enredo; y en la segunda jugada, 
más complicada, se volvía a abrir la subasta, en la cual podía presentarse cual-
quier interesado, indudablemente también Pedro de Logroño. En la breve 
interrupción, entre ambos actos, se cerrarían las heridas abiertas en la primera 
fase de trámite subastero, previo control de los elementos discordantes.

Todo lo anterior puede presentarse como una explicación excesivamente 
rocambolesca pero, conocido el sesgo de la política local de Guadalajara por 
medio de dos grupos, más o menos privilegiados, que estaban desde hacía 
tiempo enfrentados por la manera de entender la política local. no se debe 
olvidar que dicha ciudad desde los tiempos pretéritos de su conquista por 
Alfonso VIII, a finales del siglo XI, fue de carácter real, si bien desde finales 
del siglo XIV cayó en la órbita seductora de una familia tan extensa como 
poderosa: los Mendoza. En los tiempos de este asunto, entrada calmosa a la 
modernidad, vivía sus últimos días el cabeza de la familia don Íñigo López de 
Mendoza, II Duque del Infantado, y casado con María de Luna y Pimentel, 
heredera de don Álvaro de Luna40.

En cualquier asunto que tuviese consecuencias políticas, sociales o eco-
nómicas en la ciudad, tal como el que nos ocupa, se puede observar la mano 
de la familia Mendoza. Por ello este enfrentamiento entre las facciones nobi-
liarias propició que el Duque del Infantado saliese nuevamente favorecido al 
conseguir que su protegido se alzase con el contrato. Era la salida conveniente 
para todos, ya que en cualquier caso, y aunque el mercader Pedro de Logroño 
hubiese reclamado el caudal correspondiente a la infracción concejil, no lo 
hubiese cobrado con premura, o mejor aún, no lo hubiese logrado cobrar. Por 
lo cual se habría visto obligado a recurrir a la justicia real por medio de una 
denuncia en la Real Audiencia, que, por la elevada cantidad adeudada, 50.000 
maravedís, se hubiese visto obligada a conocer sobre el caso. Algo que resultaba 
frecuente por la extrema lentitud de la vía administrativa municipal.

La sesión plenaria concluyó con una carta del ayuntamiento que reflejaba 
la rotura del contrato con el mercader Logroño, y con un acuerdo de emitir 
un mandato y la realización de sus correspondientes pregones para anunciar la 
apertura de otro plazo que permitiese admitir pujas diferentes a las evaluadas 
con anterioridad.

40 A pesar del paso de los años y del sesgo propagandista que subyace en las páginas del 
estudio, la obra de referencia sigue siendo la de Francisco Layna Serrano, Historia de 
Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI, Madrid, CSIC, 1942. Reedición: Aache 
ediciones, Guadalajara, 1993.
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El final del asunto se precipitó, porque el día 30 de enero, Pedro de Logroño 
vuelve a postularse con una nueva oferta, convenientemente rectificada a la 
baja, y lo hizo ante una sesión del Regimiento apenas compuesta por dos 
regidores, el secretario Diego González de Guadalajara y Diego Rodríguez de 
San Vicente, ambos conocidos por su predisposición a admitir todo lo que 
presentase el tal mercader. Unos días más tarde, el 5 de febrero de 1500, apenas 
catorce días después del primer remate, el Concejo en pleno decide apoyar esa 
segunda versión de la primitiva puja, esta vez sin mayores problemas. De nuevo 
extiende el ayuntamiento una carta de obligación en la que taxativamente se 
reconoce que no le quitarán la concesión por ningún motivo.

Como conclusión parece que don Íñigo López de Mendoza consiguió 
imponer su criterio por medio de la intervención del regidor Íñigo López de 
Orozco. Este era un personaje en el que concurrían variados aspectos preocu-
pantes, además de regidor, era familiar del Duque y su criado predilecto. Por 
otras intervenciones conocidas del mismo era hombre poco amigo de dilacio-
nes y menos aún de compromisos que no resultasen favorables a los intereses 
de la familia Mendoza.

Razono que este ejemplo de escritura para la comunidad, donde se han reco-
gido todos los trámites necesarios para que una ciudad tuviese el suministro de 
un producto alimenticio garantizado, se presenta lo holgadamente significativo 
para entender un aspecto más de la vida cotidiana en una escribanía municipal 
cualesquiera, que refleja, en este caso concreto, el enfrentamiento, muchas de 
las veces soterrado, de los diversos grupos privilegiados. En el caso de Guada-
lajara era más habitual de lo que pudiese parecer tras la lectura del conjunto 
de historiadores laudatorios que han versionado su historia durante siglos41. 
Dicha perspectiva ofrecía una imagen de una ciudad gratamente sometida a 
los provechos de los Mendoza, concepción que hoy en día está cambiando 
con la llegada de joven savia investigadora que ha aportado distintos análisis 
de la misma42.

41 Francisco de Torres Pérez, Historia de la muy nobilíssima ciudad de Guadalaxara, dedi-
cada a su illustrissimo ayuntamiento por su regidor perpetuo francisco de Torres, Guadalajara, 
1647. Recientemente se ha realizado un estudio y edición de la misma por la Editorial 
Bornoba, Madrid, 2011. Juan Catalina García, Biblioteca de autores y escritores de la pro-
vincia de Guadalajara, Madrid, Editorial Sucesores de Rivadeneyra, 1899. Hay una edición 
moderna en Biblioteca de Escritores de la provincia de Guadalajara. Catálogo Monumental de 
la provincia de Guadalajara, edición en CD-Rom, Guadalajara, AACHE Ediciones, 2001. 
42 Pablo Sánchez León, Absolutismo y comunidad: un análisis comparado del cambio político 
y la conflictividad social en Castilla, Guadalajara y Segovia, siglos XV-XVI, Madrid, 1993.
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En definitiva, todo un enredo magistral en las entrañas de un concejo 
en apariencia de jurisdicción real o como poco independiente, pero que ha 
de asumir los deseos del verdadero señor de la ciudad, el Duque del Infan-
tado. Esta situación generaba una continuidad de irregularidades, muchas 
de ellas recogidas indiscretamente en las actas. Dichas anomalías motivaban 
que los escribanos del concejo, entrasen en una espiral de documentar una y 
otra vez ciertos desempeños que, en apariencia, solo requerirían una actua-
ción pero acaban por duplicarse y por otro lado, reflejar cuestiones poco  
edificantes.

La comunicación de la norma

Se tratará a partir de ahora de la intervención de la oficina municipal en 
la transferencia de la ordenanza municipal a los ciudadanos administrados. 
Los primigenios municipios alto-medievales, tras no pocos avatares sufridos 
por la fijación del derecho local a través de cartas pueblas y fueros, como bien 
han estudiado los especialistas en Historia del Derecho, consiguieron que en 
los siglos finales de la Edad Media fuese habitual que los citados concejos 
generaran sus propias reglas43. Por ello, se puede afirmar que las normativas 
«ordinarias», tal como las define Embid Irujo, surgieron en el momento en que 
la colectividad humana, hasta entonces dispersa, se organiza para su conviven-
cia. En ese instante, los vecindarios toman conciencia de la existencia de unos 
intereses comunes, que, en principio, serían los de defensa y los económicos44.

Se asiste a un lento progreso en la confección de la norma que pasó de 
la participación comunitaria en el transcurso de la creación, aprobación y 
aplicación de la misma a la institucionalización en su elaboración, por medio 
del extenso conjunto de los oficiales concejiles creados tras la centralización 
judicial obligada por el ordenamiento de Alcalá de 1348.

43 Entre una dilatada bibliografía se han de señalar únicamente algunos estudios clásicos: 
Aquilino Iglesias Ferreiro, La creación del derecho: una historia de la formación de un 
derecho estatal español, Barcelona, Editorial Signo, 1992, 2 volúmenes. José Luis Escudero 
López, Administración y estado en la España Moderna, Valladolid, Junta de Castilla y León, 
1999; Ídem, Curso de Historia del Derecho: fuentes e instituciones político-administrativas, 
Madrid, 1985. Luis García de Valdeavellano, Curso de Historia de las Instituciones Espa-
ñolas: de los orígenes a la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1986.
44 Antonio Embid Irujo, ordenanzas y reglamentos municipales en el derecho español, 
Madrid, IEAL., 1978, p. 45.
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El concejo medieval era un órgano administrativo con una capacidad sufi-
ciente para llevar a cabo sus propias decisiones. Las actuaciones debían estar 
refrendadas por medidas que en todo caso debían ser aprobadas en el gobierno 
municipal y transmitidas para su conocimiento. Dichas normas son la base del 
funcionamiento del municipio medieval, al igual que de los entes locales de la 
actualidad. Las opciones normativas que ejecutan los municipios pueden ser 
del tipo «singularem actum», o establecidas por medio de un ordenamiento de 
carácter más o menos general, «acta generalis». Las consecuencias que se pro-
ducen como resultado de la puesta en vigor de las normas singulares quedan 
limitadas por la necesidad de asegurar la convivencia de los individuos de la 
comunidad.

La transmisión de estas noticias sobre las doctrinas aprobadas por el 
gobierno municipal a todos los habitantes de la ciudad supone el nacimiento 
de una casuística documental numerosa que sirve de soporte a las ordenanzas 
suscritas. Para ejemplificar la necesidad de la suma trascendencia que mani-
fiesta la comunicación a la ciudadanía sobre cualesquier pauta de conducta o 
norma económica de ámbito local que se hubiese de aplicar en beneficio del 
funcionamiento de la urbe, se han elegido unas ordenanzas de dos localidades, 
Betanzos, en la actual provincia de La Coruña, y Mazuela, en la de Burgos, 
por medio de las cuales se pretende señalar algunas de las citadas tipologías. 
El análisis histórico de unas normas que, como tantas otras de finales del 
siglo XV, tuvieron unos antecedentes livianos y unos consecuentes plenos de 
sucesivas variaciones y confirmaciones, sus razones, autores o confirmantes no 
son el objeto de esta propuesta de estudio, evidentemente más encaminada al 
mejor conocimiento de la estructura diplomática de las mismas. En anteriores 
ocasiones ya dejamos la impronta de nuestras intenciones sobre el estudio de 
las normas municipales45.

En primer lugar se debe señalar la importancia que tiene la tipología acta 
para enmarcar la presentación de las ordenanzas. La ordenanza debe ser vista 
por los destinatarios como el instrumento de gestión propiciado por la admi-
nistración municipal para la gobernanza de la ciudad y por lo tanto como 
emblema de su potestad reglamentaria. En su articulado se acogen la justicia, la 
economía, abastos, policía urbana, actividades construcción, nombramientos y 
un largo despliegue de heterogéneas materias a regularse. Por ello, muchas de 

45 José Miguel López Villalba, «Estudio y transcripción de las ordenanzas de derechos de 
los oficios concejiles del Concejo de Guadalajara de 1463», en Espacios y fueros en Castilla 
La Mancha (siglos XI-XV), Madrid, Editorial Polifemo, 1995, pp. 323-350.
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las normas nos han llegado bajo el amparo de la tipología actas, porque reflejan 
la garantía de lo acordado por medio de la ratificación de los signatarios.

Así vemos aleatoriamente, a modo de primer ejemplo, unas ordenanzas de 
la ciudad de Betanzos. Por medio de dichos ordenamientos locales escritos al 
menos desde fines del siglo XV y cuyas noticias durante el siglo XVI aumentan 
considerablemente en la documentación que en un «Libro de las ordenanzas 
viejas de la dicha çibdad», recoge algunas de las mismas46. En la edición que 
publicó el profesor García Oro, sobre los restos de las normas susodichas, resul-
tado del rastreo en el Registro General del Sello, se contempla la tipología de 
acta como sustentáculo de dichas pautas47. Las correspondientes a diciembre de 
1493, que tratan sobre la regulación de las ventas en la ciudad, comienzan por 
la datación crónica y tópica como marco al acta que refleja las actuaciones jurí-
dicas donde se aprobaron por los oficiales locales. A continuación se manifiesta 
nuevamente la data, en esta ocasión exclusivamente tópica señalando el lugar 
exacto de la reunión: «las casas de consistorio de la dicha çibdad y ayuntamiento 
del conçejo…», a la vez que da paso a la intitulación desarrollada y completa 
de todos los asistentes a la reunión. Sigue la exposición que incluye un breve 
exordio justificativo de la realización de las mismas: «por servicio de Dios e de la 
señora Santa María, su gloriosa madre, a cuyo respeto e del rey e la rreyna, nuestros 
señores, e del bien público de la dicha çibdad e de sus tierra e términos e de los 
extranjeros,…». Continúa la exposición explicando las causas que motivan la 
promulgación de la ordenanza en la que señala la inexistencia de un lugar fijo 
donde encontrar las mercaderías y provisiones necesarias para el abastecimiento 
de la ciudad. Después de un largo discurso señalaron la plaza del Castro como 
tal terreno y se comienza la disposición con la formula: «E asy lo mandavan e 
mandaron e pronunçiavan e pronunciaron por su sentençia», continúan aclarando 
que la norma aprobada debe obtener el refrendo real: «e pedían e suplicaban 
al Rey e a la Reyna, nuestros señores, e a los del su Consejo que la confirmasen e 
aprovasen e la mandasen confirmar e aprovar». A continuación se declaran una 
serie de disposiciones puntuales para los diferentes usuarios de dicho lugar de 
transacciones comerciales.

46 El profesor García Oro opina que existe la posibilidad de que dicho libro se utilizase a lo 
largo del siglo XVI y que fuese una compilación documental, de modo que en sus páginas 
se acumulasen documentos de carácter real junto con las ordenanzas locales que le daban 
título. José García Oro, «Ordenanzas municipales de Betanzos de los siglos XV y XVI. 
Estudio y edición diplomática», Anuario Brigantino, 10 (1987), pp. 17-32.
47 Ídem, «Ordenanzas municipales de Betanzos».
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Más adelante, encuentran su espacio las cláusulas de garantía albergando 
dos tipos diferentes, pero complementarios: prohibitivas y penales pecuniarias. 
Las primeras hacen mención a la fortaleza de la norma, las segundas impo-
nen su cumplimiento por medio de un castigo con ascendentes gradaciones 
monetarias ante la recurrencia del infractor, a las que se sumarán, con idéntica 
pena, las destinadas a los vecinos que impidiesen que las autoridades judiciales 
actuasen contra los redomados infractores. Todo ello va acompañado de una 
cláusula preceptiva mediante la cual el concejo dictamina que el citado pre-
cepto sea pregonado en los lugares acostumbrados. Dicha actuación se llevó a 
cabo el mismo día de la reunión concejil con sus correspondientes testigos, y 
así es recogido en la redacción del acuerdo. Asistimos, por tanto, a una doble 
validación testifical. Por medio de la primera se da certeza a la autenticación 
de todo lo contenido en referencia a los hechos del ayuntamiento en las casas 
del consistorio y es testificada por algunos de los oficiales del concejo, mientras 
que la segunda, llevada a cabo después de los pregones, esta encabezada por la 
fe del notario presente a las dichas proclamas, junto con un nutrido grupo de 
vecinos de la ciudad. Finalmente, García de Cesuras, escribano del concejo, 
redacta una pormenorizada diligencia en la que nos hace saber su vinculación 
laboral y administrativa con la escribanía pública a la vez que con la oficina 
del concejo.

De idéntico modo se resuelven las otras ordenanzas que fueron promulga-
das el día 19 de mismo mes de diciembre, haciendo referencia al cuero y al 
calzado, salvo en una mínima salvedad en el ritmo de presentación ya que por 
la elevada cantidad de normativas que necesitaban aprobar desde la segunda 
pauta van introducidas por el íncipit: «otrosy», que se encuentra acompañado 
de los dispositivos: «ordenaron» o «dixeron», de forma alternativa.

Entre las múltiples manifestaciones que pueden vehicular las sistemáticas 
municipales se ha elegido un segundo ejemplo, en esta ocasión más arduo. Se 
trata de las ordenanzas que en enero del año 1469 fueron formalizadas en la 
villa de Mazuela, población de la actual comarca burgalesa de Can de Muñó, 
en tierras cercanas a la capital48. En esta ocasión, nos han llegado por medio de 
un traslado simple que contiene diferentes tipos documentales y nos traslada 
las inquietudes de una villa menuda.

48 Las ordenanzas de la villa de Mazuela de 1469 se encuentran en el Archivo Municipal 
de Burgos (AMB). Fondo Histórico. Signatura: HI-3610. Es de rigor agradecer la noticia a 
María Teresa Angulo Fuertes, antigua alumna del curso de doctorado, quien me puso sobre 
la pista de esta interesante fuente.
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Efectivamente, la primera página, escrita en el siglo XVII a modo de por-
tadilla, nos adelanta la categoría del documento, al que define como traslado 
simple. Igualmente nos informa del contenido que cuantifica en cuarenta y 
seis normas sobre el buen gobierno de la villa. Una vez comenzada la lectura 
del instrumento propiamente dicho nos llega una auto-calificación documen-
tal: carta de ordenanzas, que se encuentra inserta en una larga frase de tipo 
epistolar donde se encuentran la notificación, la dirección y la intitulación del 
mismo: «Sepan quantos esta carta de hornenanças vieren, como nos el conçejo e 
honbres buenos de Maçuela de Can de Munno, lugar ques de la muy noble çibdad 
de Burgos, cabeça de Castilla…»49.

En un análisis más pormenorizado de la susodicha carta de ordenanzas 
descubrimos una serie de tipos documentales que dan sentido al proceso de 
creación de la misma y en todos los cuales encontramos la actuación de escri-
banos de concejo. Debido a la naturaleza del presente estudio nos limitaremos 
a señalar esquemáticamente las diferentes cartas que contiene. En primer lugar 
una carta de poder realizada por Juan de Santotis, escribano mayor de la ciudad 
de Burgos, y fechada a finales de octubre del año 1468, por la que dicha ciudad 
concede al alcalde mayor Francisco Bocanegra, junto con los regidores Sancho 
García y Lope García de Carrión, su procuraduría en todo este procedimiento 
de redacción capitular que se ha de llevar en Mazuela poco tiempo más tarde. 
Al tiempo de acabar dicha composición normativa, el día 16 de enero de 
1469, el concejo en pleno de Mazuela lleva a cabo un compromiso plural por 
medio de una carta de juramento de respetar y hacer cumplir las ordenanzas 
aprobadas. Es notorio que en el momento de las validaciones aparecen como 
testigos dos personajes, Jimeno, hijo de Sancho García, y Pedro Izquierdo, 
criado de Lope García de Carrión, que están vinculados de manera familiar y 
profesional a los delegados que representaban a la ciudad de Burgos. Induda-
blemente los procuradores estaban capacitados para otra misión de más alta 
transcendencia que la propia de la testificación. Es por ello que el veinticinco 
de enero, dos de los delegados de la ciudad intitulan una carta de confirmación 
de las susodichas normas por medio de la cual dan por buenas, en nombre de 
sus representados, los vecinos de Burgos, las medidas que se habían aprobado 
sobre administración de justicia y buen gobierno. La ausencia del tercero de 
los apoderados burgaleses da lugar a una nueva carta de confirmación apenas 
dos días más tarde. Con una redacción idéntica en la que la variante redactora 

49 AMB, HI-3610, f. 1r.
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estriba en que la confirmación se basa en lo ya ratificado por sus compañeros: 
«segund e por la forma e manera e so aquellas para que los dichos señores… las 
avían confirmado e autorizado…»50.

En este momento se ha de afirmar que, sin embargo, el conjunto más 
numeroso de todos los que conforman el gran corpus de las ordenanzas de 
cualesquier villa o ciudad castellana esta compuesto de una presentación sin 
ambages, a modo de libros copiadores donde se limitan a numerar los distintos 
preceptos, como sucesiones desbordadas de leyes. De tal suerte que en muchas 
de las oportunidades carecen de los elementos más básicos de validación. Com-
plejo sistema de presentación que lleva a advertir que es ciertamente peligroso 
confundir la función de la norma con la transmisión de la misma.

A modo de colofón

Para finalizar lo declarado sobre la portentosa importancia que ostenta la 
oficina municipal en la vida cotidiana de los concejos medievales se destacará la 
relevancia del archivo de gestión administrativa e histórica de cualquier muni-
cipio, porque sin la guarda concienzuda de lo reflejado en el devenir diario 
de las villas y ciudades, difícilmente se podría gestionar dichas instituciones. 
Estamos pues ante otra de las facetas indispensables de la escribanía concejil, la 
protección posterior de lo documentado para poder aprovechar su valor como 
información o prueba. Efectivamente, poco sentido tiene que salvaguardemos 
nuestros recursos más preciados o, incluso aquellos que manifiestan menos 
cotización, si no sabemos obtener el preceptivo beneficio de los mismos.

Como muestra reveladora de la transcendencia que tiene la conservación 
de los datos más nimios, se puede recordar como en una anterior controversia 
sobre el precio del atún en la ciudad de Guadalajara, se recogió en un acta del 
regimiento del jueves, día 9 de junio de 1485, que ninguno de los funcionarios 
del concejo conocía como se pagaba dicho pescado con espina, ni tampoco sin 
ella, y hubieron de encargar que algunos oficiales saliesen de las salas del con-
cejo a preguntar quién sabía algo del asunto. Con posterioridad manifestaron 
su deseo de que quedase constancia de ello para sucesivas ocasiones: «porque 
oy ovo debates a como se pagava antes, e si a Dios plugiere, porque otro año aya 
memoria porque non anden a preguntar como oy anduvieron»51.

50 Ibídem, f. 6r.
51 AMGU, 1H0084A, f. 24r.
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Los oficiales del concejo fueron capaces, no solo de custodiar los libros 
esenciales en el ejercicio futuro de sus derechos: Libros de privilegios, ordenan-
zas, libros de asientos de los acuerdos, diplomas reales, etc., sino igualmente 
aquellos documentos, que hoy en día pueden ser evaluados, equívocamente 
entiendo, como de carácter menor, pero que en el desarrollo habitual de las 
funciones del concejo medieval representaban un valor muy elevado. La difi-
cultad en el mantenimiento y salvaguarda de la totalidad documental, tanto 
de la producción como de la recepción que en los siglos medievales vivieron 
las escribanías municipales, nos hace inferir que serían aquellos documentos 
relativos a la conscriptio, es decir, de la resolución de los procesos administrati-
vos o judiciales, los afortunados en la elección. Una alternativa que les otorgó 
una vida mucho más prolongada y en algunos casos rayana en la perennidad.

Así pues, conocer en profundidad el funcionamiento de una escribanía 
municipal no es únicamente seguir la pista que los múltiples documentos 
vivos dibujan en los trayectos de las actuaciones administrativas abiertas, sino 
entender que ese supuesto final de travesía que es el archivo municipal, no es, 
ni mucho menos definitivo, sino que los testimonios se encuentran a la espera 
de un mañana, donde volverán a recorrer las vías de la administración concejil. 
Por ello, el archivo municipal era, y en muchos casos continúa siendo, el mayor 
activo financiero que poseen los gobiernos ciudadanos, tanto para defender sus 
derechos como para acometer sus compromisos como urbe. Además, por si 
fuera poco y gracias a ello, igualmente les prevenía de complicadas situaciones 
administrativas y jurídicas.

En otro orden de cosas, en estas postreras líneas debemos quedarnos con la 
idea de que la práctica gubernativa está profundamente vinculada a la oficina 
municipal y viceversa. En efecto, existe una reciprocidad tan evidente, y a la 
vez tan ineludible, que si cualquier procedimiento está viciado, políticamente 
hablando, los escribanos participan de él y por el contrario si la tramitación 
está maleada administrativamente, la gobernanza local queda implicada.

La actuación ciertamente política de todos los protagonistas de esa subasta 
que hemos referido podría haber contrastado con la actuación de un escribano 
que hubiese negado la plasmación de innegables evidencias de prevaricación 
basada en cierta información privilegiada, que indudablemente es ignorada 
por terceros. no parece que sea este el caso, en realidad se limitó a recoger 
los acontecimientos y como fiel testigo fue dejando su impronta de todos los 
hechos sobrevenidos. Pero hay algo más importante, puesto que al mismo 
tiempo que sirve como salvaguarda de los intereses de la comunidad al recoger 
cada uno de los acontecimientos, pasa a ser cómplice de la Historia. Y lo es 
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doblemente, en primer lugar de la historia inmediata, porque los intervinientes 
desean, inconsciente pero necesariamente, que se recojan con claridad todas las 
intervenciones que se van llevando a cabo para el desarrollo de sus manejos. Lo 
que comporta que el escribano, como cabeza visible de la oficina escrituraria, 
sea participante de la Historia con mayúsculas, aquella suma de acciones que 
se revisan con el tiempo, y que nos presenta el discurrir político, social, eco-
nómico, incluso religioso de una comunidad urbana por medio del reflejo de 
los hechos cotidianos. La concepción instrumental que hoy tenemos de este 
oficial concejil es posterior al medievo, seguramente se deba a los tratadistas de 
la modernidad que inculcaron un perfil a todos los funcionarios de corte que 
se fue trasladando hacia una visión más centralizadora de los oficios, llegando 
a coadyuvar con el principio: quia pars corporis principis sunt52. De modo que, 
con el paso de los años, la función del escribano se enmarañará y agigantará 
en tanto que la necesidad de su concurso en administración escrita de la vida 
municipal se hizo más imprescindible y con él todo lo referente a la oficina 
escrituraria. Es el momento de la politización de la actividad administrativa 
que no sería entendible sin los abundantes cambios bajomedievales en las can-
cillerías municipales.

Por este motivo han aumentado exponencialmente los estudios que hacen 
referencia a la relación escritura-ciudad. De este modo y volviendo a las ilu-
siones efímeras de las que se habló al inicio de este trabajo, regresando a los 
presuntos espejismos en los que se veía envuelto el análisis de la documentación 
municipal, se debe afirmar que por aquel entonces se antojaba, si no impro-
bable, al menos sí dificultoso, que hubiese este crecimiento tan anhelado que 
ha conseguido que aquellos que en su día recorrimos aquellos caminos en la 
soledad del andariego que no conoce dónde ha rendir destino, nos hallemos 
orgullosos de conocer que aquí y allá aparecen nuevas producciones dedicadas 
exclusivamente al ámbito urbano.

En definitiva, que en nuestros días un grupo significativo del colectivo 
de las Ciencias y Técnicas Historiográficas ha optado, sin dejar sus ámbitos 
acostumbrados de estudio, por adentrase en el espacio semi-deshabitado de la 
Diplomática Municipal, donde se han levantado nuevos baluartes, dentro de 
los cuales, las incertidumbres se han transformado en potenciales certezas, las 
inseguridades de las que hablamos anteriormente han ido quizá descifrándose 

52 José María García Marín, La burocracia castellana bajo los Austrias, Madrid, Instituto 
nacional de Administración Pública, 1986, p. 57.
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con el concurso de los nuevos investigadores y de muchos y pacientes años, 
y de este modo se ha logrado una imagen contraria a la que nos aportaban 
los patrios muros quevedescos, pues los bastiones diplomáticos concejiles, si 
ayer estaban desmoronados, o tal vez nunca se habían edificado, hoy se nos 
presentan fuertes y altivos53.
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