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Introducción

El objetivo de la presente aportación es el acercamiento al análisis desde un 
punto de vista diplomático del llamado «cartulario» conservado en el Archivo 
Municipal de Lorca, que engloba ciento doce cartas emitidas y seis cartas reci-
bidas por el concejo de la ciudad de Lorca en un periodo comprendido entre 
junio de 1463 y julio de 14641.

nos encontramos ante un conjunto documental de gran riqueza y belleza en 
su contenido que no ha sido por el momento editado y estudiado como tal2. 
Pretendemos ahora con esta contribución realizar una aproximación al estudio 
de los caracteres extrínsecos e intrínsecos de las diferentes unidades docu-
mentales que lo componen, así como al análisis de los elementos del discurso 
diplomático como pilar básico para la determinación de las tipologías docu-
mentales. Para ello, nos serán de gran utilidad, no sólo los métodos propios 

1 El documento se encuentra en el Archivo Municipal de Lorca, con signatura AML, 
Cartulario 1463-1464. Puede consultarse en línea en la página web del Proyecto Carmesí de 
digitalización de documentos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: http://
www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLE&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi 
&id=1255&d=a [Fecha de consulta: 19/05/2014].
2 La colección documental es conocida por los historiadores, pero no ha sido sometida 
a un análisis codicológico, diplomático y paleográfico riguroso que ayude a conocer más 
detalles sobre la misma. Tuve la ocasión de presentar una aportación de su valor como 
fuente en el II International Medieval Meeting de Lérida 2012: Diego Antonio Reinaldos, 
«A frontier cartulary: The Lorca council cartulary in the years 1463 and 1464 as a source 
for studying the frontier relationships between Murcia and Granada’s Kingdoms», en Flocel 
Sabaté (ed.), Medieval Urban Identity: Health, Economy and Regulation, Cambridge Scholars 
Publishing, 2015, pp. 189-201.
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de la Diplomática, sino los de otras disciplinas afines, como la Codicología, la 
Paleografía, la Historia o la Filología.

1. Caracteres externos o extrínsecos del conjunto 
documental3

El conjunto documental que estudiamos se nos presenta a modo de libro, 
encuadernado por el archivero municipal y erudito Joaquín Espín Rael en tres 
cuadernos de 50, 6 y 8 folios respectivamente, constituyendo así un total de 
64 folios de papel de tipo occidental de tamaño 306 × 218 mm.

nos encontramos ante una encuadernación holandesa en cartón verdoso 
reforzada en el lomo y en las cantoneras. Se trata por tanto de una encua-
dernación moderna y reciente, ya que la permanencia del citado Espín como 
archivero municipal se circunscribe a los años transcurridos entre 1921 y 1959, 
durante los cuales llevó a cabo un inventario y organización de muchos de los 
fondos documentales. En dicha encuadernación, Espín reutilizó papel blanco 
del existente en el archivo para los folios de guarda (dos iniciales más uno 
pegado a la tapa y uno final más otro pegado a la contratapa), que presentan 
distinto grosor, textura y filigranas.

En la tapa Espín incluyó el epígrafe «Cartas del Concejo. Año 1463-1464» 
a modo de título, mientras que en el segundo folio de guarda escribió «Lorca. 
Año de 1463 al año 1464. Borradores de cartas del concejo», haciendo espe-
cial hincapié en su importancia con la anotación al margen inferior izquierdo 
de «Muy interesante». Por su parte, en el folio de guarda final anotó «Son 64 
folios en blanco, dos de ellos, los números 39 y 43, por las dos caras de cada 
uno. J. E. R.». Espín también escribió en algunos folios en blanco la anota-
ción «Blanca» y otras anotaciones marginales junto a algunas cartas. También 
intentó realizar un índice de las cartas contenidas en el libro, titulado «Tabla 

3 Seguimos como método de análisis diplomático el propuesto por Pedro Luis Lorenzo 
Cadarso en el capítulo 13 del manual de Paleografía y Diplomática coordinado por Ángel 
Riesco Terrero. Vid. Pedro Luis Lorenzo Cadarso, «Caracteres extrínsecos e intrínsecos 
del documento», en Introducción a la paleografía y la Diplomática General, ed. Ángel Riesco 
Terrero, Madrid, Síntesis, 1999, pp. 257-284. La Comisión Internacional de Diplomática 
prefiere el uso de la terminología «caracteres externos» y «caracteres internos» al de «caracte-
res extrínsecos e intrínsecos». Cfr. María Milagros Cárcel Ortí (ed.), Commission Interna-
tionale de Diplomatique. Vocabulaire International de la Diplomatique, Valencia, Universitàt 
de Valencia, 1994.
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de las cartas de este libro», que ocupó dos folios de papel moderno y quedó 
incompleto, dejando otros cuatro folios en blanco del mismo tipo de papel. En 
dicho índice recogió en dos columnas, por un lado, un resumen del contenido 
de las cartas junto con la data (o la indicación de su inexistencia, en su caso) 
y por otro, el folio o folios donde se sitúa dentro del volumen, cuya foliación 
también se la proporcionó Espín Rael en numeración arábiga. no existen 
signaturas ni reclamos.

Pasando a analizar el soporte en el que se plasmó la escritura del conjunto 
documental, hemos de reiterar que se trata de papel de tipo occidental en 
formato bifolio, quedando después distribuido en folios de 306 × 218 mm, 
la mayoría de ellos escritos por las dos caras. La procedencia de dicho papel 
es variada, si atendemos a la existencia de tres tipos de filigranas, si bien dos 
de ellas son las mayoritarias: la de la figura de un sol de ocho rayos con un 
círculo y un motivo central, presente en los ff. 3-5, 8, 11, 12, 18-24, 26, 34, 
35-38, 41-45 y 49; y la de la figura de una flor, con la forma de una especie 
de granada, que se puede observar en los ff. 50, 53, 54 y 57-60; mientras que 
sólo en el f. 56 encontramos otra con la figura de una especie de rosa ochavada. 
En la mayoría de los casos, estas marcas de agua aparecen situadas en posición 
central en el folio, salvo algunos casos en que se sitúan a la izquierda4. no se 
observa un cuidado especial en la preparación de la página para la escritura: 
así sucede con la caja de escritura, cuyas dimensiones son variables, oscilando 
entre 250 × 180 mm y 220 × 150 mm, con una media de 230 × 160 mm y sin 
restos de pautado. Más bien al contrario, podemos decir que la distribución del 
texto a lo largo del soporte es un tanto anárquica, puesto que, si bien a veces 
se respetan los márgenes, en otros casos el texto acaba invadiéndolos (especial-
mente el derecho y el inferior), por lo que no presentan medidas uniformes. 
Por otra parte, las líneas o renglones de escritura no siempre son rectas, sino 
que a veces adoptan una dirección ascendente y, en menos casos, descendente.

4 ninguna de las filigranas que encontramos aparece en los catálogos y repertorios al 
uso en papel y online que hemos podido consultar. Cfr. Charles Moïse Briquet, Les fili-
granes. Dictionaire historique des marques du papier, 4 vols., nueva York, 1997 (1ª ed. en 
Ginebra, 1907). Gerhard Piccard, Die Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv Stuttgart 
17 Bände. Stuttgart 1961-1997. http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php/PPO.php [Fecha 
de consulta: 19/05/2014]. Colección temática de filigranas medievales Wasserzeichen des 
Mittelalters: http://www.wzma.at/ [Fecha de consulta: 19/05/2014]. Colección de filigra-
nas en incunables holandeses: http://watermark.kb.nl/default/search/advanced/ [Fecha de 
consulta: 19/05/2014]. Colección de filigranas de Thomas L. Gravell: http://www.gravell.
org/ [Fecha de consulta: 19/05/2014].
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En cuanto al material sustentado, es decir, las tintas usadas en la elabora-
ción de las diferentes unidades documentales, hemos de señalar que se observa 
un predominio de las tintas ocres de composición natural, vegetal o animal, 
adoptando tonalidades más o menos oscuras y sin afectar al papel (salvo algún 
calco).

Con respecto a las características de la escritura de las diferentes cartas5, 
hemos de señalar que todas ellas responden al modelo gráfico de la escritura 
«precortesana» y «cortesana», con caracteres de la procesal, si bien con varia-
ciones que permiten la identificación de, al menos, cuatro manos en la puesta 
por escrito de dichas cartas. La escritura mayoritaria, presente en ciento una del 
total de las ciento dieciocho cartas, es una escritura cursiva (en ocasiones muy 
cursiva), usual o común (muy personal), ligera, de módulo mediano, trazos 
rectos y abotonados, pocas ligaduras pero bastante prolongadas, escasos nexos 
(st, sc), un ductus rápido y descuidado, sin excesiva profusión de abreviaturas 
y con puntuación mediante barras oblicuas y puntos. Tras ella, la que más 
aparece es una escritura semicursiva pero más cercana al modelo, usual, pesada 
o muy pesada, de módulo mediano, trazos mixtos, ligaduras prolongadas y 
abundancia de nexos, ductus dextrógiro, rápido y descuidado, y puntuación 
mediante barras oblicuas y puntos. La encontramos en quince de las cartas, si 
bien la escasez de puntuación, las tintas y algunos rasgos angulosos en seis de 
ellas, las recibidas de Enrique IV, nos hacen dudar de que estemos ante otra 
mano diferente. Por último, hay dos cartas que difieren del resto. Una de ellas, 
la numerada archivísticamente con el 106, tiene una escritura semicursiva, en 
cierto modo libraria, pesada y de módulo mayor al resto, de trazos rectos, liga-
duras prolongadas, algunos nexos y abreviaturas pero sin exceso. Por su parte, 
la carta con el nº 113 presenta escritura cursiva pero de trazo recto, pesada 
y de módulo pequeño, abundantes ligaduras –si bien no muy prolongadas–, 
algunos nexos y proliferación de abreviaturas.

Uno de los aspectos que más pistas nos puede dar acerca de las característi-
cas del conjunto documental que estudiamos es la práctica ausencia de signos 
especiales. Así, no hay ningún elemento de validación como rúbricas o signos 
notariales, lo que nos informa en buena medida sobre la no originalidad de las 
cartas. ni siquiera encontramos cruces a modo de invocación monogramática, 

5 Para el análisis de los tipos gráficos y su caracterización seguimos la terminología que 
aparece en la obra de Enrique Pérez Herrero y Benedicta Rivero Suárez, Escritura manus-
crita y letra procesal (Canarias en el siglo XVI), Las Palmas de Gran Canaria, Edic. Anroart, 
2006, pp. 75-87.
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tan solo una raya de separación entre dos cartas, las numeradas con el 97 y 
98 (f. 56r).

Sí que encontramos en cambio notas marginales, algunas de la época y 
en otro caso anotaciones archivísticas (en este caso de Espín Rael), a modo 
de síntesis sobre el contenido de algunas unidades documentales o sobre su 
interés. También son frecuentes las llamadas de atención (cartas 87, 97 y 106), 
resueltas mediante la palabra ojo y un alargamiento del caído de la letra jota 
que a veces toma forma de llave (carta 97, f. 55v).

Por último en este apartado, analizaremos las características del lenguaje 
utilizado, puesto que también puede aportarnos información de interés, en este 
caso acerca del nivel sociocultural del autor o autores que intervinieron en la 
puesta por escrito de los diversos asuntos político-administrativos contenidos 
en las cartas. A excepción del lenguaje solemne de las cartas recibidas de la 
cancillería de Enrique IV, en el resto se observan algunos rasgos de particu-
lar interés. Lo primero que hay que señalar es que todas las cartas siguen un 
modelo o formulario con un estilo propio del género epistolar en cuanto al 
saludo y despedida protocolarios, dependiendo de la persona o institución a 
la que se refieran, como veremos más adelante en el análisis diplomático de 
la estructura documental. Pero pese a ese carácter protocolario, hay algunos 
rasgos en el lenguaje de interés, que aparecen sobre todo en las cartas de escri-
tura más cursiva y con ductus más descuidado (adrescadas por aderezadas), 
ausencia de nexos –se vayan juntar, enbiamos creemos–; entrevino por intervino, 
arcaísmos como tenudos; Crimeynte por Clemente; uso de t por d al final de 
palabra y en el modo imperativo (cibdat, adalit, salut, facultat, lit, benignidat, 
mirat, mandatnos, sostituit…) y uso de algunas formas verbales particulares 
como queriéramos o detudiéredes.

2. Caracteres internos o intrínsecos del conjunto 
documental. Discurso diplomático de las unidades 
documentales

El análisis de la estructura documental que presentan las diferentes unidades 
documentales que forman el conjunto que analizamos nos ayudará también 
a elaborar una clasificación tipológica. Lo primero que observamos es que a 
la mayoría de ellas les faltan elementos del discurso diplomático, lo que nos 
indica que el interés primordial no era tanto la forma del discurso ni reproducir 
el original completo, sino copiar el contenido o el asunto de que se trataba. 
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no obstante, como norma general, todas obedecen al formulario propio de su 
respectiva tipología documental.

Comenzando por el protocolo inicial, una de las peculiaridades observadas 
es que en ninguna de ellas se observa la existencia de invocación, ni verbal 
ni monogramática. Muchas se inician con un encabezamiento a modo de 
síntesis que incluye el destinatario y un resumen del contenido (por ejem-
plo, para Carauaca sobre los moros de Véles). A continuación encontramos la 
dirección, que suele ser de dos tipos: individualizada o corporativa. Así, entre 
los destinatarios individuales se encuentran el rey Enrique IV; el adelantado 
del reino de Murcia, don Pedro Fajardo Quesada y su asistente6; el obispo de 
Cartagena, don Lope de Rivas; el vicario, los comendadores Juan Fernández 
Galindo7 y Pedro Vélez de Guevara; el gobernador de Orihuela, el marqués 
de Villena, el conde de Oliva, don Juan de Cardona, los procuradores de la 
ciudad en la Corte, y el recaudador del obispado, Juan de Córdoba8, entre 
otros. Por su parte, entre los destinatarios formados por corporaciones des-
tacan los concejos próximos: Caravaca, Cehegín, Aledo, Xiquena, Orihuela, 
Cartagena, Moratalla, Chinchilla, Yeste, Letur, Hellín y Murcia. La fórmula de 
tratamiento, de cortesía, es variable en función de la categoría del destinatario, 
encontrándonos desde las más solemnes, como la dirigida al rey (Muy alto y 
muy poderoso príncipe, rey e sennor), hasta las más sencillas, como las dirigidas 
a procuradores o mensajeros (Special amigo), pasando por fórmulas interme-
dias si se trata de dirigirse al adelantado (Muy magnífico sennor, muy virtuoso 
sennor), al comendador (honrado sennor), o a los concejos de la zona (honrados 
parientes, sennores e amigos).

6 La figura del adelantado fue biografiada por Juan Torres Fontes, Don pedro fajardo, 
Adelantado Mayor del Reino de Murcia, Madrid, CSIC, 1953.
7 Una semblanza del personaje puede verse en las contribuciones de María del Mar García 
Guzmán, «Las cabalgadas en tierras granadinas de Juan Fernández Galindo, comendador de 
Reina», en Homenaje al prof. Jacinto Bosch Vilá, vol. 1, 1991, pp. 181-192; Eadem, «Ascenso 
político y formación del patrimonio de Juan Fernández Galindo, comendador de Reina, durante 
el reinado de Enrique IV», Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas 
(CEMyCTH), XVII (1992), pp. 147-171 y Enrique Toral y Peñaranda, «Juan Fernández 
Galindo, comendador de Reina y Capitán General y del Consejo del rey don Enrique IV de 
Castilla y su alcaide de Alcalá la Real. De su vida y su descendencia en Écija y Alcalá la Real», 
en IV Estudios de frontera, Alcalá la Real, 2001, en homenaje a don Enrique Toral y peñaranda, 
coords. Francisco Toro Ceballos y José Rodríguez Molina, Jaén, 2002, pp. 535-578.
8 Personaje de origen judeoconverso y de vida problemática: cfr. Juan Torres Fontes, «El 
converso Juan de Córdoba y sus problemas», en nuevas estampas medievales, Juan Torres 
Fontes, Murcia, Real Academia Alfonso X el Sabio, 1997.



Aproximación al análisis diplomático… | Diego Antonio Reinaldos Miñarro 195

Tras la dirección aparece la intitulación del concejo de Lorca: el conçejo, 
alcayde, justiçia, regidores, caualleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la noble 
çibdat de Lorca. En la mayoría de los casos esta intitulación aparece etceterada. 
Si la carta va dirigida a una autoridad de importancia, tras la intitulación se 
consigna una fórmula de saludo o cláusula de sometimiento protocolaria del 
tenor besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra alta sennoría (en 
las dirigidas al rey), nos vos enbiamos encomendar con voluntad de fazer lo que 
ordenáredes (en las dirigidas al adelantado, al comendador o a alguna personali-
dad de importancia, como el marqués de Villena), nos vos enbiamos encomendar 
con voluntad de fazer las cosas ha honor vuestra conplideras (en las dirigidas a 
los concejos cercanos) y besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra 
paternidat (en las dirigidas al obispo).

El cuerpo del texto se inicia con una especie de notificación que adopta 
varias formas, siendo las más frecuentes las tres siguientes: fazemos vos saber, ya 
sabéys/sabedes y vuestra carta vimos/rescibimos. La notificación da paso a la parte 
expositiva, en la cual se recogen las razones o motivos que justifican la parte 
dispositiva que, generalmente se enlaza con la primera mediante expresiones 
de tono imperativo (mandat, requerimos e mandamos, verlos bien, mandatlos 
rescebir, etc.) o suplicatorio (vos pedimos, plega vos mandar, sobplicamos, etc.). 
Rara es la aparición de cláusulas finales de sanción o corroboración.

Finalmente, en el protocolo final o escatocolo, suele aparecer en casi todas las 
cartas un saludo final protocolario y de cortesía o apprecatio a modo de congra-
tulación y deseo de suerte del tenor siguiente, con algunas variaciones de escasa 
importancia: Dios poderoso conserue e preserue vuestra poderosa persona e real estado 
al su santo seruiçio (si el destinatario es el rey), Dios poderoso conserue vuestras vidas 
e prospere vuestros stados al su seruicio o Dios poderoso conserue vuestras vidas e 
honras al su seruicio (si se trata de los miembros de los concejos próximos) y Dios 
poderoso conserue vuestra noble e virtuosa persona e ensalçe vuestro stado al su serui-
cio (si se trata del adelantado u otra personalidad de cierto rango). Por último, 
encontramos la data tópica y cronológica, muchas veces incompleta o etceterada. 
En ningún caso aparecen elementos de validación o autentificación, lo que indica 
que nos encontramos ante un conjunto de copias simples o minutas.

Mención aparte merecen las seis cartas recibidas por el concejo, procedentes 
de la cancillería de Enrique IV y que se incluyen a modo de copia, a veces 
junto con el testimonio notarial de su presentación ante el concejo. Estas car-
tas contienen todas las partes del discurso diplomático que caracterizan a su 
tipología documental, por lo que no abundaremos en ello. Así, encontramos 
cuatro provisiones reales (una de recudimiento, una pragmática sanción y dos 
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estableciendo asuntos de gobierno), una cédula real y una misiva, en este caso 
procedente del comendador Diego de la Cueva.

3. Definición del conjunto y aproximación a una clasificación 
tipológica de las cartas

Con los datos con los que contamos, a tenor del análisis efectuado, estamos 
en condiciones de definir el conjunto documental que estudiamos como un 
cartulario de la escribanía del concejo de Lorca que abarca el periodo com-
prendido entre junio de 1463 y julio de 1464, descartando a falta de más 
datos otras propuestas, como el que se trate de un libro-registro de cartas o de 
un formulario para escribanos9. La principal razón que a ello nos mueve es la 
propia definición de cartulario como una colección de documentos copiados 
in extenso o, a veces, abreviados en forma de libro, más raramente en forma 
de rollo, que reúne los títulos relativos a los bienes y derechos de una persona 
física o moral, o los instrumentos concernientes a su historia o a su admi-
nistración, para asegurar la conservación y facilitar la consulta; en definitiva, 
hablamos de un conjunto de copias de documentos recibidos o emitidos por 
personas o entidades10. Una definición que, como advirtió Elena E. Rodríguez 
Díaz, esconde una realidad mucho más compleja que debe matizarse según 
las instituciones (eclesiásticas o laicas) que elaboraron estos repertorios, las 
diferentes épocas, materialidades, ordenaciones, tipologías o funciones que se 
le asignan11. Estas palabras quedarían corroboradas en nuestro caso si recorda-

9 Esta sería la razón que explicaría su conservación para Isabel García Díaz, Documenta-
ción medieval del Archivo Municipal de Lorca (1257-1504). Estudio y edición, Murcia, Uni-
versidad de Murcia, Ayto. de Lorca y Real Academia Alfonso X El Sabio, 2007, pp. XXXI-
XXXII de la introducción. 
10 Cfr. M. M. Cárcel (ed.), Vocabulaire International de la Diplomatique, pp. 35-36.
11 Elena E. Rodríguez Díaz, «Los cartularios en España: problemas y perspectivas de 
investigación», en La escritura de la memoria: los cartularios / VII Jornadas de la Sociedad Espa-
ñola de Ciencias y Técnicas Historiográficas, eds. Elena E. Rodríguez Díaz y Antonio Claret 
García Martínez, Huelva, Universidad de Huelva, 2011, pp. 13-35, p. 13. Véanse también 
las reflexiones de Concepción Mendo Carmona, «El cartulario como instrumento archivís-
tico», Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 15 (2005), pp. 119-137, pp. 122-123 
en especial; Alfonso Sánchez Mairena, «Metodología para la investigación de los cartula-
rios medievales: una experiencia a partir del estudio del Tumbo Viejo de la catedral de Lugo 
(siglo XIII)», en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández de Viana y Vieites, coord. 
Rafael Marín López, Granada, Ed. Universidad de Granada, 2012, pp. 533-548.
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mos las características sobre el conjunto que anteriormente hemos expuesto, 
pues, pese a presentar una encuadernación y ordenación realizada a posteriori, 
ésta debió efectuarse por motivos archivísticos de conservación. A ello se unen 
las propias circunstancias históricas en que surgió la colección, en un concejo 
castellano periférico situado en la vanguardia fronteriza con el reino nazarí de 
Granada y en un momento de inestabilidad política general en Castilla. De 
esa situación se derivaba la necesidad concejil de mantener una abundante 
correspondencia e información con los concejos comarcanos, tanto de un lado 
como de otro de la frontera, ya que en muchas ocasiones para la solución de 
conflictos menores o la resolución de dudas, ante la inoperancia del poder 
central, se acudía a la jurisprudencia fronteriza, donde Lorca (como Orihuela 
para Aragón y Vera para Granada) jugaba un papel decisivo12. La copia de los 
originales que dio origen a nuestro cartulario no se produciría en este sentido 
con una finalidad exclusivamente jurídica, administrativa o archivística, sino 
también con la función de reafirmar el papel del concejo de la ciudad de Lorca 
en el ámbito territorial circundante y para resolver problemas prácticos de 
carácter fronterizo.

También es ahora posible la elaboración de una clasificación tipológica de 
las diferentes cartas o unidades documentales simples que componen el con-
junto, y que resumimos en las siguientes tablas13:

12 Vid. Juan Francisco Jiménez Alcázar, «Relaciones interterritoriales en el Sureste de la 
Península Ibérica durante la Baja Edad Media: cartas, mensajeros y ciudades en la frontera 
de Granada», Anuario de Estudios Medievales, 40/2 (2010), pp. 565-602.
13 Para la tipología de las cartas emitidas nos basamos en la reciente aportación de Mª 
Josefa Sanz Fuentes sobre la diplomática municipal: cfr. 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 operatus. Studi in onore di Alessandro 
pratesi per il suo 90º compleanno, eds. Paolo Cherubini e Giovanna nicolaj, tomo I, Città 
del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 2012, pp. 535-
548. Por su parte, para la tipología de las cartas recibidas, procedentes de la cancillería 
regia, tomamos como referencia las siguientes obras: Alberto Tamayo, Archivística, Diplo-
mática y Sigilografía, Madrid, Cátedra, 1996, pp. 77-114 y pp. 134-175; Ángel Riesco 
Terrero (ed.), Introducción a la paleografía y la Diplomática General, Madrid, Síntesis, 
1999, pp. 207-231 y 257-284 en especial y Ángel Hernández García, «Clasificación 
diplomática de los documentos reales en la Edad Moderna», norba. Revista de Historia, 15 
(2001), pp. 169-186.
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TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
(CARTAS RECIBIDAS)

UNIDADES 
DOCUMENTALES EN 

QUE APARECEN14

Nº DE 
CASOS

1. Provisión Real 1.1. «De recudimiento» 39 1

1.2. De gobierno 40, 54 2

1.3. Pragmática sanción 41 1

4

2. Cédula Real 70 1

3. Misiva (del comendador Diego de la Cueva). Inserta 
su carta de nombramiento como juez de términos por 
parte de Enrique IV (1464, marzo, 15. Linares).

75 1

TOTAL RECIBIDAS 6

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL
(CARTAS EMITIDAS)

UNIDADES DOCUMENTALES 
EN QUE APARECEN

Nº DE 
CASOS

1. Súplica 1.1. Al rey 1, 76, 77 3

1.2. Al adelantado 6, 12, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 
36, 49, 53, 59, 68, 101

16

1.3. Al obispo/vicario 8, 19, 67, 72, 87, 88, 93, 97, 100, 
104, 105

11

1.4. Al/los comendador/es 29, 71, 74, 82, 99 5

1.5. A otros (asistente, gober-
nador de Orihuela, marqués 
de Villena, procurador…)

20, 32, 56, 58, 79, 95, 111, 112 8

43

2. Memorial 
o súplica 
múltiple

2.1. Al obispo/vicario 80, 106, 110 3

2.2. Al/los comendador/es 2, 109 2

5

3. Misiva 3.1. A los concejos próximos 
(Caravaca, Cehegín, Aledo, Xi-
quena, Orihuela, Cartagena, 
Moratalla, Chinchilla, Yeste, 
Letur, Hellín, Murcia)

4, 5, 7, 7bis, 13, 14, 16, 18, 24, 28, 
35, 37, 38, 47, 51, 52, 60, 61, 62, 
66, 91, 102, 103, 107, 113

25

3.2. A otros (procuradores, 
mensajeros) o sin destinatario

3, 9, 10, 11, 30, 33, 34, 55, 57, 63, 
64, 65, 73, 82, 85, 86, 89, 92, 94, 
96, 98

21

46

14 Tanto en esta tabla como en la siguiente, respetamos la numeración de las unidades 
documentales existente.
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4. Carta de 
creencia o 
credencial

4.1. Al rey 42, 77 2

4.2. Al adelantado 15, 27bis, 69, 81, 84, 108 6

4.3. Al obispo/vicario 45 1

4.4. Al/los comendador/es 43 1

4.5. A otros 44, 46, 48, 50, 78, 90, 114, 116 8

18

TOTAL EMITIDAS 112

Conclusiones

A través del análisis de los caracteres extrínsecos e intrínsecos de las dife-
rentes unidades documentales que forman el conjunto que hemos estudiado, 
hemos podido obtener datos suficientes para elaborar una clasificación tipoló-
gica de dichas unidades documentales. Para ello ha sido necesario un estudio 
diplomático en el que se tienen en cuenta los caracteres externos e internos de 
la documentación, puesto que éstos nos aportan información que nos puede 
ayudar a una mejor definición y concreción.

La variabilidad tipológica dentro del conjunto es escasa, pues encontramos 
únicamente cinco tipologías documentales, que responden a unas necesida-
des concretas. Así, la mayor parte de las unidades documentales emitidas res-
ponden al modelo de súplicas y memoriales (42%), porcentaje similar al de 
las cartas misivas (40%), seguido a larga distancia de las cartas credenciales 
(18%); mientras que entre las recibidas encontramos cuatro provisiones reales 
(66,6%), una cédula real y una misiva (el 33,3% restante).

Ello nos ha permitido a su vez definir mejor el conjunto documental como 
un «cartulario», tal y como se halla catalogado en el archivo, pero entendido 
éste, no como un cartulario medieval al uso, sino como un cartulario concejil 
con función jurídico-administrativa y archivística y con el objetivo de reafirmar 
la imagen y posición del concejo en su ámbito territorial circundante.

Fuentes

• Archivo Municipal de Lorca (AML), Cartulario 1463-1464.
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