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DE LOS OTROS DOCUMEnTOS…  
EL EXPEDIEnTE MUnICIPAL MODERnO

Manuel Joaquín Salamanca López
Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción

La importancia de los estudios sobre documentación municipal no ha pasado 
desapercibida para autores como Mariano García Ruipérez1, quien dedicará 
varios de sus trabajos al conocimiento y difusión de su estado actual. Si nos 
remontamos en el tiempo, allá por el año 1972, será Fernando Pino Rebolledo 
quien, con su obra Diplomática municipal: Reino de Castilla (1474-1520)2, 
apadrine los estudios sobre diplomática concejil en España, tarea que culmi-
nará, casi veinte años después, con Tipología de los documentos municipales 
(siglos XII-XVII)3. A partir de ese momento, el interés por los testimonios de 
carácter municipal se fortalecerá de la mano, entre otros, de autores como 
María Josefa Sanz Fuentes4, María Luisa Pardo Rodríguez5, José Luis López 

1 Mariano García Ruipérez, «Los estudios de tipología documental municipal: 
entre la Archivística y la Diplomática», en Homenaje a Antonio Matilla Tascón, Zamora, 
Diputación Provincial, Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 2002, 
pp. 281-290. 
2 Fernando Pino Rebolledo, Diplomática municipal: Reino de Castilla, 1474-1520, Valla-
dolid, Universidad, 1972.
3 Fernando Pino Rebolledo, Tipología de los documentos municipales (siglos XII-XVII), 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1991.
4 María Josefa Sanz Fuentes, Colección Diplomática del Concejo de Ecija (1262-1472), 
Sevilla, 1976 (Tesis doctoral inédita); «Tipología documental de la Baja Edad Media Caste-
llana. Documentación concejil. Un modelo andaluz. Écija», en Archivística. Estudios básicos, 
Sevilla, Diputación Provincial, 1981, pp. 193-208.
5 María Luisa Pardo Rodríguez, Huelva y Gibraleón. Documentos para su historia (1282-
1495), Huelva, Diputación Provincial, 1982.
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Gutiérrez6, Ramón Carrilero Martínez7, Virginia María Cuñat Ciscar8, Elena 
Sánchez Almela9, José Antonio Martín Fuertes10, Francisco Antonio Chacón 
Gómez-Monedero11, Adelina Romero Martínez12 y José Miguel López Villalba13; 

6 José Luis López Gutiérrez, «Documentación señorial y concejil del señorío de Cogo-
lludo en el Archivo Ducal de Medinaceli (1176-1530)», Historia. Instituciones. Documentos, 
10 (1984), pp. 157-250.
7 Ramón Carrilero Martínez, «Diplomática municipal albacetense en la primera mitad 
del siglo XVI. Una aportación al estudio del documento privado castellano en los comienzos 
de la Monarquía autoritaria», Al Basit. Revista de Estudios Albacetenses, 14 (1984), pp. 65-87; 
«Diplomática municipal: las ordenanzas. Teoría y práctica», Anales del Centro Asociado de la 
UnED de Albacete, 9 (1987-1989), pp. 73-80; paleografía y Diplomática albacetenses: ini-
ciación al conocimiento de los fondos documentales del Archivo Histórico provincial de Albacete 
(siglos XIII al XVII), Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1997.
8 Virginia María Cuñat Ciscar, «Diplomática municipal. Análisis y tipología de la docu-
mentación municipal valenciana a principios del siglo XIV», Saitabi, XXXVIII (1988), 
pp. 89-107; Documentación medieval de la villa de Laredo, 1200-1500, Santander, Fundación 
Marcelino Botín, 1998.
9 Elena Sánchez Almela, Diplomática municipal castellonense. Siglos XIV y XV, Valencia, 
1990, (Tesis doctoral inédita); El Llibre de privilegis de la villa de Sant Mateu (1157-1512), 
Castellón, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1985.
10 José Antonio Martín Fuertes, «Una carta mensajera del Concejo de Santiago al de 
León en el siglo XIV. Estudio de Diplomática concejil del siglo XIV», Estudis Castellonencs, 
6 (1994-1995), pp. 829-838.
11 Francisco Antonio Chacón Gómez-Monedero, Colección diplomática del concejo de 
Cuenca, 1190-1417, Cuenca, Diputación Provincial, 1998; «notas de diplomática munici-
pal en torno a los pregones conquenses bajomedievales», en Estudios en Memoria del profesor 
Dr. Carlos Sáez, Alcalá de Henares, Universidad, 2007, pp. 231-237.
12 Adelina Romero Martínez, Los papeles del fisco: Estudio diplomático de la documen-
tación fiscal castellana bajomedieval, Granada, Grupo Editorial Universitario, 1998; «El 
padrón, documento diplomático», Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, 6 (1999), 
pp. 829-838.
13 José Miguel López Villalba, «Estudio diplomático de los testimonios de pregón del 
concejo medieval de Guadalajara (1454-1500)», Espacio, Tiempo y forma. Serie III, Historia 
Medieval, 8 (1995), pp. 135-141; «Los mandamientos del concejo de Guadalajara: 1456-
1470», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), pp. 339-347; «Estudio diplomático de 
la “Fe” como documento de relación del Concejo bajomedieval. Guadalajara (1457-1469)», 
Anales: Anuario del Centro de la UnED de Calatayud, IV (1996), pp. 149-160; «Las rela-
ciones del concejo bajomedieval. Estudio diplomático de las cartas concejiles. Guadalajara 
(1391-1496)», Espacio, Tiempo y forma. Serie III, Historia Medieval, 10 (1997), pp. 157-182; 
«El testimonio de acuerdos y el testimonio de autos. ¿Un mero problema de terminología 
documental?», Espacio, Tiempo y forma. Serie III, Historia Medieval, 12 (1999), pp. 91-99; 
Documentación el Archivo Municipal de ávila. Vol. VI. (1498-1500), Ávila, Institución Gran 
Duque de Alba de la Diputación Provincial, Caja de Ahorros, 1999; «La carta de términos: 
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entre otros, planteándose este último si dicho interés será «una ilusión pasa-
jera»14.

De nuevo, hacemos mención a la figura de Mariano García Ruipérez, quien 
argumentará que la mayoría de los trabajos realizados por paleógrafos y diplo-
matistas se centran en el periodo comprendido entre los siglos XIII al XVI, 
analizándose unidades documentales simples y, sobre todo, «cartas del con-
cejo». Al mismo nivel, por ejemplo, se encontrarán los «registros de actas de 
sesiones», cuyo alto valor informativo atraerá a historiadores, diplomatistas, 
archiveros y administrativistas por igual15.

documento constitutivo municipal», Espacio, Tiempo y forma. Serie III, Historia Medieval, 
17 (2004), pp. 325-338. 
14 José Miguel López Villalba, «Los estudios diplomáticos sobre documentación muni-
cipal española: ¿una ilusión pasajera?», en Littera scripta in honorem prof. Lope pascual Mar-
tínez, Murcia, Universidad, 2002, vol. 2, pp. 575-596.
15 Rafael Ángel Arnanz Delgado, Del acta municipal, Barcelona, Bayer Hernos. y Cía., 
1971. José María Boquera Oliver, Teoría de los acuerdos municipales, Madrid, I.E.A.L., 1964. 
Rosa María Blasco Martínez, Los libros de acuerdos municipales de Santander. Siglo XVI, 
Santander, Ayuntamiento, 1998; Eadem, Los libros de acuerdos municipales de Santander. Siglo 
XVII, Santander, Ayuntamiento, 2002. R. Carrilero, «Diplomática municipal», pp. 65-87. 
Covadonga Cienfuegos Álvarez, Libro de acuerdos del concejo de Avilés (1479-1492): estudio 
y transcripción, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2000. V. Cuñat, «Diplomática 
municipal», pp. 89-107. Francisco Antonio Chacón Gómez-Monedero y Pedro Martínez 
Escribano, Actas municipales del Ayuntamiento de Cuenca, I. Años 1417, 1419 y 1420. Edición, 
transcripción y notas, Cuenca, Ayuntamiento, 1994. Marcos Fernández Gómez y Inmacu-
lada Franco Idígoras, «Las actas capitulares del concejo de Sevilla. 1434-1555», Historia. 
Instituciones. Documentos, 22 (1995), pp. 163-190. Mariano García Ruipérez, «Los libros 
de actas municipales en los siglos XIX y XX», en VII Jornadas Científicas sobre Documentación 
Contemporánea (1868-2008), Madrid, UCM, 2008, pp. 233-271. Manuel González Jimé-
nez y Manuel García Fernández (eds.), Actas capitulares de Morón de la frontera, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1992. Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid, 
Manual de tipología, pp. 43-47. José Miguel López Villalba, Las Actas de Sesiones del Con-
cejo Medieval de Guadalajara, Madrid, UnED, 1997. Manuel Salamanca López, «Del acta 
municipal madrileña durante el reinado de Fernando VI: análisis diplomático, administrativo 
y jurídico-diplomatico», nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, 20 
(2006), pp. 83-109; Ídem, Libros de actas del Concejo de Madrid durante el reinado de fernando 
VI. vol. I (1746-1749), Madrid, Ediciones Parthenon, 2007. M. J. Sanz, «Tipología documen-
tal», pp. 193-208. normes i procediments de valoració documental per a Arxius públics. Taules 
d’evaluació documental. Codis 1 a 154, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura, 1997, pp. 85-86. María Josefa Sanz Fuentes, Actas Capitulares de Morón de la 
frontera (1402-1426), Sevilla, Diputación Provincial, 1992.
Por lo que respecta al ámbito madrileño, han visto la luz los siguientes trabajos: María del 
Carmen Cayetano Martín y Rosario Sánchez González, Libros de acuerdos del Con-
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Sin embargo, cualquier fondo histórico municipal que se precie estará con-
formado principalmente por documentos compuestos, de ahí que ese vacío 
deba ser cubierto. En esa línea, los profesionales del mundo de los archivos 
serán quienes se hagan cargo de esa tarea, publicando, caso del Grupo de Archi-
vos Municipales de Madrid, diversos manuales sobre tipología documental16, 
centrados en la identificación y análisis de series documentales, conforme a 
la legislación, la tramitación y los documentos que conforman y diseñan el 
expediente, que a su vez da nombre a la serie.

no obstante dichos estudios tienen su punto de partida en la documenta-
ción generada a partir de la Guerra Civil Española, por lo que el vacío para 
los textos producidos entre el siglo XVI y parte del XX continuará siendo 
un hecho. Si exceptuamos las aportaciones de María del Carmen Fernández 
Hidalgo y Mariano García Ruipérez17 en el terreno de los pósitos, o de María 
del Carmen Cayetano Martín18 sobre la producción documental en el Antiguo 
Régimen, más las de quien les habla19, poco más debe destacarse.

cejo madrileño: 1464-1600. 5, Años 1502-1515, Madrid, Archivo de Villa, 1987. Agustín 
Millares Carlo, Libros de acuerdos del Concejo madrileño: 1464-1600. 2, Años 1486-1492, 
Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1970. Agustín Millares Carlo y Jenaro Artiles 
Rodríguez, Libros de acuerdos del Concejo madrileño: 1464-1600. 1, Años 1454-1485, 
Madrid, Artes Gráficas Municipales, 1932. Federico Pérez Castro, «Extractos de los libros 
de acuerdos del Ayuntamiento de Madrid a partir de 1601», Revista de la Biblioteca, Archivo 
y Museo, XIX/58 (1949), pp.  415-433 y XX/1-2 (1951), pp.  447-500. Carmen Rubio 
Pardos, «Madrid y su Concejo en los libros de acuerdos», Villa de Madrid, XI/65 (1979), 
pp. 26-32. Carmen Rubio Pardos et alii, Libros de acuerdos del Concejo madrileño: 1464-
1600. 3, Años 1493-1497, Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1979; Libros de acuerdos del 
Concejo madrileño: 1464-1600. 4, Años 1498-1501, Madrid, Raycar, 1982. 
16 Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid, Manual de tipología docu-
mental de los municipios, Madrid, Comunidad Autónoma, 1988; Tipología documental muni-
cipal 2, Arganda del Rey, Ayuntamiento, 1992; Tipología documental municipal 3, El Escorial, 
Ayuntamiento, 1994. Dichos manuales se han reimpreso bajo el título: Compilación de manua-
les de tipología documental de los municipios, Madrid, Consejería de Cultura y Deportes, 2005.
17 María del Carmen Fernández Hidalgo y Mariano García Ruipérez, Los pósitos muni-
cipales y su documentación, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1989.
18 María del Carmen Cayetano Martín, «Introducción a las series documentales de los 
archivos municipales castellanos (S. XII-XVIII)», en Los Archivos de la Administración Local, 
Toledo, AnABAD Castilla-La Mancha, 1994; Eadem, «Una ventana abierta a la Plaza 
Mayor: Series documentales en los archivos municipales españoles (S. XIII-XVIII)», en 
Los fondos Históricos de los Archivos Españoles. I Jornadas de Archivos Históricos en Granada, 
Granada, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 1999.
19 Manuel Joaquín Salamanca López, Abastos, oficiales y documentos: el caso de Madrid (1746-
1759), napoli, Associazione Culturale Sebezia onlus, 2012; El expediente administrativo y sus 
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2. Justificación, metodología y objetivos

De lo anteriormente apuntado, resulta obvia la falta de aportaciones que 
aborden los expedientes desde un punto de vista documental. En esa línea, 
existe una doble carencia, la relativa al procedimiento empleado y a los docu-
mentos generados en el mismo. A modo de ejemplo, se ha escogido una tipo-
logía paradigmática: el nombramiento de oficiales.

Al hilo de lo hasta ahora apuntado, debemos aclarar la designación de 
Madrid como el municipio en el que hemos centrado nuestras pesquisas. Pocas 
localidades poseen una riqueza histórico-administrativa como la que atesora la 
capital del Reino. Desde que Felipe II decidiera en 1561 asentar la capitalidad 
en este municipio, confirmada de forma definitiva en 1606 por Felipe III, su 
doble condición de Villa y Corte, la dotarán de una idiosincrasia y caracterís-
ticas propias, reflejadas a diferentes niveles: histórico, administrativo, social, 
económico, cultural… Lógicamente, este bagaje se verá plasmado en la docu-
mentación, que nos hablará de una más que extensa nómina de funcionarios 
y de las tensiones entre la ciudad y el Rey a la hora de defender sus intereses, 
dada la inclinación de los monarcas a tutelar e intervenir en los asuntos admi-
nistrativos de la capital, que también se verán reflejadas en el nombramiento 
de los oficiales.

La elección del período o arco temporal tampoco fue al azar. En la bús-
queda de los resultados anteriormente apuntados, y todavía no explicitados, 
se hacía necesario el abarcar un período homogéneo y de extensión limitada, 
adscrito a la figura de un monarca, en atención a la tantas veces mencionada 
influencia regia sobre la vida municipal. Otro tipo de intereses nos llevarán 
a determinar que nuestro Rey debía ejercer su mandato en el siglo XVIII. La 
formación modernista de la que hacemos gala, nos inclinó a ello, amén de 
buscar un periodo del Antiguo Régimen en el que la administración hubiera 
obtenido el grado de complejidad necesario, traducido en la normalización 
de sus prácticas. Llegados a este punto, emerge la figura de Fernando VI, al 

documentos en el Madrid del siglo XVIII. Los oficiales del Concejo, Lima, Instituto Raúl Porras 
Barrenechea-Universidad nacional Mayor de San Marcos, 2012; Justicia y orden público en 
el Madrid de fernando VI: actores y documentos, Rosario (Argentina), ISHR-COnICET,  
2012; Urbanismo e higiene: protagonistas y documentos del Madrid dieciochesco, Córdoba 
(Argentina), Editorial Suárez 2013; Los oficiales del Concejo de Madrid durante el reinado de 
fernando VI, Madrid, CECEL, 2013; Génesis de la Hacienda madrileña durante el reinado 
de fernando VI: funcionarios y documentos, Cagliari, ISEM (en prensa).
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desempeñar sus cometidos en un espacio de tiempo relativamente corto, sin 
grandes sobresaltos y a mediados de siglo, puente entre lo moderno y lo con-
temporáneo que estará por venir.

El porqué de dicha limitación espacial y temporal puede justificarse desde 
ambos campos de estudio: histórico y documental. Para ello, en primer lugar, 
translitero las palabras de un historiador, Mauro Hernández Benítez:

«Había además un número variable de empleados o dependientes de la villa, asala-
riados con cargo a los presupuestos del concejo y encargados de diversos cometidos: 
contadores, recaudadores, médicos de la cárcel, alarifes, un maestro de obras… El 
número y funciones de estos empleados cambia a lo largo de la Edad Moderna, 
describir esa evolución exigiría un grado de detalle en el que malamente podemos 
entrar. Para hacernos una idea, puede valer el organigrama que se desprende del 
reglamento, una especia de presupuesto, realizado en 1766 para el ayuntamiento por 
la Contaduría General de Propios y Arbitrios. El reglamento económico, o «planta» 
en terminología de la época, tiene muchos defectos: por un lado, sólo aparecen los 
empleados que cobran de las arcas municipales. Eso excluye la mayoría de los oficios 
de concordia, salvo aquellos que acabaron profesionalizándose: es el caso del pro-
curador general, el alguacil mayor o el mayordomo de propios; también los oficios 
que, aun siendo de designación concejil, no cobraban salario, sino emolumentos en 
función de los actos realizados, como el almotacén o el contraste, encargados de la 
vigilancia de pesos y medidas, o los fieles de vara, o incluso los alarifes, sobre los 
cuales recae buena parte de las tareas urbanísticas; tampoco cargos representativos 
no remunerados, como serían más tarde los diputados del común y el síndico per-
sonero. Pero, sobre todo, se echan en falta los empleados de lo que era el ámbito 
fundamental de competencia del concejo: el abastecimiento, que en la fecha de 
promulgación del reglamento, una semana antes del motín de Esquilache, estaba 
encomendado a la Junta de Abastos»20.

Ante tal casuística se hacía necesario acotar la cronología de los hechos, a fin 
de extraer conclusiones en una línea lo más coherente posible y con el menor 
número posible de interrupciones en el mensaje; pues a lo anteriormente apun-
tado debe añadirse que el número de oficiales, sus titulares e incluso el salario 
podrán verse afectados de los cambios que se produzcan, ya sea por remode-
lación de la administración, ascenso o cese de los funcionarios o aplicación de 
condiciones especiales para personas en concreto, por poner un ejemplo. Con 
todo, el reinado de Fernando VI tendrá otro tipo de inconvenientes, fruto de 
no poder basarnos en el reglamento de 1766, al modificarse las condiciones 

20 Mauro Hernández Benítez, A la sombra de la Corona. poder local y oligarquía urbana 
(Madrid, 1606-1808), Madrid, Siglo XXI, 1995, pp. 31-32.
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precedentes a nivel funcionarial y salarial, y tampoco servir de garantía el 
redactado en 1715, al haberse introducido las modificaciones de rigor con el 
paso de los años. Dichos reglamentos, para que nos hagamos una idea, ejercían 
de presupuestos, en los que figuraban los funcionarios y sus remuneraciones, 
con cargo a los fondos de Propios o Sisas. Asimismo, huelga decir que habrá 
oficiales que se nombren durante el mandato del monarca, pero otros muchos 
lo habrán sido en época anterior, coincidiendo con el reinado de Felipe V, 
por lo que el lapso temporal acaba resquebrajándose necesariamente. De igual 
manera, las funciones, prerrogativas y demás cuestiones inherentes a los oficios 
excederán con mucho la época planteada, remontándose incluso al medievo.

Volveremos sobre estas ideas de manera inmediata, pero ahora es necesario 
defender nuestros argumentos, desde un punto de vista documental, de mano 
de la profesora Margarita Gómez Gómez:

«Es evidente que las grandes masas documentales conservadas ya desde la Baja 
Edad Media, si no impiden, sí que dificultan enormemente la realización de estudios 
exhaustivos y totales de la documentación producida por un monarca concreto, aun 
cuando nos limitemos a documentos finales de especial valor jurídico y probatorio. 
Es evidente también que esta misma abundancia dificulta el análisis pormenori-
zado y sistemático de todas y cada una de las fórmulas existentes en todos y cada 
uno de los documentos conservados. Igualmente, se reconoce que la complejidad 
administrativa e institucional iniciada ya en la Baja Edad Media y acrecentada sin 
cesar en la Edad Moderna, favoreció el propio crecimiento documental y complicó 
sobremanera el proceso hasta entonces seguido en la génesis y la expedición docu-
mental. Ante tales evidencias, el diplomatista debe enfrentarse a la documentación 
con una mentalidad renovada y partir de la premisa, a mi juicio fundamental, de 
que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, necesariamente va a tener unos resultados 
muy limitados. Es imposible, ya lo hemos dicho, ser exhaustivo, y ello nos obliga, 
necesariamente, a seleccionar una parte muy concreta de un todo inabarcable … 
Así, por ejemplo, podremos estudiar documentos producidos durante el reinado de 
un monarca concreto y conservados en uno o varios archivos concretos, o, incluso, 
investigar tipos documentales específicos producidos por monarcas también espe-
cíficos y conservados en determinados lugares; los registros que fueron surgiendo 
en las diversas instituciones y sus tipos; la forma de comunicar las resoluciones y su 
recepción, etc.»21.

Estas disquisiciones nos abocan sin remedio al terreno de la metodología 
empleada.

21 Margarita Gómez Gómez, «La documentación real en la época moderna. Metodología 
para su estudio», Historia. Instituciones. Documentos, 29 (2002), p. 152.
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En esa línea, somos conscientes de su comunión de la vía administrativa 
o de expediente, y de que ésta se conforma de una serie de fases, que en la 
actualidad se reducen a iniciación, ordenación, instrucción, finalización y eje-
cución, más los actos de recurso. no obstante, según la finalidad que se persiga, 
cada una de las fases requerirá de la adopción o cumplimiento de una serie 
de actuaciones o requisitos, a efectos de avanzar en el procedimiento hasta su 
conclusión; los cuales adoptarán presencia física en forma de documentos. Este 
conjunto de trámites, que llegarán a mostrar un alto grado de normalización, 
aunque con las variaciones de rigor, introducidas por causas fortuitas u obliga-
das, fruto de lo arbitrario e impredecible de la administración del momento, 
conferirán una identidad propia al proceso, haciéndole fácilmente reconocible.

Antes de continuar, debemos advertir que dicho procedimiento no aparece 
impreso en letras de molde, sino que hay que desentrañarlo a través de la con-
sulta seriada del mayor número de expedientes posible, a fin de encontrar la 
tipificación y las variables al respecto. Sin embargo, en ocasiones, el secretario o 
comisario de turno se convertirá en investigador, rebuscando entre los papeles 
del archivo para reconstruir esa práctica consuetudinaria, ante la duda razonable 
de no saber cómo proceder. El resultado será un escrito con todos los porme-
nores del asunto. no hace falta decir que, además de las casuísticas particulares, 
deberá tenerse en cuenta lo incompleto de algunas unidades documentales.

La Diplomática tradicional, nacida al amparo del documento medieval, 
entiende la génesis como la concatenación de una serie de etapas que finaliza 
con la expedición del diploma y, con mucho, en su entrega o comunicación al 
destinatario. Para su discernimiento debemos acercarnos a las fórmulas que lo 
conforman, al no existir testimonio alguno más de dicho proceso. El análisis 
del documento administrativo moderno nos planteará una nueva problemática, 
pues no se presenta de forma solitaria, sino acompañado de otros testimonios 
escritos, los cuales, uno detrás de otro, nos llevarán a ese escrito final. Con todo, 
eso no basta, continuamos sin entender la verdadera génesis del procedimiento 
y, por ende, del expediente, su resultado tangible. Ciertamente, por motivos 
obvios de economía del tiempo, los estudios sobre documentación moderna se 
centran en los testimonios que podríamos denominar de trámite. Me explico, 
aquellos generados por la administración en el desarrollo normal del procedi-
miento. Poco o nada se dice de los documentos presentados por el suplicante, 
de forma más o menos voluntaria, dependiendo de la llamada a que respondan. 
Vuelvo sobre lo mismo. Un oficial podrá ser nombrado, incluso recibir el título 
que le acredita como tal, en forma, según el caso, de real cédula, real provi-
sión, provisión del concejo o mandamiento del corregidor. Desde un punto de 
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vista diplomático, la génesis habrá finalizado, pero ¿y a nivel administrativo? 
Digamos que no. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. Porque ese documento 
dispositivo contiene una serie de cláusulas que nos informan sobre la necesidad 
de satisfacer la media anata, entregar fianzas o jurar el cargo en el Concejo. 
Requisitos, algunos, de los que dependía que pudiera ejercerse el oficio o que 
el nombramiento se hiciera efectivo, o, lo que es lo mismo, que el documento 
tuviera validez. La observancia de dichas premisas se traducirá en la redacción 
de los instrumentos oportunos, que acabarán engrosando el expediente. Es más, 
los trámites, con las excepciones de rigor, finalizarán con el juramento y toma 
de posesión del cargo en el Consistorio, solicitándose testimonio del acto; amén 
de pergeñarse una orden para que las contadurías tengan constancia de ello, a 
efectos de satisfacción del salario, la cual se conservará en forma de borrador.

También debe tenerse en cuenta otro hecho, relativo a que una unidad 
documental compuesta podrá albergar más de un procedimiento. De igual 
manera, éste podrá verse separado en diversos expedientes.

Finalmente, se procederá al análisis diplomático de cada tipo documental, 
pero sin extraerlo de su contexto, comprobando cómo la temática o el negocio 
condicionan su contenido y, por ende, su estructura. no me estoy refiriendo a 
las macrodivisiones a que estamos acostumbrados, sino al diseño, por ejemplo, 
de apartados como la expositio y la dispositio, que se adaptará a dichas circuns-
tancias, creando su propia formulística, repetitiva si se quiere. Asimismo, se 
verán afectadas las cláusulas finales, según estemos ante uno u otro tipo de cargo.

Por lo que respecta a los objetivos, han ido desgranándose desde el comienzo, al 
centrarse en la identificación de los funcionarios que desempeñaban su actividad 
al servicio del Concejo, de igual manera a los procedimientos empleados en su 
designación y su resultado documental, tanto a nivel tipológico como estructural.

nos interesa presentar el marco general de procedimiento a través del cual 
la administración desarrollaba sus actuaciones, y su adaptación a cada una de 
las situaciones que demandaban su aplicación en forma de trámites específicos.

Por último, queremos saber cómo los cambios en la administración y en la 
tramitación de los negocios influyen en la estructura documental, pues como 
dirá el profesor Pedro Luis Lorenzo Cadarso «el formulario diplomático del 
documento queda así crecientemente supeditado al procedimiento político-ad-
ministrativo del que emana y que es el que explica su forma definitiva»22.

22 Pedro Luis Lorenzo Cadarso, «Evolución de la provisión de nombramiento de corre-
gidores (ss. XV-XIX)», en Estudios en memoria del profesor Dr. Carlos Sáez. Homenaje, Alcalá 
de Henares, Universidad, 2007, p. 230.
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3. Dime qué procedimiento utilizaste y te diré qué 
documentos usaste

La búsqueda u obtención de un resultado, objetivo o finalidad a través de 
la vía de expediente requerirá de un procedimiento que regule los pasos a dar. 
Dicha norma podrá diferir dependiendo de la instancia que la ejecute. Así, 
no será igual la gestión a través de los consejos, de la Cámara de Castilla, del 
gobernador, del corregidor, del Concejo o de las juntas o comisiones, pues 
cada uno marcará unos trámites a seguir. Al hilo de lo hasta ahora dicho, el 
procedimiento podrá ser modificado por el propio interesado, dependiendo 
de a quién se dirija. En el caso del tesorero de Causa Pública, el gobernador 
elevará una consulta al monarca para su aprobación, que será aceptada, siendo 
nombrado Luis de la Azuela. Por otro lado, Pedro Antonio de Livarona dirigirá 
una súplica al monarca solicitando la concesión de las «ausencias y enfermeda-
des» del titular de la plaza, junto a su reserva, a lo que accederá.

Del mismo modo, el procedimiento podrá ser recurrido cuando no se ajuste 
a la norma. Así, el Conde de Maceda optará por elevar una consulta al rey pro-
poniendo a Francisco Verdugo para el puesto de contador de Cuentas e Inter-
vención, y a Lorenzo de Villoslada y Herrera como contador más moderno 
de cuentas. Fernando VI expedirá un decreto el 5 de abril de 1747 dando por 
buena la propuesta y conminando, a partir de ese momento, a que se propu-
siera una terna de candidatos para el puesto. Fallecido Francisco Verdugo, el 
corregidor Francisco de Luján y Arce nombrará de forma unilateral a Joaquín 
de Goya. De forma inmediata, Manuel de Ayerbe y Aragón elevará un escrito 
denunciando corresponderle el oficio de contador de cuentas o, en su defecto, 
haberse propuesto al monarca una terna de candidatos, conforme a lo dispuesto 
en el real decreto. Finalmente, el rey anulará la designación, debiendo remitirse 
la referida terna, aunque el resultado será el mismo.

De igual manera, el procedimiento estará mediatizado, tanto por los requi-
sitos que deba cumplir el aspirante al cargo, caso del regidor, como por las 
condiciones impuestas al realizarse el nombramiento para que adquiera efecti-
vidad, caso del alguacil ordinario.

Lógicamente, también variará según sea de oficio o a petición de parte, o, 
lo que es lo mismo, que el oficial sea designado de forma unilateral o que lo 
solicite el particular.

Además, el proceso podrá verse alterado por causas ajenas al mismo, caso 
del nombramiento del oficio de mayordomo, que fue interrumpido numerosas 
veces, o porque no satisfagan los candidatos. En esa línea, fue lo acontecido con 
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la nominación de fieles de vara o con el arrendador del Peso Real, tornándose 
éste en administrador al quedar desierto su remate.

Otra cuestión es que se prolongue en el tiempo al elevarse una queja o 
protesta, algo habitual ante una decisión con la que no se estaba de acuerdo.

Los procedimientos podrán asimilar más de una variante dependiendo de 
cuestiones administrativas. Por ejemplo, no será lo mismo optar a una plaza en 
primera instancia que desde la promoción. Así, como ejemplo de esto último, 
Bartolomé Serrano, alguacil ordinario, fue eximido de la presentación de fian-
zas y del pago de la media anata, al haberlas entregado con anterioridad, y, 
según parece, también del acostumbrado juramento en el Concejo, al no cons-
tar en los libros de actas; no en vano, ya había ejercido el puesto en calidad 
de supernumerario.

Como no puede ser de otro modo, las variables anteriormente mencionadas 
influirán en el resultado documental. Todo procedimiento llevará aparejado 
una serie de testimonios escritos fruto de los trámites ejecutados para lograr su 
objetivo y conclusión, sin excluir las actuaciones de carácter oral, que todavía 
se contemplaban y de las que sólo tenemos constancia de forma indirecta23. 
Dichos documentos pueden dividirse en dos grupos: los generados o recopila-
dos por la administración en el ejercicio de sus funciones y los aportados por 

23 «noticioso el Ayuntamiento de que el señor Vizconde de Huerta haviendo concurrido a los 
ayuntamientos antezedentes en que se trató, discurrió y propuso a el Consejo los medios que 
Madrid contempló más propios y de menor incombeniente para los gastos de la aclamación del 
Rey, nuestro señor, que se han de ofrecer en lo que fue del mismo dictamen que el mayor número de 
votos, que a excepción de uno fueron todos los que concurrieron en el Ayuntamiento, y que después 
expuso separadamente sin noticia de Madrid ser de contrario dictamen por haverlo reflexionado 
más específicamente lo que por papel que puso a don Julián Moreno expresó para que lo manifes-
tase a el Consejo a el tiempo de dar quenta del acuerdo de Madrid como lo executó, y no siendo 
justo que en adelante ningún cavallero capitular separadamente y sin haver manifestado en el 
Ayuntamiento lo que sobre lo votado se le aya ofrecido para en su vista conferir y resolver lo más 
justo y combeniente que exponer a el Consejo a fin del mayor acierto ni que sin noticia de ello el 
Ayuntamiento, los secretarios de él lo manifiesten a el Consejo sin que primero lo esté Madrid, 
pues de lo contrario sería dejar ylusorias o en precisa perturbación sus resoluciones y acuerdos por 
sólo que qual quiera de los cavalleros rexidores que se huviese hallado formase y pusiese nuebo 
dictamen fuera de tiempo quando siempre tiene el devido de exponerlo a el Ayuntamiento, en 
cuyo remedio, y para que no se buelva a experimentar ni pueda en adelante servir de exemplar, 
se acordó que en ningún tiempo ni con ningún motibo puedan los cavalleros capitulares executar 
semejante medio de separación de el Ayuntamiento sino el manifestarlo en él vervalmente o por 
escripto ni que en otra forma los señores secretarios puedan hazerlo presente al Consejo para evi-
tar los incombenientes que de el contrario uso se experimentaría». Archivo de Villa de Madrid 
(Acuerdo. 15 de julio de 1746).



276 Lugares de escritura: la ciudad. XII Jornadas de la SECCTTHH

los peticionarios. Desde un punto de vista diplomático podemos ofrecer algu-
nas conclusiones. Habrá procedimientos que trascenderán la esfera concejil al 
intervenir el monarca, de una u otra manera, en su desarrollo, ya sea a petición 
del interesado o por el interés que despertaban ciertas plazas o ámbitos de la 
administración madrileña, como la hacienda, la limpieza o los abastos.

Según se comentó anteriormente, la tramitación de un asunto podía sufrir 
variaciones dependiendo de la instancia que lo gestionase, lo que redundará 
también en la conscriptio, trascendiendo el terreno de lo puramente diplomá-
tico para convertirse en un problema de índole burocrática o de invasión de 
competencias. Este fue el caso del nombramiento de dos alguaciles ordinarios 
llevado a cabo por el gobernador político y militar, quien expidió una provi-
sión, suscrita por él mismo y su secretario, advirtiéndose que no había sido 
otorgada por la Secretaría del Concejo, como era la costumbre. Si nos atenemos 
a los títulos dimanados del corregidor comprobaremos que serán validados por 
éste y por el secretario del Consistorio, cuyo refrendo constará de la certifi-
cación («por Madrid») y la suscripción («Julián Moreno de Villodas»). Queda 
claro que, aunque el corregidor era soberano para designar a los alguaciles que 
le correspondían, en este caso debía hacerlo en calidad de miembro del pleno.

Al centrarnos en los trámites efectuados de forma exclusiva en el Ayunta-
miento, observamos que la iussio, cuando es a petición de parte, cristalizará en 
un decreto y, cuando es de oficio, en un nombramiento. Además, el resultado 
final, el título, no siempre adoptará la forma de un diploma stricto sensu, pues 
en algunos casos se reducirá a una mera certificación. Asimismo, cuanto menos 
para los procedimientos en los que se transgredían los límites concejiles y el 
título adquiría la forma de real cédula o provisión, llegaba a expedirse una cer-
tificación para el interesado, que daba cuenta del juramento y toma de posesión 
del cargo, sinónimo, al menos en teoría, de la finalización real de los trámites. 
¿Cuál era el motivo? La concesión del documento dispositivo no supondrá el 
fin del proceso, pues habrá que cumplir una serie de requisitos inherentes al 
cargo, prolongándolo en el tiempo. De su satisfacción dependerá que podamos 
darlo por concluido, a la par que otorgará validez jurídica al nombramiento y, 
por ende, al título. Si no, será un mero papel. Es por ello, que la certificación 
era la garantía de que se había adquirido ese estatus, o, mejor dicho, el testi-
monio material de un hecho consumado. no olvidemos la cláusula que hemos 
denominado de nulidad, recogida en alguna real cédula de nombramiento «sin 
cuia formalidad mando sea de ningún valor y no se admita ni tenga cumplimiento 
esta merced en los tribunales dentro y fuera de la Corte», que hace mención a su 
homónima de satisfacción de la media anata.
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Tampoco debe ignorarse que la «potestad» o «facultad», que tomará cuerpo 
escrito en el documento, quedaba a libre disposición del otorgante. De nuevo 
hacemos referencia a otra cláusula, la de remoción libre: «con calidad de poderle 
quitar y remober con causa o sin ella».

Todas estas actuaciones o situaciones no sólo tendrán reflejo documental, 
sino también influirán en su estructura y contenido, caso de la expositio y dispo-
sitio. La primera, en ocasiones, puede dividirse en dos apartados: presentación 
y motivación. Aquélla se limita a explicitar diversas circunstancias de carácter 
introductorio. Ésta refiere las razones que justifican el contenido dispositivo. 
Asimismo, podemos ir más allá y desmenuzar su contenido, identificando los 
diferentes elementos que lo componen. Para nuestra sorpresa, comprobaremos 
que estamos ante una especie de entramado o formulario invisible que se va 
repitiendo entre documentos de la misma categoría. En esa línea, las peticio-
nes de nombramiento, de forma machacona, hacen alusión a la vacante y su 
motivo, junto a los méritos o aspectos personales del pretendiente, a modo 
de captatio benevolentiae. Además, todas se ajustarán a una extensión similar. 
Estas convenciones resultan llamativas si tenemos en cuenta que las peticiones 
nunca fueron reguladas24.

Para la dispositio encontramos algo similar. Por ejemplo, en los manda-
mientos de nombramiento siempre se consignará el objeto, la duración o las 
funciones. A continuación, se extienden las cláusulas finales, centradas en 
hacer valer los derechos del beneficiario, sus obligaciones y la observancia de 
ciertas formalidades por parte de la administración, a nivel de control. Una 
de las contrariedades mayores al respecto radica en su identificación. Existen 
una o dos fórmulas, que hemos calificado de reafirmación del nombramiento 
(«que para ello le hago este nombramiento») y de otorgamiento de potestad («y 
le doi facultad cumplida»), que en teoría hacen de frontera entre la disposición 
y las cláusulas citadas, o, incluso, de estas últimas. De su lectura se desprende 
que estamos ante el final de un hecho, tanto en cuanto lo están dando por 
sentado, y nos previene del inicio de otro componente textual. no obstante, 
suelen abundar más en la diferencia entre los derechos y requisitos que debía 
cumplir el oficial para ejercer el empleo, que en separar la disposición del 
aparato formulístico. El problema radica cuando, sin saber por qué, las fór-
mulas divisorias o las cláusulas varían de posición, dificultando su adscrip-
ción. Más complicado se antoja el panorama, cuando debemos distinguir 

24 P. L. Lorenzo, El documento real, p. 75.
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entre el dispositivo y las cláusulas sin mediar fórmula alguna. En ese caso, 
el tono empleado en la redacción servirá de apoyo a la hora de clasificar los 
contenidos, decantándonos por hablar de disposición cuando los segmentos 
van concatenados o dependen del verbo dispositivo, o de cláusulas, cuando 
tienen identidad propia, reforzando el cumplimiento de diversos aspectos del 
negocio documental.

Continuando con la dispositio, existirá disparidad de criterios a la hora de 
escoger el tiempo verbal empleado en su redacción. Primará el estilo directo 
(«nombro», «mando», «quiero»), sin excluir ejemplos en estilo indirecto («he 
nombrado», «he tenido»), caso del pretérito perfecto, que en documentos como 
los nombramientos imitarán el uso dado en las reales órdenes, aunque sin 
mediar intermediario en la comunicación del negocio. La documentación 
notarial será la que plantee mayores problemas a nivel estructural, toda vez 
que las escrituras se redactarán de igual manera a las actas, incluyendo una 
ligera modificación en el dispositivo, cuando lo hacen. La costumbre de 
exponer los contenidos a modo de narración nos llevará a cierta dicotomía, 
pues legalmente serán escrituras, pero a nivel diplomático corresponderán a 
la categoría de las actas, toda vez que aquéllas deben mostrar la voluntad del 
otorgante.

Huelga decir que en las escrituras la actio jurídica cobra efecto desde el 
mismo momento en que se pone por escrito, actio y conscriptio se simultanean. 
Sin embargo, en el acta, la actio ha tenido plena eficacia antes de ser documen-
tada, «ha producido realmente los derechos y obligaciones que derivan de ella, 
antes de ser puesta por escrito, y el hecho de serlo no tiene más fin que el de 
servir de prueba a tal hecho y perpetuar su recuerdo. Es el documento proba-
torio que recoge un hecho anterior y cumplido»25. Es por ello que a la hora 
de proceder a su análisis, se reduzca a la fecha y a la expositio y los elementos 
validativos, toda vez que estamos ante una narración. Con todo, dicha expositio 
podrá dividirse en diferentes apartados desde un punto de vista jurídico o en 
función de su contenido.

En el terreno de la tipología documental queda clara la variedad de diplo-
mas presentados por el administrado a nivel probatorio. Respecto a los de 
carácter concejil, puede verificarse la adaptación y asimilación de los modelos 
de la administración central. no en vano, encontramos oficios, decretos, pro-

25 José Joaquín Real Díaz, Estudio diplomático del documento indiano, Sevilla, Ministerio 
de Cultura, 1970, p. 8.
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visiones, mandamientos u órdenes. En este último caso, transmitirán las deci-
siones adoptadas a través de decretos, nombramientos o acuerdos concejiles, 
aunque pueden confundirse con los oficios, pues suelen carecer de la cláusula 
de mandado, obligando a conocer el procedimiento o disposición de la que 
manan. no obstante, todas incorporan en la dispositio fórmulas similares a «lo 
participo a v.s.»; «lo aviso a v.s.»

Por último, queremos hacer mención a la traditio, representada por borra-
dores, originales y copias. En éstas el abanico de posibilidades será amplio. 
Así, encontramos copias simples, muy parecidas a las minutas, que llegaban a 
ejercer como tales, aunque, en ocasiones, el documento nos informará de su 
calidad («copia»). Para el ámbito de las autenticadas, planteamos la siguiente 
categorización. Las de índole administrativo pueden dividirse en públicas y 
certificaciones. En las primeras, después de transcribir el texto, se incorpora 
una fórmula que hemos denominado de conformidad («Es copia del orixinal»; 
«Concuerda con su original») o declaración de conformidad, cuando es más 
extensa, acompañada esta última de una cláusula fedataria (no permanente), la 
corroboratio y la fecha. En ambos casos irán suscritas por el secretario del Con-
cejo. Por lo que respecta a la certificación, se limita a dar fe de la autenticidad 
del documento que se transcribe, haciendo honor a su nombre.

En cuanto a las copias de naturaleza notarial, tenemos los traslados, agru-
pados en públicos y certificados, amén de las fes o testimonios. El traslado 
público será idéntico a la copia pública, pero signada por un notario, además 
incorpora una cláusula fedataria notarial. Los traslados certificados incluirán 
lo que los contemporáneos denominaban «comprobación», consistente en un 
texto a través del cual se avalaba a la persona que había realizado la copia. La 
fe o testimonio, como también se conoce a este documento, no será otra cosa 
que un «instrumento autorizado por escribano o notario, en que se da fe de 
un hecho, se traslada total o parcialmente un documento o se le resume por 
vía de relación»26. Falta mencionar un tipo de transcripción a la que hemos 
denominado «copia notarial», que translitera el texto del original de manera 
sucesiva a su asentamiento en el libro de protocolos, como queda claro de 
la cláusula («yo, el dicho francisco Blas Domínguez, sscribano del Rey, nuestro 
señor, y del número de esta villa de Madrid, pressente fui y en fee dello lo signe 
y firmé»).

26 Diccionario de la RAE. Disponible en internet: http://lema.rae.es/drae?val=testimonio 
[15/04/2015].
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