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PRESEnTACIón

Lugares de escritura: la ciudad fue el tema central de las XII Jornadas de la 
Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, celebradas los días 
16 y 17 de junio de 2014 en el Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner 
de la Universidad de Zaragoza. En este volumen se presentan sus resultados 
científicos plasmados en cinco ponencias y diecinueve comunicaciones.

Con estas Jornadas se cerraba el ciclo sobre Lugares de escritura, iniciado 
en Valladolid en el año 2012 y dedicado al espacio de la catedral, continuado 
al año siguiente en Alicante en torno a los monasterios, y concluido –como 
se ha dicho– en Zaragoza donde el lugar de escritura elegido fue la ciudad. 
Al igual que en las reuniones anteriores, asistieron profesores y alumnos 
adscritos al área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de casi todas las uni-
versidades españolas –a los que se unieron representantes de las universidades 
portuguesas de Oporto y Coimbra– y también, aunque en minoría, profe-
sionales de los archivos, tanto de los estatales, históricos como de los de la  
Iglesia.

En dos intensas jornadas de trabajo se impartieron cinco ponencias, que 
previamente la Junta Directiva presidida por la Dra. Pilar Ostos Salcedo había 
encargado a renombrados especialistas, en las que se analizaron la actividad 
escrituraria en la ciudad fundamentalmente en dos ámbitos: el concejil y el 
notarial; instituciones de gran raigambre en el desarrollo de la vida ciudadana 
por sus repercusiones en el buen gobierno del municipio y en la escrituración 
de los asuntos personales o profesionales de sus vecinos o habitantes.

La ponencia marco versó sobre el estado de la cuestión de la diplomática 
concejil a cargo de Mª Josefa Sanz Fuentes, pionera en este tema y experta 
conocedora del mismo, que expuso la evolución altamente positiva que los 
estudios referidos a los documentos emitidos por los entes de gobierno de 
las ciudades o villas experimentaron en España en los últimos cuarenta años. 
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Carmen del Camino Martínez abordó el uso de la escritura por parte de los 
escribanos del concejo y su especialización en función del tipo de documentos 
que generaron la regencia y administración del municipio. Del funciona-
miento de una escribanía municipal y del análisis diplomático de algunos de 
los documentos se ocupó José Miguel López Villalba. Por su parte, Asunción 
Blasco Martínez examinó la historia de la institución notarial y su evolución 
posterior, el conflicto de intereses entre los profesionales, la práctica notarial 
y su papel en la sociedad, centrándose básicamente en Aragón. Por último, 
Javier de Santiago Fernández contempló la ciudad como escaparate de los 
variados usos de la escritura en edificios y paredes de calles y plazas e hizo 
un recorrido de la producción epigráfica concejil en la ciudad hispana desde 
Roma al Renacimiento.

Casi una veintena de comunicaciones completaron, con sus aportaciones 
específicas, aspectos tratados en las distintas ponencias. En relación con la 
titulada Escritura y gobierno ciudadano, G. Fernández Ortiz trató sobre las 
transformaciones en la práctica escrituraria que se produjeron en el siglo XIII 
vinculadas a la creación de la puebla de Grado (Asturias) y la aparición de 
nuevos profesionales de la escritura. Mª L. Domínguez analizó la profusa 
y variada documentación que se originó con motivo del reclutamiento de 
soldados en la villa de Fregenal en el siglo XVI. Mª J. Díez expuso el caso 
concreto de un mercader flamenco del siglo XVI, poniendo de manifiesto 
que la escritura era imprescindible para que los comerciantes se integraran 
en el tejido político, social y económico de una ciudad. A. Ares ofreció 
una visión global del panorama escriturario de Carmona a comienzos del 
siglo  XVI. D. A. Reinaldos analizó diplomáticamente un cartulario de la 
escribanía del concejo de Lorca del siglo XV. D. Piñol dio a conocer un 
conjunto de documentos municipales de Tremp (siglos XV-XX), encontrados 
en una colección privada.

Las comunicaciones presentadas a La escribanía concejil al servicio de la 
comunidad urbana medieval englobaron un variado e interesante abanico de 
asuntos. Así, I. García propuso las condiciones que había de tener la oficina 
de escribanía de una urbe medieval para poderla considerar como una autén-
tica cancillería. J. A. Ramírez se interesó por los enfrentamientos del concejo 
de la villa de Carmona con el poder regio provocados por la provisión de 
escribanías públicas del número a finales del siglo XV. E. Sánchez analizó el 
Cuaderno de Ordenanzas municipales de la ciudad de Vitoria de 1487, desde 
el punto de vista codicológico, diplomático e histórico. H. Vázquez hizo un 
estudio conjunto de dos ordenanzas –una real y otra concejil– dadas a Bujía 
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en el siglo XVI con el fin de mostrar la tensión existente entre los ámbitos 
civil y militar. F. Roldão realizó un análisis diplomático de la documentación 
concejil de Macao en los siglos XVI y XVII. M. A. Pallarés trató de identificar 
los documentos concernientes al municipio de Pina, que fueron depositados 
en la Seo de Zaragoza en 1476, a partir de un inventario realizado ese mismo 
año y de otro elaborado en 1487.

De las tres aportaciones a la ponencia Escribir la fe pública en la ciu-
dad: los notarios, R. Seabra se aproximó al estudio del notariado de Oporto 
(siglos XIII-XV), centrándose en aspectos diversos utilizando documentación 
municipal de dicha ciudad. G. F. Fernández Suárez se acercó a la institución 
notarial en Lugo durante el siglo XVI, concretamente en la formación y 
preparación profesional de este colectivo desde fuentes dispares. Mientras 
que F. S. Rodríguez, a través de la documentación del Registro General del 
Sello del Archivo General de Simancas (Valladolid), trató de reconstruir la 
historia de los escribanos y notarios que actuaron en tierras cántabras a finales 
del siglo XV.

Sobre epigrafía municipal, que correspondería a la ponencia El hábito epi-
gráfico en la ciudad: de Roma al Renacimiento, I. Pereira en su comunicación 
examinó la distribución geográfica de los epígrafes de La Rioja en la Edad 
Media, la producción epigráfica medieval y los centros urbanos publicitarios. 
L. Zozaya presentó varios ejemplos de escrituras públicamente expuestas con 
dobles significados, conservadas en arquitectura civil privada en calles de Alma-
gro, Granada y Madrid, de época Moderna. F. J. Molina, basándose en ins-
cripciones de Madrid del siglo XVIII, analizó algunas de las transformaciones 
epigráficas perceptibles tanto en el contenido como en el aspecto visual.

Estas XII Jornadas, organizadas por la Sociedad Española de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y coordinadas por el área de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de 
Zaragoza, contaron para su realización con la ayuda económica de la Institu-
ción Fernando el Católico, del citado Departamento de Historia Medieval, del 
Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y del Vicerrectorado de Política 
Científica de esta Universidad de Zaragoza. A todas estas instituciones quiero 
expresar mi más sincero agradecimiento porque sin su apoyo no hubiera sido 
posible llevarlas a cabo. Y naturalmente al comité organizador por su cola-
boración y respaldo a lo largo de la preparación de las mismas, a la secretaria 
administrativa de las Jornadas por su diligencia y eficacia y a las personas que se 
ocuparon de los pequeños (pero importantes) detalles que facilitaron la buena 
marcha de las sesiones.
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De nuevo reitero las gracias a la Institución Fernando el Católico que, a 
través de cátedra de Historia J. Zurita, ha asumido la financiación completa de 
la edición de las Actas de estas Jornadas, dando muestras de una generosidad 
digna de elogio en los tiempos presentes.

Pilar Pueyo Colomina
Universidad de Zaragoza
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DE DIPLOMÁTICA COnCEJIL. ESTADO DE LA CUESTIón

María Josefa Sanz Fuentes
Universidad de oviedo

Hacer un balance sobre la historia y la realidad actual de los estudios de 
Diplomática referidos a los documentos emitidos por los entes de gobierno 
de las ciudades o villas de nuestro país resulta en el día de hoy gratificante, 
pero todos los que hace cuatro décadas nos tuvimos que enfrentar a este tema, 
pudimos apreciar las enormes carencias que existían en la bibliografía hispana 
sobre ello. Y es que, como en tantos otros lugares, la Diplomática había cimen-
tado sus estudios sobre las grandes cancillerías de reyes y pontífices, habían 
posteriormente dedicado su atención hasta cierto punto a la documentación 
notarial, pero habían dejado totalmente de lado la producción documental 
de otras instituciones de gobierno, fundamentales para el conocimiento de 
la historia de cualquier país, a las que todo lo más habían rozado al hablar 
de algunas piezas documentales muy concretas. Entre estas se encontraba la 
documentación concejil.

Y hoy es para mí un honor hablar de ella en esta Universidad de Zaragoza, y 
hacerlo en homenaje a quien fue durante tanto tiempo catedrático de Paleogra-
fía y Diplomática en ella, D. Ángel Canellas López, ya que fue de su boca, en 
aquellas Primeras Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas 
celebradas en Santiago de Compostela en el año 1973 donde oí reconocer que 
iba a circunscribir su ponencia, dentro de la España Medieval y Moderna, a 
las cancillerías soberanas y a las oficinas notariales ya que en nuestro país apenas 
se han abordado estudios diplomáticos referentes a otras cancillerías1. Su deseo de 
que se avanzara en los trabajos de Diplomática hoy se ven cumplidos, pues 

1 Ángel Canellas López, «La investigación diplomática sobre cancillerías y oficinas 
notariales: estado actual», en Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada a las ciencias 
históricas», V: paleografía y Archivística, Santiago de Compostela, Fundación Universitaria 
Española, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago, 1975, p. 201.
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todos los que estamos aquí lo hacemos como personas que profesamos esa 
disciplina desde ángulos tan variados que en aquellos momentos resultarían 
inimaginables.

Por aquellas fechas yo estaba en plena realización de mi tesis doctoral, y, 
aunque aún no había pasado de la primera fase de transcripción de documen-
tos, el fondo medieval del Archivo Municipal de Écija había puesto ante mis 
ojos una enorme variedad documental, pudiendo darme cuenta de que no eran 
precisamente los documentos de la cancillería real castellana los más nume-
rosos, ni mucho menos los notariales, sino que al concejo de Écija se habían 
dirigido muy frecuentemente otras instituciones y de manera muy especial 
los concejos vecinos. Luego vino la, en principio, dura realidad de tener que 
enfrentarme a la clasificación de esos documentos.

Cuando comencé mis búsquedas bibliográficas para afrontar tal cuestión, 
me encontré con el hecho de que solamente había una publicación que abor-
dase el tema. En Valladolid, el año 1972, dentro de la colección Cuadernos 
de la Cátedra de paleografía y Diplomática, Fernando Pino había publicado su 
tesis de licenciatura dirigida por Mª Soterraña Martín Postigo, en la que se 
abordaba por primera vez la clasificación de los documentos emitidos por los 
concejos castellanos2. Fue para mí un gran hallazgo; ya conocía a Soterraña, ya 
había manejado su magnífica tesis sobre la cancillería de los Reyes Católicos y 
fui consciente de que el trabajo de Pino era un trabajo serio y fiable. Y seguí 
sus pasos en todo cuanto me fue posible, porque al trabajar él con fondos del 
Archivo General de Simancas, manejaba casi exclusivamente misivas enviadas 
por los concejos a la monarquía, siendo la casuística del archivo astigitano más 
variada.

Por otra parte mi acercamiento a las fuentes documentales concejiles se 
vio ampliada cuando mi compañera en el departamento de Paleografía de la 
Universidad de Sevilla Mª Isabel Simó y yo abordamos la catalogación de los 
documentos que, bien originales embuchados en las mismas, bien como copias 
dentro de su propio texto, bien resumidos, se encontraban en las más antiguas 
Actas Capitulares del concejo de Sevilla3. Su manejo me vino a certificar lo que 

2 Fernando Pino Rebolledo, Diplomática Municipal. Reino de Castilla 1472-1520, Valla-
dolid, Universidad de Valladolid, 1972. (Cuadernos de la Cátedra de paleografía y Diplomá-
tica, VI).
3 Mª Josefa Sanz Fuentes y Mª Isabel Simó Rodríguez, Catálogo de documentos conteni-
dos en los Libros del Cabildo del concejo de Sevilla, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado 
de Publicaciones, 1975, 2ª edición, 1993.
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estaba encontrando en Écija, e incluso a conocer mejor la función de ciertos 
documentos al poder relacionarlos con el asiento en las actas, de las que casi 
carecía por completo entre los documentos de mi tesis.

Defendida por fin ésta a finales de 1976, años después volví sobre el capítulo 
que en ella había dedicado a la Diplomática concejil al tener que impartir una 
lección sobre el tema en un curso de Archivística, y fruto de esa readaptación 
fue la publicación en 1981 de una primera clasificación documental, no com-
pleta, por supuesto, ya que estaba basada exclusivamente en los documentos 
del Archivo Municipal de Écija, pero que creo sirvió de referencia para trabajos 
posteriores4. Así, por ejemplo, en tesis de licenciatura de la misma cátedra de 
Sevilla, se abordó desde entonces el estudio de los documentos concejiles uti-
lizados en su elaboración5.

Desde entonces hasta estos momentos todo ha ido sucediéndose muy rápi-
damente. Y hemos de reconocer que en ello ha tenido que ver bastante el cómo 
se ha facilitado el acceso a la información de los contenidos de los archivos, y 
para ello sólo querría citar tres ejemplos por orden de antigüedad.

En primer lugar la publicación de inventarios. Al ya clásico de bibliografía 
de Agustín Millares6, muy rico para el momento en que se hizo, pero, como 
se ha podido comprobar posteriormente insuficiente, vino a sumarse, ya desde 
el punto de vista del inventariado de documentos, el Censo Guía de Archivos, 
hoy accesible en red7, que inició su andadura por los años 70 del pasado siglo. 
En él podemos por lo menos informarnos de la cronología, series y volumen 
de la documentación conservada en los archivos municipales, información que, 
en algunos casos, ha sido publicada en formato libro8.

4 Mª Josefa Sanz Fuentes, «Tipología documental de la Baja Edad Media castellana: 
documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija», en Archivística. Estudios Básicos, Sevilla, 
Diputación Provincial de Sevilla, 1981, pp. 193-208.
5 Mª Luisa Pardo Rodríguez, Huelva y Gibraleón (1182-1495). Documentos para su His-
toria, Excma. Diputación de Huelva, Instituto de Estudios Onubenses «Padre Marchena», 
1980, pp. 34-38. Antonio J. López Gutiérrez, «Documentación señorial y concejil del 
señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal de Medinaceli (1176-1539)», Historia. Institu-
ciones. Documentos, 10 (1983), pp. 195-208.
6 Agustín Millares Carlo, notas bibliográficas acerca de archivos municipales, edición 
de libros de acuerdos y colecciones de documentos concejiles, Madrid, Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, 1952. (Bibliografías de Archivos y Bibliotecas).
7 http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm.
8 Bajo la dirección de Antonia Heredia se publicaron por la Diputación Provincial de 
Sevilla entre 1983 y 1989 varios volúmenes con los inventarios de archivos municipales 
sevillanos.
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En segundo lugar hay que contar con las ediciones de colecciones diplomá-
ticas, algunas incluidas en series de gran prestigio que continúan su andadura9, 
en otras por desgracia interrumpidas10, o en monografías aisladas11.

Por último y mucho más recientemente la presencia en la red, aparte del 
portal estatal PARES, de archivos municipales que nos ofrecen libre acceso a 
su documentación, facilitando enormemente su consulta12.

Todo ello ha llevado a que, cuando en 1992 realicé un balance de lo que 
hasta aquellas fechas se había publicado sobre Diplomática concejil castellana, 
el panorama hubiera variado de una manera sustancial, al haberse abierto el 
abanico con nuevas aportaciones que venían a ampliar los conocimientos sobre 
la misma13.

La realidad es que cuando en el año 2000 se celebró en Gante el Con-
greso de la Commission Internationale de Diplomatique sobre la Diplomática 

9 Cabe destacar entre ellas la colección fuentes históricas abulenses, publicada por la Insti-
tución «Gran Duque de Alba, de la Diputación Provincial de Ávila, que ya supera los 100 
volúmenes, y la también colección fuentes Documentales medievales del país Vasco, publi-
cada por Eusko Ikaskuntza, con 150 libros editados (https://www.eusko-ikaskuntza.org/es/
publicaciones/colecciones/fuentesmedievales/).
10 Entre ellas podemos destacar la colección Serie Documentación, publicada por la Dipu-
tación Provincial de Salamanca, bajo la tutela de José Luis Martín Rodríguez, cuyo primer 
volumen fue: Alberto Martín Expósito y José María Monsalvo Antón, Documentación 
medieval del Archivo Municipal de Ledesma, publicada en 1986. También la colección His-
toria y Documentos. Documentación medieval de Cantabria, publicada por la Fundación 
Marcelino Botín en Santander y dirigida por José Ángel García de Cortázar, entre cuyos 
volúmenes se cuenta el de Enma Blanco Campos; Elisa Álvarez Llopis y José Ángel 
García de Cortázar, Libro del Concejo (1494-1522) y documentos medievales del Archivo 
municipal de Castro Urdiales, Santander, 1996.
11 En los últimos años han aparecido las colecciones documentales de los archivos muni-
cipales de Cuenca: Francisco Antonio Chacón Gómez-Monedero, La documentación del 
Archivo Municipal de Cuenca, 1190-1417: estudio diplomático e histórico-institucional, Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 1995, y Mª Josefa Sanz Fuentes; José Antonio Álvarez 
Castrillón y Miguel Calleja Puerta, Colección Diplomática del Concejo de Avilés en la Edad 
Media (1155-1498), Oviedo, Ayuntamiento de Avilés y Universidad de Oviedo, 2011.
12 A título de ejemplo, vid. Archivo Municipal de Antequera: www.archivo.antequera.
es:5390/albnet62/albcgi.exe?CMD=EXTERn&LInK_TO=VER_FOnDOS; Archivo 
Municipal de Oviedo: www.oviedo.es/el-ayuntamiento/archivo-municipal/documentos- 
digitalizados; y archivos municipales de Murcia: www.regmurcia.com/servlet/s.SI? 
METHOD=FRMSEnCILLA2&sit=c,373,m,139,serv,Carmesi.
13 Mª Josefa Sanz Fuentes, «Diplomática real y concejil de la Corona de Castilla. Estado 
de la cuestión (1966-1991)», Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), pp. 449-458 
(Homenaje a D. Luis núñez Contreras).
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urbana, la representación española tuvo ya mucho que decir sobre el tema, y 
eso nos congratuló a quienes participamos en el evento14.

Pero lo más importante es darnos cuenta de cuál ha sido nuestro recorrido 
en estos últimos años, ver cómo nuestras publicaciones aumentan en número y 
en diversidad temática. Aumento que, en un momento determinado, ya por el 
año 2002, llevó a López Villalba a temer que pudiera tratarse de algo ilusorio15.

Sí es cierto que siguen teniendo una gran implantación las ediciones de 
Actas de Concejo. Fueron, en realidad, los primeros documentos concejiles 
que saltaron a la palestra, y todavía es el día de hoy en que se sigue teniendo 
la ilusión de que las próximas que encontremos y editemos sean más antiguas 
que las que hasta ahora han aparecido. Pero las ediciones, por ejemplo, de las 
actas medievales de Guadalajara16, Avilés17, Oviedo18, Granada19, y la apertura 
a la Edad Moderna, con las de Gijón20 in extenso y Santander, en regesta21, 
han abierto una panorámica sobre su utilidad desde el punto de vista de la 
Diplomática, mas allá de su extraordinario valor como fuente histórica.

Las publicaciones empiezan a presentar temas más variados. Junto a las 
ediciones de trabajos completos, a veces recurriendo a las nuevas posibilidades 

14 Walter Prevenier et Thérèse de Hemptinne, La diplomatique urbaine en Europe au 
moyen âge. Actes du Congrès de la Commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29 
août 1998, Leuven et Apeldoorn, Garant, 2000.
15 José Miguel López Villalba, «Los estudios diplomáticos sobre documentación muni-
cipal española: ¿Una ilusión pasajera?», en Littera Scripta in honorem profesor Lope pascual 
Martínez, Murcia, Universidad de Murcia, 2002, vol. II, pp. 575-596.
16 José Miguel López Villalba, Las Actas de Sesiones del Concejo medieval de Guadalajara, 
Madrid, UnED, 1997.
17 Covadonga Cienfuegos Álvarez, Libro de acuerdos del Concejo de Avilés (1479-1482): 
estudio y transcripción, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 1999.
18 Jaime Fernández Sanfelices, Libro de Acuerdos del Concejo de oviedo (1499). Edición 
y estudio diplomático, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2008. 
19 María Amparo Moreno Trujillo, La memoria de la ciudad. El primer Libro de Actas 
de Cabildo de la Ciudad de Granada, 1497-1502, Granada, Ayuntamiento de Granada y 
Universidad de Granada, 2006.
20 Laura Sampedro Redondo, Libro ordinario de Consistorio de Gijón (1576-1580), 
Oviedo, KRK, 2007.
21 Rosa María Blasco Martínez (ed.), Los libros de acuerdos municipales de Santander. 
Siglo XVI. Edición, Santander, Ayuntamiento de Santander, 1998; Los libros de acuerdos 
municipales de Santander. Siglo XVII, Santander, Ayuntamiento de Santander, Concejalía 
de Cultura, 2002, 3 volúmenes; Los libros de acuerdos municipales de Santander 1701-1765, 
Santander, Ayuntamiento de Santander, 2005, 3 volúmenes.
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editoriales, como es el caso de la tesis doctoral de López Villalba22, comienzan a 
aparecer otras referidas a tipologías concretas. Así contamos con publicaciones 
sobre mandatos o mandamientos, pregones y misivas23.

Más frecuentes han sido las ediciones de ordenanzas concejiles, ya que son 
documentos que han resultado especialmente ricos en información para la 
historia en sus más variadas vertientes: desde el gobierno de la ciudad o villa 
correspondiente hasta la explotación de sus bienes propios; aunque hemos de 
reconocer que más allá de ediciones diplomáticas, en muchas ocasiones nos 
vamos a encontrar con lecturas bien intencionadas, más o menos académicas de 
muchos de los textos propuestos. También últimamente ha llegado al mundo 
de las ordenanzas las ediciones facsimilares, que nos han permitido conocer de 
manera más directa su factura material, sobre todo en lo que a la escrituración 
de las mismas se refiere, tanto en la preparación de la página como en el tipo 
de grafía empleado y la decoración de los elementos más destacados24.

Otro tipo documental que empieza a abrirse camino entre las ediciones 
es el de los padrones, aunque es cierto que la edición más completa de un 
padrón que conocemos hasta ahora, el de Sevilla del siglo XIV, obedeció 
a la realización de un estudio filológico de la amplísima onomástica en él 
contenida25. Poco a poco van apareciendo más padrones medievales o de 
comienzos de la Edad Moderna que abren nuevas perspectivas en lo que se 
refiere a su modo de ejecución y a los requisitos seguidos para la realización 
de los mismos26.

22 José Miguel López Villalba, Diplomática Municipal Medieval de Guadalajara, Guada-
lajara, Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, 2006. Recurso Electrónico: Colección 
tesis Doctorales. 
23 Sirvan como ejemplo: José Miguel López Villalba, «Estudio diplomático de los tes-
timonios de pregón del concejo medieval de Guadalajara (1454-1500)», Espacio, Tiempo y 
forma, Serie III, Historia Medieval, 8 (1995), pp. 135-141, y «Las relaciones del concejo 
bajomedieval. Estudio diplomático de las cartas concejiles. Guadalajara (1391-1496)», Espa-
cio, Tiempo y forma, Serie III, Historia Medieval, 10 (1997), pp. 157-182; Isabel García 
Díaz, La escritura en Cartagena en el siglo XV, Murcia, Ayuntamiento de Cartagena y Aca-
demia Alfonso X el Sabio, 1999.
24 Antonio J. López Gutiérrez; Pilar Ostos Salcedo; Manuel Romero Tallafigo y José 
Manuel Rubio Recio, Las ordenanzas de Zalamea la Real. 1535. Una normativa ecológica 
del s. XVI, Zalamea la real, Ayuntamiento, 1994.
25 Manuel Álvarez; Manuel Ariza y Josefa Mendoza, Un padrón de Sevilla. Estudio filo-
lógico y edición, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2001.
26 Mauricio Herrero Jiménez, padrones y registros notariales medievales abulenses en el 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Dipu-
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De extraordinario interés resulta la aparición de nuevas colecciones relacio-
nadas con la edición de fuentes documentales diversas, siendo de destacar la 
creada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada, que tan 
buenos frutos está produciendo27.

Por otra parte cabe destacar la presencia de ediciones de documentos en 
las que interactúa la labor de historiadores, juristas y diplomatistas. Ya han 
pasado muchos años desde su aparición, pero un buen ejemplo de ello es el 
estudio y edición del libro de Actas del concejo de Morón de la Frontera, 
que reúne entre sus páginas no solo las actas de las sesiones del mismo, sino 
una interesante documentación referente al señorío de la Orden de Alcán-
tara, como señora de la villa, y entre ellas unas magníficas ordenanzas y un 
memorial de concejo resuelto por el maestre de la orden mediante el sistema 
de sola signatura28.

Y quisiera disculparme por no hablar tan por extenso como lo he hecho 
para la corona de Castilla de las otras coronas hispánicas: Aragón y navarra. 
Sí es cierto que hay una menor prevalencia del tema dentro de los trabajos 
de Diplomática realizados en ambas, pero no por eso deben dejarse caer en 
el olvido.

Desde el punto de vista del establecimiento de tipologías documentales, 
cabe señalar el trabajo de Virginia Cuñat sobre Valencia29. Y asimismo hay 
trabajos referidos a un tema determinado, como el urbanismo30, a un tipo de 

tación Provincial de Ávila, 2010. Mª Josefa Sanz Fuentes, «La parroquia ovetense de San 
Tirso en los años 1544-1545», Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos, vol. 66, 
nº 183-184 (2014), pp. 225-240.
27 Se trata de la colección Monumenta regni granatensis historica, con sus dos secciones: Acta 
y Diplomata, en la que se han venido publicando diferentes volúmenes en los que se recoge 
documentación de concejos del antiguo reino de Granada, uno de los cuales hemos citado 
en la nota 19.
28 El libro de Actas fue abordado desde los puntos de vista de un historiador, un jurista y una 
diplomatista: Mª Josefa Sanz Fuentes, «Estudio diplomático», en Actas capitulares de Morón 
de la frontera (1402-1426), Sevilla, Diputación Provincial, 1992, pp. CXVII-CXXXII.
29 Virginia Mª Cuñat Ciscar, «Diplomática municipal. Análisis y tipología de la docu-
mentación municipal valenciana del siglo XIV», Saitabi, 38 (1988), pp. 89-107.
30 Mª Milagros Cárcel Ortí y José Trenchs ódena, «El Consell de Valencia: Disposicio-
nes urbanísticas (siglos XIV)», En la España Medieval, nº 7, La ciudad hispánica durante los 
siglos XIII al XVI, II, Madrid, Universidad Complutense (1985), pp. 1481-1545; Mª Mila-
gros Cárcel Ortí, «Vida y urbanismo en la Valencia del siglo XV. Regesta documental», 
Miscellània de Textos Medievals, 6 (1992), pp. 255-644.
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códice diplomático, como son los libros del mostassaf31, o la correspondencia 
mantenida por el Consell valenciano32.

Por último cabe resaltar los estudios que van apareciendo sobre los escriba-
nos de concejo y sobre los sellos.

En el primero de los casos, valga como ejemplo el realizado por Mª Luisa 
Pardo sobre la compleja estructuración de la escribanía del concejo de Sevilla33.

En lo que se refiere a la sigilografía concejil, es tema que por sí solo mere-
cería un trabajo monográfico. Los sellos han atraído siempre la mirada de los 
investigadores desde muchos puntos de vista, y pronto comenzaron a aparecer 
publicaciones referidas a tipos de sellos concretos, que nos llevarían a una 
enumeración tediosa. Sí cabe destacar el lugar importante que ocupan los 
sellos concejiles dentro de los catálogos que se han publicado de la Sección de 
Sigilografía del A.H.n.34, y que fueron también amplios protagonistas de las 
comunicaciones presentadas al Primer Coloquio de Sigilografía35. no podemos 
ni debemos olvidar el excelente trabajo monográfico de Julio González sobre 
los sellos concejiles36. Y debemos asimismo reconocer que a raíz del citado 
Coloquio, han ido apareciendo por una parte catálogos de sellos conservados 
en diferentes archivos municipales, en los que los sellos concejiles aparecen 

31 Son muchos los editados. El primero entre ellos lo fue por Antonio Pons, Libre del 
Mostassaf de Mallorca, Barcelona, C.S.I.C., Escuela de Estudios Medievales, 1949. Más 
reciente es el publicado por María Antònia Cano i Iborra, El «Libre del Mostassaf d’Elx». 
Edició crítica i estudi lingüistic, Alacant, Diputació d’Alacant, Ajuntament d’Elx, 1995. En 
ambos casos son ediciones críticas para estudios lingüísticos.
32 Mª Luisa Cabanes Catalá, Correspondencia entre el «Consell» de Valencia y las tierras 
alicantinas en el siglo XIV, Alicante, Instituto de Cultura Gil-Albert, 1996.
33 Mª Luisa Pardo Rodríguez, «La escribanía mayor del Concejo de Sevilla en la Baja 
Edad Media», en La diplomatique urbaine en Europe au moyen âge. Actes du Congrès de la 
Commission internationale de diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, eds. Walter Prevenier 
et Thérèse de Hemptinne, Leuven et Apeldoorn, Garant, 2000, pp. 357-381.
34 Dos son los catálogs existentes hasta el momento de la Sección Sigilografía del Archivo 
Histórico nacional: Juan Menéndez Pidal, Sellos españoles de la Edad Media. Catálogo. 
Archivo Histórico nacional, Sección de Sigilografía, I, Madrid, Tip.  Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, 1921. Araceli Guglieri navarro, Catálogo de sellos de la Seccion 
Sigilografía del Archivo Histórico nacional, vol. 3: Sellos de Órdenes militares, Corporaciones, 
particulares, Varios, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Cien-
cia, 1974.
35 Actas del primer Coloquio de Sigilografía. Madrid, 2 al 4 de abril de 1987, Madrid, Direc-
ción de los Archivos Estatales, 1990.
36 Julio González, «Los sellos concejiles de España en la Edad Media», Hispania, 20 
(1945), pp. 339-382.
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entre otros muchos tipos37, y por otra estudios monográficos sobre los sellos 
de un concejo determinado38. Aun así, hemos de reconocer que es un filón 
todavía escasamente explotado, sobre todo por lo que se refiere a los sellos de 
placa bajomedievales y de la Edad Moderna, conservados masivamente en los 
archivos de monarquías y señoríos, como elemento de validación de las súpli-
cas de los concejos de su señorío, siendo en cambio mucho más completo el 
conocimiento de los sellos pendientes, bien por la conservación de sus matrices 
o de pruebas de los mismos.

Por último recordar que el tema que nos ocupa en estas Jornadas está aún 
muy abierto y que por ello han seguido apareciendo publicaciones cuyo obje-
tivo es reordenar y, en su caso completar, el cuadro de clasificación de las tipo-
logías documentales concejiles. A ello dedicó un trabajo no hace mucho Vir-
ginia Cuñat39, y posteriormente yo misma, volviendo sobre las clasificaciones 
anteriormente realizadas, he propuesto una nueva más amplia y justificada40.

Y si todo esto se ha hecho a lo largo de los 40 años que separan el congreso 
de Santiago de Compostela del día de hoy, hemos de reconocer que se ha 
avanzado mucho. Pero hemos de reconocer también que hay múltiples posi-
bilidades por explorar.

Cabría destacar en primer lugar la realización de estudios comparativos de 
lo que ocurre en las distintas coronas hispanas y, por qué no, entre los distin-
tos reinos de cada corona, ya que en el primer caso hay diferentes realidades 
jurídicas entre unas y otras, y en el segundo se trata, aparte de algunas diferen-
cias debidas a los antiguos fueros, la constatación de las posibles divergencias 
entre zonas tan alejadas como, por ejemplo, Asturias de Murcia o Galicia de 
Andalucía.

37 José Antonio García Luján y Francisco R. Marsilla de Pascual, Catálogo sigilográfico 
del Archivo Municipal de Córdoba. Sellos pendientes, Córdoba, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Córdoba, 1994.
38 Marcos Fernández Gómez, Los sellos de la ciudad de Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento, 
1997.
39 Virginia Mª Cuñat Ciscar, «La memoria del poder concejil: el documento escrito», 
en La gobernanza de la ciudad europea en la Edad Media, eds. Jesús Ángel Solórzano 
Tellechea y Beatriz Arizaga Bolomburu, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2011, 
pp. 517-547.
40 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 Paleografía, Diplomatica e 
Archivistica, 2012, vol. I, pp. 535-548.
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Vemos, por otra parte, que cada vez se amplía más el concepto de docu-
mento concejil, fundamentalmente en lo que se refiere al campo de documen-
tos emitidos por personas que actúan en nombre del concejo. Es cierto que 
en las clasificaciones en uso ya se ha abierto desde hace tiempo el campo a los 
documentos emanados de los alcaldes mayores o alcaldes de la justicia, mayor-
domos y escribanos de concejo, pero, a título de ejemplo, creo que no estaría 
de menos introducir los referentes a hospitales cuya administración dependa 
directamente del concejo, como ocurre en Oviedo con el hospital-malatería/
leprosería de San Lázaro del Camino, o de las cofradías laicas establecidas 
precisamente por miembros de la administración concejil.

Otro tanto está ocurriendo con los códices diplomáticos, muchos de ellos 
facticios, porque son el resultado de una encuadernación posterior de varios 
fascículos que inicialmente se escrituraron aisladamente.

Así hemos visto que se ha trabajado mucho sobre los Libros de Ordenanzas.
Que se ha avanzado notablemente en la edición de los libros de Actas de 

sesiones, y digo edición conscientemente, porque en cambio no siempre han 
sido analizados desde el punto de vista de libros en los que se recoge documen-
tación recibida por el concejo que, si bien en unos casos procede de la canci-
llería real o de la señorial laica o eclesiástica correspondiente, en otros procede 
de concejos vecinos o de miembros del gobierno de la ciudad o villa que están 
actuando en su nombre y que por ello son susceptibles de ser analizados desde 
el punto de vista de la Diplomática concejil.

Que igualmente han comenzado a aparecer ediciones íntegras de libros 
de cuentas o libros de mayordomazgo, acompañados del pertinente estudio 
diplomático41.

Y que por su calidad, y en muchos casos por haber sido el único referente 
que nos queda de documentación original perdida, se han publicado los códices 
diplomáticos establecidos por los RR. CC. como obligatorios en todo archivo de 
concejo, atendiendo a su factura, que dependía directamente de los concejos42.

41 notable es la edición de la serie de libros de cuentas del concejo de Piedrahíta, en Ávila, 
conservadas desde comienzos del s. XV. En el primer volumen se incluye un detenido estu-
dio sobre ese tipo de códice diplomático y de los documentos que lo constituyen: Miguel 
Calleja Puerta, Las finanzas de un concejo castellano. piedrahíta, siglos XV-XVI. Estudio 
y documentos, vol. I (1413-1433), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Diputación de 
Ávila, 2010.
42 El único caso, hasta el momento, en el que se han publicado de forma completa los dos 
tipos de libros –el de privilegios, en pergamino, y el de cartas, en papel– ha sido el de Sevi-
lla. La labor arrancó a comienzos de la década de los 90: Marcos Fernández Gómez; Pilar 
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Pero no se ha abordado de manera sistemática las ediciones de otros códices 
diplomáticos esenciales en el funcionamiento del buen gobierno de un concejo. 
Y no tenemos más que referirnos, por ejemplo, a:

Libros de penas de Cámara, de las que una tercera parte revertían al concejo, 
siendo empleadas fundamentalmente en obras públicas, y que proporcionan 
una riquísima información sobre los tipos de delitos cometidos en el término 
concejil y de las personas que los cometen43.

Libros de panera o alhóndiga, en los que encontraremos claramente espe-
cificados los precios de los cereales que se aportan a la misma para el consumo 
de sus habitantes, la procedencia de los mismos, las ganancias o pérdidas que 
en ello se produce y los libramientos que sobre sus caudales se hacen para otras 
necesidades concejiles.

Libros de propios, en los que se asientan las propiedades inmobiliarias del 
concejo, las personas que las tienen arrendadas y el producto de dichas ren-
tas, así como las variaciones producidas por ventas o nuevas adquisiciones de 
patrimonio.

Libros de apeos44, muy frecuentes. Fundamentales, los libros de apeos gene-
rales para conocer los límites del término concejil, y los parciales, referidos a 
propiedades concretas. Todos ellos ofrecen una riquísima información sobre la 
geografía del territorio y sobre la toponimia menor del mismo.

Libros de archivo45: inventarios de documentos, que en muchas ocasiones 
nos ofrecen las únicas informaciones existentes sobre documentos perdidos; y 

Ostos Salcedo y Mª Luisa Pardo Rodríguez, El Libro de privilegios de la ciudad de Sevilla. 
Estudio introductorio y transcripción, Sevilla, Fundación El Monte, 1993, para continuar con 
la edición de los volúmenes del denominado «Tumbo de los Reyes Católicos», a principio 
por el mismo equipo y, a partir del volumen X por Marcos Fernández y Pilar Ostos.
43 El primer «Libro de Condenaciones», que así se denomina el libro de penas de Cámara 
en el archivo municipal de Avilés, ya ha sido transcrito totalmente y de su estructura y 
contenido nos dio una breve información en una de nuestras Jornadas su autora: Laura 
Sampedro Redondo, «Libro de las Condenaciones de Avilés (1546-1582). Breve noticia 
de su existencia y estudio», en La Escritura de la Memoria: libros para la administración. 
IX Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, eds. José Antonio 
Munita Loinaz y José Ángel Lema Pueyo, Vitoria, Servicio de Publicaciones de la UPV, 
2012, pp. 281-292.
44 Sobre apeos, en general, sigue siendo aún válido Santos A. García Larragueta, «El 
apeo, documento diplomático», Anuario de Estudios Medievales, 17 (1987), pp. 617-636.
45 Mauricio Herrero Jiménez, «Una llave para el tesoro de la Catedral de León: el códice 
17», en La escritura de la memoria: Los cartularios, eds. Elena E. Rodríguez Díaz y Antonio 
C. García Martínez, Huelva, Universidad de Huelva, Publicaciones, 2011, pp. 199-215.
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escrituras referentes a la génesis, ubicación, amueblamiento y custodia de los 
mismos.

Por lo tanto, mucho hemos adelantado en nuestro trabajo, pero hemos 
de reconocer que no se han agotado las posibilidades de investigación sobre 
Diplomática concejil, y que queda mucha labor por abordar por nosotros 
mismos y por las nuevas generaciones de diplomatistas que ya nos acompañan 
en estas Jornadas y que esperemos sigan surgiendo, a pesar de todas las restric-
ciones que nos están sobreviniendo en nuestra tarea docente e investigadora.
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ESCRITURA Y GOBIERnO CIUDADAnO*

Carmen del Camino Martínez
Universidad de Sevilla

La invitación a participar en estas Jornadas ha sido motivo para volver 
a reflexionar sobre cuestiones ya expuestas hace unos años1. Pero, mientras 
pensaba en cómo abordar el tema sin caer en repeticiones innecesarias y en 
cómo incorporar nuevas aportaciones y nuevas fuentes, caí en la cuenta de 
que, paradójicamente, se va a cerrar este ciclo de tres Jornadas dedicado a los 
«lugares de la escritura» con el que quizá podría haber sido el primero, pues la 
historiografía ha asociado la aparición de la escritura, que marcaba el paso de 
la Prehistoria a la Historia, al surgimiento del fenómeno urbano2. Sin necesi-
dad de remontarnos tan lejos, es fundamental para nuestro mundo occidental 
pensar lo que supuso la polis griega para el establecimiento de nuevas formas 
de gobierno y el recurso a la escritura. O, como se ha recordado en la apertura 
de estas Jornadas, la centralidad de la ciudad en el mundo romano como lugar 
para el uso, exposición, difusión y aprendizaje de la escritura. Ya en las Jor-
nadas de nuestra Sociedad celebradas en Burgos en 2006 se recordaron todas 
estas fuentes procedentes del ámbito urbano para la Hispania romana3, entre 

* El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D+I 
HAR2012-32298 «Escritura y ciudad en la Corona de Castilla (siglos XIII-XVII)» y del 
Grupo de Investigación HUM 131 (Calamus). «Escritura y libro en Sevilla en la Edad Media 
y Moderna».
1 Carmen del Camino Martínez, «La escritura al servicio de la administración concejil», 
Historia. Instituciones. Documentos, 31 (2004), pp. 97-112.
2 Recuerda esta relación entre el nacimiento de la ciudad y la creación de los más antiguos 
sistemas de escritura A. Petrucci, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 
1989, pp. 34-35.
3 Mª Luisa Pardo Rodríguez; Elena E. Rodríguez Díaz, «La escritura en la España 
romana», en paleografía I: la escritura en España hasta 1250, eds. José Antonio Fernández 
Flórez; Sonia Serna Serna, Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos, 
2008, pp. 15-60. 
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las que cabe destacar las leyes sobre tablas de bronce, buen número de ellas 
municipales. De todos estos temas hay abundante bibliografía y constituyen 
unos antecedentes muy claros de lo que significa la ciudad para la escritura y 
viceversa. Pero en esta ocasión se esperaba que habláramos de la ciudad a partir 
del renacimiento urbano medieval, por lo que me centraré en este periodo, así 
como en los inicios de la Edad Moderna.

Las fuentes escritas generadas o producidas en el ámbito urbano y, en espe-
cial, en el entorno de sus instituciones de gobierno, así como las recibidas y 
conservadas por ellas4, nos proporcionan informaciones de todo tipo relaciona-
das con las principales cuestiones que se plantea el historiador de la escritura.

Por una parte, nos permiten seguir la evolución de la escritura en diacro-
nía, ya que en ellas encontramos representadas todas las fases de la historia de 
la escritura durante la plena y baja Edad Media y, por supuesto, de la Edad 
Moderna. Así vamos a poder observar los principales procesos de transición, 
partiendo de la escritura carolina ya en muchos casos en fase de transforma-
ción, hasta la aparición de las góticas propiamente dichas, tanto las textuales 
como las cursivas y las híbridas, para luego, en la Edad Moderna, asistir al desa-
rrollo y pervivencia de las góticas y la paulatina, más o menos lenta, aparición 
de la influencia de la escritura humanística con la consiguiente proliferación 
de escrituras mixtas que combinan elementos de ambas tradiciones.

Esta es una de las perspectivas desde las que podemos enfocar el estudio 
de estas fuentes, pero compaginándola necesariamente con la visión sincrónica. 
Dentro de la multiplicidad de tipos gráficos que se van a desarrollar simultánea-
mente, sobre todo a partir de la plena implantación de las góticas, habría que 
contemplar cómo se va a plasmar esta convivencia en la documentación concejil. 
La cuestión a dilucidar es hasta qué punto se establece una auténtica jerarquía 
gráfica, y si la vamos a encontrar distribuida en las distintas tipologías documen-
tales identificadas en el seno del gobierno ciudadano, o si, y cómo, los diferentes 
modelos gráficos pueden aparecer combinados dentro de un mismo producto 
escrito y por qué. El recurso a una u otra tipología gráfica y a diversos niveles de 
ejecución de la misma, el empleo de escrituras distintivas, puede reflejar la dis-
tancia entre los distintos ámbitos de uso, los protagonistas del acto de escribir o 
las distintas finalidades o funciones atribuidas a cada pieza de escritura. Muestra 

4 Sobre la evolución sufrida por los estudios sobre los archivos concejiles y la variada docu-
mentación que conservan, debido al creciente interés, no sólo de los historiadores sino en 
especial de los diplomatistas, hacia estas fuentes, puede verse la aportación de María Josefa 
Sanz Fuentes en estas Jornadas.
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el camino que va de lo utilitario-cotidiano a lo representativo y simbólico, de 
la sencillez a la ostentación, del amanuense profesional al escribiente particular, 
de los miembros de la oligarquía y los oficiales que desempeñan el gobierno 
ciudadano a los habitantes de la urbe. Y todo ello en el marco de las distintas 
competencias del concejo, gubernativas, judiciales, económicas, y en el de sus 
relaciones con las autoridades superiores, con otros concejos o con los vecinos5.

En los últimos tiempos estas fuentes, en especial los escritos utilitarios, los 
resultantes de la vida cotidiana, están siendo objeto de estudio desde nuevas 
perspectivas6. Aunque aquí trataremos especialmente sobre aquellas aportacio-
nes que hayan abordado las fuentes concejiles castellanas desde una perspectiva 
cercana a la del historiador de la escritura.

Han transcurrido diez años desde la publicación del primer trabajo que 
dediqué a este tema y, aunque probablemente no son tantos como para hacer 
necesaria una revisión o una actualización de la producción bibliográfica apa-
recida desde entonces, aprovechable para las cuestiones preliminares que aca-
bamos de plantear, dado que con ocasión de estas Jornadas se nos brinda la 
oportunidad para ello, siempre es útil y conveniente poner al día los avances 
tanto en las descripciones o estudios teóricos sobre las características de la 
escritura en este ámbito concejil, como en la accesibilidad a las fuentes, no sólo 
en la producción impresa, sino sobre todo en la disponibilidad de las mismas 
a través de páginas web relacionadas con los respectivos archivos donde se 
conservan, y en las que muchas de ellas se encuentran digitalizadas.

Este es el caso de algunos archivos municipales que fueron pioneros en 
su momento, como el Archivo Municipal de Córdoba7, o de páginas elabo-
radas en el contexto de proyectos más ambiciosos de ámbito regional, como 
el proyecto Carmesí para la región de Murcia8, o incluso de ámbito nacional, 
como los archivos presentes en el Portal de Archivos Españoles9. Acerca de la 

5 María 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 Cheru-
bini e Giovanna nicolaj, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica 
e Archivistica, 2012, pp. 535-548.
6 Vid. Pierre Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). 
Essai d’histoire sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.
7 archivo.cordoba.es.
8 www.regmurcia.com/carmesi/.
9 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/portal-de-archivos- 
espanoles-pares.html.
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visibilidad en internet de los archivos municipales españoles y la información 
que proporcionan sobre sus fondos históricos en sus respectivas páginas web 
hicieron una revisión y valoración Amparo Moreno y Mª José Osorio para su 
intervención en las Jornadas que celebramos en Vitoria en 201110.

En cuanto a la elaboración teórica sobre el documento concejil desde el 
punto de vista de la diplomática, destacaría las recientes aportaciones de otra 
de las ponentes en estas Jornadas, la profesora Mª Josefa Sanz Fuentes. Su 
actualizada reestructuración de la clasificación de las categorías documentales 
emanadas de las autoridades concejiles11 puede servir como hilo conductor, o 
como entramado en el que basarnos a la hora de reflexionar sobre el uso fun-
cional y jerárquico de los distintos tipos gráficos que conviven en sincronía en 
cada uno de los periodos evolutivos de la escritura, especialmente en aquellos 
de marcado multigrafismo como son la baja Edad Media y la Edad Moderna. 
De igual forma, su repaso a los avances que han tenido lugar en la producción 
científica relativos a cada una de las cuestiones que atañen a la diplomática 
concejil12, unido al que en su día elaboró José Miguel López Villalba13, nos 
servirán de referencia para rastrear la utilidad de estos trabajos como fuentes 
de información para reconstruir una historia de la escritura en el seno de las 
estructuras de gobierno de las ciudades.

En este sentido, una primera constatación que podemos hacer es que, pese 
al importante desarrollo de los estudios sobre fuentes concernientes a la diplo-
mática concejil, bien generales, bien dedicados a un lugar o época concretos, 
o a determinadas categorías documentales, la atención prestada a la escritura 
sigue siendo minoritaria y secundaria, en muchos casos marginal, cuando no 

10 María Amparo Moreno Trujillo; María José Osorio Pérez, «Los primeros Libros de 
Actas de Cabildo. Andalucía (siglo XV)», en La escritura de la memoria. Libros para la admi-
nistración, eds. José Antonio Munita Loinaz; José Ángel Lema Pueyo, Bilbao, Universidad 
del País Vasco, Servicio Editorial, 2012, pp. 115-138 (117-119).
11 María 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, 
eds. Paolo Cherubini e Giovanna nicolaj, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e 
Archivistica, Città del Vaticano, 2012, pp. 535-548.
12 Para lo que remitimos en primer lugar a su ponencia en estas Jornadas. Resulta signifi-
cativo comparar la situación actual con la que recogió hace más de veinte años, María Josefa 
Sanz Fuentes, «Diplomática real y concejil de la Corona de Castilla (1966-1991): estado 
de la cuestión», Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), pp. 449-458.
13 José Miguel López Villalba, «Los estudios diplomáticos sobre documentación muni-
cipal española: ¿Una ilusión pasajera?», en Littera Scripta. In honorem profesor Lope pascual 
Martínez, vol. II, Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 575-596.
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inexistente. Afortunadamente, algunos trabajos dedican apartados específicos a 
la escritura14 o, al menos, hacen una somera referencia a ella15, aunque, como 
acabamos de lamentar, otros ni siquiera la consideran. Pero, incluso los que 
proporcionan alguna información o descripción de carácter paleográfico, es 
difícil que incluyan reproducciones que permita comprobar sus característi-
cas o hacer comparaciones con otras fuentes de similar procedencia. Esto es 
comprensible, dado que en la mayoría de los casos el interés primordial se 
dirige a la edición de las respectivas fuentes, tanto si se trata de documentos 
sueltos16, como si son de carácter seriado, caso de actas capitulares17, libros de 
cuentas18, etc. El tamaño voluminoso de estas ediciones, para los primeros, 
además del pobre soporte material de los segundos, parecen justificar la eli-
minación del probable sobrecoste en la edición que implicaría la adición de 
fotografías19. Sin embargo, debemos reconocer que ya es un gran paso que en 

14 Un modelo de cómo convendría abordar estas ediciones y los estudios que las acompa-
ñan, con pertinente introducción histórica, estudio codicológico, paleográfico y diplomático 
e inclusión de reproducciones sería el de María Amparo Moreno Trujillo, La memoria de 
la ciudad: el primer Libro de Actas del cabildo de Granada (1497-1502), Granada, Universidad 
de Granada, 2005 o más recientemente María Amparo Moreno Trujillo; Juan María de 
la Obra Sierra; María José Osorio Pérez, Los libros de rentas municipales de la ciudad de 
Granada en el siglo XVI, Granada, Universidad de Granada, 2015.
15 Presente en los trabajos sobre fuentes asturianas en los que intervienen nuestros colegas 
o sus discípulos, en los que el análisis sistemático de los caracteres externos de la docu-
mentación editada en cada caso incluye el preceptivo, aunque breve, epígrafe dedicado a la 
escritura. Sirvan de ejemplos los de María Álvarez Fernández, La ciudad de oviedo y su 
alfoz a través de las actas concejiles de 1498, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 
2008 o el de Jaime Fernández San Felices, Libro de Acuerdos del concejo de oviedo (1499), 
Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2008.
16 Como en el caso de María Josefa Sanz Fuentes; José Antonio Álvarez Castrillón; 
Miguel Calleja Puerta, Colección diplomática del concejo de Avilés en la Edad Media (1155-
1498), Avilés, Ayuntamiento de Avilés, 2011.
17 Vid. supra nota 15.
18 Es el caso de la serie dedicada a la edición sistemática de los libros de cuentas del con-
cejo de Piedrahíta, Las finanzas de un concejo castellano. piedrahíta, siglos XV-XVI. Estudio y 
documentos, con XVI volúmenes publicados desde 2010.
19 Subraya la descompensación, en estas ediciones, a favor del contenido frente «al pro-
cedimiento de su creación y a la forma de presentación del mismo», al abordar de manera 
general, refiriéndose a todas las instituciones, no sólo a las concejiles, la problemática que 
plantea el estudio de libros administrativos Miguel Calleja Puerta, «Libros para la admi-
nistración. Estado de la cuestión y perspectivas de la investigación», en La escritura de la 
memoria. Libros para la administración, eds. José Antonio Munita Loinaz; José Ángel Lema 
Pueyo, Bilbao, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 2012, pp. 17-39 (p. 18).



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

las pertinentes introducciones al menos se incluya el tratamiento diplomático 
de las mismas20. Es cierto que muchas de estas ediciones no están realizadas 
por especialistas de nuestras disciplinas, pero en la medida en que los autores 
pertenezcan a nuestra área de conocimiento y tengan una buena formación 
en ella, incluso sean miembros de nuestra Sociedad, me permito invitar desde 
aquí a favorecer estos análisis introductorios y la inclusión de un mínimo de 
ilustraciones significativas.

Lo mismo sucede con los estudios, cada vez más frecuentes, dedicados a la 
reconstrucción de las escribanías concejiles, donde lógicamente prima en un 
primer momento el planteamiento institucional, organizativo, la identificación 
de los responsables de la escrituración y la reconstrucción de su status social 
y profesional21.

En el otro plato de la balanza tenemos el tratamiento editorial otorgado 
a determinados documentos o libros de ámbito concejil, cuando se trata de 
piezas únicas, de especial valor institucional y que presentan un ropaje material 
más lujoso. Así, algunos fueros, ordenanzas, los llamados libros de privilegios 
u otros cartularios concejiles22, por su antigüedad, carácter fundacional o por 
el especial interés atribuido a sus contenidos, han sido objeto de publicaciones 

20 Como hizo Miguel Calleja Puerta, Las finanzas de un concejo castellano, piedrahita, 
siglos XV-XVI. Estudio y documentos. Volumen 1(1413-1433), Ávila, Institución Gran Duque 
de Alba-Obra cultural de la Caja de Ahorros de Ávila, 2010. 
21 Así en estudios como los de Mª Luisa Pardo Rodríguez, «La escribanía mayor del Con-
cejo de Sevilla en la Edad Media», en La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge, eds.
Walter Prevenier et Thérèse de Hemptinne, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2000, pp. 357-
381 o el de Miguel Calleja Puerta, «A escribir a la villa. Clerecía urbana, escribanos de 
concejo y notarios públicos en la Asturias del siglo XIII», Historia. Instituciones. Documentos, 
42 (2015), pp. 59-82. no obstante, el análisis paleográfico puede ayudar a reconstruir la 
organización de estas oficinas como demuestra Mª Luisa Domínguez Guerrero, «La escri-
banía del cabildo de Cuzco (1534-1699)», Historia. Instituciones. Documentos, 38 (2011), 
pp. 67-110 (84-87), o a comprender relaciones entre cambio gráfico y formación de los 
escribanos, como apunta Olaya Rodríguez Fueyo, «nicolás Yáñez: el paso del prenotariado 
al notariado en Oviedo en el siglo XIII», en Estudiar el pasado: aspectos metodológicos de la 
investigación en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, eds. Ainoa Castro Correa 
et alii, Oxford, Archaeopress, 2012, pp. 383-391 (385).
22 Aunque refiriéndose a los cartularios en general, destaca entre los problemas a tratar, en 
relación con la función de los mismos, el de la disposición del texto y las características de la 
escritura, Elena Rodríguez Díaz, «Los cartularios en España: Problemas y perspectivas de 
investigación», en La escritura de la memoria: los cartularios, eds. Elena E. Rodríguez Díaz; 
Antonio Claret García Martínez, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Huelva, 2011, pp. 13-35 (21-25).
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muy cuidadas, acompañadas no sólo de estudios especializados sino incluso en 
ocasiones de reproducción facsimilar23.

Con estas premisas, intentaremos ofrecer unas pinceladas acerca de las posi-
bilidades de estudio que ofrece la documentación concejil y de lo que la inves-
tigación paleográfica ha aportado y puede aportar para comprender mejor las 
relaciones ciudad-concejo-escritura.

En este sentido, el de las tempranas y necesarias relaciones entre ciudad y 
escritura, el punto de partida puede ser plantearnos qué es lo que el gobierno 
ciudadano necesita poner por escrito. Para ello se puede empezar, por unos 
documentos que, aunque no estén intitulados por el concejo ni por sus oficia-
les, sí le interesa a éste conservarlos y, en su caso, obtener copias de los mismos. 
Me estoy refiriendo a aquellos que constituyen los fundamentos de su propia 
razón de ser, su acta de nacimiento o, más bien, el reconocimiento de su status 
de ciudad, y las bases de la organización de esas primeras villas, es decir, sus 
fueros, que reciben de diversas instancias de poder, ya sea la monarquía, la 
nobleza o la iglesia, lo que en un momento dado hace que se cuestione la opor-
tunidad de su inclusión en una clasificación estrictamente concejil24. Aunque 
se trate de documentos de otorgación regia, cuya génesis habría que situarla en 
las cancillerías reales, no podemos olvidar que algunos de los ejemplares más 
antiguos que nos han llegado pueden tratarse de realizaciones extra-cancilleres-
cas, atribuibles a su destinatario, como se ha demostrado recientemente para 
el fuero de Avilés25, o de copias o traslados encargados, en momentos más o 
menos alejados al de su concesión, por los propios concejos, como debió suce-

23 Por citar algunos ejemplos relativamente recientes, El Libro de los privilegios de los Jurados 
de Sevilla, Sevilla, eds. Marcos Fernández Gómez; Pilar Ostos Salcedo, Universidad de 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Defensor del Pueblo Andaluz, 2010 (con reproduc-
ción facsímilar en CD); fuero de Baeza. Estudios introductorios. Edición de Jean Roudil y fac-
símil, Universidad de Jaén-Ayuntamiento de Baeza, Jaén, 2010; en algún caso han merecido 
estas ediciones pese a tratarse de copias tardías y de apariencia humilde, como en el caso 
de Mª Luisa Pardo Rodríguez, Las ordenanzas de Moguer (1538), Sevilla, Fundación El 
Monte, 2003. 
24 Así, Pino Rebolledo termina excluyendo estos documentos, que denomina constitutivos, 
del cuadro de clasificación de la documentación concejil, vid. María J. Sanz, «De diplomá-
tica concejil», p. 537. 
25 Vid. Miguel Calleja Puerta, «El fuero de Avilés de 1155, original extracancilleresco 
de Alfonso VII» y Carmen del Camino Martínez, «Escritura y elaboración formal de los 
Fueros de Avilés», en Los fueros de Avilés y su época, eds. Juan Ignacio Ruiz de la Peña 
Solar; María Josefa Sanz Fuentes; Miguel Calleja Puerta, Oviedo, Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 2012, pp. 431-461 y 405-430 respectivamente.
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der con el segundo ejemplar del fuero avilesino26. Como ya indicaba Mª Teresa 
Carrasco al hablar del Fuero de Madrid de comienzos del XIII27, los gobiernos 
de estas villas buscaban a escribanos de su entorno para reproducir esta norma 
que iba a ser la que presidiera la propia organización y el funcionamiento de las 
mismas. Esto último ha quedado corroborado en el caso de Avilés, donde no 
solo se ha podido conocer el nombre del autor material del documento, sino 
también identificarlo a través de otros testimonios de su actividad profesional. 
En otros casos, permanecen en el anonimato, pero detallados análisis codico-
lógicos y paleográficos permiten corregir tradicionales dataciones y afinar sobre 
el momento de realización de los ejemplares conservados, como ha sucedido 
recientemente con la versión más antigua del Fuero de Baeza, depositado en 
el Archivo Histórico Municipal de esta ciudad28. Por eso, consideramos que el 
paleógrafo debe abordar su estudio si quiere completar su conocimiento acerca 
de todos los aspectos referidos a la relación del gobierno ciudadano con los 
productos gráficos y la escritura.

Como consecuencia de este temprano afán de los regimientos por tener 
presentes los documentos que ponen las bases de sus derechos y privilegios, 
van a irse recopilando no sólo los fueros sino el resto de la documentación 
real, privilegios, cartas de mercedes, que el concejo ha ido recibiendo, en 
muy distinto formato, desde el más sencillo al más ostentoso. Y diversas son 
también las características materiales y formales que presentan estos cartula-
rios o colecciones documentales. Un ejemplo de presentación relativamente 
modesta serían las recopilaciones de privilegios reales de Córdoba de 1396 
y de 1405, constituidas por una serie de copias certificadas de dicha docu-
mentación, vertida sobre soporte membranáceo con la escritura documental 
propia del momento, mientras que en el llamado Cartulario del Concejo de 
Córdoba, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, hallamos recopilacio-
nes tanto en gótica cursiva cortesana como en góticas textuales formadas de 

26 Véase la edición y reproducción del ejemplar A en Miguel Calleja Puerta; María Josefa 
Sanz Fuentes, Litteris confirmentur. Lo escrito en Asturias en la Edad Media, Oviedo, 2005, 
148-159 (150-159).
27 Vid. Mª Teresa Carrasco Lazareno, «El Liber de foris de Magerit. Apuntes en los inicios 
de la escritura gótica en Madrid», en paleografía I: la escritura en España hasta 1250, eds. José 
Antonio Fernández Flórez; Sonia Serna Serna, Burgos, Universidad de Burgos, 2008, 
pp. 233-246.
28 Antonio Claret García Martínez, «La factura material y la escritura del manuscrito ms. 
2/10/1 con el Fuero de Baeza», en fuero de Baeza. Estudios introductorios. Edición de Jean 
Roudil y facsímil, Universidad de Jaén-Ayuntamiento de Baeza, Jaén, 2010, pp. 103-126.



Escritura y gobierno ciudadano | Carmen del Camino Martínez 39

tendencia redondeada29. Características codicológicas y paleográficas que han 
sido también estudiadas en el caso del Reino de Murcia30.

Mientras que esta misma actitud puede verse en un determinado sector de 
este gobierno ciudadano, como atestigua el libro de privilegios de los jurados 
de Sevilla que se conserva en el archivo municipal de Toledo. Compuesto por 
una sucesión homogénea y sistemática de copias certificadas, se le dota, desde 
el momento de su concepción, de una estructura libraria. En él se combinan 
recursos propios de la documentación cancilleresca, alzados prolongados ador-
nados con trazos superfluos y artificiosos en los primeros renglones, procedi-
mientos presentes, como veremos, en algunos de sus documentos expedidos, 
con elementos ornamentales de un libro de cierto lujo y empleo de escritura 
distintiva para ir señalando el paso de un apartado a otro31. Un libro muy cui-
dado que, no obstante, no llega al esplendor que a comienzos del XVI alcanza 
el que recoge los privilegios reales otorgados a la ciudad de Sevilla, donde todos 
los elementos materiales y formales contribuyen a realzar la importancia del 
propio concejo y de la documentación real que ha recibido32.

En cambio, en otros libros, en este caso en papel, donde se recoge toda la 
documentación que los Reyes Católicos enviaron a la ciudad aparece un tipo 
gráfico más acorde con el carácter de libro de consulta cotidiana, una cali-
grafía en principio cuidada, pero conforme vamos avanzando en tomos se va 
haciendo más espontánea, descuidada e irregular.

Aunque no se trate de documentos intitulados por el concejo y, respecto 
a su autoría material, nos encontremos en ocasiones ante contratos firmados 
con escribanos ajenos en principio a la institución concejil, son un encargo 

29 Reproducción en archivo.cordoba.es/index.php/consulta-fondos-documentales, perg. 
35, 108 y 040 respectivamente.
30 Isabel García Díaz, «Los cartularios del reino de Murcia», en La escritura de la memoria: 
los cartularios, eds. Elena E. Rodríguez Díaz; Antonio Claret García Martínez, Huelva, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2011, pp. 37-72. 
31 Pilar Ostos Salcedo, «Una suma de documentos», en El libro de los privilegios de los 
Jurados de Sevilla, Sevilla, eds. Marcos Fernández Gómez; Pilar Ostos Salcedo, Uni-
versidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Defensor del Pueblo Andaluz, 2010, 
pp. 19-66. no es la única recopilación que harían los jurados sevillanos, vid. Mª Luisa 
Pardo Rodríguez, «El libro de los jurados de Sevilla de 1517: estrategias materiales en la 
construcción de su memoria institucional», en La comunicación política en la Edad Media. 
Edad Media: Revista de Historia, 13 (2012), pp. 183-205.
32 Vid. el apartado dedicado a «La factura material», en Marcos Fernández Gómez; Pilar 
Ostos Salcedo; Mª Luisa Pardo Rodríguez, El libro de privilegios de la Ciudad de Sevilla, 
Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1993, pp. 72- 91.
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de ésta33 y dicen mucho sobre la cultura de los dirigentes del concejo, sobre 
su conciencia acerca de las jerarquías gráficas y sobre la función, el papel y el 
valor de la escritura34.

Con respecto a los documentos expedidos, tanto intitulados por el propio 
concejo, como por alguno de sus miembros, oficiales o delegados, aunque 
determinadas tipologías han sido objeto de estudio desde la óptica del diplo-
matista35, aún pueden explotarse de manera profunda y detallada desde la 
perspectiva del historiador de la escritura.

En estos documentos de relación un trabajo sistemático por hacer sería 
el de intentar vincular los elementos que contribuyen a otorgar o realzar la 
solemnidad de los mismos, como la elección del soporte material, el tipo de 
escritura o su nivel de ejecución, y el recurso a determinados artificios canci-
llerescos, de carácter gráfico, como la prolongación más o menos exagerada 
de los alzados, en especial en el primer renglón, acompañada en ocasiones de 
rasgos ornamentales superfluos, con el contenido, la tipología documental, la 
calidad de los destinatarios o la formación de los propios autores materiales. 
Es decir, estos elementos podrían variar en un mismo contexto de producción 
dependiendo de la importancia o trascendencia del asunto tratado, o bien de 
si la comunicación se establece con alguna instancia superior, con una inferior 
o entre iguales.

Afortunadamente, como señalamos antes, muchos de estos documentos 
se encuentran digitalizados y son accesibles en las páginas de los respectivos 
archivos, lo que permite un acercamiento a sus caracteres externos, entre ellos 

33 Vid. Marcos Fernández Gómez; Pilar Ostos Salcedo; Mª Luisa Pardo Rodríguez, 
El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla. VI (1478-1494), Madrid, Fundación 
Ramón Areces, 1997, pp.14-15.
34 Mª Luisa Pardo Rodríguez, «Memoria digna de llenar con estimación: Libros de 
Privilegios y Tumbo de la Ciudad de Sevilla», en La escritura de la memoria: los cartularios, 
eds. Elena E. Rodríguez Díaz; Antonio Claret García Martínez, Huelva, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2011, pp. 153-196. 
35 Por ejemplo, María Josefa Sanz Fuentes, «Cartas de hermandad concejil en Andalucía: 
el caso de Écija», Historia. Instituciones. Documentos, 5 (1978), pp. 403-430, o José Miguel 
López Villalba, «Las relaciones 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; Ídem, «Estudio diplomático de la «fe» como docu-
mento de relación del concejo bajomedieval: Guadalajara (1457-1469)», Anales: Anuario 
del centro de la UnED de Calatayud, 4, 1 (1996), pp. 149-160; Ídem, «Los mandamientos 
del concejo de Guadalajara: 1456-1470», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), 
pp. 339-356.
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la escritura, a través de búsquedas en las que se combinen las tipologías diplo-
máticas, la cronología y la geografía.

Este es el caso de uno de los tipos documentales que, desde muy pronto, 
reflejó sus relaciones con otros concejos: las cartas de hermandad, que se con-
servan en Córdoba desde la segunda mitad del siglo XIII, o en los archivos 
municipales de Murcia y Lorca, pero de las que también encontramos ejemplos 
digitalizados en otros archivos municipales como el de Plasencia36. Validados 
normalmente con los sellos de los concejos intervinientes, la mayoría desapare-
cidos, los orificios dejan constancia de su aposición. En otros casos, como en la 
citada de Plasencia, presentan la tradicional forma de cartas partidas por ABC. 
A pesar de estos procedimientos de validación, y de que en las más tempranas 
no aparezca la figura del escribano de concejo como tal, no cabe duda de que 
tenían que recurrir y estaban recurriendo a profesionales de la escritura.

Pero no es sólo la escritura de estos profesionales, y el seguimiento que, 
a través de sus realizaciones, podemos hacer de la evolución que siguen los 
modelos gráficos a lo largo del tiempo, lo que nos interesa descubrir en la 
documentación concejil. En muchas de las categorías diplomáticas establecidas 
encontramos las manifestaciones personales de la escritura de los componentes 
del concejo y de sus oficiales, que pertenecen a diversos niveles de la escala 
social, desde la oligarquía urbana de los principales núcleos de población, 
incluyendo miembros de la nobleza o de la caballería ciudadana, hasta artesa-
nos o campesinos en centros menores37.

Las relaciones entre los concejos a veces se establecen de igual a igual, pero 
en otros casos se hacen patentes las relaciones de dependencia entre ellos y los 
concejos de mayor entidad se dirigen a aquellos concejos que consideran sus 
vasallos o viceversa. Estas cartas pueden hacer alarde en el primer renglón de 
artificios cancillerescos y estar suscritas autógrafamente por todos o algunos de 
los componentes del concejo. Estos mostrarán distintos niveles de competencia 
gráfica, destacando en ocasiones la suscripciones de los letrados, que señalan 

36 http://archivo.plasencia.es/index.php/carta-de-hermandad-entre-el-concejo-de- 
plasencia-y-el-de-talavera.
37 Referencia a estas escrituras no profesionales en el contexto de las corporaciones ciudada-
nas, en Carmen del Camino Martínez, «Aprendizaje y modelos gráficos: entre el ámbito 
profesional y el privado», Teaching Writing – Learning to Write. proceedings of the XVIth 
Colloquium of the Comité International de paleógraphie Latine, ed. Pamela R. Robinson, 
Centre for Late Antique & Medieval Studies, King’s College, London 2010, pp. 205-222 
(207-208 e imágenes en 213 y 216).
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sus grados académicos, utilizan el latín y, no raramente, modelos gráficos con 
influencias internacionales, más extendidos en el ámbito universitario38.

En otros casos son esos concejos subordinados los que se dirigen al concejo 
del que dependen o a determinadas autoridades39. no es extraño constatar en 
muchos de estos concejos menores, de carácter más rural, que sus escribanos 
presentan escrituras más toscas, menos formadas, no tan tipificadas como las 
de los escribanos de las grandes ciudades, cuya escritura no desmerece de la de 
los documentos solemnes de las cancillerías40.

En cuanto a las grafías de los letrados del concejo también las vemos apare-
cer tanto en los libros de actas capitulares, donde se encuentran de su propio 
puño y letra los pareceres que emiten sobre los temas que se van a tratar en 
cabildo, normalmente entre hojas o en una hoja que haya quedado en blanco41. 
En otros casos se hallan, entre la correspondencia o las peticiones recibidas por 
los concejos, escritos más extensos de estos letrados a su servicio42.

Comunicaciones similares tienen lugar entre las propias autoridades conce-
jiles, cuya intervención personal en ellas puede ser más o menos amplia, desde 
la simple suscripción, que suele ir acompañada de alguna fórmula de corte-
sía, asimismo de extensión variable, hasta la completa autografía del escrito. 
Hemos seleccionado un ejemplo de las repetidas ocasiones en las que Gómez 
Manrique, corregidor de Toledo, se dirige al concejo. Por lo general se sirve de 
un escribano, que utiliza una buena escritura cortesana de aspecto profesio-
nal, mientras el corregidor presenta una escritura usual cercana a la de otros 
muchos personajes que desfilan por la documentación conservada en el archivo 
municipal toledano43.

Por otra parte, en los documentos relacionados con las atribuciones de 
administración de justicia que corresponden a determinados miembros del 
concejo, encontraremos las suscripciones de los alcaldes, pudiendo servir de 

38 Circunstancias que concurren en el documento seleccionado en la figura 1, un manda-
miento que dirige el concejo de Toledo al de Villaharta, su vasallo. Vid. también la figura 3. 
39 Así en esta súplica de la Puebla de Alcocer a los alcaldes de la Hermandad de Toledo. 
Figura 2.
40 Como en este mandamiento del concejo de Toledo a su receptor, en una escritura cor-
tesana equiparable a la que en estas fechas encontramos en la documentación real. Figura 3.
41 Un ejemplo en las actas capitulares de Carmona, donde muy brevemente, en dos líneas, el 
letrado de la villa, el bachiller Castellano, opina sobre cómo debe actuar el concejo. Figura 4. 
42 Hemos seleccionado el dirigido al concejo de Toledo por el doctor Alonso Ramírez, que 
defendía los intereses de la ciudad en la chancillería de Valladolid. Figura 5.
43 Figura 6. 
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complemento a aquellos documentos intitulados por el concejo en pleno para 
seguir los modelos que emplean y su competencia gráfica.

Las atribuciones hacendísticas del concejo dan lugar también a una intensa 
actividad de escritura que se refleja en una gama de documentos y libros de 
carácter administrativo y contable, protagonizados por mayordomos, contado-
res y sus respectivos escribanos, a los que también han vuelto su atención los 
estudios de diplomática44. Pero igualmente la visión del paleógrafo es impor-
tante para comprender la versatilidad de la escritura que presentan estos libros, 
desde la libertad y espontaneidad de anotaciones efímeras, meros apuntes pla-
gados de tachaduras, con grafías difícilmente legibles, hasta libros donde las 
cuentas aparecen perfectamente estructuradas y organizadas y en los que prima 
el rigor no sólo en la distribución del texto en la página sino también en la 
cuidada caligrafía45. Pero además estas fuentes nos permiten acercarnos a las 
realizaciones gráficas de estos personajes, relacionados normalmente con el 
mundo del comercio y las finanzas, que prestan sus servicios a los concejos.

Para terminar debemos recordar que muchos de los documentos que se emi-
ten tanto por parte del conjunto del regimiento ciudadano como de cada uno 
de sus oficiales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones son el resultado 
de una serie de decisiones que se toman en este órgano colegiado de gobierno 
representativo de la ciudad que es el concejo. Todas ellas se debieron recoger 
desde época muy temprana, como demuestran las sucesivas copias que a veces 
encontramos. Y en estos libros de actas capitulares hallamos un observatorio 
privilegiado para comprender la evolución de la escritura46. Su carácter seriado 

44 Sirva como ejemplo uno de los trabajos que ha dedicado a estos temas Adelina Romero 
Martínez, «Diplomática contable. Las cuentas del concejo de Alcaraz (1453-54 y 1455-56)», 
en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández de Viana y Vieites, ed. Rafael Marín 
López, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 489-506.
45 Para un enfoque desde la historia de la escritura, vid. Mª Luisa Pardo Rodríguez, «Las 
cuentas de la ciudad. Usos y prácticas de escritura en los libros del Mayordomazgo de Sevilla 
(1430-1460)», en Scripta. An international journal of codicology and palaeography, 8 (2015), 
pp. 155-166.
46 Sobre los estudios paleográficos que conviene que acompañen a las ediciones de los libros 
de actas vid. supra, nota 15. En la Universidad de Sevilla se han realizado varios trabajos 
fin de máster centrados en actas capitulares de distintos concejos y fechas, combinando el 
tratamiento diplomático, codicológico y paleográfico. Las conclusiones del dedicado a las 
actas carmonenses de 1504 se han publicado en Julio Alberto Ramírez Barrio, «Práctica 
escrituraria en la escribanía concejil de Carmona a través de las actas capitulares (1504)», 
en funciones y prácticas de la escritura. Congreso de Investigadores noveles en Ciencias Docu-
mentales, Madrid, Universidad Complutense, 2013, pp. 201-206.
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y el hecho de su más abundante conservación a partir de la Edad Moderna, 
nos permiten seguir los avances y la introducción de innovaciones gráficas en 
esta etapa. Aunque, por regla general, a lo largo de la Edad Moderna van a 
permanecer más apegadas a la procesal, que se adapta mejor a las exigencias de 
una ejecución rápida, no es extraño que respondan a procesos de hibridación.

A su vez estas fuentes nos permiten observar la confrontación entre esta 
necesidad de recoger y escribir rápidamente aquello que se está debatiendo y 
acordando en una sesión capitular, y captar simultáneamente esa capacidad de 
los escribanos del concejo para volcar la documentación que han recibido de 
otras instancias superiores manteniendo, en la medida de lo posible, una cierta 
fidelidad a los modelos gráficos que esa documentación presentaba. Los cam-
bios de mano son bastante apreciables a simple vista. Es cierto que en muchos 
casos esta es una deducción indemostrable, dado que muchas veces sólo se 
conservan estos traslados en las actas, pero si se conservasen los originales sería 
interesante cotejar ambas grafías.

Por otra parte, las actas han mostrado su riqueza informativa no sólo a 
la hora de conocer los caracteres de la escritura profesional de los escribanos 
de concejo, sus lugartenientes, subordinados o amanuenses, sino también, en 
determinados y afortunados casos, de la escritura de los propios vecinos, o 
de personajes y habitantes de otras poblaciones, de diverso status social47. La 
abundante documentación que se ha conservado entre hojas o unida a los 
propios libros de actas, como en el caso del archivo municipal de Sevilla, o 
que se ha extraído de ella y se ha agrupado de manera diferenciada por trata-
miento archivístico posterior, como en el caso de las peticiones en el archivo 
municipal de Carmona o en el de Toledo refleja las variadas relaciones de los 
vecinos con el concejo.

En ocasiones, plantean sus problemas y reivindicaciones al concejo de 
manera colectiva, en grupos que representan a un determinado sector de acti-
vidad profesional48, o los intereses del conjunto de los vecinos, llegando a 
veces sus suscripciones a ocupar páginas enteras49. Como hemos mencionado, 

47 Para las posibilidades de estudio de estos libros en combinación con otras fuentes locales 
complementarias, remitimos a la comunicación presentada en estas Jornadas por Adrián 
Ares y a un estudio extenso publicado en Adrián Ares Legaspi, Escritura y Sociedad. La 
villa de Carmona en 1513, Carmona, Ayuntamiento de Carmona, Servicio Municipal de 
Publicaciones, 2015.
48 Figura 7, en la que los tundidores se dirigen al concejo de Carmona.
49 Figura 8. En este caso los vecinos de Alcalá de Guadaíra se dirigen al concejo de Carmona.



Escritura y gobierno ciudadano | Carmen del Camino Martínez 45

aparecen representados no sólo los vecinos de la localidad sino los de conce-
jos cercanos, que trasladan sus quejas o solicitudes normalmente relacionadas 
con problemas entre términos o por actividades desarrolladas en las tierras de 
propios de unos y otros donde suelen surgir conflictos50. En otros casos, los 
firmantes de estas comunicaciones, peticiones, informes, elevadas a los dirigen-
tes de la ciudad, actúan a título individual. Como hemos dicho, vemos invo-
lucrados a todos los grupos sociales51 y también son reseñables los casos, poco 
frecuentes, en que encontramos a mujeres suscribiendo o añadiendo alguna 
breve frase autógrafamente52.

En conclusión, es obvio que no vamos a encontrar siempre una relación 
causa-efecto única, exclusiva y predeterminada entre tipología documental y 
tipología gráfica, sino que habrá que intentar comprender los criterios que, 
en cada caso, hayan presidido la elección de una determinada forma para un 
determinado contenido y que contribuyan a explicar la diversidad de combi-
naciones que podemos encontrar para una misma situación.

A través de este recorrido, aunque breve, parcial e incompleto, hemos pre-
tendido destacar algunas de las posibilidades que ofrece esta documentación 
concejil para el historiador de la escritura, a la vez que reflexionar sobre la nece-
sidad de profundizar en cada una de estas cuestiones cuando nos enfrentemos 
a la abundante y variada documentación que aún se encuentra por explorar, o 
insatisfactoriamente estudiada, en los archivos de nuestras ciudades.

Bibliografía

Álvarez Fernández, María, La ciudad de oviedo y su alfoz a través de las actas concejiles de 
1498, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2008.

Ares Legaspi, Adrián, Escritura y Sociedad. La villa de Carmona en 1513, Carmona, Ayun-
tamiento de Carmona, Servicio Municipal de Publicaciones, 2015.

50 Figura 9. 
51 Hemos seleccionado en la figura 10 un escrito dirigido en 1531 por el conde de Gelves 
al concejo de Carmona, donde destaca la caligrafía humanística del que deducimos puede 
ser su secretario y que contrasta con las góticas cursivas que prevalecen en los libros de actas 
de este momento, así como en buena parte de estas comunicaciones, cuyo tenor documental 
suele estar elaborado por escribanos o amanuenses vinculados a la escribanía concejil o por 
los escribanos del número de Carmona.
52 En la figura 11 reproducimos una respuesta de la condesa de Piedrahíta al concejo de 
Toledo, donde resalta la correcta cortesana del escribano frente a la gótica cursiva no tipifi-
cada de la suscripción.



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

Calleja Puerta, Miguel, Las finanzas de un concejo castellano, piedrahíta, siglos XV-XVI: 
estudio y documentos. Volumen 1 (1413-1433), Ávila, Institución Gran Duque de Alba-
Obra cultural de la Caja de Ahorros de Ávila, 2010.

Calleja Puerta, Miguel, «El fuero de Avilés de 1155, original extracancilleresco de Alfonso 
VII», en Los fueros de Avilés y su época, eds. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar; María 
Josefa Sanz Fuentes; Miguel Calleja Puerta, Oviedo, Real Instituto de Estudios 
Asturianos, 2012, pp. 431-461.

Calleja Puerta, Miguel, «Libros para la administración. Estado de la cuestión y perspec-
tivas de la investigación», en La escritura de la memoria. Libros para la administración, 
eds. José Antonio Munita Loinaz; José Ángel Lema Pueyo, Bilbao, Universidad del 
País Vasco, Servicio Editorial, 2012, pp. 17-39.

Calleja Puerta, Miguel, «A escribir a la villa. Clerecía urbana, escribanos de concejo y 
notarios públicos en la Asturias del siglo XIII», Historia. Instituciones. Documentos, 42 
(2015), pp. 59-82.

Calleja Puerta, Miguel; Sanz Fuentes, María Josefa, Litteris confirmentur. Lo escrito en 
Asturias en la Edad Media, Oviedo, 2005.

Camino Martínez, Carmen del, «La escritura al servicio de la administración concejil», 
Historia. Instituciones. Documentos, 31 (2004), pp. 97-112.

Camino Martínez, Carmen del, «Aprendizaje y modelos gráficos: entre el ámbito profe-
sional y el privado», Teaching Writing – Learning to Write. proceedings of the XVIth Collo-
quium of the Comité International de paleógraphie Latine, ed. Pamela R. Robinson, Cen-
tre for Late Antique & Medieval Studies, King’s College, London 2010, pp. 205-222.

Camino Martínez, Carmen del, «Escritura y elaboración formal de los Fueros de Avilés», 
en Los fueros de Avilés y su época, eds. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar; María Josefa 
Sanz Fuentes; Miguel Calleja Puerta, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 
2012, pp. 405-430.

Carrasco Lazareno, Mª Teresa, «El Liber de foris de Magerit. Apuntes en los inicios de 
la escritura gótica en Madrid», en paleografía I: la escritura en España hasta 1250, eds. 
José Antonio Fernández Flórez; Sonia Serna Serna, Burgos, Universidad de Burgos, 
2008, pp. 233-246.

Chastang, Pierre, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). Essai 
d’histoire sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.

Domínguez Guerrero, Mª Luisa, «La escribanía del cabildo de Cuzco (1534-1699)», 
Historia. Instituciones. Documentos, 38 (2011), pp. 67-110.

Fernández Gómez, Marcos; Ostos Salcedo, Pilar; Pardo Rodríguez, María Luisa, El 
libro de privilegios de la Ciudad de Sevilla, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 1993.

Fernández Gómez, Marcos; Ostos Salcedo, Pilar; Pardo Rodríguez, María Luisa, El 
Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla. VI (1478-1494), Madrid, Fundación 
Ramón Areces, 1997.

Fernández San Felices, Jaime, Libro de Acuerdos del concejo de oviedo (1499), Oviedo, 
Real Instituto de Estudios Asturianos, 2008.



Escritura y gobierno ciudadano | Carmen del Camino Martínez 47

García Díaz, Isabel, «Los cartularios del reino de Murcia», en La escritura de la memoria: los 
cartularios, eds. Elena E. Rodríguez Díaz; Antonio Claret García Martínez, Huelva, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2011, pp. 37-72.

García Martínez, Antonio Claret, «La factura material y la escritura del manuscrito ms. 
2/10/1 con el Fuero de Baeza», en fuero de Baeza. Estudios introductorios. Edición de Jean 
Roudil y facsímil, Universidad de Jaén-Ayuntamiento de Baeza, Jaén, 2010, pp. 103-126.

El Libro de los privilegios de los Jurados de Sevilla, Sevilla, eds. Marcos Fernández Gómez; 
Pilar Ostos Salcedo, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Defensor 
del Pueblo Andaluz, 2010.

López Villalba, José Miguel, «Los mandamientos del concejo de Guadalajara: 1456-1470», 
Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), pp. 339-356.

López Villalba, José Miguel, «Estudio diplomático de la «fe» como documento de relación 
del concejo bajomedieval: Guadalajara (1457-1469)», Anales: Anuario del centro de la 
UnED de Calatayud, 4, 1 (1996), pp. 149-160.

López Villalba, José Miguel, «Las relaciones del concejo bajomedieval: Estudio diplomá-
tico de las cartas concejiles, Guadalajara (1391-1496)», Espacio, Tiempo y forma, Serie 
III, Historia Medieval, 10 (1997), pp. 157-182.

López Villalba, José Miguel, «Los estudios diplomáticos sobre documentación municipal 
española: ¿Una ilusión pasajera?», en Littera Scripta. In honorem profesor Lope pascual 
Martínez, vol. II, Murcia, Universidad de Murcia, 2002, pp. 575-596.

Moreno Trujillo, María Amparo, La memoria de la ciudad: el primer Libro de Actas del 
cabildo de Granada (1497-1502), Granada, Universidad de Granada, 2005.

Moreno Trujillo, María Amparo; Osorio Pérez, María José, «Los primeros Libros de 
Actas de Cabildo. Andalucía (siglo XV)», en La escritura de la memoria. Libros para la 
administración, eds. José Antonio Munita Loinaz; José Ángel Lema Pueyo, Bilbao, 
Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 2012, pp. 115-138.

Moreno Trujillo, María Amparo; de la Obra Sierra, Juan María; Osorio Pérez, María 
José, Los libros de rentas municipales de la ciudad de Granada en el siglo XVI, Granada, 
Universidad de Granada, 2015.

Ostos Salcedo, Pilar, «Una suma de documentos», en El libro de los privilegios de los 
Jurados de Sevilla, Sevilla, eds. Marcos Fernández Gómez; Pilar Ostos Salcedo, Uni-
versidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, Defensor del Pueblo Andaluz, 2010, 
pp. 19-66.

Pardo Rodríguez, Mª Luisa, «La escribanía mayor del Concejo de Sevilla en la Edad 
Media», en La diplomatique urbaine en Europe au Moyen Âge, eds.Walter Prevenier et 
Thérèse de Hemptinne, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2000, pp. 357-381.

Pardo Rodríguez, Mª Luisa, Las ordenanzas de Moguer (1538), Sevilla, Fundación El 
Monte, 2003.

Pardo Rodríguez, Mª Luisa, «Memoria digna de llenar con estimación: Libros de Privi-
legios y Tumbo de la Ciudad de Sevilla», en La escritura de la memoria: los cartularios, 
eds. Elena E. Rodríguez Díaz; Antonio Claret García Martínez, Huelva, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2011, pp. 153-196.



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

Pardo Rodríguez, Mª Luisa, «El libro de los jurados de Sevilla de 1517: estrategias mate-
riales en la construcción de su memoria institucional», en La comunicación política en la 
Edad Media. Edad Media: Revista de Historia, 13 (2012), pp. 183-205.

Pardo Rodríguez, Mª Luisa, «Las cuentas de la ciudad. Usos y prácticas de escritura en los 
libros del Mayordomazgo de Sevilla (1430-1460)», en Scripta. An international journal 
of codicology and palaeography, 8 (2015), pp. 155-166.

Pardo Rodríguez, Mª Luisa; Rodríguez Díaz, Elena, «La escritura en la España romana», 
en paleografía I: la escritura en España hasta 1250, eds. José Antonio Fernández Flórez; 
Sonia Serna Serna, Burgos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos, 
2008, pp. 15-60.

Petrucci, Armando, Breve storia della scrittura latina, Roma, Bagatto Libri, 1989.
Ramírez Barrio, Julio Alberto, «Práctica escrituraria en la escribanía concejil de Carmona 

a través de las actas capitulares (1504)», en funciones y prácticas de la escritura. Congreso 
de Investigadores noveles en Ciencias Documentales, Madrid, Universidad Complutense, 
2013, pp. 201-206.

Rodríguez Díaz, Elena, «Los cartularios en España: Problemas y perspectivas de investi-
gación», en La escritura de la memoria: los cartularios, eds. Elena E. Rodríguez Díaz; 
Antonio Claret García Martínez, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad 
de Huelva, 2011, pp. 13-35.

Rodríguez Fueyo, Olaya, «nicolás Yáñez: el paso del prenotariado al notariado en Oviedo 
en el siglo XIII», en Estudiar el pasado: aspectos metodológicos de la investigación en Cien-
cias de la Antigüedad y de la Edad Media, eds. Ainoa Castro Correa et alii, Oxford, 
Archaeopress, 2012, pp. 383-391.

Romero Martínez, Adelina, «Diplomática contable. Las cuentas del concejo de Alcaraz 
(1453-54 y 1455-56)», en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández de Viana y 
Vieites, ed. Rafael Marín López, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 489-506.

Sanz Fuentes, María Josefa, «Cartas de hermandad concejil en Andalucía: el caso de Écija», 
Historia. Instituciones. Documentos, 5 (1978), pp. 403-430.

Sanz Fuentes, María Josefa, «Diplomática real y concejil de la Corona de Castilla (1966-
1991): estado de la cuestión», Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), pp. 449-458.

Sanz Fuentes, María Josefa, «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 
et Giovanna nicolaj, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica 
e Archivistica, 2012, pp. 535-548.

Sanz Fuentes, María Josefa; Álvarez Castrillón, José Antonio; Calleja Puerta, Miguel, 
Colección diplomática del concejo de Avilés en la Edad Media (1155-1498), Avilés, Ayun-
tamiento de Avilés, 2011.



Escritura y gobierno ciudadano | Carmen del Camino Martínez 49

figura 1. Concejo de Toledo al de Villaharta. 1416. Archivo Municipal de Toledo,  
fondo histórico, caja 244.
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figura 2. La puebla de Alcocer a los alcaldes de la Hermandad de Toledo. 1418.  
AMTo, fondo histórico, Caja 244.

figura 3. Concejo de Toledo. Mandamiento al receptor de los maravedís de las hierbas de la 
dehesa. 1428. AMTo, fondo histórico, caja 244.
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figura 4. parecer del letrado. Archivo Municipal de Carmona, Actas Capitulares, 1504.

figura 5. El doctor Alonso Ramírez. 1497. AMTo, fondo histórico, caja 298.
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figura 6. Gómez Manrique, corregidor de Toledo. 1474. AMTo, fondo histórico, caja 298.

figura 7. Archivo Municipal Carmona. peticiones. 1511. Tundidores.
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figura 8. Archivo Municipal Carmona. peticiones. 1533.
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figura 9. Archivo Municipal Carmona. peticiones. 1511. Vecinos de Alcalá de Guadaíra.
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figura 10. Archivo Municipal Carmona. peticiones. 1531.

figura 11. «Triste condesa presta a lo que vos plazerá». piedrahíta 1493.  
AMTo, fondo histórico, caja 298.
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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.
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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 



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

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.

Fuentes

Archivo Municipal de Burgos (AMB), Fondo Histórico, signatura HI-3610.
Archivo Municipal de Guadalajara (AMGU), signatura 1H0084A.

Bibliografía

Barbadillo Alonso, Francisco Javier y Gutiérrez Dubla, natividad, «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.

Caballero y Morgay, Fermín, 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.

Calleja Puerta, Miguel, Las finanzas de un concejo castellano. piedrahita, siglos XV-XVI. 
Estudio y documentos. Volumen I (1413-1433), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 
Excma. Diputación de Ávila, 2010.

Capel Sáez, Horacio, «La definición de lo urbano», Estudios Geográficos, «Homenaje al 
profesor Manuel de Terán», 138-139 (febrero-mayo 1975), pp. 265-301.

Cárcel Ortí, María Milagros, «notas de Diplomática: En torno a una carta de creencia cas-
tellana (1344)», en Estudios dedicados a J. peset Aleixandre, Valencia, 1982, pp. 450-495.

Carrillero Martínez, Ramón, «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.

53 Entre los trabajos de los investigadores que se han acercado recientemente a los docu-
mentos producidos en las oficinas municipales, se debe significar el excelente estudio que 
sobre los libros de cuentas de los mayordomos de concejo ha sido acometido por el profesor 
Miguel Calleja Puerta, Las finanzas de un concejo castellano. piedrahita, siglos XV-XVI. Estu-
dio y documentos. Volumen I (1413-1433), Ávila, Institución Gran Duque de Alba, Excma. 
Diputación de Ávila, 2010.



La escribanía concejil al servicio de la comunidad… | José M. López Villalba 87

Castells, Manuel, problemas de investigación en sociología urbana, Madrid, Siglo XXI, 
1971.

Catalina García, Juan, Biblioteca de autores y escritores de la provincia de Guadalajara, 
Madrid, Editorial Sucesores de Rivadeneyra, 1899. Hay una edición moderna en Biblio-
teca de Escritores de la provincia de Guadalajara. Catálogo Monumental de la provincia de 
Guadalajara, edición en CD-Rom, Guadalajara, AACHE Ediciones, 2001.

Corral García, Esteban, El escribano de Concejo en la Corona de Castilla (siglos XI al XVII), 
Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1987.

Embid Irujo, Antonio, ordenanzas y reglamentos municipales en el derecho español, Madrid, 
IEAL, 1978.

Escudero López, José Luis, Administración y estado en la España Moderna, Valladolid, Junta 
de Castilla y León, 1999.

Escudero López, José Luis, Curso de Historia del Derecho: fuentes e instituciones político-ad-
ministrativas, Madrid, 1985.

García Marín, José María, La burocracia castellana bajo los Austrias, Madrid, Instituto 
nacional de Administración Pública, 1986.

García Oro, José, «Ordenanzas municipales de Betanzos de los siglos XV y XVI. Estudio 
y edición diplomática», Anuario Brigantino, 10 (1987), pp. 17-32.

García Ruipérez, Mariano, Tipología Documental Municipal, Toledo, Consejería de Edu-
cación y Cultura. Servicio de Publicaciones, 2002.

García de Valdeavellano, Luis, Curso de Historia de las Instituciones Españolas: de los 
orígenes a la Edad Media, Madrid, Alianza Editorial, 1986.

Gómez Alfaro, Antonio, «Gitanos: 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.

Iglesias Ferreiro, Aquilino, La creación del derecho: una historia de la formación de un 
derecho estatal español, Barcelona, Editorial Signo, 1992, 2 volúmenes.

Jacobs, Jane, Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, Barcelona, editorial Penín-
sula, 1967.

Layna Serrano, Francisco, Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI, 
Madrid, CSIC, 1942. Reedición: Aache ediciones, Guadalajara, 1993.

Leblon, Bernard, Los Gitanos de España. El precio y el valor de la diferencia, Barcelona, 
Gedisa Editorial, 1993.

León-Borja, István Szászdi, «Consideraciones sobre las cartas de seguro húngaras e hispanas 
a favor de los egipcianos», En la España medieval, 28 (2005), pp. 213-227.

López Gutiérrez, Antonio José, «Documentación señorial y concejil del señorío de Cogo-
lludo en el Archivo Ducal de Medinaceli (1176-1530)», Historia. Instituciones. Docu-
mentos, 10 (1984), pp. 1-94.

López Gutiérrez, Antonio José, Documentación del Señorío de Cogolludo en el Archivo Ducal 
de Medianceli de Sevilla (1176-1530), Zaragoza, Ibercaja, 1989.



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

López Villalba, José Miguel, «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.

López Villalba, José Miguel, «Estudio diplomático de la Fe como documento de relación 
del concejo medieval. Guadalajara (1457-1469)», Anales del Centro Asociado de la UnED 
en Calatayud, IV (1996), pp. 151-160.

López Villalba, José Miguel, Las actas de sesiones del concejo medieval de Guadalajara, 
Madrid, UnED, 1997.

López Villalba, José Miguel, «Los estudios diplomáticos sobre documentación municipal 
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.

Lynch, Kevin, La imagen de la ciudad, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 3ª edición,1998.
Martín Fuertes, José Antonio, «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.

Millares Carlo, Agustín, «notas bibliográficas acerca de los Archivos Municipales, edición 
de libros de acuerdos y colecciones de documentos concejiles. Adiciones y rectificacio-
nes», Revista de Historia de América, 35-36 (enero-diciembre 1953), pp. 175-208.

Pabaró, F. M., Historia de los gitanos, Madrid, 1980 (Ed. Facsimilar de la edición de 1914).
Pardo Rodríguez, María Luisa, Huelva y Gibraleón (1282-1495). Documentación para su 

estudio, Huelva, 1980.
Pardo Rodríguez, María Luisa, Documentación del Condado de Medinaceli (1368-1454), 

Soria, Excma. Diputación Provincial de Soria, 1993.
Pino Rebolledo, Fernando, Diplomática Municipal, Reino de Castilla, 1474-1520, Valla-

dolid, Universidad de Valladolid, 1972. (Cuadernos de la Cátedra de paleografía y Diplo-
mática, VI).

Pino Rebolledo, Fernando, Tipología de los documentos municipales (siglos XII-XVII), Valla-
dolid, Asociación para la Defensa y Conservación de los Archivos, 1991.

Piskorski, Vladimir, Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la 
Moderna (1188-1520), Ediciones El Albir, 1977.

Sánchez León, Pablo, Absolutismo y comunidad: un análisis comparado del cambio político 
y la conflictividad social en Castilla, Guadalajara y Segovia, siglos XV-XVI, Madrid, 1993.

Sanz Fuentes, María Josefa, Colección Diplomática del Concejo de écija (1246-1474), Sevi-
lla, 1976, Tesis Doctoral.

Sanz Fuentes, María Josefa, «Tipología documental de la Baja Edad Media castellana: 
documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija», en Archivística. Estudios Básicos, 
Sevilla (1981), pp. 237-256.

Sanz Fuentes, María Josefa, «Actas del concejo de Morón de la Frontera. Estudio Diplomá-
tico», en Actas capitulares de Morón de la frontera (1402-1426), Sevilla, 1992, pp. CXVI-
CXXXI y 3-166.



La escribanía concejil al servicio de la comunidad… | José M. López Villalba 89

Sanz Fuentes, María Josefa, «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.

Sennett, Richard, La coscienza dell’occhio. progetto e vita sociale nelle città, Milano, Editorial 
Saggi /Feltrinelli, 1992.

Torres Pérez, Francisco de, Historia de la muy nobilíssima ciudad de Guadalaxara, dedicada 
a su illustrissimo ayuntamiento por su regidor perpetuo francisco de Torres, Guadalajara, 
1647. Editorial Bornoba, Madrid, 2011.



91

ESCRIBIR LA FE PÚBLICA En LA CIUDAD:  
LOS nOTARIOS*

Asunción Blasco Martínez
Universidad de Zaragoza

0. Introducción

En 1992, con motivo del I Congreso del notariado catalán, que se celebró 
en Barcelona, comencé a estudiar los documentos que durante años había ido 
recopilando sobre el notariado de Aragón, y con la ayuda de la bibliografía 
existente escribí un texto largo, de casi cien páginas. Han pasado más de veinte 
años durante los cuales el tema no ha dejado de interesarme: he seguido reco-
pilando material en los archivos (preferentemente en los registros de cancillería 
real y en protocolos notariales de los siglos XIV y XV) y recogiendo lo que se 
seguía publicando al respecto, que no es poco, porque la investigación sobre 
el notariado ha seguido y sigue interesando cada vez más, aquí y en el resto de 
España, y así lo demuestran los estudios publicados a lo largo de estos últimos 
20 años sobre Andalucía (P. Ostos1, M. L. Pardo2, M. L. García Valverde3, 

* Este estudio se inscribe dentro de las líneas de trabajo del Grupo Consolidado de Inves-
tigación Aplicada DAMMA, de la Universidad de Zaragoza, financiado por la Diputación 
General de Aragón y el Fondo Social Europeo.
1 Pilar Ostos Salcedo, «Los escribanos públicos de Córdoba en el tránsito de la Edad 
Media a la Edad Moderna: Una aproximación», en El notariado andaluz en el tránsito de la 
Edad Media a la Edad Moderna: I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de 
febrero de 1994, coords. María Luisa Pardo y Pilar Ostos, Sevilla, Ilustre Colegio notarial, 
1995, pp. 171-256; «Aranceles notariales de Córdoba (1482-1495)», Historia. Instituciones. 
Documentos, 25 (1998), pp. 503-524; notariado, documentos notariales y pedro González de 
Hoces, Sevilla, Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, 2005; «Los escribanos 
públicos y la validación documental», en La validación de los documentos: pasado, presente y 
futuro: octavas jornadas archivísticas, coord. Remedios Rey de las Peñas, Diputación Provin-
cial de Huelva, 2007, pp. 27-42; «Regla de la Cofradía de los escribanos públicos de Córdoba 
(1570)», en Estudios en memoria del profesor Dr. Carlos Sáez: Homenaje, coord. Mª del Val 
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A. Moreno4, J. de la Obra5, M. J. Osorio6, M. D. Rojas7), Cantabria (Rosa 

González de la Peña, Universidad de Alcalá de Henares, 2007, pp. 483-498; «Conflicto de 
competencias entre escribanos públicos de la tierra de Sevilla en el siglo XVI», en El notariado 
andaluz: institución, práctica notarial y archivos: siglo XVI, coord. María Amparo Moreno 
Trujillo; Juan Mª de la Obra Sierra y Mª José Osorio Pérez, Universidad de Granada, 
2011, pp. 233-268; «Sevilla y su privilegio de nombramiento de escribanos públicos: Cons-
tantina (1525)», Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández de Viana y Vieites, coord. 
Rafael Marín López, Universidad de Granada, 2012, pp. 395-410; y «El documento notarial 
en Andalucía», en práctica notarial en Andalucía: siglos (XIII-XVII), coord. Pilar Ostos Sal-
cedo, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2014, pp. 15-31.
2 María Luisa Pardo Rodríguez, «notariado y monarquía: los escribanos públicos de la 
ciudad de Sevilla en el reinado de los Reyes Católicos», Historia. Instituciones. Documentos, 
19 (1993), pp. 317-326; «Exámenes para escribano público en Carmona de 1501 a 1502», 
Historia. Instituciones. Documentos, 20 (1993), pp. 303-312; «El notariado de Sevilla en el 
tránsito a la Modernidad», en El notariado andaluz en el tránsito de la edad Media a la Edad 
Moderna: I Jornadas sobre el notariado en Andalucía, coord. Mª Luisa Pardo y Pilar Ostos, 
Sevilla, 1995, pp. 257-292; «Aranceles de escribanos públicos de Sevilla», Historia. Institu-
ciones. Documentos, 25 (1998), pp. 525-536; «Las escribanías de Sevilla en el siglo XIII», 
en Sevilla 1248: Congreso Internacional Conmemorativo del 750 Aniversario de la Conquista 
de la Ciudad de Sevilla por fernando III, Rey de Castilla y León, coord. Manuel González 
Jiménez, Sevilla, 2000, pp. 369-388; Señores y escribanos: el notariado andaluz entre los siglos 
XIV y XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2002; «Lo privado 
y lo público: Juan Álvarez de Alcalá, escribano del número de Sevilla (1500-1518)», en El 
nervio de la república: el oficio de escribano en el Siglo de oro, eds. lit. Enrique Villalba Pérez 
y Emilio Torné, Madrid, Calambur, 2010, pp. 15-53; y «Ser escribano en la Andalucía 
señorial: Lorenzo de niebla (1541-1585)», en El notariado andaluz: institución, práctica 
notarial y archivos: siglo XVI, coords. María Amparo Moreno Trujillo; Juan Mª de la Obra 
Sierra y Mª José Osorio Pérez, Universidad de Granada, 2011, pp. 163-182.
3 María Luisa García Valverde, «Los notarios apostólicos de Granada a través de las legisla-
ciones civil y eclesial», Historia. Instituciones. Documentos, 37 (2010), pp. 87-108; «La duplicidad 
de funciones: notarios eclesiásticos-escribanos públicos. El caso de Granada», en El notariado 
andaluz: institución, práctica notarial y archivos: siglo XVI, coord. María Amparo Moreno Tru-
jillo; Juan Mª de la Obra Sierra y Mª José Osorio Pérez, Universidad de Granada, 2011, 
pp. 127-162; Eadem, en colaboración con María José Osorio Pérez, «Profesión y devoción. 
Las cofradías de escribanos de Granada», en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández 
de Viana y Vieites, coord. Rafael Marín López, Universidad de Granada, 2012, pp. 369-394.
4 María Amparo Moreno Trujillo, «Las actuaciones de la Inquisición y los escribanos 
judeoconversos del entorno del conde de Tendilla», Historia. Instituciones. Documentos, 37 
(2010), pp. 181-210; «La conflictividad de los escribanos en el ejercicio de sus funciones: 
Mala praxis… y algo más», en El notariado andaluz: institución, práctica notarial y archivos: 
siglo XVI, coord. María Amparo Moreno Trujillo; Juan Mª de la Obra Sierra y Mª José 
Osorio Pérez, Universidad de Granada, 2011, pp. 269-296 y «El oficio de escribano en 
Granada», en práctica notarial en Andalucía: siglos (XIII-XVII), coord. Pilar Ostos Salcedo, 
Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2014, pp. 419-447.
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M. Blasco8), Castilla (M. P. Rábade9, A. Riesco10, M. A. Extremera11), Cata-
luña (L. Pagarolas12, D. Piñol13, J. M. Pons Guri14, L. To Figueras15), Valencia 

5 Juan de la Obra Sierra, «Aproximación al estudio de los escribanos públicos del número 
en Granada (1497-1520)», en El notariado andaluz en el tránsito de la Edad Media a la Edad 
Moderna: I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de febrero de 1994, coords. 
María Luisa Pardo y Pilar Ostos, Sevilla, Ilustre Colegio notarial, 1995, pp. 127-170.
6 María José Osorio Pérez, «Escribanos e instituciones: un conflicto de intereses entre los 
escribanos públicos del número y los del Rey en la Granada del Quinientos», en El nervio de 
la república: el oficio de escribano en el Siglo de oro, ed. lit. Enrique Villalba Pérez y Emilio 
Torné, Madrid, Calambur, 2010, pp. 237-258; «Escribanos versus escribanos: oficio, poder 
y promoción social», en Alma littera: estudios dedicados al profesor José Manuel Ruiz Asencio, 
coords. Marta Herrero de la Fuente, Mauricio Herrero Jiménez, Irene Ruiz Albi, 
Francisco J. Molina de la Torre, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 467-483.
7 María Dolores Rojas Vaca, «notariado público y documento notarial en Jerez de la 
Frontera en el tránsito a la Modernidad», en El notariado andaluz en el tránsito de la Edad 
Media a la Edad Moderna: I jornadas sobre el notariado en Andalucía, del 23 al 25 de febrero 
de 1994, coords. María Luisa Pardo y Pilar Ostos, Sevilla, Ilustre Colegio notarial, 1995, 
pp. 293-338; «Los inicios del notariado público en el reino de Castilla. Aportación a su 
estudio», Anuario de Estudios Medievales, 31/1 (2001), pp. 329-400.
8 Rosa María Blasco Martínez, Una aproximación a la institución notarial en Cantabria: 
desde sus orígenes a la Ley del notariado, Santander, Universidad de Cantabria, 1990.
9 María del Pilar Rábade Obradó, «Las lugartenencias de escribanías como conflicto: un 
ejemplo de la época de los Reyes Católicos», Espacio, Tiempo y forma, Serie III, Historia Medie-
val, V (1992), pp. 211-228; «El acceso al oficio notarial en el siglo XV: la toma de posesión 
de Juan González de Madrid», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 35 (1995), pp. 361-
388, y «El mal uso del oficio notarial en el Madrid del siglo XV: el caso de Alonso Pérez de 
la Plazuela», Cuadernos de Historia de España, 76 (2000), pp. 139-154; orígenes del notariado 
madrileño: los escribanos públicos en el siglo XV, Madrid, Colegios notariales de España, 2001.
10 Ángel Riesco Terrero, «El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): historia 
de esta institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel 
I de Castilla», en Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-
XIV), ed. J. C. Galende Díaz, Madrid, Universidad Complutense, 2003, pp. 175-225.
11 Miguel Ángel Extremera Extremera, «El delito en el archivo. De escribanos, falsea-
dores y otras gentes de mal vivir en la Castilla del Antiguo Régimen», Hispania. Revista 
Española de Historia, vol. 65, nº 220 (2005), pp. 465-484.
12 Laureà Pagarolas i Sabaté, «notaris i auxiliars de la funció notarial a les escrivanies de 
la Barcelona medieval», Lligall, 8 (1994), pp. 54-71; Los archivos notariales. Qué son y cómo 
se tratan, Barcelona, Ed. Trea, 2007. Ídem, en colaboración con Montserrat Gómez i Pont, 
El col.legi de notaris de Barcelona: història de la seu d’una institució civil catalana, Barcelona, 
Il.lustre Col.legi de notaris de Barcelona, 1995.
13 Daniel Piñol Alabart, El notariat públic al Camp de Tarragona: història, activitat, escrip-
tura i societat (segles XIII-XIV), Barcelona, Pagès, 2000; «El Col.legi de notaris de Tarra-
gona», Ius fugit: Revista interdisciplinar de estudios históricos y jurídicos, 12 (2003), pp. 197-
220; «notaris i cultura escrita al Camp de Tarragona: l’escriptura gòtica en els manuals 
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(J.  M.  Cruselles16, V. Pons17, R. J. Puchades18, V. L. Simó19), Mallorca20 y 
Aragón, sea a modo de síntesis (G. navarro21)26 o abordando asuntos más con-
cretos, como la correspondencia de un aprendiz y los libros de notas especiales 
(S. Lozano22) y las divergencias y desavenencias entre los notarios de número 
y los generales23.

notarials (segles XIII-XIV)», en Acta historica et archeologica mediaevalia, 25 (2003-2004), 
pp. 655-673; «L’Escola Superior del notariat de Reus (1872-1874): documents per a la seva 
història», en Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 25 (2007), pp. 351-367; 
«Los registros notariales catalanes», en La escritura de la memoria: los registros, coord. Elena 
Cantarell Barella y Mireia Comas Via, Barcelona, PPU (Promociones y Publicaciones 
Universitarias), 2011, pp. 111-132; y «notarios catalanes en Roma: los notarios matricula-
dos en el Archivo de la Curia (1508-1671)», Historia. Instituciones. Documentos, 40 (2013), 
pp. 251-302.
14 Josep Maria Pons Guri, «De l’escrivent al notari i de la «carta» a l’instrument. Recepció 
dels usos notarials itàlics a Catalunya», Ligall, 7 (1993), pp. 29-42.
15 Lluís To Figueras, «Las funciones sociales del notario en la Cataluña del siglo XIII», 
en La cultura en la Europa del siglo XIII. Emisión, intermediación, audiencia, XI Semana de 
Estudios Medievales, Estella, 16-19 de junio de 2013, Pamplona, Gobierno de navarra, 
2014, pp. 169-200.
16 José María Cruselles Gómez, Els notàris de la ciutat de València. Activitat profesional i 
comportament social a la primera meitat del segle XV, Lérida, Pagès editors, 1998.
17 Vicente Pons Alós, «La practica notarial valenciana medieval. Los libros de los nota-
rios», Saitabi, 60-61 (2010-2011), pp. 41-62; «Los notarios valencianos en la época de Pedro 
IV y Juan I (1351-1396): aproximación a su prosopografía», Estudis històrics i documents dels 
arxius de protocols, 30 (2012), pp. 31-86.
18 Ramon Josep Puchades Bataller, «El notari valencià baixmedieval: exemple de la 
posición i percepción social de la profesió notarial en l’occident mediterrani dels segles XIII, 
XIV i XV», Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, XVI (1998), pp. 87-122.
19 Vicente L. Simó Santonja, El notariado foral valenciano (1238-1707), Valencia, Colegio 
notarial, 2004.
20 Antonio Planas Roselló, «El notariado en la Mallorca del siglo XIII», en Mémories de la 
Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genéalogics, Heraldics i Històrics, 13 (2003), pp. 7-36.
21 Germán navarro Espinach, «Los notarios y el Estado Aragonés (siglos XIV-XV)», 
en Los cimientos del estado en la Edad Media: cancillerías, notariado y privilegios reales en la 
construcción del Estado en la Edad Media, coord. Juan Antonio Barrio Barrio, Alicante, 
ed. Marfil, 2004, pp. 39-64.
22 Susana Lozano Gracia, «Las cartas de un aprendiz de notaría: Pere Puigvert (1502-
1511)», Recerca, 11 (2007), pp. 139-170; La familia y el trabajo bajo la mirada de un notario 
de la Zaragoza del siglo XV: el libro de Bartolomé Roca (1454-1490), Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 2012.
23 Asunción Blasco Martínez, «La lucha entre los notarios reales y los de número de 
Zaragoza a través del proceso judicial contra Juan Cavero (1368-1369)», Aragón en la Edad 
Media, XVI (2000), pp. 45-64.
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Dado el tiempo que se me ha asignado, no parece oportuno dar a conocer 
toda esa información generada y publicada, que sin duda la mayoría de los 
interesados en el tema conocen. Tampoco es mi intención repetir lo que dejé 
escrito en 1993, donde, si bien procuré ofrecer una panorámica general, me 
centré en el notariado en Aragón durante los siglos XIII y XIV, y lo hice a 
partir de la práctica notarial (que no la teoría), aprovechando el material iné-
dito (y abundante) de esos siglos que durante años había recopilado mientras 
preparaba mi tesis doctoral sobre los judíos de Zaragoza.

El objetivo del presente trabajo es recorrer una ciudad medieval tratando de 
descubrir qué tipo de notarios había en los siglos XIV y XV, quiénes eran, de dónde 
procedían, cómo se formaban, cómo vivían, con qué personas se relacionaban 
y con quiénes emparentaban, dónde trabajaban, cómo lo hacían y qué ventajas 
podía proporcionarles el desempeño de dicho oficio para abrirse paso en la vida y 
escalar puestos en la sociedad. Y todo ello, sin perder de vista y calibrar la influencia 
y el respeto que la institución merecía a sus coetáneos. Me basaré en Zaragoza: 
porque aquí estamos, porque es lo que mejor conozco y porque –no digo que 
sea un caso único– la legislación aragonesa y la documentación notarial que se 
ha conservado, abundante en comparación con otros territorios, permite hacerlo.

1. El notario/escribano

Según el DRAE, el notario, antiguamente llamado escribano, es quien «por 
oficio público está autorizado a dar fe de las escrituras y actos públicos que 
pasan ante él». Parece más clara la definición que se inserta en la Ley de nota-
riado de 1862, artículo 1, donde dice que «notario es el funcionario público 
autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos 
extrajudiciales». Se le denomina también fedatario y rogatario porque no puede 
realizar su cometido por iniciativa propia sino a requerimiento de parte, lo 
que suele hacer constar al principio o al final de los documentos que realiza.

Poco que ver con el escribano, al menos en Aragón, donde entre los siglos 
XIV y XVII se denominaba «notario» al profesional que autorizaba los actos 
extrajudiciales y los contratos, mientras que el término «escribano» se reservaba 
para quien ejercía esa función en la esfera judicial, en la corte o en el concejo24. 

24 Asunción Blasco Martínez, «El notariado en Aragón», en I Congrés d’Història del 
notariat català, Barcelona, 11-13 de noviembre de 1993, Barcelona, Fundació noguera, 
1994, pp. 7-91.



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

Se consideraba notario a quien, además de escribir, tenía fe pública. Tal era 
la diferencia: tener o no mano pública. Una prerrogativa que se recibía por 
delegación de una autoridad: el rey, el papa, el obispo, los munícipes, el señor 
(laico o eclesiástico)… y que sigue siendo fundamental: de ahí que hoy figure 
en el lema de los colegios notariales de España.

La voz escribano se usaba aquí, pero poco, tal vez porque podía inducir a 
confusión. Tengo entendido que no era así en todas partes, concretamente en 
Castilla donde, según parece, lo habitual era emplear «escribano»25.

2. Origen del notariado

no me voy a detener a explicar las razones que pudieron contribuir a la 
aparición y afianzamiento de esta institución. Ya lo hice en su día. Daremos por 
supuesto que ya hemos superado el siglo XIII e incluso el XIV y que el notariado, 
esa institución maravillosa que sigue vigente hoy, estaba en pleno esplendor en 
Zaragoza y en otras muchas ciudades de las Coronas de Castilla y Aragón.

3. La legislación sobre el notariado

Las leyes sobre el notariado son antiguas: remontan a los fueros26. En los años 
siguientes a su promulgación, los reyes se ocuparon de reglamentar la institución 
mediante leyes y privilegios en diversas ocasiones, y lo mismo hicieron los monar-
cas de finales del siglo XIV (Juan I) y comienzos del siglo XV, concretamente 
Fernando I de Trastámara, aunque –que yo sepa– apenas se ha dicho nada al 
respecto, quizás porque la normativa de 1414 sobre los notarios públicos de Zara-
goza se halla inserta en unas ordenanzas generales para esa ciudad, dentro de un 
apartado dedicado al notario de los jurados. Allí se incluye una reglamentación 
amplia y completa sobre los notarios de número de la ciudad27 que responde a lo 

25 Ibídem, p.  198. Sobre el escribano en Castilla en la Edad Moderna, véase Enrique 
Villalba y Emilio Torné (eds.), El nervio de la República: El oficio de escribano en el Siglo 
de oro, Madrid, Calambur, 2010, Biblioteca Litterae, 24.
26 Ángel Canellas López, «El documento notarial en la legislación foral del reino de 
Aragón», Medievalia, 10 (1992), pp. 65-81.
27 Manuel Mora y Gaudó, ordinaciones de la ciudad de Çaragoça, 1908. Reeditadas por 
María Isabel Falcón Pérez, ordinaciones reales otorgadas a la ciudad de Zaragoza en el siglo 
XV. De fernando I a fernando II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010. Fuentes 
Históricas Aragonesas; 53.
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que en la práctica se venía haciendo a lo largo del siglo XIV y a lo que en 1391 
ya había legislado Juan I, cuando trató de evitar la venta indiscriminada de las 
notarías y la pérdida o extravío de los libros notariales autorizando a los jurados 
de Zaragoza para que, junto con los miembros del Consejo o la mayor parte de 
ellos, proveyeran las notarías de número de la ciudad que quedaran vacantes y 
controlaran el traspaso de los protocolos28.

Resulta cuando menos curioso que esta normativa, de corte aragonés, se 
diera al comienzo del reinado de un monarca recién llegado de Castilla, aunque 
las cosas cuadran un poco más si se tiene en cuenta a) que el rey Fernando no 
lo hizo motu proprio sino a iniciativa del gobierno municipal, y b) que cuando 
decidió atender el requerimiento de los munícipes zaragozanos encomendó la 
tarea a uno de los juristas más expertos del reino: Berenguer de Bardají, que 
desempeñó un papel muy destacado en la historia aragonesa de su tiempo. Las 
nuevas ordenanzas fueron presentadas al rey para su aprobación en Cambrils, 
el 10 de diciembre de 1414 y el 22 de ese mismo mes fueron publicadas por 
el infante Alfonso en las Casas del Puente de Zaragoza, sede municipal, en 
sesión plenaria. La normativa se ocupaba preferentemente de los dos puntos 
ya esbozados en 1391 por Juan I.

4. Requisitos para ser notario público

Para ejercer el notariado público en Aragón, amén de ser varón, de cierta 
edad, libre, cristiano pero seglar, de buena fama y sanas costumbres, aragonés 
por parte de padre y estar avecindado en la ciudad, era preciso conocer el arte 
de la notaría y haber estado al menos dos años practicando el oficio en alguna 
escribanía o notaría29.

28 El elegido, que debía ser vecino o hijo de vecino y estar domiciliado en la ciudad, tenía 
que abonar mil sueldos jaqueses. Caso de que algún notario de número quisiera renunciar 
o vender la notaría que desempeñaba, podría hacerlo, siempre y cuando se la confiara a 
una persona apta e idónea, a la que traspasaría sus notas. Debía contar con el beneplácito 
de los jurados. El precio de la transacción en principio era libre, pero el comprador no 
podría venderla por un precio superior a 1.500 sueldos. M. Mora y Gaudó, ordinaciones, 
pp. 255-256.
29 El 14 de enero de 1418 Domingo el Catalán, menor de días, hijo de Mateo, difunto, 
habitante en El Frasno, se firma con Pedro Serrano, notario público y ciudadano de Zara-
goza, como mozo, sirviente y aprendiz al oficio del arte de notaría, por tres años. Recibirá 
vestido y calzado, además de la manutención. Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza 
(AHPZ), Miguel de Aguilón, 1418, f. 15r.
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El aspirante debía ser capaz de poner por escrito lo que veía y sus clientes le 
contaban con un lenguaje protocolario y preciso, lo que le exigía tener ciertas 
nociones de derecho, gramática y técnica formularia, unas materias que no se 
aprendían ni en las escuelas de gramática ni en los estudios generales sino junto 
a otro notario, sea de número o general30, y de forma individualizada. De esta 
manera se procuraba que la práctica de la notaría constituyera una especie de 
secreto profesional cuyo acceso quedaba restringido a ciertas familias, donde 
los hijos y sobrinos sucedían a sus padres y tíos, sin solución de continuidad, 
en la explotación del monopolio de la fe pública y en el control de los centros 
de poder a partir de la información recabada en sus oficinas: información que 
debían guardar celosamente y al final de sus días transmitir a sus sucesores. Los 
que no tenían la suerte de pertenecer a una saga de notarios, siempre podían 
aprender el oficio junto a un notario (general o de número) que se brindara a 
mostrárselo a cambio de servicio y otras cosas.

El contrato entre el discípulo y el que debía ser su maestro se hacía ante 
otro notario. El tiempo de aprendizaje dependía del instructor y del alumno: 
podía oscilar entre uno y seis años31. El aspirante generalmente no recibía 
estipendio32, antes al contrario, solía pagar por la enseñanza, la manutención, 
el vestido y el calzado en dinero o en especie33. no había un tope a la hora 
de transmitir conocimientos: «tanto quanto mostrarle podredes et el apren-
der ende podra»34. Como garantizadores de estos contratos solían actuar los 
padres del discípulo u otros allegados. Cuando se trataba de un aprendiz 
aventajado, y no tan niño, él mismo se responsabilizaba de sus actos: es el 
caso de Antón Cortit, natural de Alpartil, que en 1410 se contrató como 
sirviente y aprendiz con Pascual Alegre Dueso, notario público y ciudadano 

30 El 6 de octubre de 1361 Jaime Alegret, vecino de Zaragoza, firma a su hijo Jaime como 
sirviente, mancebo y aprendiz con Lop de Ferrera, notario general de esa ciudad, por dos 
años. Promete entregar al maestro 100 sueldos que le mantendrá y le proporcionará vestido 
y calzado. AHPZ, Pedro Sánchez de Monzón, 1371, f. 110r.
31 En su día di a conocer unos cuantos contratos de aprendizaje: A. Blasco, «El notariado 
en Aragón», pp. 207-208, y en los últimos años se han publicado más, pero todavía sigue 
habiendo muchos inéditos. 
32 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 1, p. 236.
33 Ibídem, apéndice documental 16, pp. 255-256. En 1375 Jaime Garcés, de Jánovas, se 
firma como aprendiz al oficio de la notaría con Martín d’Oto, notario público de Zaragoza, 
por un año. Recibirá manutención del maestro, pero para paliar los gastos que su estancia 
ocasione le entregará tres cahíces de trigo y 80 sueldos jaqueses. AHPZ, Vicente de Rodilla, 
1375, ff. 292v-293r.
34 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1396, f. 281v, y Juan de Peramón, 1422.X.18 (s.f.).
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de Zaragoza, por tres años: amén de manutención, ropa y calzado, el maes-
tro-notario se comprometió a abonarle 10 florines anuales35. Los aprendices 
comenzaban trabajando desde el primer momento como amanuenses, de ahí 
que aparezcan de forma frecuente y periódica en calidad de testigos de los 
actos públicos registrados en la notaría36. La mayoría de quienes entraban al 
servicio de un notario aspiraban a ejercer algún día el oficio, aunque algunos 
lo hacían con el único fin de aprender a leer y escribir37 para poder dedicarse 
al arte de la mercadería.

5. Tipos de notarios

Para obtener el título de notario era preciso superar una prueba ante la 
autoridad que le fuese a conferir la fe pública: rey, arzobispo, obispo, castellán 
de Amposta, los munícipes…

Notarios por autoridad real

La mayoría de los seglares que aspiraban a ejercer la notaría optaba por 
obtener el título del rey. Para ello debían desplazarse a la cancillería real (en 
Barcelona) y pasar una prueba ante un tribunal especialmente designado al 
efecto. Una vez superada, y mediante la fórmula constituimus et creamus, el 
aspirante pasaba a ser notario por autoridad real, quedando dotado de fe 
pública y facultado para hacer testamentos, levantar actas y testimonios, escri-
turar sentencias y otros contratos de derecho privado a requerimiento de las 
partes, sea per se o mediante sustituto, y para dejar constancia de ello en unos 
libros de notas (protocolos y registros) de cuya conservación (a perpetuidad) 
era responsable38.

Tras ser proclamada su idoneidad, el nuevo notario recibía la auctoritas 
notarial mediante la expedición de un documento solemne: la carta notariae 
o «letra de notaría», que le acreditaba para ejercer la función notarial en todos 

35 Sin duda Antón tenía ya cierta edad, pues fue él quien se responsabilizó del contrato. 
AHPZ, Juan Andreviza, 1410.V.22, f. 123r.
36 J. M. Cruselles, Els notaris de la ciutat de Valéncia, p. 50.
37 AHPZ, Fernando Pérez de Samper, 1396, f. 25r.
38 «Prothocolla sive capibrevia notularum ut eterne memoriae», Archivo de la Corona de 
Aragón (ACA), reg. 882, f. 192r (1346).
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los territorios del monarca aragonés39: en algunos de ellos40 o solo en uno41, al 
tiempo que adoptaba un signo propio para validar los documentos que reali-
zara a lo largo de su vida y se comprometía, bajo juramento, a usar del oficio 
en la forma debida.

El título constituía un aval importante, pero el nuevo notario (como ahora 
sucede con los licenciados/graduados) se tenía que buscar la vida. Para comple-
tar su formación, y desde 1461 de forma preceptiva, los titulados se afanaron 
en encontrar la manera de practicar el oficio durante al menos dos años, sea 
con un notario o en la escribanía de un tribunal de justicia42.

Notarios de la Iglesia: apostólicos y episcopales

La Iglesia tenía sus propios notarios: los apostólicos, que recibían el oficio 
notarial directamente del papa, y los episcopales, que lo recibían del obispo u 
arzobispo, sea por delegación del pontífice, conferida por la bula commissio-
nis, o per se, pues algunos obispos había recibido una autoridad especial para 
crear un determinado número de notarios43. Se ocupaban de escriturar los 
asuntos eclesiásticos dentro de su jurisdicción, porque los clérigos tonsurados 
no podían ser notarios públicos de la ciudad ni del reino44 y, como estos, 
debían pasar un examen previo antes de recibir la oportuna acreditación y 
nombramiento45. Están documentados en todos los reinos hispánicos desde 
finales del siglo XIII.

Como es lógico, estos notarios solo podían ocuparse de los asuntos de la 
Iglesia. Pero hubo algunos que previamente a su ordenación habían adquirido 

39 A. Blasco, «El notariado en Aragón», p. 199, nota 47.
40 Ibídem, p. 199, nota 45.
41 Ibídem, p. 199, nota 44.
42 Ricardo del Arco, «La institución del notario en Aragón», Anuario del Derecho Aragonés, 
I (1944), p. 188.
43 En 1356 Fernando de Torres era notario público por autoridad arzobispal en la diócesis 
y provincia de Zaragoza. AHPZ, Pedro Loarre, 1356, f. 49r. 
44 Para Aragón, véase Pilar Pueyo Colomina, «nombramientos de notarios por los arzo-
bispos de la diócesis de Zaragoza (1346-1411)», Aragón en la Edad Media, XX (2008), 
pp.  635-660. Para otros lugares, M. L. García Valverde, «Los notarios apostólicos», 
pp. 87-108 y «La duplicidad de funciones», pp. 127-162.
45 El obispo de Tarazona crea notario a Juan Pérez de Verayz, clérigo tonsurado de esa villa. 
Archivo Diocesano de Tarazona, Actos Comunes, 1365.
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la titulación notarial del rey46 mientras que otros eran notarios de número, 
como Juan de Bierge47. Una duplicidad que a veces generó problemas, como 
aconteció con Juan Benet, notario público de Barbastro, que casado (primero) 
y tonsurado (después) en un momento dado (1471) fue detenido por Francisco 
Garcés, justicia de esa ciudad, y enviado a la cárcel: no tardó en personarse 
allí mosén Manuel Gómez, lugarteniente de oficial de la iglesia colegial, recla-
mando al preso que –aducía– al ser «coronado», es decir tonsurado, se hallaba 
bajo su jurisdicción48. Quizás por eso, para determinados asuntos la Iglesia 
prefería recurrir a los notarios de la ciudad.

Notario por autoridad de un señor (laico o eclesiástico)

Los señores, laicos y eclesiásticos, tenían poder para investir de autoridad 
a sus notarios. A mediados del siglo XV Antón de Blasco se intitulaba nota-
rio público por toda la tierra y señoría de don Pedro de Bardají, señor de la 
baronía de Pertusa49. En 1467 fray Bernardo Hugo de Rocabertí, castellán de 
Amposta, en virtud de su autoridad creó, constituyó y ordenó notario general 
de la Castellanía a Domingo Monient, natural de Chiprana. Tras reconocer 
que era «ydoneo e suficient al officio de notario» y recibir, bajo juramento, su 
compromiso «de bien e lealmente… se haver en el oficio de la notaria» en todo 
el territorio de la Castellanía, le habilitó a usar, recibir y testificar cualquier 
documento y a redactarlos en forma pública poniendo en ellos su suscripción, 
según costumbre, de manera que a las escrituras que él realizara con esas for-
malidades, y por la autoridad que le había conferido, «en judicio e fuera de 
juicio le sea atribuyda plena fe»50.

46 A mediados del siglo XIV recibieron esta doble titulación, entre otros, Martín Ximénez 
de Uncastillo y Pedro López del Frago, de Zaragoza. AHPZ, Pedro Loarre, 1356, ff. 26r y 
161v. 
47 Juan de Bierge, amén de notario público por autoridad del señor rey por todos sus 
territorios y notario arzobispal por toda la diócesis de la provincia de Zaragoza, era notario 
de número de esa ciudad. AHPZ, Juan de Bierge,1468, f. 14r.
48 Ángel nasarre Rodríguez, notarios judeoconversos en Barbastro en la segunda mitad 
del siglo XV, Trabajo de DEA presentado y defendido en la Universidad de Zaragoza en 
septiembre de 2014, apéndice documental 2, pp. 151-152. Inédito.
49 Manuel Gómez de Valenzuela, «Ocho documentos sobre judíos del Bajo Aragón. 
(1453-1454)», Aragón en la Edad Media, X-XI (1993), p. 373.
50 Javier Ortiz Arza, «La Castellanía de Amposta en 1466-1468 a través de sus capítulos 
provinciales», Aragón en la Edad Media, XXIV (2013), apéndice documental 9, p. 323.
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Notario por autoridad de los jurados

En el siglo XIV en muchas ciudades de Aragón había un numerus certus o 
clausus de notarios y correspondía fijarlo a los munícipes (o jurados)51, una pre-
rrogativa recibida por delegación del soberano que este intentó, sin éxito, recu-
perar en diversas ocasiones. no ocurría así en otros territorios de la Corona. 
Para entrar en ese circuito cerrado que eran las notarías de caja o número, 
era preciso que se produjese una vacante, sea por enfermedad, defunción52, 
destitución (por no cumplir debidamente el oficio)53, abandono54, renuncia55, 
o por alguna otra razón de fuerza mayor, como (desde finales del siglo XV) 
estar preso por la Inquisición por ser descendiente de judíos56 y también contar 
con el respaldo de algún/algunos notarios y dirigentes del municipio: cuanto 
mayor fuese el número de estos avales y su influencia, mejor. En cambio, 
tener el apoyo del monarca no siempre dio buen resultado: así, cuando Juan 
de Barbastro en 1372 fue propuesto por Pedro el Ceremonioso a los jurados 
de Zaragoza como notario de número, no fue aceptado por estos57. Lo mismo 
sucedió años más tarde con los notarios Juan de Tudela y Jaime de Santas, que, 
si bien contaban con la recomendación de Juan I, tuvieron que esperar un 
tiempo hasta ser admitidos, porque los dirigentes de Zaragoza no se plegaron 
a los deseos (más bien órdenes) del soberano58. Lo que explica la pugna sos-
tenida durante siglos entre los munícipes y la monarquía por disfrutar de esta 
prerrogativa, una lucha que ya en el siglo XIV tuvo su repercusión entre los 
notarios de número (o caja) de la ciudad, de un lado, y los notarios generales o 
de creación real sin adscripción, de otro. Y es que los llamados notarios genera-

51 no antes, cuando la concesión de las notarías de Zaragoza y su transmisión era prerroga-
tiva real, concretamente en 1281. Ángel Canellas López, Colección Diplomática del Concejo 
de Zaragoza, II, Zaragoza, 1972, nº 207-209, 233, 236 y 244.
52 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 3 y 4. 
53 Ibídem, apéndice documental 22.
54 Ibídem, apéndice documental 14.
55 Ibídem, apéndice documental 18.
56 Esto se dio con relativa frecuencia desde finales del siglo XV. Caso de Juan Benet y 
Galcerán de Sin, en Barbastro. A. nassare, notarios judeoconversos, pp. 83-94 y 96-108.
57 Indignado por la actitud de los jurados de Zaragoza, el monarca ordenó a Blasco de 
Azlor, merino de esa ciudad, que procediera a destituir a Domingo Aguilón, que ocupaba 
la escribanía del merino, y pusiera en su lugar a Juan de Tudela. ACA, reg. 973, ff. 34v y 
37r (1372.IV. 1 y 15).
58 ACA, reg. 1879, ff. 176v-177r (1392.III.7) y 1880, ff. 67r-67v, 74r-76r (1392, junio y 
julio).
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les, al carecer de jurisdicción en una demarcación determinada, tenían muchos 
impedimentos para ejercer el oficio en las ciudades donde había cupo: desde 
1302 solo podían intervenir en causas o contratos iniciados fuera de Zaragoza, 
y aunque en 1337 Pedro el Ceremonioso amplió la jurisdicción de los notarios 
generales avecindados en esa ciudad permitiéndoles usar allí de su oficio para 
concluir los documentos de poder, protestación, recuesta, actuación judicial, 
posesión, intimación y similares que hubieran iniciado fuera de los límites de 
la misma, su campo de acción seguía siendo reducido, pues esta permisividad 
no afectaba a testamentos, contratos, comandas, sentencias arbitrales, renun-
cias, finiquitos y otros documentos afines59. De ahí, también, que el monarca 
decidiera ampliar a algunos de ellos la demarcación que inicialmente les había 
concedido restringida a un territorio60.

Finalmente, los jurados de Zaragoza –seguramente aprovechando la llegada 
de un monarca castellano– conseguirían a comienzos del siglo XV el refrendo 
del rey Fernando I para establecer unas ordenanzas que, de un lado, trataban 
de evitar las corruptelas existentes en la institución notarial y, de otro, asegu-
rarles el control sobre la concesión y el traspaso de las notarías, un asunto que 
proporcionaba al común algo más que ingresos económicos.

El examen para obtener el título lo decidía una comisión integrada por 
notarios de la ciudad y algunos munícipes. A veces –era lo más usual– el aspi-
rante ya estaba en posesión del título que le había dado el rey: es el caso de 
Sancho Martínez de la Peira, notario general por toda la tierra y señoría del 
rey de Aragón, que el 24 de agosto de 1363 recibió de manos de los jurados 
de Zaragoza una escribanía de la ciudad, según consta en el primer folio de 
su primer protocolo61. El título lo otorgaban dirigentes municipales, una vez 
superada la prueba. Su expedición correspondía al escribano municipal62. Tras 
su nombramiento, el nuevo fedatario se comprometía, mediante juramento 
sobre la Cruz y los santos Evangelios, a cumplir los deberes inherentes al ofi-
cio, que en esencia eran: ser leal a las partes, fiel a la verdad, guardar el secreto 
profesional, prestar la debida asistencia a instancia de parte o del juez y cum-

59 A. Blasco, «El notariado en Aragón», pp. 203-204, y «La lucha entre los notarios reales», 
p. 59. Disposición que fue confirmada por Alfonso el Magnánimo el 10 de marzo de 1428. 
ACA, reg. 2594, ff. 104r-105v.
60 Caso de Blasco Aznárez de Ansó, en 1355. ACA, reg. 898, f. 8r (1355.X.12), y de Tomás 
de Bolea, en 1387. ACA, reg. 1893, ff. 14r-14v (1387.X.25).
61 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 8, p. 241.
62 José Bono Huerta, Historia del Derecho notarial Español, Madrid, Junta de Decanos 
de los Colegios notariales de España, 1979, 1, pp. 264-268.
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plimentar la escrituración en el registro o protocolo63. Su aceptación por parte 
de la cofradía o colegio de los notarios de número se realizaba otro día, en un 
acto solemne celebrado en el monasterio de San Francisco de la ciudad, en la 
capilla de Santa María y San Luis (luego sería de Santa Lucía y San Amador)64, 
presidido por los mayordomos de la asociación.

Los notarios de número ya no tenían que preocuparse de su futuro. Si eran 
honestos y honrados y desempeñaban el oficio como debían, siendo leales a la 
institución que los había creado, tenían un seguro de vida. Lo más lógico era 
que incrementaran su patrimonio y ascendieran en la escala social: dependía 
de cada cual, de su buen hacer y de la suerte, que siempre es importante. Sólo 
unos pocos conseguirían ser notario/escribano de los jurados, un cargo mitad 
funcionarial mitad político que casi siempre estuvo en manos de la oligarquía.

El escribano de los jurados

Conviene diferenciar entre los notarios públicos de la ciudad y el notario/
escribano del concejo o municipio65, que generalmente era uno de ellos. Su 
elección, que debía realizarse en los ocho días siguientes al comienzo de la legis-
latura, correspondía a los jurados, que debían esmerarse y escoger al más apto 
y suficiente, diligente, honesto, fiel y de total confianza, pero a la vez firme de 
carácter66. En principio la duración en el cargo era de un año, aunque los jura-
dos podían ordenar su cese, si lo consideraban oportuno. Le competía redactar 
y escriturar las actas y toda la documentación que precisara el concejo, de la 
que debía guardar copia, siguiendo el orden cronológico, en un libro grande, 

63 Véanse los juramentos prestados por Ramón Amat (1393) y Juan Antich de Bages (1492) 
en A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 22, y José Ángel Sesma 
Muñoz, «notarios, secretarios, escribanos y otros oficiales», en Un año en la historia de 
Aragón: 1492, coord. José Á. Sesma Muñoz; Carlos Laliena Corbera; María del Carmen 
García Herrero y Ángel San Vicente Pino, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
1992, p. 326, respectivamente.
64 La capilla de los notarios del monasterio que en 1468 estaba bajo la advocación de Santa 
María (AHPZ, Juan de Bierge, 1468, ff. 43r-43v), en 1492 estaba dedicada a Santa Lucía 
y San Amador (AHPZ, Martín de la Zaida, 1492, ff. 143r-144r). 
65 Las ordenanzas de Juan I de 1391 aludían ya a este oficial concejil, pero fueron las de 
Fernando I de 1414 las que reglamentaron su oficio. María Isabel Falcón Pérez, orga-
nización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
1981, pp. 163-169.
66 Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 68.
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en buen papel y con cubiertas de cuero, a fin de asegurar la preservación de 
la memoria del ente municipal. A comienzos del siglo XIV su salario era de 
2.000 sueldos anuales. naturalmente, antes de empezar a ejercer el oficio debía 
jurar ante el juez ordinario o zalmedina que lo desempeñaría bien y lealmente 
y que reflejaría en su libro todos los asuntos importantes relacionados con los 
jurados. Se le exigía discreción y un especial cuidado con su libro de notas, al 
que nadie, salvo él y su sustituto, podría tener acceso sin previa autorización 
de un superior67.

Entre sus atribuciones también figuraba la de custodiar la caja con los 
privilegios y los sellos de la ciudad68. En 1367, durante la mayordomía de 
Juan Jiménez de Sinués, desempeñó el cargo Gonzalo Serrano69: a su muerte, 
en 1374, los jurados se personaron en su casa para llevarse el recipiente que 
depositaron en la casa de Domingo Palomar, a la sazón jurado, después de 
sellarlo70. Más tarde ocuparía el puesto, muy cotizado, Pedro de Carlos, notario 
público71.

6. En busca de trabajo… ¡Soy notario!

Los que habían recibido el título notarial de los jurados, del papa, de una 
autoridad eclesiástica o de un señor laico tenían un trabajo asegurado, salvo 
que cometieran una infracción grave. Quienes lo hubiesen obtenido en la 
cancillería real, una vez finalizadas las prácticas tenían que buscarse la vida, lo 
que no era trivial porque en casi todas las ciudades existía un numerus certus de 
fedatarios. Los que pertenecían a una familia de raigambre notarial lo tenían 
más fácil: era cuestión de saber aguardar… porque algún día el padre, abuelo o 
tío fallecería o se retiraría y ellos les reemplazarían. Entretanto, podían trabajar 
en la notaría del familiar como procurador o como ayudante. Los que carecían 
de esas expectativas debían sopesar sus posibilidades y disponerse a trabajar 
duro, a la espera de un golpe de suerte: una manera de allanar el camino pasaba 
por contraer matrimonio con la hija o hermana de un notario72. Si se contaba 

67 Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 70.
68 Blanca Ferrer Plou, Contribución a la historia institucional de la mayordomía municipal 
de Zaragoza (1373-1374), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1979, p. 50.
69 AHPZ, Gil de Borau, 1367, f. 87r (1367.V.22).
70 AHPZ, Gil de Borau, 1374, ff. 281v-282r (1374.XI.12).
71 AHPZ, Pedro Carlos, 1395, f. 77v. 
72 Como Bartolomé Roca. Véase S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 66.
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con un patrimonio familiar considerable (suficiente para poder adquirir una 
escribanía) resultaría más fácil conseguir el beneplácito de los jurados73.

En función de sus contactos, y de sus aspiraciones, unos se decantaban por 
la cancillería74, algún tribunal de justicia (el zalmedina75, el merino, el justicia76, 
el racional o juez ordinario desde 141477) o alguna institución municipal (el 
mayordomo de la ciudad78 o el escribano del Concejo79), pues en todos ellos 
debía haber un notario público, a ser posible de creación real, bien preparado 
y de lealtad probada, que se hiciera cargo de dicha escribanía, la rigiese perso-
nalmente o mediante sustituto80 y pusiera por escrito los actos jurídicos que 

73 En 1462 Bartolomé Roca, que era notario y había emparentado hacía años con una 
familia de notarios, compró una notaría de caja por 5.700 sueldos a Pedro de Oliet, que 
tuvo que dejarla por ser incompatible con su nuevo cargo de secretario del rey de navarra. 
S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 69. 
74 Caso de Sancho López de Olmeda, que fue protonotario en la cancillería de Pedro el 
Ceremonioso cuando este era infante (Francisco Sevillano Colom, «Apuntes para el estu-
dio de la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso», Anuario de Historia del Derecho Español, 
XX (1950), p. 173), de Francisco de Prohome, que ocupó ese mismo cargo a mediados del 
siglo XIV (ibídem, p. 173), y de Gil Pérez de Buisán, que en 1325 era escribano del rey 
(AHPZ, Martínez de Teruel, 1325, ff. 70r, 87v y 137r).
75 En 1356 Ramón Amat, notario público por autoridad real, regía el oficio de la escri-
banía del zalmedina, mientras que Alfonso Martínez de Monterde y Blasco Aznárez de 
Ansó, notarios generales por autoridad real por todo el reino de Aragón, eran «scrivientes 
en la scrivania de la cort del zalmedina». AHPZ, Pedro Loarre, 1356, ff. 111v, 66v y 87v, 
respectivamente. En 1405 regía dicha escribanía Pedro Alfonso de Pero Lajusticia, notario 
y ciudadano de Zaragoza. AHPZ, Pedro Sánchez de Biel, 1405.VII.11. 
76 Concretamente, Miguel Pérez de Morillo en 1308, y Pedro Gurrea en 1332. Ángel 
Canellas López, Diplomatario medieval de la Casa de ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, 
Sociedad Económica de Amigos del País, 1988, p. 102, y Monumenta Diplomatica Arago-
nensia, Los cartularios de San Salvador de Zaragoza, Zaragoza, Ibercaja, 1990, IV, p. 209, 
respectivamente. En 1367 Juan Cavero, notario general, regía la escribanía de la corte del 
Justicia. AHPZ, Gil Borau, 1367, f. 88r.
77 M. I. Falcón, organización municipal de Zaragoza, p. 134.
78 M. I. Falcón, organización municipal de Zaragoza, p. 101. Algunos de estos notarios 
(Gil de Borau, Juan Blasco de Azuara, Pedro Serrano…) optaron por incluir los documen-
tos y escritos que habían redactado como mayordomos de la ciudad en su libro de notas o 
protocolo de ese año, sea de forma intercalada, a lo largo del mismo, o al final, en uno o dos 
cuadernillos encuadernados junto con el protocolo. A modo de ejemplo, véase B. Ferrer, 
Contribución a la historia institucional de la mayordomía. 
79 M. I. Falcón, organización municipal de Zaragoza, pp. 163-168. 
80 Cuando podían se decantaban por un notario de la familia: así, en la reunión de los 
jurados de Zaragoza de 3 de diciembre de 1456 intervino Antón de Cuerla, menor de días, 
notario público de esa ciudad, «substituydo siquiere regient la scrivania de los senyores 
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se realizaran ante los oficiales de la institución, guardando copia de ellos en 
lugar seguro ante la eventualidad de conflictos. Los había que entraban a tra-
bajar en alguna de las notarías de caja de la ciudad en calidad de ayudantes. Y 
es que el notario titular no siempre ejecutaba todo el trabajo que demandaba 
su clientela, porque el proceso de la elaboración documental exigía una doble 
redacción: la previa, que recogía los datos esenciales, y la definitiva, con el texto 
redactado en forma pública, de ahí que algunos notarios se limitaran a escribir 
lo que era de su exclusiva competencia81.

Quienes no conseguían incardinarse en una institución determinada podían 
ejercer el oficio de forma itinerante, desplazándose por villas, pueblos y aldeas 
en las que no existiera cupo: eran los llamados notarios generales que a veces, 
y en contra de lo establecido82, trataron de inmiscuirse en asuntos que no eran 
de su competencia.

Desde el principio fueron frecuentes los litigios suscitados entre los notarios 
de número de una ciudad, que trataron de defender sus derechos y privilegios, 
y los notarios de creación real sin adscripción que, eludiendo la legislación 
vigente, trataron de ejercer el arte de la notaría en esa ciudad83. Una contro-
versia que dejaría huella. Y es que en 1322, según denunciaron los jurados 
de Zaragoza ante Jaime II, no eran dos ni tres sino 45 los notarios generales 
afincados en esa ciudad y sin adscripción que, haciendo caso omiso de lo 

jurados por el muy honorable don Anton Martinez de Cuerla», notario publico y escribano 
de los señores jurados de aquella. Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 238. 
81 Lo hizo Miguel Roca en 1458 (S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 67). En 1511 
Martín de la Sala, notario público y ciudadano de Jaca, contrató los servicios de Juan Mon-
taner, notario por autoridad real, natural de la villa de Lanage y habitante en Zaragoza, por 
un período de tres años y a razón de diez florines anuales, para que le ayudara a él y a su 
hermano Juan, también notario, «asi del arte de la notaria como de otras cosas que ellos 
le diran e mandaran … de las scrivanias del oficialado y vicariado general de la diócesis de 
Jaca», como entre otras personas de cualquier ley, estado o condicion» (Ángel San Vicente 
Pino, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos 
XV al XVIII, Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, I, 
doc. 72, pp. 86-87).
82 La ciudad trató de velar por que las disposiciones se cumplieran, pero no se hacía; de ahí 
que ya en 1302 Jaime II diferenciara entre las competencias de los notarios de número y las 
de quienes no lo eran, ordenando a los notarios generales que se abstuvieran de escriturar 
en Zaragoza y sus términos causas y contratos que no hubiesen iniciado fuera de la ciudad. 
Las normas no se cumplieron. A. Blasco, «La lucha entre los notarios reales», pp. 58-60. 
83 ACA, reg. 876, f. 182v. 
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dispuesto por la corona, se atrevieron a ejercer en ella como notarios84. Estas 
intromisiones tuvieron repercusión en la corte (ante el rey), en los tribunales 
(ante el justicia de Aragón) y en la calle, donde algunos, si bien no llegaron 
a las manos, sí se lanzaron imprecaciones mutuas85. Desencuentros que no 
solo se produjeron en Zaragoza sino en todas aquellas ciudades donde había 
notarios de número, que eran la mayoría86. La intervención del rey consiguió 
poner orden de forma puntual, pero la enemistad no cejó y la lucha prosiguió 
a lo largo del siglo XV.

Esta dualidad explica que a mediados del siglo XIV, en una ciudad como 
Zaragoza, que contaba con 3.500 hogares de cristianos, hubiese dos cofradías 
(o colegios) notariales: la de los notarios de número o de caja, bajo la advoca-
ción de San Luis87, que se reunía en el claustro del monasterio de San Francisco, 
y la de los notarios generales, bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino, 
que se congregaba en el claustro de Santo Domingo, de la orden de predicado-
res88. Como apunta Enrique Mainé89, «en la Edad Media un hombre solitario 
era un hombre marginado»: de ahí la necesidad de los miembros de cada uno 
de estos grupos de buscar un refugio y un espacio social que les procurara 
protección y les ayudara a promocionarse en el terreno laboral y social. Con 
el tiempo, los notarios generales se especializarían en la redacción de procuras, 
uno de los pocos documentos que desde 1337 podían redactar y escriturar 
en las ciudades que disponían de notarios de caja, y pasarían a denominarse 

84 Cristina Monterde Albiac, «Aportaciones al estudio del notariado aragonés en el siglo 
XIV», Aragón en la Edad Media, XIV-XV (2008), doc. 4, p. 1098.
85 De todo esto me ocupé cuando estudié uno de los procesos que los notarios de número 
de Zaragoza iniciaron contra Juan Cavero, notario general de la ciudad, que se extralimitó 
en sus funciones, por lo que fue procesado, juzgado y condenado. A. Blasco, «La lucha 
entre los notarios reales», pp. 45-64.
86 Concretamente en Calatayud (ACA, reg. 864, ff. 81v y 86r-87r , agosto, 1338), Tarazona 
(ACA, reg. 867, f. 182v, 1339.X.1), y Huesca (ACA, reg. 868, f. 82v, 1340.IV.18).
87 El ejemplo de Zaragoza fue imitado en otras ciudades del reino, como Daroca. En 1337 
Pedro el Ceremonioso autorizó a los notarios de número de esa ciudad para que pudiesen 
formar capítulo bajo la advocación de Santa María y San Luis, como los de Zaragoza. ACA, 
reg. 862, f. 65v. 
88 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1389, f. 531r, Juan del Villar, 1405, ff. 7r-8r y Juan de 
Lurbe, 1591, f. 618v.
89 Enrique Mainé Burguete, «negocio y familia a caballo de los Pirineos. Mercaderes 
bearneses en Aragón a finales de la Edad Media», en Una economía integrada. Comercio, 
instituciones y mercados en Aragón, 1300-1500, coords. Carlos Laliena Corbera y Mario 
Lafuente Gómez, Zaragoza, Grupo CEMA, 2012, p. 403.
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notarios causídicos. Fueron el germen de la cofradía de procuradores (1560), 
que recientemente ha estudiado Carlos Sancho90.

En el siglo XIV el traspaso de las notas y protocolos de estos notarios de 
creación real que no estaban adscritos a una demarcación territorial era pre-
rrogativa de la corona y, por delegación, del gobernador, su primogénito91, 
aunque la autoridad que se ocupaba de ello era el justicia. En virtud de esta 
encomienda, en algunos lugares el receptor recibió la denominación de «comi-
sario de las notas»92.

Los notarios de una asociación de mercaderes

El deseo de algunos mercaderes de contar con personas dotadas de fe 
pública para que levantaran acta y registraran las sentencias dictadas por los 
mayordomos de su cofradía en algunos de los procesos suscitados entre ellos se 
intensificó en Zaragoza a mediados del siglo XV. Fue el 4 de agosto de 1441 
cuando la reina María, atendido el ruego de los cofrades de Santa María de los 
Predicadores (o de los mercaderes) de dicha ciudad, les dio licencia para que 
en lo sucesivo pudieran elegir un notario probate oppinionis, ciudadano de la 
misma, que se ocupara de registrar las sentencias emitidas por sus dirigentes 
en un libro, que debía custodiar personalmente y, en su momento, entregar a 
quien le reemplazara en el puesto, de manera que siempre estuviera a la entera 
disposición de los dirigentes de la cofradía. El salario máximo que se le asignó 
por cada sentencia registrada fue de cuatro dineros93.

90 Carlos Sancho Domingo, «De la cofradía de los notarios reales de Zaragoza (1396) a 
la de los notarios causídicos o de procuradores (1560)», Aragón en la Edad Media, XXIII 
(2012), pp. 245-272.
91 El infante Juan concede a Blasco Aznárez de Ansó, notario por autoridad real y habitante 
en Zaragoza, todas las notas, escrituras y documentos realizadas en vida como notarios 
públicos por Francisco de Prohome y por su padre, Francisco de Prohome, protonotario 
del rey, difuntos. ACA, reg. 1678, f. 83 (1370.IV.29).
92 «Johan Misanz, notario publico e ciudadano de Caragoca, assi como comisario qui so de 
las notas, prothocollos e registros por el discreto Martin de Misanz, notario real, quondam, 
recibidas e testificadas e a el encomendadas … por el lugartenient del senior Justicia de 
Aragon…», S. Lozano, La familia y el trabajo, doc. nº 7, p. 171.
93 María Isabel Falcón Pérez, ordenanzas y otros documentos complementarios relativos 
a las Corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1997, nº 137, pp. 281-282. 
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Amparándose en estas prerrogativas, en la segunda mitad del siglo XV algu-
nos mercaderes intentaron tener su propio escribano –que no notario aun-
que algunos escribientes utilizaran este término– lo que sin duda ha inducido 
a error a algunos investigadores que han pretendido ver en ellos una nueva 
figura notarial: «la del notario de casa»94. A mi modo de ver, y mientras no se 
demuestre lo contrario, estos (mal) llamados notarios no pasaban de ser meros 
secretarios o escribanos y poco (nada) tenían que ver con los notarios públi-
cos de la ciudad, que fueron quienes siguieron redactando y escriturando los 
documentos de la clase mercantil que requerían fe pública.

7. Los protocolos o libros de notas y los registros

La función del notario (de número, general, apostólico, etc.) no se limi-
taba a escriturar y dar fe pública de lo que acordaban ante él particulares para 
que, si surgía algún problema, su escrito (o instrumentum) pudiera servir de 
prueba en un juicio. Desde el principio se acordó que también debía conser-
var las notas que hubiese tomado antes de redactar el documento definitivo 
para su clientela, y poco después se estableció que se guardara una copia del 
documento definitivo tal y como se entregaba a las partes, es decir, en extenso; 
copia que debía asentar en orden cronológico en un libro, de carácter anual, 
que en Aragón se denominaba «registro» y en otros territorios de la corona 
«protocolo». Al finalizar el año, los cuadernillos escritos (cuya cantidad podía 
variar, y mucho, de un año a otro y de unos notarios a otros) se cosían y se 
encuadernaban, las más de las veces con pergamino que podía ser reutilizado. 
En ocasiones se reunieron en un solo volumen escrituras de un mismo tipo 
documental (procuras, testamentos…), dando lugar a los llamados registros/
protocolos monotemáticos95. Aunque algunos notarios, tal vez imbuidos por el 
movimiento humanista, se decantaron por el latín, esos libros estaban escritos 
en la lengua del país y en escritura gótica cursiva aragonesa, con abundantes 
abreviaturas.

94 Sandra de la Torre Gonzalo, «La cultura escrita de la élite de negocios de Zaragoza 
y la economía del conocimiento hacia 1400», en De la escritura a la historia (Aragón, siglos 
XIII-XIV), Zaragoza, Grupo CEMA, 2014, p. 137.
95 Como el de Vicente de Rodilla de 1378, y los de Tomás Batalla (1344) y Domingo 
Aguilón (1362), publicados por Ana del Campo en la Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza, en 2011 y 2014, respectivamente, y otros todavía inéditos: de Juan Blasco de 
Azuara, de Juan López de Barbastro, etc.
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El notario debía asesorar a su clientela y ocuparse de la custodia de las notas 
que por prescripción debían guardar de por vida. De velar por la seguridad y el 
correcto traspaso de los protocolos de los notarios de número se ocupaban los 
munícipes. El control de los protocolos de los notarios generales era compe-
tencia de la corona, que solía delegar en sus oficiales: justicia, merino, baile…

8. El control de los notarios de número por parte  
de la ciudad

Salarios y tasas

Desde antiguo, los fueros y provisiones reales y municipales trataron de 
controlar los abusos que a veces se producían en relación con los ingresos de los 
notarios de número de la ciudad. A mediados del siglo XV se dio un paso más 
en esta dirección y se regularon los precios que estos fedatarios podían exigir 
por su trabajo. Los aranceles entonces aprobados detallaban lo que deberían 
percibir en función del documento escriturado: testamento, venta de censal, 
donación, contrato matrimonial, permuta, partición, enfiteusis, carta de pago, 
etc. Dentro de cada una de estas categorías se establecía una tasa proporcional 
a la cuantía escriturada. Así, por testamento, codicilo, inventario, donación 
causa mortis, donación inter vivos y particiones el fedatario percibiría 10 sueldos 
si la suma del negocio escriturado era inferior a mil, 20 sueldos si la cantidad 
oscilaba entre mil y dos mil, 25 sueldos caso de que estuviese entre dos y tres 
mil, y así sucesivamente hasta alcanzar valores superiores a nueve mil sueldos; 
a partir de esta cantidad se embolsaría cien sueldos, que era la tarifa máxima 
permitida96. Las tasas por actas de compromiso y sentencia arbitral eran fijadas 
por los jueces árbitros, de forma proporcional a ese tope máximo autorizado, 
que era de cien sueldos97. Por la copia se percibía la mitad98.

96 El 10 de enero de 1402 Juan Blasco de Azuara, notario público de Zaragoza, percibió 
30 sueldos «por el treballo que yo he sostenido en recebir en forma publica e vos liurar el 
testament» de doña María Bolas, difunta. AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1402, ff. 24v-
25r. El 1 de marzo de 1411 ese mismo notario percibía 15 sueldos por recibir y testificar 
el testamento de Domingo Larraz, y otros 10 por testificar y poner en forma pública diez 
albaranes. Ibídem, 1411, ff. 110v-111r y 119v-120r.
97 El 23 de noviembre de 1403 Miguel de Çanfranc recibía cuatro de los cinco florines que 
le correspondían por una sentencia arbitral. AHPZ, Domingo Martín de Aguilón, 1403, 
ff. 171v-172r.
98 J. Á. Sesma, «notarios, secretarios, escribanos y otros oficiales», p. 331.
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El traspaso de las notarías

Con el fin de prevenir los abusos que desde antiguo se venían produciendo, 
en tiempo de Juan I se legisló que si una notaría de número quedaba vacante 
fuese cubierta por los jurados (todos) y los consejeros reunidos en capítulo. La 
persona elegida por ellos, amén de idónea, debía estar avecindada en la ciudad 
o ser hijo de vecino99. La única barrera que impedía a los nacidos y residen-
tes en Aragón ser vecinos de pleno derecho era su fe: musulmanes y judíos 
quedaban excluidos de la comunidad aragonesa, de la que se consideraban 
«habitantes».

A comienzos del siglo XV los jurados trataron de atajar los desmanes detec-
tados en el comercio de notarías de la ciudad. Para acabar con esta lacra100 y 
–dicho sea de paso– con la intención de cortar la ingerencia real, especialmente 
activa en los últimos años, consiguieron que Fernando I, recién llegado de 
Castilla, apoyara su propuesta de prohibir «todo comercio e alienacion entre 
vivos e en ultima voluntad de las ditas notarias», al tiempo que se ordenaba 
que quien no deseara ejercer la notaría por la razón que fuere la dejara libre, sin 
percibir nada a cambio, para que los jurados pudieran disponer de ella y nom-
brar a otra persona; y que lo roborara mediante juramento. En lo sucesivo, solo 
quien se viera obligado a abandonar el oficio por enfermedad tendría derecho 
a percibir de quien le sustituyera 1.500 sueldos, a modo de compensación101. 
Estas actuaciones debían contar con el refrendo de al menos dos jurados. Las 
notas del renunciante deberían pasar obligatoriamente a su sustituto102.

En 1414 también se estableció que, antes de proveer una notaría, los jurados 
debían comprometerse mediante juramento a votar al candidato más idóneo 
de los que superaran la prueba, sin dejarse influenciar al respecto. La comisión 
encargada de examinar a los aspirantes quedaría integrada por uno de los jura-
dos, un jurista y dos notarios de número de la ciudad especialmente designados 
al efecto por los jurados y el consejo. Entre los criterios a seguir, sería determi-

99 Las claves que definían al aragonés de mediados del siglo XV, más que el lugar de naci-
miento, eran la herencia paterna (ser hijo/a de aragonés) y la residencia continuada en el 
territorio; la procedencia de la madre importaba poco. 
100 Se decía que en lugar de haber en ellas «personas abtas, sufficientes e de provada fieldat, 
son venidas e vienen en personas rafeces, ignorantes e qui a vegadas no fielment se han en 
el officio e art de notaria». Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 71.
101 Ibídem, p. 72.
102 Ordenaciones de Juan I del 5 de agosto de 1391, Mora y Gaudó, ordinaciones, I, 
pp. 255-256.
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nante la «fama, conversacion, abteza, lealdat e bondat» de los aspirantes. Solo 
cuando se decantaran por el candidato adecuado lo comunicarían al resto de 
los jurados y al consejo para que pudieran proveer la plaza. Caso de haber 
varios candidatos, la decisión final correspondía a los jurados y al consejo103. El 
elegido, amén de ser vecino o hijo de vecino de Zaragoza y estar domiciliado 
en la ciudad, debía ser persona «apta e suficiente en el arte de la notaria» y 
estaba obligado a abonar 1.500 sueldos al mayordomo del común de la ciudad, 
a no ser que la notaría estuviese vacante por enfermedad del renunciante, en 
cuyo caso esa cantidad debería entregarse al notario saliente. Para reforzar el 
cumplimiento de esta reglamentación, se estableció una sanción de 50 sueldos 
para quienes quebrantaran la normativa, a repartir entre el rey, el común y el 
denunciante104.

Cuatro años después, en septiembre de 1418, Alfonso V introducía ligeras 
modificaciones en relación con los notarios de número de Zaragoza creados 
antes de que entraran en vigor las ordenanzas suscritas por su padre en 1414, 
autorizándoles a dejar la notaría –si así lo deseaban– sin tener que prescindir 
de sus libros de notas. A quienes hubiesen entrado en el cuerpo con posterio-
ridad a ese año, se les permitía conservar esos libros de por vida, pero en el 
momento de su defunción dichas notas tendrían que pasar al notario que les 
hubiese reemplazado en la notaría105. Asimismo se estableció que el notario que 
hubiese renunciado a una notaría de número de la ciudad no pudiese volver a 
acceder a ninguna de ellas. En 1429 el rey Alfonso, adelantándose a la ley de 
incompatibilidades, daba un paso más y prohibía al notario/escribano de los 
jurados «haver ni exercir scrivania alguna de jurisdiccion ordinaria, dentro de 
la dita ciudat o fuera de aquella, de persona alguna excepto del senyor rey»106.

Conforme fue avanzando el siglo XV el notario de número pasó a ser en 
Zaragoza un puesto vitalicio, pudiendo transmitirse a un familiar directo que 
quisiera ser notario y demostrara tener aptitudes y condiciones para ello. Así, 
la profesión se transfirió de padres a hijos (los Azirón, Ansó, Alberuela, Azuara, 
d’Oto, Martínez, Pertusa, Serrano…), de hermano a hermano107 y de tío a 

103 Mora y Gaudó, ordinaciones, p. 72.
104 Ibídem, p. 73.
105 Ibídem, p. 114.
106 Ibídem, p. 134.
107 En 1410 Rodrigo Alfonso de Pero Lajusticia, notario de número de Zaragoza, renunció 
a favor de su hermano, que hasta ese momento había actuado en la ciudad como notario 
general, aunque para su verificación se precisaba el plácet de los jurados. AHPZ, Juan Blasco 
de Azuara, 1410, ff. 491v-492v.
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sobrino108, dando lugar a estirpes de notarios cuyo relevo se producía con el 
traspaso de los libros de notas y protocolos.

El control del traspaso de los protocolos

En Aragón la custodia de las notas siempre había sido tarea prioritaria de las 
autoridades municipales. Para evitar que esos libros se extraviaran o acabaran 
desapareciendo, ya en el siglo XIV los monarcas, persuadidos por los jurados, 
trataron de completar y actualizar lo que se decía en los fueros.

Generalmente se llevaba un control estricto. Y es que el disponer de esos 
manuales posibilitaba la emisión de copias (a instancia de parte), lo que repre-
sentaba una fuente de ingresos considerable109. También podían utilizarse 
como modelo, a falta de formularios110.

Con el fin de prevenir las argucias que a veces se producían, y para evitar 
que algún espabilado se llevara algunos o todos los protocolos de un notario 
difunto, desde mediados del siglo XIV los jurados se apresuraron a sellar el 
armario y la habitación donde se guardaban los libros de notas del fallecido 
«a conservación del dreito de la ciudat»111, poniéndolos bajo su custodia hasta 
que se nombrara un sustituto a quien, por lo general, los propios jurados 
hacían entrega de esos libros. En 1415 el rey Fernando, a propuesta de los 
jurados, dispuso que quien renunciara a la notaría, hiciera entrega de «todas las 

108 En febrero de 1413 Miguel de Aguilón, ciudadano de Zaragoza, se decía legítimo sucesor 
de Domingo Martín de Aguilón, su tío, notario público de esa ciudad, difunto, que a su 
vez habría recibido la notaría de Domingo Aguilón. AHPZ, Pedro Sánchez de Biel, 1413, 
ff. 132r-132v.
109 En 1405 Juan Garín, notario público, que tenía las notas de Martín de Tarba, notario 
difunto, sacó copia de un testamento. AHPZ, Martín de Traba, 1405. Papel suelto.
110 V.V.A.A., formularios notariales aragoneses: formularios de Zaragoza y Valencia, siglos 
XIII-XIV (años 1293-1316) formulario notarial de Gil de Borau, Zaragoza, siglo XIV (años 
1349-1364). formulario notarial del Archivo Municipal de Barbastro (siglos XIV-XV). for-
mulario zaragozano del siglo XV formulario notarial zaragozano de la primera mitad del siglo 
XVI formulario notarial de Gil Abat, Mora (Teruel), siglo XVI, Zaragoza, Justicia de Aragón, 
2001, 6 vol. 
111 El 23 de septiembre de 1403, tras el fallecimiento de Sancho de Jaca, notario público de 
la ciudad, tres jurados de la misma (don Arnalt de novallas, don Antón Jiménez Gordo y 
Blas del Corral) se personaron en la casa del difunto y procedieron a sellar la habitación en 
la que se guardaban sus notas «a conservación del dreyto de la ciudat», encomendando parte 
del material a Jaime de Claras. AHPZ, Domingo Martín de Aguilón, 1403, ff. 129v-130r. 
A. Blasco, El notariado de Aragón, apéndice documental 29, pp. 271-272.
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notas, asi suyas como de sus predecesores», a quien le sucediera en el puesto. 
La infracción de esta normativa implicaría el pago de una elevada sanción a 
repartir entre el rey, el común de la ciudad y el denunciante.

Lo más frecuente era que los libros de notas, por voluntad expresa del 
notario, se traspasaran a algún familiar directo: hermano, hijo o sobrino. Si los 
hijos eran pequeños, el notario trataba de asegurar la posesión de sus protocolos 
confiándoselos temporalmente a otro notario para que hiciera uso de ellos hasta 
que el chico fuese mayor de edad y estuviese en condiciones de ejercer la nota-
ría. Caso de que el heredero falleciese o no quisiera/pudiera ser notario, en tal 
caso, y solo entonces, el usufructo dejaría paso a la posesión de los mismos112. 
Cuando no había familiares directos la decisión recaía en los jurados: así, en 
febrero de 1422 se personaron en la casa donde había residido, y fallecido, 
Juan López de Barbastro, notario público de número de Zaragoza, los jurados 
Juan Aldeguer y Antón de Cubeles con el fin de requisar las notas que habían 
pertenecido a Jaime Jorge, y que luego pasaron a Juan, ahora también difunto, 
para dárselas a don Pere Aldeguer113, que con posterioridad, y a requerimiento 
de parte, libró copia de algunos contratos allí escriturados114.

El reparto de protocolos fue desigual: algunos notarios acumularon los 
libros de notas de varios predecesores115, pero a veces las notas de un fedatario 
se repartían entre varios.

9. Los notarios aragoneses, un colectivo respetado

Como la mayoría de la población aragonesa no sabía leer ni escribir, y 
menos aún confeccionar documentos dotados de fe pública, el hecho de que 

112 Domingo Saso, notario público de Barbastro, se las encomendó a Galcerán Sin para que, 
en tanto su hijo Antonico alcanzaba la edad de 20 años prescrita por fuero, se ocupara de 
sacar las copias que se solicitaran pero en su propio domicilio, con el fin de que las notas 
no salieran de la casa. Solo en el caso de que el chico falleciera siendo menor de edad o 
no quisiera ser notario sus libros pasarían a ser de la propiedad de Galcerán. A. nasarre, 
notarios judeoconversos en Barbastro, p. 57.
113 AHPZ, Sancho Lafoz, 1422.II.12, f. 101v.
114 AHPZ, Pedro Aldeguer, 1424.II.11, f. 14v.
115 En 1453 Juan de Barrachina, que adquirió mediante compra la notaría de Pedro de 
Torres, hizo inventario de los libros de notas anejos a dicha notaría: además de los del men-
cionado Pedro, recibió los de Guallart de Bayona (1342), Ramón de Samper (1351-1389), 
Domingo Septiembre (1390-1403) y Artal Sauli, notario real (1432-1435). AHPZ, Juan 
de Barrachina, 1453, papel suelto.
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los notarios fuesen capaces de hacerlo, y de hacerlo bien, hizo que pasaran a ser 
imprescindibles y merecedores del respeto de todas las clases sociales. Por eso, 
y porque así estaba legislado, el notario público se convirtió en el guardián de 
la honra, en principio de las instituciones públicas y por extensión de toda la 
sociedad: la costumbre de plasmar por escrito los compromisos y las decisio-
nes más elementales de la vida contribuyeron a que la gente, sobre todo en la 
ciudad, pasara a depender de la palabra escriturada por un fedatario.

Cuando un vecino o habitante de la ciudad, sea cristiano o de una minoría 
religiosa, requería sus servicios acudía a su casa o adonde tuviese la oficina, 
aunque también recurrían a ellos cuando los necesitaba y de manera fortuita los 
encontraba en plena calle. Parece oportuno mencionar aquí un caso que, según 
recoge Ferrán Pérez de Samper en uno de sus protocolos, en su momento tuvo 
repercusión en Zaragoza. Corría el mes de diciembre del año 1419 cuando el 
mencionado notario, cabalgando sobre una mula por una calle principal, iba 
charlando con Pedro Cerdán (hijo de don Pedro, difunto señor de Sobradiel). 
A la altura de las casas donde residían don Ramón de Torrellas y don Luis de 
Torrellas, vio venir a un alguacil que llevaba preso al sastre Gombaldo de San 
Juan quien, enarbolando en su mano ciertas escrituras, vociferaba y, al tiempo 
que se mostraba irritado por su detención, que al parecer consideraba contraria 
a sus derechos, reclamaba ayuda. Cuenta Ferrán que en cuanto el sastre lo vio 
venir y se percató de quien era, se dirigió hacia él y agitando los papeles que 
blandía en su mano exclamó: «notario, yo vos requiero que me fagaz carta 
publica como yo presento aquesta firma de dreito del Justicia d’Aragon al 
alguazir que me lieva preso. Fet me’n de carta publica, requiero vos que cuende 
fagaz carta publica e de la fuerça que me faze»… Y alargando la mano hizo 
ademán de entregar el escrito al notario. Pero el alguacil le dio un empellón 
para que prosiguiera su camino hacia la casa del Gobernador y el fedatario no 
pudo recibir los documentos. Ya en su casa, y se supone que en descargo suyo 
y del agraviado, Ferrán anotó lo acontecido en su protocolo, ante dos testigos 
de total credibilidad: Pedro Cerdán y Salvador de la Foz, notario general116.

Aunque en Zaragoza había 40 notarios de número, no siempre resultaba 
fácil dar con uno de ellos, lo que podía representar un problema, sobre todo 
cuando quien precisaba sus servicios se hallaba lejos de su hogar y en peligro de 
muerte. Sucedió a finales de enero de 1475 que una mujer, llamada Teresa de 
la Puente, viuda de Juan de la Puente y natural del lugar de la Puente de Zalla, 

116 Archivo El Pilar, Fondo Pascual Galindo, Ferrán Pérez de Samper, 1419, ff. 125v-126r.
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del reino de Castilla, estando en Zaragoza se sintió enferma; viéndose próxima 
a morir y ante la imposibilidad de disponer de un notario, solicitó la media-
ción de don Blasco de Sesse, escudero, a quien encomendó que transmitiera 
sus últimas voluntades a «juges, notarios e personas otras cualesquiera». Días 
después Blasco de Sesse, cumpliendo el encargo de la moribunda, se personó 
junto con mosén Sancho de Ybarra, habitante en La Puente de Zalla y sobrino 
de la difunta, ante el notario Juan de Bierge a quien manifestó, bajo juramento, 
las últimas voluntades de Teresa que, acto seguido, el rogatario registró en su 
protocolo, con lo que el documento adquirió la requerida fe pública117.

Es evidente que en Aragón, donde el colectivo notarial gozaba de cierto 
respeto y credibilidad, no se solían emplear refranes denigrantes para la insti-
tución notarial, como se hacía en Castilla, donde el uso del oficio no siempre 
fue ejemplar118: «no te pongas al sol en verano ni te fíes de ningún escribano», 
«Borrón de escribano no es sin engaño», «Un apóstol en el cielo y un escri-
bano en el suelo», «Escribanos, alguaciles y procuradores, todos son ladrones», 
«Mano sobre mano, como mujer de escribano»… Antes bien, se la tenía por 
una profesión prestigiosa. Aunque hubo excepciones, como en todas partes. 
Pero aquí, quienes cometieron abusos o falsificaron documentos fueron apar-
tados de la misma: así, en 1320 Juan López, fue apresado por haber falsificado 
un documento público en María de Huerva. Como era notario real, fue el 
propio Jaime II quien escribió al justicia Jimeno Pérez de Salanova y le ordenó 

117 Teresa estaba seriamente preocupada por su alma y por el futuro de su hija pequeña, 
según quedó reflejado en el escrito del notario zaragozano: «Su voluntat era que por su anima 
fuesse fecho cantar et celebrar un trencetenario (sic) cerrado en la yglesia de Sant Miguel de 
Çalla del dito lugar de La Puente. El qual quiso et mando que huviesse de celebrar etc. el 
dicho mossen Sancho de Ybarra, clerigo, sobrino suyo. Et más quiso e mando que de sus bie-
nes fuesen dados et entregados a Mençia su ermana del dicho lugar, de sus bienes, et fuesse 
satisfecha en et de mil e quinientos maravedis, moneda de Castilla. Item mas que queria e 
mandava que de sus bienes la dicha su ermana Mençia le levasse una oblada et candela en 
la dicha yglesia por su anima por tiempo de un anyo, segunt es costumbre en su tierra. Et 
mas quiso et mando que la dicha Mençia ermana suya le huviesse a criar de sus bienes una 
fija suya que lexava pequenya fine fuesse de edat etc. Et que por el dicho jurament, que en 
poder mio prestado havia en poder de mi dicho notario, que todo lo suso dicho passava assi 
en verdat et que assi lo havia querido et ordenado de palabra, segunt dicho havia la dicha 
Teresa de la Puente». AHPZ, Juan de Bierge, 1475, f. 13v.
118 M. P. Rábade, «El mal uso del oficio notarial en el Madrid del siglo XV», pp. 139-154, 
y M. A. Extremera, «El delito en el archivo», pp. 465-484. Sobre los refranes, véase Alicia 
Marchant Rivera, «Aproximación a la figura del escribano público a través del refranero 
español: condición social, aprendizaje del oficio y producción documental», Baética. Estudios 
de arte, geografía e historia, 26 (2004), pp. 227-240.
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que se personase en la casa del referido notario, le confiscara sus protocolos y 
demás escrituras y lo condujera hasta el castillo de Rueda de Jalón para que 
prestara declaración; y si se demostraba que era culpable, lo retuviera preso en 
dicho lugar hasta nueva orden119. Y en 1332 Alfonso IV ordenaba que se pri-
vara del oficio y se exigieran responsabilidades a Antonio de Pontones, notario 
general, por ciertas irregularidades en el desempeño de su oficio y en su vida 
privada120. Son hechos que tuvieron lugar cuando la institución estaba todavía 
en mantillas, pero que ilustran acerca del reconocimiento de los notarios zara-
gozanos y de la seguridad que transmitían a quienes se sentían vulnerados en 
sus derechos más íntimos.

Mantener la honorabilidad del notario se convirtió en una preocupación 
y una meta asequible para los notarios que empezaban a practicar el oficio o 
tenían un patrimonio escaso. Si conseguían mantenerla, el procedimiento con 
vistas a enlazar con las clases adineradas les resultaría mucho más sencillo121.

10. La ciudadanía, una aspiración generalizada

no todos los notarios eran ciudadanos por su ascendencia familiar, pero 
la mayoría aspiraba a ello por considerarlo un objetivo legítimo y posible. Se 
presumía que por su formación jurídica y su trabajo debían formar parte de 
esa clase privilegiada, compuesta por los vecinos u hombres de condición de 
la ciudad que, sin trabajar con sus manos, eran capaces de poseer, equipar y 
mantener una montura para la guerra122. Y muchos lo consiguieron.

Enrique Mainé, en su estudio sobre los ciudadanos honrados de Zaragoza, 
que abarca los años 1370-1410, registra 137 notarios públicos que llevaron el 
título de ciudadano honrado, lo que representa el 27% dentro de la estruc-
tura profesional de la oligarquía urbana123. En esta nómina, que he ampliado 
a partir de datos extraídos de documentación notarial de esos mismos años, 

119 ACA, reg. 245, ff. 250r-250v. Publica la noticia María Luz Rodrigo Estevan, Docu-
mentos para la historia del Justicia de Aragón, I. Archivo Histórico de la Corona de Aragón, 
Zaragoza. El Justicia de Aragón, 1991, docs. 246 y 248-251, p. 57.
120 Archivo Municipal de Zaragoza, Catálogo de Manuel Lucas, nº 87 (1332.VII.30).
121 Enrique Mainé Burguete, «negocio y familia a caballo de los Pirineos», p. 403.
122 Sobre la ciudadanía como seña de identidad en la Baja Edad Media, véase Enrique 
Mainé Burguete, Ciudadanos honrados de Zaragoza. La oligarquía zaragozana en la Baja 
Edad Media (1370-1410), Zaragoza, CEMA, 2006.
123 Ibídem, pp. 92-93.
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figuran: Domingo de Acelín, Domingo Aguilón, Pascual Alegre Dueso, Juan 
d’Arcos, Pedro de Aviego, Vicente y Simón de Azirón, Juan Blasco de Azuara, 
Gil de Borau, Miguel de Canfranc, Rodrigo de Castillón, Sancho de Épila, 
Antón de Erla, Martín de Erla, Juan del Frago, Sancho de la Peira, Juan López 
de Barbastro, Pedro Manzana, Domingo Martín de Aguilón, Pedro Martínez 
de Gasenat, Miguel de las Mazas, Pedro Muñoz, Jimeno de Odina, Domingo 
Pelagut, Juan de Raro, Vicente de Rodilla, García Royo, Ramón de Samper, 
Pedro Serrano, Sancho de Trillo y Pero Alfonso de Pero Lajusticia.

Me consta que no fue igual de sencillo para todos, pues mientras que 
unos habían heredado la ciudadanía por familia otros, que procedían de un 
entorno humilde124 o de un ambiente rural, tuvieron que trabajar duro para 
conseguirlo: es el caso de Martín de la Mula, que en 1388 llegó a la gran ciu-
dad procedente de una pequeña localidad (El Castellar): comenzó titulándose 
«notario habitante en Zaragoza»; años después, en 1399, se decía vecino de 
esa ciudad; hasta 1405, con ocasión de su nombramiento como mayordomo 
de la cofradía de Santo Tomás de Aquino o de los notarios de número de esa 
ciudad, no alcanzaría la categoría de ciudadano. Una trayectoria similar a la de 
Domingo Berdún, natural de Lorbes, que tras su nombramiento, en 1388, se 
trasladó a Zaragoza de donde era habitante. Finalmente también conseguiría la 
tan anhelada ciudadanía, aunque tuvo que aguardar veinte años largos años125. 
Y es que algunas gentes acomodadas del ámbito rural contrataban a sus hijos 
con notarios de la ciudad para que aprendieran el oficio. Venían de pueblos 
pequeños (Ibdes, Benabarre, Burbáguena…), de lugares lejanos (Canfranc, 
Olorón…) e incluso de otros reinos (de Castilla, como Juan de Zorita y Pedro 
Fernández de Aperizúa, que procedían de Treviño). Aquellos que finalmente 
alcanzaban el objetivo –eran los menos–, si optaban por quedarse en Zaragoza 
y sus términos se veían obligados a competir con los que formaban parte de la 
oligarquía de toda la vida126. De ahí que algunos, como García Pérez Marqués, 
se quedaran a medio camino; pero en este caso, su buen hacer, junto con los 
muchos servicios prestados a la elite social, hicieron posible que sus esfuerzos 
se vieran recompensados y que años más tarde el mayor de sus hijos, nicolás 
Pérez Marqués, fuese nombrado notario de caja por los jurados y que poco des-
pués recibiera la ciudadanía. Una vez alcanzada la meta soñada, el progenitor 

124 El padre de Bartolomé Roca era carcelero de la ciudad, un oficial de segunda categoría 
que ni siquiera poseía vivienda propia. S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 109.
125 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, pp. 95-96.
126 Ibídem, p. 96.



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

confió a su vástago sus libros de notas y se retiró del oficio; a cambio, nicolás 
se comprometió a mantener y cuidar de su padre hasta el final de sus días127. 
Menos suerte tuvo el hijo menor, Pedro García Marqués, también notario pero 
general128. Una situación similar se dio en la familia de los hermanos Lázaro y 
Domingo Marcén; los dos eran notarios: el primero de la ciudad y el segundo 
de creación real. Como en el caso anterior, sólo Lázaro obtuvo la ciudadanía 
cuya titularidad transmitiría años después a su hijo Antón129.

La ciudadanía era una dignidad que podía perderse si la fortuna se volvía 
adversa, y en ocasiones sucedió. Una enfermedad grave o cualquier otra razón 
podía afectar a los bienes patrimoniales de una familia y hacerle perder la posi-
ción soñada de inmediato o en la siguiente generación: le sucedió a Sancho de 
Exulve o Julve que, a raíz de la enfermedad de su esposa, quedó arruinado130.

11. La vida en familia

Se conservan capitulaciones matrimoniales, inventarios131 y testamentos 
que permiten reconstruir sus vidas, que difieren poco de la de sus coetáneos de 
elevada posición social: por eso nombran albaceas o ejecutores testamentarios 
y procuran dejar atado y bien atado lo que concierne a sus bienes muebles e 
inmuebles. Como todo hijo de vecino.

Recientemente Susana Lozano ha publicado una documentación que se 
puede considerar excepcional. Se trata de un libro del notario zaragozano Bar-
tolomé Roca (153 folios repartidos en seis cuadernillos y encuadernados con 
pergamino) que abarca los años 1454-1490: es una mezcla de manual notarial, 
registro de cuentas y libro de familia, aunque las notas autobiográficas no 
aparecen hasta el folio 23. no tiene nada que ver con los que existen en Man-

127 A. Blasco, «El notariado en Aragón», apéndice documental 26.
128 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 97.
129 Ibídem, p. 97.
130 Ibídem, p. 98. 
131 Escasean, pero los hay muy suculentos: el de Simón de Azirón (publicado por E. Mainé, 
Ciudadanos honrados de Zaragoza, apéndice documental 4, pp. 164-194), el de Sancho de 
Trillo, notario público de la ciudad de Zaragoza, seguramente realizado en relación con el 
embargo de bienes por valor de mil sueldos jaqueses hecho por uno de sus sayones del zal-
medina y del almotazaf y a instancia de don Juan de Pertusa, que al parecer era su acreedor 
(AHPZ, Gil de Borau, 1362, ff. 174r-176r) y los de Juan Garín y Miguel navarro (AHPZ, 
Antonio Maurán, 1463 y 1464, f. 59r, respectivamente).
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resa para los siglos XIII a XV, que son libros abiertos, dedicados a un burgués 
importante de la zona y en los que se fueron incluyendo los documentos que 
los distintos notarios escrituraban sobre los negocios y asuntos relacionados 
con ese personaje: son estos libros de gran interés y con un sistema de redacción 
muy especial, pero se refieren a comerciantes y mercaderes, no a notarios132. 
Mientras que el libro de Bartolomé Roca se puede considerar un libro de 
autor, pues fue confeccionado en su mayor parte por él. Escrito en primera 
persona, el referido notario fue anotando de forma un tanto anárquica (no hay 
orden cronológico ni temático) todo lo que a lo largo de unos años le pareció 
interesante en relación con él y su familia: desde la fecha en que adquirió 
una notaría de caja (que previamente había sido de Pedro Oliet), el día (15 
de junio de 1462) que comenzó a ejercer el arte de la notaría tras superar un 
examen, el momento en que se produjo el derribo de su casa y su posterior 
reconstrucción, sus tres matrimonios, las fechas de nacimiento y bautismo de 
sus hijos (haciendo constar el lugar, el nombre que adoptaron y los nombres 
tanto de los vicarios que oficiaron las ceremonias como de sus respectivos 
padrinos y madrinas), las de las defunciones de sus familiares más allegados 
(especificando el lugar del entierro, la existencia de testamento y la recepción 
de la extremaunción), los documentos que escrituraba para sus clientes, sus 
negocios… Especial atención merecen los contratos suscritos con sus ayudantes 
y aprendices (unos cuantos) del arte de la notaría y con sus sirvientas (nueve 
mozas a lo largo de 20 años), junto con otros acontecimientos y datos ajenos 
pero que Bartolomé consideró apropiado incluir en su libro personal, como 
la profanación de una hostia consagrada por parte de un desequilibrado en la 
Seo de Zaragoza (1462), una receta para curar animales y una oración a San 
Onofre en latín. También se incluyeron albaranes escritos por otras personas 
con las que el notario sostuvo negocios. Las notas correspondientes a los años 
1490-1494, que se añaden al final, por fuerza tuvieron que ser escritas por 
otra mano, seguramente por Sancho Misanz, notario real, yerno y heredero de 
Bartolomé, pues este –según parece– falleció en 1490. Se trata de un estudio 
serio, porque la autora no se ha limitado a transcribir y reproducir el contenido 
del documento sino que lo ha complementado con cantidad de notas extraídas 
de los protocolos notariales de la época.

132 Josep Masnou i Pratdesaba y Jordi Torner i Planell, «Els manuals notarials de famí-
lies i particulars manresans dels segles XIII al XVI: un cas singular en els arxius de protocols 
catalans», Estudis Històrics i Documents dels Arxius de protocols, 26 (2008), pp. 99-145.
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En cuanto a las lecturas predilectas de este colectivo, poco se sabe133. En el 
testamento de Juan Pérez de Supiera, notario barbastrense fallecido en 1478, 
se inserta una relación de sus libros que, en su mayor parte, eran de derecho: 
unos fueros viejos, unas Decretales, unas observancias en papel, un Alexandre, 
un Sermonario, un libro que se titulaba Casus codices, en pergamino, un libro 
de Canones grande, en pergamino, un libro en papel, «de la suert menor», y 
unos fueros viejos del rey don Jaime, en papel134.

12. La oficina y la clientela

Para ejercer el oficio era preciso disponer de un espacio adecuado donde 
custodiar los protocolos y documentos. Generalmente se habilitaba para ello 
una parte de la vivienda o se adquiría un local lo más próximo posible a la casa 
donde residía el notario135.

Entre sus clientes podía haber gentes de las tres religiones, aunque judíos y 
moros tenían sus propios notarios (çoferes y alfaquíes, respectivamente) para 
confeccionar los documentos de carácter interno: contratos matrimoniales y tes-
tamentos. Dentro de los notarios de número zaragozanos, los hubo que se espe-
cializaron en atender a clientes de la minoría judía, concretamente Domingo 
Martín de Aguilón, Jimeno de Aberuela, Antón Ximénez del Bosch, etc.

13. La notaría y el incremento del patrimonio

El ejercicio de la notaría reportaba ingresos suficientes para vivir digna-
mente: tal fue la razón del numerus certus. Aunque se procuraba que los nota-
rios públicos no cometiesen abusos percibiendo tasas excesivas, da la impresión 
de que, en general, su posición económica era buena: poseían casas y heredades 
en las ciudades y áreas rurales próximas y algunos participaron activamente en 
negocios de todo tipo, desde la explotación ganadera al comercio de lana136.

133 Josep Antoni Iglesias Fonseca, «El bibliòfil Bernat d’Esplugues (+1433), notari i 
escrivà del Consell de la ciutat», Barcelona Quaderns d’Història, 5 (2001), pp. 57-78.
134 A. nasarre, notarios judeoconversos en Barbastro, apéndice documental 6.
135 J. M. Cruselles, Els notaris de la ciudat de Valencia, p. 113.
136 Como Alfonso de Pedro Lajusticia y Domingo Aguilón. E. Mainé, Ciudadanos honrados 
de Zaragoza, pp. 82-85 y J. Á. Sesma, «notarios, secretarios, escribanos y otros oficiales», 
p. 330.
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Es cierto que algunos fracasaron, como el ya mencionado Sancho de Julve, 
pero el gozar de una información privilegiada y estar en contacto con quienes 
controlaban el poder político y económico permitió a buena parte de ellos ocu-
par puestos de responsabilidad en el ámbito municipal e incrementar su patri-
monio. Uno de los ejemplos más representativos es el de Simón de Azirón, un 
segundón (su hermano mayor, Vicente, también fue notario) a quien después 
de conseguir la titulación le sonrió la vida: ocupó varios cargos en el gobierno 
de la ciudad y supo sacar provecho de ello, según se pone de manifiesto en su 
testamento, anteriormente citado; tanto el boato con que dispuso su entierro, 
digno de un magnate de la época, como la cuantía de sus bienes muebles e 
inmuebles ponen de manifiesto que Simón poseía una gran fortuna: joyas, 
vajillas de plata, armas, monturas, ocho casas, tres corrales y una bodega, viñas, 
olivares, huertas y heredades varias repartidas por la toda la provincia, amén de 
censales y créditos137. Además, el parentesco con ciudadanos de pro facilitaba 
y afianzaba el ingreso en la oligarquía urbana138. De ahí el afán de algunos 
notarios por contraer matrimonio con hijas, hermanas, sobrinas o viudas de 
mercaderes adinerados que poseían grandes fortunas y aspiraban a alcanzar la 
categoría de ciudadanos para entrar a formar parte de los grupos de elite.

Una manera de complementar sus ingresos consistía en ejercer como maes-
tro, enseñando a leer y a escribir a quienes requerían sus servicios139 y, sobre 
todo, preparando a futuros notarios, lo que les reportaba, además, mano de 
obra barata, servicio y la posibilidad de crear escuela, algo que a largo plazo 
podría darles muchas satisfacciones. Recurrieron a ello tanto los notarios de 
número140 como los de creación real de carácter general141. Concretamente el 
mencionado Bartolomé Roca destacó como maestro y preparador de aspirantes 
a la notaría: cada año se beneficiaron de su maestría entre uno y tres aprendices, 
con una media anual de 1,7142.

137 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, apéndice documental 4, pp. 164-194.
138 Ibídem, p. 17 y ss. 
139 Miguel Pérez del Pago, vecino de Zaragoza, tutor de Blasco Jiménez de Anayo, hijo del 
difunto don Blasco, habitante en Alagón, afirma a su pupilo con Sancho de Jaca, notario 
de esa ciudad, durante un año para «mostrarle a scrivir». AHPZ, Simón de Capilla, 1359, 
ff. 10v-11r. 
140 Por ejemplo, Juan d’Oto. AHPZ, Antón Ximénez del Bosch, 1407, f. 198r.
141 Así, Pedro Martínez de Soteras, que en 1407 era notario general. AHPZ, Antón Ximénez 
del Bosch, 1407, ff. 104r-104v
142 S. Lozano, La familia y el trabajo, p. 78.
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14. La notaría y el ascenso social

Una vez alcanzado cierto nivel económico se optaba por el mantenimiento 
del estatus o por alcanzar la nobleza de segunda categoría, sin abandonar la 
profesión o sustituyéndola por algún cargo público. Con esta intención, algu-
nos notarios procuraron a sus hijos estudios de derecho, que suponían un nivel 
superior al notariado: así, los Barrio, los Mur e incluso alguna rama de los Tarba 
encaminaron a algunos de sus vástagos hacia la abogacía143, lo que a la larga les 
facilitaría el acceso a puestos de representación municipal o a cargos de conse-
jeros, asesores y lugartenientes de las principales autoridades y personalidades 
del reino, desde el justicia de Aragón hasta los nobles, los monasterios o la 
propia casa real, donde los más afamados, como Miguel de Capilla, acabaron 
formando parte de los órganos consultivos del monarca144.

El arte de la notaría se convirtió así en un trampolín para alcanzar los 
mejores puestos e ingresar en el patriciado, tanto en la primera mitad del siglo 
XIV145 como en el XV, cuando entre los cargos municipales no había ni artesa-
nos ni gentes de otras minorías religiosas: los copaban el grupo oligárquico de 
grandes comerciantes y juristas, que poseían la vecindad y la ciudadanía, obli-
gatoria desde 1488146, según se puede comprobar en las nóminas que se cono-
cen (gracias a Falcón, Mainé, Lozano…). Este grupo monopolizó los cargos 
más principales, que quedaron en manos de unas pocas familias, emparentadas 
entre sí147, que se mostraban muy celosas a la hora de permitir a personas ajenas 
el acceso a ese círculo. A veces, ese ingreso se conseguía a través del notariado.

La consecución de la notaría fue también un recurso empleado por algunos 
patriarcas de destacadas familias zaragozanas para facilitar a sus hijos segun-
dones el ingreso en las elites urbanas: Sancho Aznárez de Garden, ciudadano 
y miembro de una de las familias zaragozanas más prestigiosas de la segunda 

143 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 90.
144 Ibídem, p. 91.
145 Pedro Martínez de Morillo, ciudadano de esa ciudad, que fallecía en 1398, vivía de 
rentas, como buena parte de su familia. E. Mainer, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 83.
146 María Isabel Falcón Pérez, «El patriciado urbano de Zaragoza y la actuación reformista 
de Fernando II en el gobierno municipal», Aragón en la Edad Media, II (1979), p. 249.
147 Antich de Bages, hijo del secretario de igual nombre de Alfonso el Magnánimo, Juan II 
y Fernando II, entró a trabajar en la notaría de Cristóbal de Aísa, con cuya hija se casó en 
1492. A la larga el enlace le proporcionó la notaría, pues poco después su cuñado Lucas, a 
quien pertenecía la notaría por herencia, renunció a sus derechos. J. Á. Sesma, «notarios, 
secretarios, escribanos y otros oficiales», pp. 328-329.
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mitad del siglo XIV, envió a su primogénito a estudiar derecho mientras que a 
su otro hijo, Bello Aznárez, lo casó con la hija del notario Miguel de Capilla: 
al fallecer este sin descendencia masculina, la escribanía pasó a manos de su 
yerno (1384), que estaba muy bien preparado para ello, lo que le proporcionó 
la anhelada ciudadanía, aunque años después abandonó el oficio para dedi-
carse al comercio, donde sin duda obtuvo mejores resultados económicos y 
sociales pues en 1396 ya era mayordomo de la cofradía de los mercaderes de 
la ciudad148. Y es que los conocimientos y la reputación adquirida como nota-
rio generalmente servían para alcanzar puestos de responsabilidad vinculados 
a su profesión, sea como albacea testamentario, juez árbitro o representante 
de alguna institución pública o sociorreligiosa. Tal fue el camino seguido por 
algunos judeoconversos mientras les fue posible, porque en Aragón, durante 
un tiempo, los recién bautizados pasaron a ser aragoneses de pleno derecho, al 
menos jurídicamente149. El cambio se produciría años más tarde, después que 
en Castilla150: fue a finales del siglo XV (tras el asesinato de Pedro Arbués en 
la Seo zaragozana, en 1485) cuando en Aragón se empezó a exigir el estatuto 
de limpieza de sangre para poder ejercer la notaría en la ciudad.

15. Un abanico de posibilidades para el futuro…

A día de hoy, y pese a lo mucho que se ha trabajado, quedan por investigar 
muchos aspectos relacionados con el notariado que exigen seguir buceando 
en las fuentes notariales y paciencia… una virtud de la que los paleógrafos 
generalmente hacen gala.

Está pendiente de realización el estudio prosopográfico de muchas e impor-
tantes familias notariales, y no estaría de más profundizar en la implicación 

148 E. Mainé, Ciudadanos honrados de Zaragoza, p. 97.
149 En el siglo XV los Francés (Çarfatí) de Zaragoza fueron tradicionalmente notarios: 
uno de ellos, micer Jaime Francés, desempeñó el cargo de escribano de los jurados durante 
muchos años (1487-1503), siendo asesor del zalmedina en 1489, mientras que su hermano 
Alfonso ocupó varios cargos desde 1458 (M. I. Falcón, El patriciado urbano, p. 261). Tam-
bién fueron notarios los Ferrer (ibídem), los Sánchez de Calatayud, los Santa Fe… Otros se 
quedaron a medio camino, como Alfonso Martínez, que llegó a estar nominado para jurado 
quinto.
150 María Amparo Moreno Trujillo, «Las actuaciones de la Inquisición y los escribanos 
judeoconversos del entorno del conde de Tendilla», Historia. Instituciones. Documentos, 37 
(2010), pp. 181-210.
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social del notariado. También sería conveniente seguir indagando en la adqui-
sición de la práctica notarial por parte de las minorías religiosas, tanto judía 
como musulmana. Asimismo, sería de desear que continuaran apareciendo (y 
estudiándose) esos libros de cuentas/familia que quizás permanecen ocultos 
entre los protocolos y registros en los archivos.

Hay mucho material para seguir ahondando en el estudio de una institución 
excepcional que ha perdurado, y permanece, desde hace más de ocho siglos. 
Por eso, animo a los más jóvenes a seguir utilizando las fuentes notariales 
para reconstruir la vida cotidiana de la ciudad a todos los niveles: institucio-
nal, familiar e individual y especialmente para saber más de los notarios y su 
mundo. Estos fondos de la memoria colectiva gozan de total credibilidad, 
porque durante siglos la confianza en el notario y en su función, por lo que 
respecta a la Corona de Aragón, fue casi sagrada: de ahí que se recurriera a él 
para asuntos de importancia y para otros que hoy nos pueden parece nimios, 
pero que sin duda resultan fundamentales para la microhistoria.
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EL HÁBITO EPIGRÁFICO En LA CIUDAD HISPAnA:  
DE ROMA AL REnACIMIEnTO

Javier de Santiago Fernández
Universidad Complutense de Madrid

Desde que a mediados del siglo XX don Manuel Gómez-Moreno definiera la 
inscripción como una «composición literaria para conmemorar un hecho en 
condiciones monumentales», añadiendo que «publicidad, solemnidad y perdu-
ración la caracterizan y éstos son los requisitos exigibles para entrar en el noble 
acervo de la Epigrafía»1, la idea de que el epígrafe es un objeto escrito eminente-
mente publicitario ha ido calando entre los investigadores. Esto supone poner 
el foco de atención en la finalidad del escrito, en sus caracteres funcionales2. 
La ubicación del epígrafe determina la posibilidad de su lectura pública por 
parte de los posibles destinatarios; dicho emplazamiento forma un conjunto 
indisociable con el propio epígrafe, con su intencionalidad y, probablemente, 
con el efecto producido en el potencial lector; de hecho, toda inscripción fue 
elaborada para un entorno y un medio concretos, acordes a la intención de su 
autor moral3. Será, por ello, la ubicación uno de los factores que delimiten el 
campo de estudio del presente trabajo, aun reconociendo la evidente dificul-
tad de conocer en muchos casos el emplazamiento original de la inscripción. 
Voy a considerar a la ciudad como espacio de escritura y al municipio como 
promotor o autor moral de inscripciones y en esta línea creo factible hablar 
de una Epigrafía Municipal; si la Diplomática Municipal puede ser definida 

1 Manuel Gómez-Moreno, «Discurso de D. Manuel Gómez-Moreno y Martínez», en 
El concepto de la Epigrafía. Consideraciones sobre la necesidad de su ampliación, Madrid, Real 
Academia de la Historia, 1953, p. 93.
2 Vicente García Lobo, «La Epigrafía Medieval: cuestiones de método», en Centenario 
de la Cátedra de Epigrafía y numismática, Universidad Complutense de Madrid, 1900/01-
2000/01, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2001, p. 99.
3 Es lo que Susini denominó el ambiente o paisaje epigráfico (Giancarlo Susini, Epigrafia 
romana, Roma, Jouvence, 1982, p. 17).
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como aquella que estudia los documentos que tienen su origen en el concejo4, 
la Epigrafía Municipal sería la que se centra en el análisis de los epígrafes cuyo 
autor moral es el municipio o son expuestos en lugares públicos de dominio 
municipal y, por tanto, con autorización del gobierno de la ciudad.

1. La ciudad romana5

La ciudad romana es una ciudad escrita en la que sus habitantes estaban 
habituados al mensaje epigráfico, a la recepción permanente de ideas a través 
de la escritura monumental que caracteriza a los epígrafes, hasta el punto de 
poder ser definida como un paisaje eminentemente epigráfico. Las inscripcio-
nes eran algo absolutamente familiar para el habitante de la ciudad romana. 
Ya indicó Plinio6 que los espacios de esparcimiento propios de la vida pública 
romana estaban repletos de tituli. Susini catalogó a las inscripciones romanas 
como constitutivas de una cultura de calle, por estar en monumentos en un 
área abierta: en los foros, en las necrópolis, sobre edificios públicos, dentro y 
fuera de los santuarios, en torno a obras públicas, sobre los muros y también 
en el interior de las casas. Las ciudades constituían un auténtico archivo visi-
ble de inscripciones7. Los epígrafes constituyen un elemento definitorio de la 
cultura urbana romana, son uno de los patrimonios culturales específicos de la 
civilización ciudadana8 y generan un paisaje urbano característico. Esta realidad 
confluye con la importancia de la ciudad en el mundo romano, que se convierte, 
en palabras de Cicerón, en la expresión más plena de la civilización romana9. 

4 José Miguel López Villalba, Las Actas de sesiones del Concejo medieval de Guadalajara, 
Madrid, Universidad nacional de Educación a Distancia, 1997, p. 12.
5 Este capítulo tiene un carácter meramente introductorio, pues la producción epigráfica 
en la ciudad romana es algo notablemente conocido. He considerado oportuno mantenerlo, 
pese a ser consciente de no aportar novedad alguna, para facilitar la comprensión de la 
producción municipal en las Edades Media y Moderna.
6 Plinio, Historia naturalis, 24, 17, 2.
7 G. Susini, Epigrafia romana, p. 48.
8 Giancarlo Susini, «Le scritture esposte», en Lo spazio letterario di Roma antica. II, La 
circolazione del testo, eds. Guglielmo Cavallo, Paolo Fedelli y Andrea Giardina, Roma, 
Salerno Editrice, 1989, p. 279.
9 Ángel Jordán Lorenzo, «Algunos condicionantes estructurales a la disposión epigráfica 
en la ciudad romana hispana», en Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano, 
eds. Javier Andreu Pintado; Javier Cabrero Piquero & Isabel Rodà, Tarragona, Istitut 
Català d’Arqueologia Clàssica, 2009, p. 126.
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Esta ubicación de los epígrafes en los espacios públicos sin duda contribuía 
sobremanera a la difusión de su contenido.

Es su idoneidad como medio de comunicación publicitaria y su adaptación 
mucho mejor que la de cualquier otro medio de comunicación a la transmisión 
de los conceptos políticos lo que justifica el importante papel que la civiliza-
ción romana atribuyó a la producción de epígrafes, especialmente a partir de 
Augusto, quien percibió el valor propagandístico de la inscripción y la utilizó 
de modo consciente como vehículo de auto-representación y glorificación, 
rápidamente empleado también, por mimetismo, por las elites romanas, pro-
vocando con ello la rápida difusión del hábito epigráfico entre el resto de 
clases sociales como medio de autopromoción social10. Con ello, el mensaje 
epigráfico adquirió gran importancia en la vida pública «como instrumento 
de afirmación del poder, de difusión de las ideas y de persuasión política»11. 
Los espacios de las ciudades romanas acogieron la expresión epigráfica, con 
una variada gama de mensajes, como un medio que permitía a los ciudadanos 
identificar los principales edificios, sus constructores o promotores, los deseos 
de notoriedad de las elites ciudadanas y la proyección pública de la política y 
la religión.

En el interior de la ciudad el eje principal de exposición epigráfica fue 
el foro, centro neurálgico de la localidad donde tenían lugar las principales 
actividades de la vida pública y, por tanto, lugar muy frecuentado en el que 
era más sencillo atraer la atención de los ciudadanos, además del valor sim-
bólico que adquiría cualquier representación que tenía lugar en él. Por ello, 
los foros de las ciudades romanas se convirtieron en el escenario epigráfico 
por excelencia, en el que se representaba a la ciudad y a sus elites. Plinio el 
Viejo indicaba que en el foro de cualquier ciudad romana había más textos 
para leer que en cualquier área cementerial12. La obtención de un espacio 
en el foro para recordar y homenajear a alguien se convirtió en el más alto 
reconocimiento que podía recibir una persona, ocupación de espacio que 
tenía que contar con la autorización del gobierno local, hecho de indudable 
conexión con el que aquí nos ocupa, es decir la producción epigráfica que 
hemos denominado municipal.

10 Geza Alföldy, «Augusto e le iscrizioni: tradizione e innovazione. La nascita dell’epigra-
fia imperiale», Scienze dell’Antichità. Storia, archeologia, antropologia, 5 (1991), pp. 573-600.
11 Angela Donati, Epigrafía romana. La comunicazione nell’antichità, Bolonia, Il Mulino, 
2002, p. 31.
12 Plinio, Historia naturalis, 34, 17, 2.
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Abascal ha distinguido cuatro ámbitos bien diferenciados en relación con 
los programas epigráficos forenses. El primero está vinculado con la construc-
ción del propio foro. El segundo sirve a la auto-representación de las elites 
locales y para homenajear a la familia imperial. El tercero se relaciona con la 
presencia de templos en el foro que albergan inscripciones votivas de distinto 
tipo. El cuarto, y último, sirve de difusión a los textos jurídicos que regían el 
funcionamiento de la ciudad13.

Era relativamente frecuente la realización de epígrafes conmemorativos rela-
tivos a la propia erección del foro. En Hispania conservamos testimonio de 
varios de ellos14. La ubicación en el suelo, siempre en un lugar destacado para 
que pudiese ser contemplado desde todos los ángulos, utilizando las litterae 
aureae15, debió ser lo común en este tipo de inscripciones, según atestiguan 
la mayor parte de los testimonios peninsulares16. Indican el nombre del o los 
artífices de la construcción o reparación del foro, en su totalidad o en alguna 
de sus partes, acompañado de sus títulos principales, con verbos notificativos 
del estilo de donavit, curavit, dedicavit, siendo común la indicación de haberlo 
hecho a su propio coste, con la fórmula de sua pecunia o sua impensa. Estas 
inscripciones se ubicaron en el más importante lugar de la ciudad y hubieron 
de contar con el permiso del gobierno municipal, incluso no sería de extra-

13 Juan Manuel Abascal, «Programas epigráficos en los foros romanos de Hispania», en 
fora Hispaniae. paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros 
de las ciudades hispanorromanas, ed. José Miguel noguera Celdrán, Murcia, Universidad 
de Murcia, 2009, p. 90.
14 Como los de Segóbriga (Juan Manuel Abascal; Geza Alföldy y Rosario Cebrián, 
«La inscripción con letras de bronce y otros documentos epigráficos del foro de Sego-
briga», Archivo Español de Arqueología, 74 (2001), pp. 117-130), Iluro (Georges Fabre; 
Marc Mayer e Isabel Rodà, Inscriptiones Romaines de Catalogne. V. Suppléments aux volumes 
I-IV et instrumentum inscriptum, París, Diffusion de Boccard, 2002, IRC I, Supp., 214), 
Carthago nova (José Miguel noguera y Juan Manuel Abascal, «Fragmentos de epígrafes 
e inscripción con litterae aureae del foro y del Augusteum de Carthago nova», Mastia, 2 
(2003), pp. 53-58), Sagunto (CIL II2/14, 374), Cisimbrium (CIL II2/5, 294), Ipolcobulcula 
(CIL II2/5, 276) o Munigua (Julián González, Corpus de inscripciones latinas de Andalucía, 
vol. II: Sevilla, tomo III: La Campiña, Sevilla, 1996, pp. 75-76, nº 1077).
15 Si bien, probablemente, según afirma con acierto Abascal, en los casos de inscripciones 
realizadas en pavimentos debemos suponer que la superficie de las letras no sería dorada, 
pues sufriría un desgaste continuo por el paso de peatones, lo cual habría sido un gasto 
superfluo por efímero (J. M. Abascal, «Programas epigráficos en los foros romanos», p. 91).
16 Javier Andreu Pintado, «Scripta manent, loquuntur saxa: epigrafía latina e Hispania 
romana», en Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano, eds. Javier Andreu 
Pintado; Javier Cabrero Piquero y Isabel Rodà, Tarragona, 2009, p. 130.
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ñar que en algunas ocasiones fuese el mismo municipio el autor moral de la 
inscripción, que serviría de homenaje, a modo de agradecimiento, al evérgeta.

Lo más destacable de los foros fueron los tituli honorarii y, con ellos, este 
espacio cívico se convirtió en un escenario epigráfico utilizado para difun-
dir públicamente la notoriedad de las elites. Las estatuas honoríficas y sus 
consiguientes inscripciones se convirtieron en elemento del ornato urbano17, 
ocupando la mayor parte de los pórticos y muchos espacios centrales. La ubi-
cación de una estatua y su inscripción estaba directamente relacionada con 
la importancia y el estatus del homenajeado y con el mensaje que se deseaba 
transmitir. Tengamos en cuenta que el impacto provocado por el epígrafe no 
dependía sólo del texto, sino también de su ubicación, asumiendo una función 
no únicamente funcional, sino también simbólica. Por ello, era habitual en el 
foro, el denominado celeberrimo loco, según es citado en diversos textos, rendir 
homenaje al Emperador y a los miembros de su familia con estatuas y epígrafes. 
En este tipo de inscripciones, los oferentes generalmente eran corporaciones 
profesionales, unidades militares, funcionarios imperiales y, más comúnmente 
aún, los propios senados locales, que dejaron constancia de ello mediante la 
fórmula Decreto Decurionum (con frecuencia abreviada DD), que se fue difun-
diendo por el orbe romano durante el gobierno del primer princeps.

Estos homenajes manifiestan la preocupación de las oligarquías municipales 
por mostrar su adhesión y lealtad a la dinastía gobernante18 y, al mismo tiempo, 
constituyen una forma de autopromoción, por cuanto ligar el propio nombre 
al del príncipe y su familia era un sistema de adquirir notoriedad social19. Con 
ellos, la ciudad muestra su vinculación con el emperador.

Obviamente estas inscripciones que homenajeaban al emperador adquirie-
ron una función propagandística y se convirtieron en un medio utilizado para 
formar la opinión pública acerca del Augusto. Fueron una forma de legitima-
ción y control político, al exhibir de manera pública y permanente la figura de 

17 J. Andreu, «Scripta manent, loquuntur saxa», pp. 144-145.
18 Juan Francisco Rodríguez neila y Enrique Melchor Gil, «Magistrados municipales 
y munificencia cívica en las provincias de Bética y Lusitania», en Epigrafía y Sociedad en His-
pania durante el Alto Imperio: estructuras y relaciones sociales, eds. Sabine Armani; Bénédicte 
Hurlet-Martineau & Armin U. Stylow, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2003, 
p. 221.
19 Marc Mayer, «Las dedicatorias a miembros de la Domus Augusta julio-claudia y su 
soporte: una primera aproximación», en Contributi all’epigrafia d’età augustea. Actes de la 
XIIIe rencontre franco-italienne sur l’epigraphie du monde romain, ed. G. Paci, Tivoli, Editrice 
Tipigraf, 2007, p. 174.
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quien ostentaba el poder con su sistema onomástico y sus principales títulos, 
que difundían la base del citado poder, y virtudes. Con ello, se transforma-
ron en un elemento fundamental de la propaganda imperial y dieron curso a 
un mensaje unificador, pues eran similares en Roma y en las provincias más 
remotas20.

Al abrigo de las dedicaciones imperiales, y seguramente por mimetismo, las 
ciudades desarrollaron la costumbre de honrar a los integrantes de los estra-
tos superiores de la sociedad. También las elites utilizaron con frecuencia el 
epígrafe como medio de auto-representación para mostrar su elevado rango 
social y el eterno recuerdo de ellos mismos y sus actos, mediante dedicato-
rias y estatuas que podían ser realizadas a expensas de la ciudad o mediante 
patrocinio privado, si bien siempre con la imprescindible autorización del ordo 
decurionum que concedía el uso del suelo público, realidad plasmada en las 
inscripciones mediante fórmulas del estilo de Loco Dato Decreto Decurionum 
o Accepto Ab ordine Loco, que mostraban de manera pública el control que 
el senado municipal ejercía sobre el uso publicitario del foro y otros espacios 
cívicos. Las elites municipales utilizaron las inscripciones para su propio enal-
tecimiento pues recordaban no sólo el nombre del personaje honrado, sino 
también frecuentemente los méritos que le habían hecho merecedor de tal 
honor, incluyendo el cursus honorum completo21. Esta difusión pública del 
cursus se convirtió en fundamento importante del conocimiento y del respeto 
de los órdenes y de las jerarquías.

También fue relativamente frecuente la reseña de las principales virtudes 
cívicas y políticas del homenajeado, destacando la munificentia, muy reseñable 
en el ámbito hispano, la aequitas o la moderatio22. Era usual que el alto honor 
de la erección de una estatua se concediese por ser benefactor de la ciudad, 
como queda indicado en algunas inscripciones mediante la fórmula ob Multa 
Egregia Merita. En ocasiones, los epígrafes vinculados a pedestales testimonian 
legados, con sus condiciones, realizados a la ciudad. Probablemente la inten-
ción de los autores morales al exhibir de manera pública las estipulaciones de 
tales legados fuese asegurar su cumplimiento en el futuro. De hecho, el epígrafe 
que recoge el de Lucio Cecilio Optato23 a la ciudad de Barcino, procedente 

20 A. Donati, Epigrafía romana, p. 32.
21 A diferencia de lo que sucedía en la República cuando, generalmente, tan sólo se con-
signaba el nombre.
22 J. Andreu, «Scripta manent, loquuntur saxa», p. 145.
23 CIL II, 4514.
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del foro de dicha ciudad, indica que en caso de incumplimiento de una de las 
condiciones por él puestas «tum ea denariorum septem milia quingentos at rem 
publicam Tarraconensium transferri iubeo»24.

no suele faltar en las inscripciones honoríficas el nombre dedicante, a quien 
hemos de considerar autor moral del epígrafe. Como en el caso de las dedica-
torias imperiales, en muchas ocasiones fue el gobierno municipal quien ofreció 
las estatuas, según acredita la popular fórmula Decreto Decurionum u otras 
similares, o la propia civitas en su conjunto. En otras fueron magistrados muni-
cipales o personajes privados. Con la inclusión de estas fórmulas el dedicante, el 
municipio en lo que aquí nos interesa, une su nombre al del homenajeado y así 
se hace partícipe de su gloria, lo que contribuye a exaltar su propia importancia.

Estas inscripciones honoríficas, además de exaltar a las élites municipales y 
su esplendor, difunden el poder de Roma y la fuerza de la administración impe-
rial a la que servían25. Además probablemente también resultaron útiles para 
sentar las bases tanto de la futura vida política de los descendientes del home-
najeado como de la suya propia26. Con ello se ofrecía un modelo de actuación 
a las elites municipales, creando un código de comportamientos deseables 
admirados por el pueblo, estimulando de este modo una forma concreta de 
actuar por parte de las elites. Cumplían, con ello, una función ejemplarizante.

Por supuesto, no únicamente fueron los foros los lugares elegidos para la 
erección de estatuas e inscripciones honoríficas. Otros sitios y edificios públicos 
también las albergaron, como fue el caso de las basílicas, teatros y anfiteatros. 
En estos últimos tomaron especial importancia pedestales y placas honoríficas, 
especialmente a partir del siglo III, cuando las elites adoptaron este espacio 
como lugar preferente de exhibición de sus homenajes, en lugar del foro27.

24 «Y si alguno de ellos [sus libertos y los libertos de éstos que ejerciesen el sevirato] fuera 
requerido a afrontar estos gastos [los propios del sevirato], entonces mando que los 7.500 
denarios sean transferidos a la ciudad de Tarraco».
25 Geza Alföldy, «La cultura epigráfica de la Hispania romana: inscripciones, auto-re-
presentación y orden social», en Hispania. El legado de Roma, Zaragoza, Ayuntamiento de 
Zaragoza, 1998, p. 294.
26 Ángel Jordán, «Representación pública y auto-representación de séviros augustales en 
Hispania Citerior», en Actas del XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, 
Barcelona, 2007, p. 741.
27 Alberto Ceballos Hornero, «Financiación de los edificios de espectáculos en la His-
pania romana», en Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, Barce-
lona, 2007, pp. 269-274.
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En los espacios públicos también era posible encontrar inscripciones votivas 
que acompañaban a la estatua de alguna divinidad o difundían la dedicación 
de un templo28, incluyendo el nombre del dedicante. En muchas ocasiones este 
tipo de epígrafes escapaban del ámbito público, para localizarse en el interior 
de los templos o de las casas, pero en otras se ubicaban en el foro, como una 
procedente de nescania en la que se indica explícitamente que fue situada in 
foro29. Es más, las estatuas e inscripciones votivas situadas en los foros debie-
ron ser significativas en algunos de ellos, pues los epígrafes sacros conservados 
recuperados en algunas localidades constituyen porcentajes importantes del 
global de inscripciones conservadas procedentes de los fora30.

Epígrafes votivos también se ubican en las fachadas de los templos. Asi-
mismo los podios de éstos debieron ser lugares habituales para la fijación de 
inscripciones, dada la amplia superficie lisa que ofrecían y las buenas condicio-
nes para la máxima difusión del mensaje por ser un lugar concurrido31.

Fue relativamente frecuente que los magistrados hiciesen en ocasiones este 
tipo de dedicaciones haciendo constar su nombre en las inscripciones, efec-
tuando al mismo tiempo un apoyo a la religión oficial y al culto imperial. A 
veces es la misma res publica ciudadana quien lo efectúa, como sucede en una 
inscripción procedente de Regina en la que explícitamente se indica res publica 
Reginensium sumptu suo refecti, en relación con la restauración de un templo 
dedicado a pietas Augusta32.

Es sobradamente conocido que los foros también fueron el lugar de ubica-
ción de los epígrafes de contenido jurídico, pues era preceptiva la exhibición 
de las diferentes disposiciones públicas del Estado romano en las ciudades 
recipiendarias, ya fuesen las promulgadas por el pueblo (leyes y plebiscitos), el 

28 Estas últimas asumieron un claro carácter votivo, aunque pudieran ser consideradas 
inscripciones monumentales de construcción.
29 CIL II2/5, 838. GEnIO MVnICI/PI nESCAnIEnSIS. / L(ucius) POSTVMIVS GLY/
COn nESCAnIEnSI[S], / SIGnVM CAPRAE, PE/CVnIA SVA T(estamento?) EX HS / 
M(iliaria) n(ummum) FIERI ET nES/CAnIAE In FORO PO/nI IVSSIT QVOT DO/
nVM VT COnSVM/MARI POSSET. M(arcus) COR/nELIVS nIGER nESC(aniensis), 
/ H(eres) EIVS, ADIECTIS DE / SVO AD IMPEnSAS / OPERIS HS C n(ummum) / 
DEDICAVIT.
30 Á. Jordán, «Algunos condicionantes estructurales a la disposión epigráfica», p. 131.
31 Mireille Corbier, Donner à voir, donner à lire: mémoire et communication dans la Rome 
ancienne, Paris, CnRS Éd., 2006, p. 37.
32 CIL II2/7, 976. TEMPLVM PIETATIS [AVG(ustae)], / VETVSTATE COnLAPSVM, 
R(es) P(ublica) R(eginensium) / SVMPTV SVO REFECIT CVRAnTIBVS, / Q(uinto) 
F(---) HEREnnI[AnO] ET C(aio) F(---) TAURInO.
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Senado (senadosconsultos), los magistrados (edictos) o el emperador (constitu-
ciones). Evidentemente en el tema que aquí nos ocupa son de interés las leyes 
municipales y los edictos emanados de los magistrados municipales. Desde 
épocas muy antiguas, las inscripciones han servido de soporte para las estruc-
turas del Estado, pues difundían las órdenes del gobierno, en este caso del 
municipal. Era necesario que todos conociesen las normas que regulaban el 
funcionamiento de la ciudad para poder insertarse en la vida pública y para 
verificar su conducta en términos legales. Por eso se determinaba que fuesen 
expuestas públicamente en el lugar más frecuentado de la ciudad, es decir el 
foro, donde los ciudadanos podrían acceder fácilmente a su texto, según dice de 
manera explícita la Lex Irnitana: in aes incidatur et in loco celeberrimo eius muni-
cipii figatur ut de plano recte legi possit. De este modo formaron parte de los 
paisajes forenses romanos placas de bronce que eran copias de los documentos 
archivados en el tabularium local. Con el uso del bronce no se pretendía úni-
camente la difusión de la normativa, sino también conferir la misma sagrada 
inviolabilidad y perdurabilidad de que gozaba un material de naturaleza cua-
sidivina y sirvieron para afianzar la idea general de Roma en las ciudades no 
itálicas y reforzar la ideología gubernamental, convirtiéndose con ello en una 
magnífica expresión del poder romano. Además, este metal ofrecía un soporte 
excelente, pues permitía textos más largos en un menor espacio que el mármol, 
no exigía a las comunidades urbanas un esfuerzo económico y técnico tan 
grande como el que hubiera supuesto el empleo de éste y era más sencillo de 
transportar, facilitando enormemente la tarea a aquellas comunidades carentes 
de recursos y talleres propios para la elaboración de estos epígrafes33. Es un 
medio de comunicación cargado de un fuerte componente de propaganda polí-
tico-ideológica, rápidamente identificado con las regulaciones estatales y típico 
del paisaje urbano de las ciudades romanas, especialmente de las hispanas, dado 
que el conjunto de bronces procedentes de la Bética es el más importante de 
los conocidos en el mundo romano, debido a ser un territorio tempranamente 
incorporado a la romanidad y a la abundancia natural del bronce34.

Arcos, puentes, edificios oficiales, obras públicas en general, fueron lugar 
idóneo para ubicar inscripciones de construcción, como forma de difundir y 

33 Antonio Caballos Rufino, «¿Típicamente romano?: publicación de documentos en 
tablas de bronce», Gerión, 26/1 (2008), pp. 451-452.
34 Francisco Beltrán Lloris, «Inscripciones sobre bronce: ¿un rasgo característico de la 
cultura epigráfica de las ciudades hispanas?», en XI Congresso Internazionale di Epigrafia 
Greca e Latina, Roma, 1999, p. 25.
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publicitar los medios de gestión del Estado y el evergetismo de algunos ciu-
dadanos, además de ser símbolo de la grandeza de Roma y de la romanidad. 
Son epígrafes que expresan la riqueza, esplendor y poder de las elites romanas, 
pues en ellas no suele faltar el nombre del patrocinador o patrocinadores de la 
obra. Eran, además, las inscripciones más llamativas y estaban especialmente 
adaptadas para atraer la atención, ya fuera por su pertenencia a monumentos 
de notables dimensiones o por las de ellas mismas. De nuevo los foros asumen 
notable protagonismo, pues constituían el eje central en torno al que se arti-
culaban buena parte de los programas de monumentalización de las ciudades 
y allí se ubicaban los principales edificios religiosos (templos), administrativos 
(basílica y curia) e incluso comerciales de la ciudad.

Se van a hacer especialmente abundantes desde época de Augusto, a par-
tir de quien empezarán a ser utilizadas para hacer publicidad de su persona 
y su programa y para exaltar el nuevo orden estatal35. La actividad edilicia 
del Emperador tenía la finalidad de proveer a la ciudad de esplendor y a sus 
ciudadanos de bienestar. Ese era el mensaje transmitido por estos epígrafes, 
en los que tal tarea era significativamente alabada como beneficium. La labor 
propagandística en pro del emperador es evidente, si bien a través de tales tex-
tos la ciudad mostraba haber recibido el favor imperial, lo cual era interesante 
difundir, por lo que parece probable que estos epígrafes fuesen encargados por 
el propio gobierno municipal.

De igual manera, gran parte de los edificios públicos de las ciudades se 
deben a la labor evergética de las élites locales, que se muestran como impul-
soras de los programas de monumentalización cívicos. Las inscripciones son 
el mejor medio para expresar sus méritos y con ello su riqueza y esplendor36. 
Era una forma de ennoblecer su origo personal y acrecentar el prestigio de la 
propia ciudad, dado que la construcción de importantes edificios públicos o 
de infraestructuras urbanas permitía aumentar la dignitas civitatis, lo cual podía 
ser importante para tales elites municipales pues el origo fue uno de los factores 
tenidos en cuenta por los emperadores a la hora de promocionar a miembros 
de las elites municipales al orden ecuestre37.

35 G. Alföldy, «Augusto e le iscrizioni».
36 G. Alföldy, «La cultura epigráfica de la Hispania romana», p. 294.
37 J. F. Rodríguez y E. Melchor, «Magistrados municipales y munificencia cívica», 
p. 217.
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2. La ciudad tardorromana y altomedieval

La presencia epigráfica en la ciudad tardorromana se ve fuertemente media-
tizada por dos hechos. El primero de ellos es el descenso de la práctica epigrá-
fica, observada desde los primeros años del siglo III y sentida de manera general 
en todo el Imperio, aunque Marc Mayer introduce una importante matización, 
al incidir en el hecho de que en época tardoantigua es muy frecuente la reuti-
lización de inscripciones o la ejecución de otras nuevas mediante un procedi-
miento técnico consistente únicamente en pintar la escritura, sin ningún tipo 
de incisión o surco, lo que ha provocado la desaparición de la mayor parte 
de estos epígrafes38. Según los datos que tenemos, a partir de ese momento la 
costumbre de realizar inscripciones se mantuvo únicamente en algunas ciuda-
des. Esto es resultado, según Alföldy, de un cambio de mentalidad; la mayor 
parte de la sociedad pierde el interés de representar su esplendor en público, 
lo cual probablemente se vincula al descenso de la disposición a participar 
en la vida pública de manera tradicional, ya que el valor máximo se ponía en 
la vida privada39, dado que los magistrados estaban obligados a afrontar las 
numerosas cargas de las localidades y en el siglo IV incluso a responsabilizarse 
de los impuestos estatales con su propio patrimonio. Además hay normativas 
legales que hacen que la producción de epigrafía pública se centre en la figura 
del Emperador40. La conciencia evergética desaparece, o al menos se modifica, 
y se pierde el deseo de destacar y ser destacado41.

Lo anterior confluye y está relacionado con la decadencia de los núcleos 
urbanos experimentada desde ese mismo siglo III. Es cierto que las ciudades 
altomedievales conservaron numerosas funciones de muy diverso tipo, pero 
sin la situación de monopolio o predominio de la que habían disfrutado en 
tiempos anteriores, pues muchas de ellas se trasladaron a los medios rurales. 
Eso se plasma en una notable reducción de su población en la mayor parte de 
los casos, desplazada de manera masiva al campo, con la desaparición mayo-
ritaria de los grandes núcleos poblacionales. Esta realidad es aún más intensa 

38 Marc Mayer, «Sobre el uso de la epigrafía en la antigüedad tardía», en Vrbs Aeterna. Actas 
y colaboraciones del Coloquio Internacional Roma entre la literatura y la historia. Homenaje 
prof. Carmen Castillo, Pamplona, EUnSA, 2003, pp. 93-95.
39 G. Alföldy, «La cultura epigráfica de la Hispania romana», pp. 297-298.
40 M. Mayer, «Sobre el uso de la epigrafía en la antigüedad tardía», pp. 84-87, 93.
41 José Carlos Saquete, «El hábito epigráfico entre los romanos», en Hispania romana. 
Desde tierra de conquista a provincia del Imperio, Madrid, Electa, 1997, p. 280.
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en la Península Ibérica a partir del siglo VIII con la invasión musulmana, que 
provocó el abandono de numerosos centros urbanos, con la lógica desaparición 
de lo que había sido uno de los signos de identidad de la ciudad en la Anti-
güedad, la producción epigráfica.

Por todo ello, si la tentación de relacionar la disminución del hábito epi-
gráfico de estos siglos con la decadencia urbana es obvia, en el caso de la 
producción epigráfica municipal resulta aún más evidente. Además la ciudad 
obedece a nuevos parámetros, con características arquitectónicas e infraestruc-
turas diferentes. Ese cambio lleva aparejada una modificación de la producción 
arquitectónica, con la ralentización, primero, y desaparición, después, de las 
obras de ingeniería; se aprovechan las infraestructuras antiguas y en todo caso 
se reparan las deterioradas. Evidentemente eso tiene una repercusión en la 
realización de epígrafes, al no ser ya necesarios para recordar la erección de 
tales obras.

El segundo elemento a destacar es el desarrollo imparable de la llamada 
epigrafía cristiana. El paulatino crecimiento e imposición de los cultos cris-
tianos lleva aparejadas nuevas formas de manifestación ideológica y artística 
y, relacionada con éstas, una nueva manera de expresión epigráfica. Es una 
producción epigráfica que nace oculta en las catacumbas, es fundamental-
mente sepulcral y está basada en unos presupuestos diferentes a los de la 
romana. En primer lugar, el deseo de ostentación y auto-representación ya 
no está presente, al menos de una forma tan evidente, en la intención prima-
ria de los primeros cristianos. Además, influye la antes referida extinción o 
debilitamiento de las elites urbanas tradicionales, uno de los grandes motores 
de producción de epígrafes en la Antigüedad, siendo su lugar ocupado por 
las guarniciones militares y, especialmente, las jerarquías eclesiásticas, incluso 
a veces los monasterios, que pueden producir en su entorno el crecimiento 
de núcleos poblacionales. La Iglesia va monopolizando la expresión epigrá-
fica y acabará por convertirse en la principal promotora de inscripciones, o 
conseguirá protagonizar y monopolizar con sus mensajes las manifestaciones 
epigráficas de los notables de la sociedad.

Estos hechos se ven respaldados por la circunstancia de que la capacidad 
de escribir se convierte en un cuasimonopolio de los clérigos. El mensaje epi-
gráfico se pone al servicio de la Iglesia y son los miembros del estamento 
clerical quienes controlan su producción a través de los scriptoria epigráficos, 
dado el citado monopolio que los religiosos ejercen sobre el arte de escribir. 
Es cierto que en ocasiones también las elites laicas protagonizan inscripciones 
en el período inicial del Medievo, pero en la mayor parte de las ocasiones en 
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relación con el mundo funerario o con el de la religión, especialmente en su 
faceta constructiva.

En suma, se produce una modificación del hábito epigráfico y, por tanto, de 
su manifestación en la ciudad. Un hábito epigráfico que se adapta a las nuevas 
necesidades políticas, religiosas, sociales e ideológicas impuestas por la nueva 
sociedad cristiana y que se ira refugiando en los centros religiosos y desapare-
ciendo de los ámbitos urbanos públicos. En conjunto, se puede afirmar que el 
concepto de ciudad prácticamente desaparece en estos siglos y el de ciudadano 
se pierde en favor del de pueblo como iglesia42. La epigrafía funeraria sigue 
siendo mayoritaria, si bien, al igual que en Roma, escapa mayoritariamente 
del paisaje urbano, pues las áreas funerarias tienden a situarse extramuros y en 
espacios situados en las proximidades de templos, cuando no en el interior de 
ellos mismos.

Una de las grandes fuentes de la producción epigráfica urbana en la Anti-
güedad había sido el evergetismo de las elites. En el período visigodo y la 
Alta Edad Media éste no desaparece, pero se transforma y está totalmente 
mediatizado por el nuevo condicionante religioso que supone el Cristia-
nismo. Ese nuevo evergetismo orienta su actividad a todo aquello que se 
haga pro amore Dei y en beneficio de su comunidad de creyentes43. Las clases 
elevadas, ahora la aristocracia cristianizada, incluyendo a los miembros de la 
jerarquía eclesial con el obispo a su cabeza, reorientan su actividad edilicia y 
fomentan la construcción y fundación de iglesias y monasterios, que se con-
vierten en el centro de las políticas constructivas, lo cual deriva en que éstos 
serán el foco principal de la producción epigráfica que podemos denominar 
monumental, especialmente a partir del siglo VII, pues los testimonios son 
bastante escasos en época anterior. Los estamentos preeminentes intentan 
perpetuarse y ser recordados por, entre otros hechos, honrar la grandeza de 
Dios mediante la construcción de edificios de culto. Pretendían fundamen-
talmente obtener la salvación eterna merced a las obras protagonizadas en 
la vida terrena, a través del cumplimiento de los preceptos divinos; uno de 

42 natalia Rodríguez Suárez, «La ciudad en las inscripciones de la Hispania Bajo medie-
val: una manifestación del poder de los grupos sociales», en Civis / Civitas. Cittadinanza 
politico-istituzionale e identità socio-cultural da Roma alla prima Età Moderna, eds. Caterina 
Tristano y Simone Allegria, Montepulciano, Thesan & Turan S.R.L., 2008, p. 167.
43 Pedro Castillo Maldonado, «Pro amore Dei: donantes y constructores en la provincia 
Baetica Tardoantigua (testimonios literarios y epigráficos)», Antiquité Tardive, 13 (2005), 
p. 335.



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

ellos es precisamente la erección y reconstrucción de templos, según se indica 
en alguna inscripción, como la de la ermita de la Santa Cruz en Cangas de 
Onís, del 737, en la cual se dice de manera explícita que la obra se hace ex 
preceptis divinis44. Los notables difunden, de esta manera, su labor en favor 
del culto divino y se vinculan con las virtudes religiosas y con el fomento de 
la religiosidad, lo cual, además de hacerles acreedores a la salvación, les otorga 
reconocimiento social, de ahí el interés de hacer constar sus nombres en las 
inscripciones. El espacio público por excelencia será el edificio sagrado, que, 
dados los planteamientos iniciales, escapa a los objetivos de este trabajo, al 
no reunir inscripciones expuestas en el ámbito urbano, ni ser sus promotores 
las instituciones o representantes ciudadanos; si bien en algunos casos este 
tipo de inscripciones fueron colocadas en las entradas o fachadas de los tem-
plos y, por tanto, en ocasiones visibles en el espacio urbano, he preferido no 
considerarlas parte de la epigrafía propia de la ciudad, por estar directamente 
vinculadas con los edificios religiosos.

Probablemente es la nueva concepción evergética lo que lleva a que las ins-
cripciones referentes a construcciones civiles sean muy escasas, no porque no 
se produjeran, sino porque probablemente no eran consideradas socialmente 
merecedoras del recuerdo epigráfico, pues en esta época lo importante es el ser-
vicio a Dios y a su Iglesia, no al conjunto social. Podría encontrarse en relación 
con la frecuente ausencia de títulos de ostentación social en la intitulación de 
las inscripciones funerarias o en las mismas edilicias, realidad que puede estar 
relacionada con la humilitas cristiana; lo importante era el servicio a Dios, no 
los cargos civiles ostentados en la vida terrena, de ahí que en los epitafios lo 
habitual sea intitularse con un epíteto vinculado a la idea de servicio a Dios, 
destacando el de famulus/a Dei, o con un cargo eclesiástico, siendo los civiles 
notablemente escasos en época visigoda45.

En época visigoda apenas conocemos inscripciones conmemorativas de edi-
ficaciones civiles y de las conocidas no podemos identificar en ninguna de ellas 
una autoría moral por parte de autoridades municipales, pues corresponden 
fundamentalmente al evergetismo regio y al nobiliario. Por ello quedan fuera 
del ámbito de lo que hemos considerado Epigrafía municipal. A partir del 

44 Francisco Diego Santos, Inscripciones medievales de Asturias, Oviedo, Principado de 
Asturias, 1994, pp. 226-227, nº 253.
45 Javier de Santiago Fernández, «Memoria de la vida y publicidad de la muerte en la 
Hispania tardorromana y visigoda. Las inscripciones funerarias», en IX Jornadas Científicas 
sobre documentación: la muerte y sus testimonios escritos, Madrid, 2011, pp. 367-380.
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711 d.C. no son muchas más las inscripciones de este tipo de las que tenemos 
noticia y como en el caso anterior se vinculan con la realeza.

Por otro lado, pero ratificando lo afirmado, las inscripciones honoríficas, 
tan habituales en el paisaje urbano romano, en el período postimperial desa-
parecen. Las nuevas estructuras ideológicas y sociales hacen que la autopro-
moción de las elites adquiera una orientación religiosa y esté más vinculada a 
los epitafios, muchos de los cuales reseñarán los méritos de los difuntos, asu-
miendo el papel que en la Antigüedad clásica desempeñaron las inscripciones 
honoríficas, o a inscripciones de edificación de templos, en los cuales dichos 
notables acreditan sus servicios a Dios y a su Iglesia. Por otro lado, las obras 
escultóricas dirigidas a los santos, muchas de ellas con inscripciones explicati-
vas, como es lógico, también estarán relacionadas con los edificios religiosos, 
aunque algunas de ellas se encuentren en su fachada o muros exteriores, y sin 
vinculación con el poder municipal.

3. La ciudad bajomedieval y renacentista

La Baja Edad Media, poco a poco, empezará a recuperar tímidamente el 
hábito epigráfico urbano que tanta importancia había tenido en la Antigüe-
dad. Eso se corresponde con un renacimiento de las ciudades a partir del 
siglo XIII, centuria en la que se organizan los regímenes concejiles basados en 
los privilegios concedidos a la ciudad por diferentes soberanos y se consolidan 
la organización, el poder y las elites urbanas. Hay una nueva concepción del 
escenario urbano, pues desde la segunda mitad del siglo XIV se observa una 
preocupación por la estética urbana, el ennoblecimiento de la ciudad y el realce 
y aumento de su belleza, buscando una mejora de su ordenación y traza, con 
un incremento de los espacios libres en su interior y ensanche de las calles46. 
Se fomenta la construcción de diversos edificios municipales y civiles que se 
integran en ese nuevo escenario, lo que propicia, fundamentalmente a partir 
del siglo XV, la presencia de epígrafes de diverso tipo en sus fachadas. Esto 
se intensificará a partir del XVI, en relación con las influencias que penetran 
desde Italia y que traen a la Península las ideas humanistas y renacentistas, nue-
vos criterios estéticos y un nuevo concepto de Estado. Son años de notable auge 
en la construcción de equipamientos municipales, algo sin parangón desde la 

46 Leopoldo Torres Balbas, «La Edad Media», en Resumen histórico del urbanismo en 
España, Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1968, pp. 151-160.
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Antigüedad romana47, realidad de evidente repercusión epigráfica, porque, al 
estilo de la antigua Roma, esos edificios comúnmente irán acompañados de 
inscripciones. La eclosión de las ideas humanistas dará lugar a un florecimiento 
de la producción cultural y artística y de recuperación de los modelos clásicos.

En Italia desde la segunda mitad del siglo XIII los nuevos grupos dirigen-
tes venían percibiendo el valor de la escritura epigráfica y de sus múltiples 
funciones y habían asumido todo el valor simbólico de ésta48 y en la segunda 
mitad del XV se produce una renovación de los usos epigráficos directamente 
relacionada con el profundo conocimiento de la epigrafía clásica propiciada 
por el interés de las primeras generaciones de humanistas, según opinión de 
Campana49. Y es que la producción epigráfica de esta época cuenta con un 
magnífico modelo gracias a las numerosas inscripciones romanas conservadas. 
Esto motiva lo que, en cierta medida, puede considerarse una vuelta a los usos 
epigráficos de la Antigüedad Clásica, retorno propio de la Edad Moderna y 
que se irá introduciendo en la Península de manera paulatina.

Obviamente, en la evolución descrita también juega un papel importante 
el progresivo desarrollo de la alfabetización en la sociedad medieval a partir 
del siglo XII, con un notorio aumento del hábito de escribir y de leer en 
el conjunto de la población, especialmente sentido a partir del siglo XV. La 
escritura comienza a convertirse en algo cotidiano y, lógicamente, la presencia 
de inscripciones poco a poco comenzará a formar parte de esa cotidianeidad. 
De este modo la ciudad ira recuperando su papel de escenario idóneo para la 
difusión de escritos; son siglos que recobran el espacio urbano como lugar ideal 
para obtener la máxima difusión de la idea transmitida por la inscripción y al 
mismo tiempo el municipio vuelve a ser promotor del mensaje epigráfico. Los 
nuevos usos conferirán al epígrafe un papel importante en la vida social del 
Renacimiento, aunque hasta ahora haya sido objeto de escasa investigación, a 
diferencia de lo sucedido con las Edades Antigua y Media.

En esta época, las autoridades municipales, perfectamente conscientes del 
valor comunicativo de los epígrafes, acompañarán su labor edilicia con nume-
rosas inscripciones que incidirán en aquellos aspectos de interés para el munici-

47 Luis J. Gordo Peláez, Equipamientos y edificios municipales en la Corona de Castilla en 
el siglo XVI, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2010, p. 160.
48 Armando Petrucci, La scrittura. Ideologia e rappresentazione, Torino, G. Einaudi, 1986, 
pp. 6-8.
49 Augusto Campana, Studi epigrafici ed epigrafio nuova nel rinascimento umanistico, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2005, p. 17.
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pio. La misma erección de un epígrafe era un signo de solemnidad, ostentación 
y poder, sin que fuera precisa su lectura para que este hecho fuese apreciado, 
dado que había sido desde muchos siglos atrás un medio de comunicación 
monopolizado por la aristocracia y por los integrantes del poder. no debe 
olvidarse el valor simbólico que había tenido el epígrafe durante la Antigüedad 
Clásica y que no se había perdido durante el Medievo, conformándose como 
marca de prestigio. Por ello, con la generalización del hábito de escritura y de 
lectura y con la creciente importancia de las ciudades, las autoridades muni-
cipales comienzan a emplear, de manera cada vez más frecuente, el hábito 
epigráfico, buscando el beneficio del conjunto de la ciudad. Realizarán un uso 
consciente de la producción epigráfica como un elemento propagandístico, 
según había sido norma en la antigua Roma, realidad especialmente evidente 
en el reinado de Felipe II, como tendremos ocasión de comprobar.

La producción que podemos denominar municipal se potenciará especial-
mente a partir de 1480, en relación con la destacada labor de edificación de 
edificios municipales que tiene lugar desde ese año, cuando los Reyes Católi-
cos en las Cortes de Toledo ordenan la construcción de casa de ayuntamiento 
o cabildo en todos aquellos lugares que no dispusieran de ella. La citada 
ordenanza supondrá una intensa actividad edilicia por parte de los concejos, 
comprendiendo no sólo los edificios del cabildo, sino también todos aquellos 
relacionados con la administración municipal; los cabildos no dudarán en 
dejar testimonio de sus obras e intenciones mediante la utilización del men-
saje epigráfico, especialmente monumenta aedificationis que acompañarán a 
las casas consistoriales, residencias de los corregidores, puertas, construcciones 
para albergar la justicia, cárceles, torres del reloj, pósitos y alhóndigas, casas 
del peso, casas de carnicería y pescadería, lonjas, obras públicas, como las con-
ducciones hidráulicas, fuentes, etc.

Uno de los objetivos de la erección de tales edificios era contribuir al enno-
blecimiento de ciudades y villas, pues asumieron un papel simbólico y se 
convirtieron en la imagen de la ciudad50. Obviamente el mensaje epigráfico, 
tanto en su aspecto textual como simbólico, desempeñará un importante papel 
reforzando el mensaje semiótico del edificio. Son inscripciones que reafirman 
la presencia del poder municipal en el espacio público, realidad de singular 
importancia pues siempre se encuentran en los lugares de mayor relevancia de 
la localidad. En el siglo XVI la ubicación de muchos equipamientos municipa-

50 L. J. Gordo, Equipamientos y edificios municipales en la Corona de Castilla, pp. 164-183.
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les tiene lugar preferentemente en la plaza mayor, espacio urbanístico público 
en auge durante dicha centuria y, sin duda, centro principal de la actividad 
ciudadana, lo cual asegura la máxima difusión a los epígrafes allí localizados, 
vinculados a la exhibición del poder, como también lo está el edificio en el que 
se ubican. Asimismo constituyen lugar preferente las puertas de las murallas, 
donde las inscripciones asumen un papel preeminente y perfectamente visible, 
generalmente sobre el vano de acceso. Los epígrafes en las puertas garantizaban 
su visibilidad y difusión al ser lugares de tránsito.

Singular importancia, por ser obras públicas beneficiosas para la vida de 
los municipios, adquirieron las inscripciones situadas en edificios como pósi-
tos y alhóndigas, casas de carnicería y pescadería, instalaciones hidráulicas y 
de conducción de agua o fuentes. En ellas, el beneficio que a las poblaciones 
suponían las citadas obras intensificaba el efecto propagandístico del mensaje 
de las inscripciones en beneficio de las estructuras de poder, especialmente el 
cabildo, el monarca y el representante local de su poder, el corregidor.

Este tipo inscripciones tuvieron en la mayor parte de las ocasiones una ubi-
cación preferente en el edificio, buscando la máxima visibilidad, ya fuese el friso 
de los entablamentos, el dintel de las puertas, etc. Además, se acompañaron de 
elementos publicitarios que pretendían, no sólo decorar, sino también llamar la 
atención, recuperando tradiciones romanas. Es el caso de cartelas o frontones 
triangulares, como el que se aprecia en la puerta del Castillo en Badajoz (Fig. 1). 
Todo en estas inscripciones tiene una indudable inspiración clásica, muy en la 
línea de las ideas renacentistas, gusto por la Antigüedad en el que se contex-
tualiza perfectamente la conocida utilización, en algunas ocasiones, de epígra-
fes, esculturas, columnas, etc., propiamente romanas, resultado de hallazgos 
arqueológicos, que se incardinan o encastran en las fachadas. En alguna ocasión, 
incluso, se redactarán y exhibirán inscripciones que publicitan dicha realidad, 
como atestigua una procedente de Ciudad Rodrigo, que reseña el hallazgo 
moderno de una inscripción y su preservación, por parte del municipio51.

51 REGnAnTE PHILIP(o) II HAS / COL(umnas). CUM InSCRIPTIOnE / AD IMA(-
ginis) BASS(em) REPERTA / HIC AVGVSTOBRIG(a) InSTA/VRAnD(um) CVRAVIT 
AnnO / M.D.L.VII (Reinando Felipe II, [el concejo de] Augustobriga mandó restaurar 
estas columnas con la inscripción hallada en este lugar en la basa de una estatua, en el año 
1557; Antonio Sánchez Cabañas, Historia Civitatense. Conpuesta y ordenada por Antonio 
Sánchez Cabañas, natural de la noble villa de Cázeres y prevendado en la sancta yglesia de 
Ciudad Rodrigo, eds. Ángel Barrios García e Iñaki Martín Viso, Salamanca, Diócesis 
de Ciudad Rodrigo, 2001, p. 89; L. J. Gordo, Equipamientos y edificios municipales en la 
Corona de Castilla, p. 237). 
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Estas inscripciones tienen unos formulismos bastante repetitivos que inci-
den en el poder municipal como promotor de la obra, sea a través de algún 
representante de él o mediante el mismo municipio en su conjunto, y por ende 
de la inscripción. Es frecuente, por ello, la inclusión de cargos municipales, 
especialmente el corregidor o alcalde real, cuya mención va a ser algo habitual 
en los monumenta municipales de esta época. Los corregidores eran emplea-
dos judiciales que desde el reinado de los Reyes Católicos contaban también 
con poderes administrativos; eran delegados del poder real, nombrados por 
la Corona y enviados a todas las ciudades donde actuaban como gobernado-
res reales, controlando diversos aspectos de la gestión municipal; pese a todo 
no perdieron su etiqueta de funcionarios municipales, pues era el municipio 
quien pagaba sus sueldos. A ellos competía promover la construcción de estos 
edificios; esto les otorgó el privilegio de controlar las obras y sus detalles, entre 
ellos la colocación de inscripciones. Por ello, no dudaron en aprovechar este 
importante medio de comunicación para perpetuar su nombre y consignarlo 
en ocasiones, como veremos más adelante, junto al del propio monarca. Fue 
su forma de pasar a la posteridad y de hacer ostentación de su poder, a lo cual 
también contribuyó en muchas ocasiones la heráldica mediante la representa-
ción de sus armas. De este modo, los epígrafes servían para consolidar un cargo 
e institución que claramente representaba y estaba vinculado, además de con el 
municipal, con el poder real y, así, la construcción de estos edificios e infraes-
tructuras queda asociada con ambos. Otros funcionarios municipales presentes 
en inscripciones son los alcaldes, los regidores y los alguaciles mayores52. En 
ocasiones fue el propio municipio quien se auto-representó directamente como 
principal promotor de las obras. Así en la puerta Berrozana de Plasencia, sobre 
la clave del arco, se señala que fue el municipio, a través de los propios de la 
ciudad quien costeó la construcción53.

52 Buen ejemplo es la inscripción de la casa consistorial de Jumilla: SE EDIFICO SIEnDO 
CORREGIDOR EL MAGnIFICO SEÑOR BALLESTER MUÑOZ, / ALCALDE 
JUAn PEREZ E AnTOn TOMAS, REGIDORES MIGUEL GUARDIOLA, ESTEBAn 
LOZAnO Y PEDRO ORGILES Y VEnTO / XIMEnEZ ALGUACIL MAYOR. AÑO 
1558 (Lorenzo Guardiola Tomás, Historia de Jumilla, Murcia, 1976, p. 121; Francisco 
Javier Delicado Martínez, «Arquitectura civil renacentista en Jumilla: la antigua casa del 
Concejo», Ars Longa: cuadernos de Arte, 12 (2003), pp. 43-47).
53 «Año de 1571, sien/do corregidor / el doctor Zárate, / se rreedificó esta / puerta de los 
pro/pios de la ciudad» (José Ramón Mélida y Alinari, Catálogo monumental de España. 
provincia de Cáceres (1914-1916), Madrid, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
1924, p.  266; Jesús Manuel López Martín, La arquitectura en el Renacimiento placen-
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no suele faltar la data de conclusión de las obras y es frecuente, especial-
mente a partir de Felipe II, la inclusión del nombre del monarca mediante 
fórmula sincrónica54, lo cual incluye el poder real en el epígrafe y lo vincula 
con la obra realizada. En ocasiones esto se hace de manera aún más explícita 
y se le cita en la intitulación como el principal patrocinador de la obra55. Las 
innumerables inscripciones de este tipo sirven para difundir el nombre del rey 
por todos los rincones de su reino, en un estilo similar a como habían hecho 
los emperadores romanos mediante, por ejemplo, las inscripciones situadas en 
los miliarios o a través de los epígrafes honoríficos y de construcción encar-
gados por los municipios y diseminados por todos los puntos del Imperio. Se 
trata de elogiar el patronazgo del monarca y la diligencia del corregidor56 o del 
representante del poder municipal.

Estas inscripciones, como ya había sucedido en Roma, sirven para repre-
sentar los poderes estatal y local. Encarnan de manera permanente al monarca 
en los lugares más lejanos y diversos de su reino en los que él está ausente. 
Unen a él la figura del corregidor, persona mucho más próxima a los ciuda-
danos, que queda vinculada al monarca mediante la representación epigráfica 
y, a través de él, los municipios también quedan enlazados con el monarca y 
hacen ostentación de su adhesión al rey. Se convierten en un instrumento para 
conseguir la fidelidad de los ciudadanos, emulando lo que muchos siglos atrás 
había puesto en práctica Augusto mediante una práctica epigráfica en cierto 

tino:simbología de las fachadas, Cáceres, Diputación Provincial, Institución Cultural «El 
Brocense», 1986, p. 98). 
54 Magnífico ejemplo ofrece la inscripción de la Torre del Reloj de Almonacid de Zorita, 
donde, debajo del escudo municipal, se lee: REYnA(n)DO / D(on) PHILIPE / II Y 
SIEnDO / SV GOVER/nADOR E(n) ES/TE PARTIDO / DE ÇORITA / EL LIC(en-
cia)DO IOA(n) // DE CESPE/DES, HIZI/EROn LOS / VEZ(ino)OS DE ES/TA V(ill)
A DE AL/MO(nacid) ESTA TO/RRE, AÑO / DE M DLXXXIX, flanqueando a una cruz 
de Calatrava.
55 Se observa en la antigua puerta del alcázar en Ávila en una inscripción situada sobre el 
arco de entrada alusiva a las labores de arreglo realizadas durante el reinado de Felipe II, EL 
REY D(on) PHELIPE n(uest)RO SEÑOR, SEGUnDO DESTE nOMBRE, MAnDO 
REEDIFICAR / LA TOR(r)E DE LESQUInA DESTA FORTALEZA Y AnSIMISMO LA 
CASA REAL DESTE ALCAZAR, / SIEnDO CORREJIDOR DE SU MAG(estad) HIE 
PIÑAn DE ZUÑIDA. AÑO 1596 (José María Quadrado, España. Sus monumentos y artes. 
Su naturaleza e historia. Salamanca, ávila, Segovia, Barcelona, 1884, ed. facsímil, Barcelona, 
El Albir, 1979, p. 447; José Belmonte Díaz, La ciudad de ávila. Estudio Histórico, Ávila, 
Caja de Ahorros de Ávila, 1986, p. 260).
56 L. J. Gordo, Equipamientos y edificios municipales en la Corona de Castilla, p. 129.
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modo similar. Difunden el orden político, jurisdiccional y administrativo esta-
blecido y muestran la labor realizada por las estructuras de gobierno en favor 
de los habitantes de los municipios. Se favorece, en conjunto, la pretensión de 
asegurar la cohesión social, pues el poder ejerce de benefactor en beneficio del 
conjunto de la ciudad.

La estructura repetitiva de estas inscripciones y su uniformidad formular 
contribuye a hacer más sencilla la identificación del mensaje y favorecer su 
difusión. Es un mensaje vinculado al poder y, al mismo tiempo, representativo 
de éste, no sólo por el texto transmitido, sino también por el valor simbólico 
que adquirieron los epígrafes como objeto inherentemente vinculado a él. De 
este modo, mediante las técnicas epigráficas, personas analfabetas o escasa-
mente alfabetizadas también podrían acceder a la idea transmitida.

En ocasiones se introducen fórmulas en relación con las funciones propias 
de los edificios, como pueden ser las judiciales y penales que a veces tenían 
algunos de ellos en cuanto audiencia y cárcel. Muy significativa al respecto es 
la de la cárcel de Toledo, casa donde se ubicó también la audiencia donde se 
impartía justicia, derribada en el siglo XIX; una de las dos inscripciones que 
estuvieron ubicadas en la portada del edificio se conserva en la fachada de una 
construcción posterior y en ella, además de la habitual indicación del patro-
cinador de la construcción y la data, utilizando la fórmula sincrónica con el 
nombre del monarca y de los corregidores, se explicita que se hizo «para gente 
honrada57 y / audencia de causas criminales, para que la antigua quede mas 
capaz»58. Esta inscripción debe ser relacionada con uno de los Capítulos para 
Corregidores y Jueces de residencia, dados por los Reyes Católicos en 1500, en 
los que se ordenaba que los procesos criminales tuvieran lugar en la cárcel; los 
pleitos de carácter civil que no conllevaban pena de prisión se realizaban en 
otro lugar59. La difusión de la función del edificio probablemente pretendía 
trasladar la conformación de las instituciones a los potenciales lectores, seña-
lándolas como necesarias y beneficiosas para los ciudadanos, como se aprecia 
en otra inscripción, ésta desaparecida, también procedente de la antigua cárcel 

57 Con este término quiere aludir a personas de origen noble.
58 LA IMPERIAL CIBDAD DE TOLEDO MAnDO HAZER / ESTA CARCEL PARA 
GEnTE HO(n)RADA Y AVDIE(n)CIA DE / CAUSAS CRIMInALES, P(ar)A Q(ue) 
LA AnTIGVA QUEDE MAS CAPAZ, / REInA(n)DO LA MAGESTAD / DE DOn 
PHILIPE 2. EMPEZOSE SIEnDO COREGIDOR DOn LUIS / FERnAnDEZ DE 
CORDOVA, / AÑO DE 1592. / ACABOSE A 17 DE ABRIL DEL AÑO DE 1593,/ 
SIE(n)DO COREGIDOR EL DOCTOR MIG(u)EL DE SORIA DE HERRERA.
59 L. J. Gordo, Equipamientos y edificios municipales en la Corona de Castilla, pp. 349-350.
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toledana, en la que se decía que «esta es la cárcel real, seguridad de buenos y 
castigo de los malos»60.

También encontramos epígrafes más prolijos que incorporan datos como, 
por ejemplo, los nombres de los maestros artífices de la erección de edificio. 
Buen ejemplo viene dado por la inscripción sevillana del Postigo del Aceite, 
cuya obra se atribuye a Juan Díaz Jurado, como obrero mayor61. Este reco-
nocimiento de los maestros de obras servía implícitamente para efectuar una 
publicidad comercial en su favor, aparte de reivindicar a través de las inscrip-
ciones su valía profesional.

Me he referido anteriormente a un deseo de evocar el pasado romano en 
muchos de estos epígrafes. Éste no quedó limitado a la apariencia externa a 
través de la escritura y elementos decorativos como las cartelas. El empleo 
del latín y, en ocasiones, de fórmulas directamente extraídas de la epigrafía 
romana debe ser interpretado en ese sentido. Resulta evidente en la formada 
por las palabras SEnATUS POPULUSQUE seguido del nombre del muni-
cipio, formulismo notablemente difundido. De indudable regusto clásico es 
la inscripción que inmortalizó las obras de la desaparecida puerta de Triana 
en Sevilla62, en la que destaca el uso de los superlativos referentes a la figura 
del rey, algo habitual en las inscripciones honoríficas dedicadas al Emperador 
en la antigua Roma. Similar es el caso de la que se ubicó en la puerta de Car-

60 ESTA ES LA CARCEL REAL, SEGURIDAD DE BUEnOS Y CASTIGO DE LOS 
MALOS. / ESTAUA COn LA AnTIGUEDAD DE EL TIEMPO MUY GASTADA. 
REEDIFICOSE AÑO 1575, / REYnAnDO DOn PHILIPE SEGUnDO, SIEnDO 
CORREGIDOR IUAn GUTIERREZ TELLO (L. J. Gordo, Equipamientos y edificios 
municipales en la Corona de Castilla, p. 375).
61 SIEnDO ASISTEnTE En ESTA CIBDAD EL Y/LLVSTRISIMO SEÑOR DOn 
FRAn(cis)CO ÇAPATA DE / CISnEROS, COnDE DE BARAJAS Y MAYORDOMO 
DE / LA REYnA, nVESTRA SEÑORA, SE REEDIFI/CO ESTA PVHERTA POR MAn-
DADO DE LOS / YLLVSTRISIMOS SEÑORES SEVILLA COn SV A/CVHERDO Y 
PAREÇER, SIEnDO OBRERO MA/YOR IVAn DIAZ IVRADO Y FIEL ESECVTOR. 
/ ACABOSE En EL AÑO DE 1573 (Daniel Jiménez Maqueda, Estudio histórico-arqueo-
lógico de las puertas medievales y postmedievales de las murallas de la ciudad de Sevilla, Sevilla, 
Guadalquivir, 1999, p. 135). 
62 «Philippo secundo Hispaniarum Rege, multarumque per orbis Cardines provinciarum 
potentissimo ac gloriossisimo Domino, amplissimus ordo Hispalensium novam hanc Tria-
nensem Portam, novo adaptato situ ornandam censuit, urgente operas, perficiundoque 
operi, adsistente Domino Joanne Hurtado Mendocio, Guthmano, Comiti Orgacensi, ejus-
dem florentissimae urbis praesule vigilantissimo. Anno Christianae salutis MDLXXXVIII» 
(Antonio Ponz, Viage de España, Madrid, 1780, t. IX, p. 204; José Amador de los Ríos, 
Sevilla pintoresca o descripción de sus más célebres monumentos, Sevilla, 1884, p. 288).
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mona de la misma ciudad hispalense63, en la que se emplean magistraturas y 
términos propiamente romanos e incluso el sistema numeral es constatado en 
inscripciones de época clásica, pero parece ajeno al siglo XVI, al componer el 
numeral 8 con un criterio sustractivo y no aditivo. Las reminiscencias clásicas 
son especialmente significativas en las puertas, pues la inscripción se integra 
perfectamente en un conjunto arquitectónico, y a veces escultórico, de clara 
inspiración romana, con una concepción general que pretendía remitir a la 
idea de arco de triunfo y reivindicar de esta manera una ligazón con el pasado 
romano al tiempo que se exaltaba el poder de la Monarquía (Fig. 2). Proba-
blemente los municipios pretendían precisamente, con ello, evocar el pasado 
romano y relacionar su actividad con la fructífera labor de obras públicas 
desarrollada en época romana.

Los monumenta aedificationis no son las únicas inscripciones producidas por 
los concejos. Encontramos también ejemplos de epígrafes que narran acon-
tecimientos y conmemoran episodios importantes en la historia de la ciu-
dad, si bien generalmente de manera sucinta. Con frecuencia se refieren a la 
fundación. Va a ser frecuente en ellos la exaltación de la gloriosa historia de 
algunas localidades y su vinculación con personajes míticos. Sucede en Sevilla 
en diferentes edificaciones. Por ejemplo, entre las varias inscripciones que se 
ubicaron en 1577 en la desaparecida puerta de la Carne, una de ellas recordaba 
el brillante pasado romano de la ciudad, que queda vinculada con Hércules y 
con Julio César, además de mencionar de manera expresa la reconquista de la 
localidad por parte de Fernando III, eludiendo todo recuerdo de la dominación 
musulmana64. Mensaje similar fue repetido en alguna de las otras puertas de la 
ciudad y en el propio ayuntamiento, inaugurando una moda que sería seguida 
por otras localidades. Estas inscripciones justifican su mensaje, claramente pro-
pagandístico, en el contexto histórico de la rebelión de los moriscos. Segura-
mente a eso obedece la alusión a Fernando III y a la reconquista de la ciudad 
después del dominio musulmán; debe tenerse en cuenta, además, que dicho 
monarca se erigió en defensor de la Cristiandad. Hay un pretendido vínculo 

63 EX DECRETO ILL(ustrissim)o SEnATVS H(ispalensium), / FOELICISSIMA PRE-
TVRA D(omini) FRAnCISCI / SAPATAE, COMOTIS BARAGIEn(sis) ILL(ustrissimi). 
/ REGIA MAGISTRI PORTA HAEC EGREGIO / OPERE ET SVMTV InSTAVRATA 
EST / A(nno) S(alutis) M.D.LIIX (D. Jiménez, Estudio histórico-arqueológico de las puertas 
medievales y postmedievales, p. 77).
64 COnDIDIT ALCIDES, REnOVAVIT IVLIVS VRBEn, / RESTIVIT CHRISTO 
FERDInAnDVS TERTIVS (D. Jiménez, Estudio histórico-arqueológico de las puertas 
medievales y postmedievales, p. 91).
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con Felipe II como sucesor de Fernando III, pero también como defensor de 
la Cristiandad frente a la rebelión morisca y ante la amenaza del poder turco 
en el Mediterráneo. Obviamente, este deseo de establecer los orígenes remotos 
de las ciudades y relacionarlas con la época clásica es uno más de los aspectos 
del Humanismo y su insistencia en la recuperación de lo antiguo que venimos 
observando en las inscripciones municipales de esta época, aparte del deseo 
de las mismas localidades de reivindicar su antigüedad y sus orígenes míticos, 
recalcando así su importancia.

Otro tema de cierta presencia en estas inscripciones de contenido histórico 
es el recuerdo a los Reyes Católicos. En concreto a la época de la guerra civil 
castellana y al período de imposición de la autoridad regia sobre los señores. 
Se recuerda la sumisión de la ciudad al poder de Isabel y Fernando y, con ello, 
la liberación del de los señores gracias a la intervención real. En Plasencia, en 
la parte exterior de la puerta de Trujillo, debajo de un monumental escudo 
de los Reyes Católicos, se ejecutó una inscripción65 (Fig. 3) en latín que exal-
taba la libertad obtenida bajo el poder de los reyes, a la par que enaltecía la 
conveniencia de estar sujetos a la autoridad de éstos, con una frase lapidaria, 
valga la redundancia, «regibus quippe decet hominesque subditos fore». La propia 
disposición de las armas reales y la inscripción del cabildo incide en ese mensaje 
de manera visual, especialmente en la última frase, en la preponderancia del 
poder real, pues el epígrafe se sitúa por debajo del escudo regio y su tamaño es 
mucho más modesto y, por comparación, claramente inferior. no es la única 
inscripción en Plasencia que, en torno al mismo hecho, el control de la ciudad 
por parte de los Reyes Católicos, frente al poder señorial del conde de Plasen-
cia, resalta las bondades del fortalecimiento del poder real y de la monarquía, 
realidad que guió la política de Isabel y Fernando y fue plasmada en estas 
inscripciones, que de este modo cumplen un evidente papel propagandístico 
de apoyo a la política real, haciendo a los cabildos partícipes de ella.

65 LIBERTAS VIT(a)E, GEMIS AVROQ(ue) PR(a)EFERTVR. / LIBERTAS nOBILEM 
REDDIT PLACEnTIAM VRBEM, / QUAM FORTVnA SPREVIT, REGIAMQ(ue) 
In LVCEM REDEMIT. / nOBILES PROPTEREA PLACEnCIE VRBISQ(ue) ET 
HEROES / DEVICERVnT HOSTES, SVB REGIO MARTE, FEROCES, / REGIB(us) 
QVIPPE DECET HOMInESQ(ue) SVBDITOS FORE. / MES OCTOB(ri)S An(n)O 
M CCCC LXXX VIII (La libertad de la vida, preferida al oro y a las piedras preciosas. La 
libertad convirtió de nuevo en noble a la ciudad de Plasencia, a la cual rechazó la fortuna, 
la ha redimido a la luz y al rey. Por esto, los nobles y héroes de Plasencia y de la ciudad 
derrotaron a los feroces enemigos, bajo el regio Marte, como que conviene que los hombres 
estén bajo la autoridad de los reyes. Mes de octubre del año 1488).
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Las explanationes también formaron parte de la producción epigráfica 
municipal. Las puertas, como imagen y fachada de la ciudad, se convirtieron 
en uno de los sitios de exhibición de este tipo de inscripciones. Algunos muni-
cipios castellanos erigieron ostentosos conjuntos escultóricos monumentales 
que narraban las grandezas de la ciudad y sus gestas heroicas66. En ellos, los 
epígrafes explicativos jugaron un papel relevante, pues contribuyen a aclarar el 
sentido de la iconografía; se produce una asociación entre escultura y escritura, 
ya manifestada con frecuencia en el Medievo. Algunas puertas se configuran 
como auténticas fachadas que glorifican a la Monarquía y son imagen del pres-
tigio de la ciudad. Así sucede en el magnífico arco de Santa María en Burgos, 
concebido como un arco triunfal, en cuya fachada se conforma un programa 
iconográfico, integrado por elementos heráldicos, bustos en relieve, estatuas de 
bulto redondo alojadas en hornacinas y, en lo que aquí nos interesa, cartelas 
con leyendas epigráficas, que recogen los nombres de los personajes represen-
tados, además de su condición, títulos y virtudes67. Se elige la representación 
de las figuras más ilustres de la historia burgalesa, identificadas por sus corres-
pondientes inscripciones, con la pretensión de exaltar y glorificar a la ciudad 
y, al mismo tiempo, a la Monarquía después de la guerra de las Comunidades, 
vinculando a ambas, Monarquía y ciudad. Carlos I, cuya visita a Burgos en 
1520 se pretendía recordar de manera perpetua, si bien el arco y el programa 

66 Vicente Lampérez y Romea, La arquitectura civil española desde el siglo I hasta el XVIII, 
Madrid, Saturnino Calleja, 1922, t. II, p. 410.
67 En la parte superior, en el centro, se sitúa el ángel custodio de Burgos, acompañado de las 
inscripciones: TE CVSTODEM VR/BIS STATVIT QVI / CVnCTA GVBERnAT (Quien 
gobierna todo te erigió para custodia de la ciudad) y TVT BI COMMISSOS / POPVLVM 
TVTARE / PATRESQVE (Vela por defender al pueblo y a los padres de los crímenes). 
Debajo, Carlos V, en el centro, identificado por D(omino) CHAROLO V MAX(imo) 
ROM(anorum) / InP(eratori) AVG(usto) GALL(ico) GER(manico) AFFRICA/nO Q(u)
E REGI InVICTISS(imo). A su izquierda, Fernán González, con la inscripción FERnAn 
GOnZALI FORTISS(imo) CIVI VE/LLORVM FVLGVRI ET FVLMInI (Fernán Gon-
zález, fortísimo ciudadano, relámpago y rayo de las guerras); a la derecha del Emperador, 
el Cid, con CIDO RVI DIEZI FORTISS(imo) CIVI MAVRO/RVM PAVORI TERRO-
RIQVE (El Cid Ruy Díaz, fortísimo ciudadano, pavor y terror de los moros). En la calle 
inferior, figura en el centro el conde Diego Porcelos, fundador de la ciudad, de quien se 
dice DIEGO PORCELLOE CIVI / PROECLARISS(imo) QVIRInO / ALTERI (Diego 
Porcelo, preclarísimo ciudadano, el otro Quirino), flanqueado por los jueces de Castilla 
nuño Rasura – nVnIO RASVRE CIVI SAPIEnTISS(imo) / CIVITATIS CLIPEO (nuño 
Rasura, sapientísimo ciudadano, escudo de la ciudad)– y Laín Calvo – LAInO CALVO 
FORTISS(imo) CIVI / GLADIO GALEE Q(u)E CIVITATIS (Laín Calvo, fortísimo ciu-
dadano, espada y casco de la ciudad) –.
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escultórico-epigráfico no se culminan hasta 1553 pese a iniciar sus obras en 
153168, queda vinculado con la noble estirpe castellana allí representada; esto 
es algo que se adapta perfectamente a los intereses regios, pues tiene lugar 
después de la rebelión de los comuneros, provocada por el dominio de los 
borgoñones que habían acompañado a Carlos I en sus primeros momentos 
en Castilla, y en recuerdo de una política característica de un período durante 
el cual el Emperador realizó un auténtico esfuerzo por convertirse en un rey 
hispano desde el punto de vista personal e institucional. Es todo esto lo que 
se pretende transmitir con un programa escultórico-epigráfico que relaciona al 
Emperador con el mítico fundador de Burgos, el primer conde de Castilla, el 
Cid y, además, con los jueces Diego Porcelos y Laín Calvo, representantes de 
la Justicia, con la intención de remarcar la ascendencia burgalesa de la Monar-
quía. Esta iconografía, además, sirve para resaltar dos aspectos del Monarca, 
por un lado el rey guerrero y por otro el rey justo.

En conjunto el arco muestra a Carlos como protector de Burgos. Las ins-
cripciones no sólo explican quiénes son los personajes representados, sino que 
al atribuirles a algunos de ellos determinados epítetos inciden en sus virtudes 
militares, lo cual se corresponde perfectamente con la titulación romana que 
porta Carlos V, en la que une a su nombre sus títulos de Emperador y Augusto 
y, al igual que hacían los emperadores romanos, cognomina alusivos a sus vic-
torias, destacando el de Africano, referente a su reciente triunfo en Túnez69. 
Asimismo, la utilización de las inscripciones probablemente estuvo inspirada, 
como en tantas otras ocasiones, por un deseo de emular a la Antigüedad con 
su mera presencia.

Ligadas con las explanationes están las hortationes y las invocationes, rela-
cionadas, generalmente, con programas iconográficos y utilizadas para vin-
cular de manera explícita el edificio en el que se ubican con su función, 
vinculando ésta con los principios que deben regir la administración de la 
res publica y, por ende, con el entramado administrativo que ejerce el poder, 
propagando aquellos aspectos que resultan de interés para difundir el buen 
gobierno. De esta manera, los gobiernos municipales se ligan a principios 
como, entre otros, la Justicia, la Prudencia, la Sabiduría o la Misericordia. Lo 
observamos en la fachada de la Lonja de Tarazona. Junto a dos alegorías que 
flanquean el acceso al edificio se pueden leer sendas inscripciones identifica-

68 Ignacio González de Santiago, «El arco de Santa María en Burgos», Boletín del Semi-
nario de Estudios de Arte y Arqueología, 55 (1989), pp. 289-306.
69 Ver I. González de Santiago, «El arco de Santa María en Burgos», pp. 298-299.
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tivas que, además, resaltan aspectos de interés para el gobierno municipal70. 
Están tomadas de los Proverbios y del Libro de la Sabiduría y, de esta forma, 
enlazan la herencia del mundo clásico, mediante las representaciones alegó-
ricas, con las creencias cristianas, merced a la inspiración bíblica de las ins-
cripciones71. Los epígrafes pretenden incidir en unos principios de gobierno 
que han de regirse por la justicia, la sabiduría y la prudencia, virtudes que se 
relacionan con la victoria. Incluso el texto de Proverbios 24,3 es ligeramente 
alterado para que la conexión con el gobierno ciudadano quede patente, 
sustituyendo el término domus (casa) por civitas (ciudad). Es una manera de 
ensalzar la estructura del poder y la manera en como éste es ejercido; una vez 
más, encontramos concomitancias con el mundo clásico, pues no en vano 
uno de los elementos más utilizados en la Antigua Roma para resaltar las 
bondades del poder imperial son las imágenes monetarias, en las que es muy 
frecuente el recurso a personificaciones alegóricas, explícitas mediante las 
correspondientes inscripciones, que se vinculan con la figura del Emperador 
y, por tanto, con el gobierno del Imperio.

En la cárcel de Baeza una inscripción situada en su fachada enaltece la mise-
ricordia72, aludiendo seguramente al cuidado de aquellos que estaban reclui-
dos, mucho más cuando las cárceles dependían en gran medida de la caridad 
pública, ante los escasos socorros del concejo. Este epígrafe, como suele ser 
habitual en estas inscripciones, tiene una inspiración bíblica, pues recoge el 
Salmo 40 de la Vulgata. Está muy relacionado con otros dos presentes en la 
otra puerta de la fachada que tienen un claro carácter exhortativo y que acom-

70 Junto a la alegoría de la Justicia se lee: DILIGITE IVSTITIAM QVI /IVDICATIS 
TERRAM QVIA IVSTI HAERE / DITABVnT TERRAM InIVSTI AVTEM / DISPE-
RIBVnT 1571 (Amad la Justicia los que gobernáis la Tierra –Sab. 1, 1–, pues los justos 
heredarán la tierra y los injustos serán arrancados –Prov. 2, 21-22–. 1571). La Prudencia se 
vincula con: SAPIEnTIA AEDIFICABI/TVR CIVITAS ET PRVDEnTIA / ROBORA-
BITVR QVIA VBI MVLTA / COnSILIA IBI EST SALVS (Con la Sabiduría se edifica la 
ciudad y con la Prudencia se afirma –Prov. 24, 3–. La Victoria está en la muchedumbre de 
los consejeros –Prov. 24, 6–).
71 Jesús Criado Mainar, «La cabalgata triunfal de Bolonia en el Ayuntamiento de Tara-
zona: su papel en la definición del monumento», en La imagen triunfal del Emperador. La 
jornada de la coronación imperial de Carlos V en Bolonia y el friso del Ayuntamiento de Tara-
zona, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y 
Carlos V, 2000, p. 223.
72 BEATVS QVI InTELLEGIT SVPER EGEnVM ET PAVPERVM In DIE MALA 
LIBERABIT EVM (Bienaventurado el que piensa en el necesitado y el pobre, [el Señor] le 
liberará en el día malo).
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pañan a sendas esculturas de la Justicia73 y la Caridad74, identificadas ambas 
por rótulos explicativos. Pretenden resaltar la beneficiosa función del edificio 
para el conjunto de la ciudadanía, pues inciden en la importancia que tiene la 
misericordia en la aplicación de la justicia con la que se relaciona el edificio. 
De nuevo encontramos la inspiración bíblica, pues la segunda inscripción está 
tomada de la Epístola de Santiago (Iac. 2, 13), según señala el mismo epígrafe 
en su último renglón.

Epígrafes que empiezan a tomar importancia en la Edad Moderna son los 
mandata, también muy vinculados con la que hemos denominado Epigrafía 
municipal, pues se aprovecha el valor publicitario del epígrafe para dar mayor 
difusión a órdenes municipales. Buen ejemplo viene dado por unas inscripcio-
nes situadas en la Puerta del Cambrón75 y el puente de Alcántara76, en Toledo, 
en las que se difunde la exención de derechos de portazgo para determinadas 
personas, en este caso los vecinos de Toledo, sus montes y de la jurisdicción tole-
dana. Sin duda, las inscripciones y la exhibición pública de la orden obedecen 
al reiterado incumplimiento del privilegio concedido por Alfonso VII el 18 de 
marzo de 1137 a los vecinos de Toledo acerca de la exención del pago del por-
tazgo. Las normativas, tanto municipales como reales, intentando evitar abusos 
al respecto son varias77. La evidente pretensión del epígrafe es publicitar tal 
derecho de exención como modo de evitar incumplimientos y abusos, por eso 
se sitúa precisamente en los lugares de paso y de entrada y salida de mercancías.

Una serie de inscripciones toledanas, con un evidente carácter común, 
muestra a la perfección el carácter propagandístico con el que puede ser uti-
lizado el mensaje epigráfico. Emanan de la política concreta de Felipe II en 
su lucha contra el Islam, plasmada en la real pragmática de 1 de enero de 
1567, que estipulaba la asimilación cultural de los moriscos y el abandono 
de la lengua árabe, tanto hablada como escrita, ya fuese en el uso privado o 
en el público. Política regia puesta en ejecución por el cabildo toledano por 

73 In ME/DIO IVSTICIE / MISERICORDIE / RECORDABE/RIS (En la Justicia recor-
darás la misericordia).
74 MISE/RICORDIA SV/PER EXALTAT IV/DITIVM / IACOBVS (La misericordia 
enaltece el juicio. Santiago).
75 SOn LIBRES DE / PORTAZGO / LOS VECInOS DE / TOLEDO Y DE SVS / 
MOnTES Y DE LOS / LVGARES DE LA / JURISDICIOn.
76 El texto es idéntico a la de la Puerta del Cambrón, con variaciones únicamente en su 
disposición sobre el soporte.
77 Ricardo Izquierdo Benito, Abastecimiento y alimentación en Toledo en el siglo XV, 
Cuenca, Diputación de Toledo / Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 26-27. 
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obra de su corregidor Juan Gutiérrez Tello, quien por orden del monarca eli-
minó determinadas inscripciones árabes, situadas donde supuestamente habían 
estado otras de época visigoda, dispuestas por el rey Wamba en las puertas de la 
ciudad con versos dedicados a Dios y a los patrones de la ciudad; en lugar de 
las árabes se ubicaron otras que pretendían recuperar las de tiempos visigodos78 
y, de hecho, en las puertas de Bisagra (sobre la representación escultórica de 
San Eugenio) y del Cambrón (encima de la escultura de Santa Leocadia), así 
como en el puente de San Martín (sobre la imagen de San Julián), se copió el 
texto de una inscripción transmitida por la Crónica Mozárabe del 75479, que 
reclamaba la protección de ellos para la ciudad, de ahí que dicho epígrafe vaya 
asociado a las imágenes de ellos, significativos obispos de Toledo en época visi-
goda, Eugenio y su discípulo Julián, y mártir cristiana en Toledo, ya ensalzada 
religiosamente en época visigoda, Leocadia80.

Con todo ello se conforma un programa epigráfico exaltatorio de la figura 
de Felipe II y su lucha contra el infiel en favor del Catolicismo. Además quizá 
se pueda contemplar en estas inscripciones una defensa de la Contrarreforma. 
En el concilio de Trento se estipula que los restos de santos y mártires deben 
ser venerados por los fieles, además de ordenar a los obispos y cargos de la 
Iglesia que enseñen e instruyan a los fieles acerca de la intercesión de los san-
tos y el culto a sus reliquias, frente a los postulados luteranos y su oposición 
a la veneración a los santos. Precisamente en este reinado se traen a Toledo 
las reliquias de Santa Leocadia, gracias a la intervención directa de Felipe II81. 
Las inscripciones en cuestión inciden en el susodicho culto a los santos y en la 
plegaria de intercesión de éstos en favor de la ciudad y del pueblo.

Además de a los objetivos regios, también sirvieron para reivindicar la vin-
culación de la ciudad con la Toledo visigoda como capital del reino, hecho 

78 Mª José Rodríguez y Juan Antonio Souto, «De Almanzor a Felipe II: la inscripción 
del Puente de Alcántara de Toledo», Al-Qantara, 21 (2000), pp. 185-209.
79 José Eduardo López Pereira, Crónica Mozárabe de 754. Edición crítica y traducción, 
Zaragoza, Anúbar, 1980, p. 54. El texto de las inscripciones es: EREXIT, FACTORE DEO, 
REX InCLYTVS VRBEM VVAMBA, SVAE CELEBREM / PROTEnDEnS GEnTIS 
HOnOREM. VOS, DOMInI SAnCTI, QVORVM HIC PRAESEnTIA FVLGET, 
HAnC VRBEM ET PLEBEM SOLITO SERVATE FAVORE. La única diferencia entre 
ellas está en la disposición de los renglones.
80 El oracional visigodo, de finales del siglo VII, ya incluye el oficio de la santa y le concede 
mucha categoría.
81 Rosa López Torrijos, «La iconografía de Santa Leocadia de Toledo», Anales Toledanos, 
21 (1985), pp. 11-12.
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quizá relacionado con su situación en aquel momento concreto, en el que 
veía amenazado su esplendor por la competencia con otras poblaciones, como 
la opulenta Sevilla o, incluso, Madrid, donde la Corte se había instalado en 
156182. De ahí la representación escultórica de esos relevantes santos de la 
primitiva iglesia toledana, bajo cuya advocación quedaban puertas y puentes. 
En la puerta del Cambrón, la imagen de Santa Leocadia es acompañada por 
una invocatio explicativa en una ubicación preferente y de máxima visibilidad83.

Complemento de las anteriores inscripciones, pretendiendo fijar de manera 
clara sus objetivos e indicar sus artífices, fueron la chronica que se ubicó en la 
desaparecida Plaza de Armas84 (actualmente conservada en el Museo de Santa 
Cruz), y sus réplicas en lengua latina en la propia Puerta de Bisagra85 y en el 
Puente de Alcántara86.

En conjunto la producción epigráfica concejil de época bajomedieval y, 
especialmente, moderna, someramente descrita en páginas anteriores, debe 
ser relacionada con la consolidación institucional del poder municipal en el 
siglo XVI. El concejo muestra su propia autoafirmación a través de la realiza-
ción de inscripciones, al igual que lo habían hecho los municipios en época 
romana. no debe ser minusvalorado el papel de los epígrafes en cuanto a la 
difusión de las estructuras municipales y monárquicas del poder y de los bene-
ficios que su ejercicio acarreaba para los ciudadanos, por cuanto el universo 
en el que vivían la mayor parte de los españoles de la época no iba más allá de 

82 L. J. Gordo, Equipamientos y edificios municipales en la Corona de Castilla, p. 132.
83 SALVE VIRGO ET MARTYR LEOCADIA, VRBIS TOLETAnAE ADVOCATA / TV 
nOSTRA CIVIS InCLYTA, TV ES PATROnA VERnVLA, AB VRBIS HVIVS TER-
MInO, / PROCVL REPELLE TAEDIVM. EX AnTIQVO MVZARABVM HYMnO.
84 AnnO DE DCLXXIII / VVAMBA REY GODO / RESTAVRó LOS MUROS 
/ DESTA CIBDAD Y LOS O/FRECIó En VERSOS LA/TInOS A DIOS Y A LOS 
SAnTOS PATROnES DE/LLA, LOS MOROS LOS QVITAROn Y PVSIEROn LE/
TREROS ARÁVIGOS DE / BLASFEMIAS Y HERORES,/ EL REY DOn PHELIPPE II 
/ COn ZELO DE RELIGIón / Y DE COnSERVAR LAS / MEMORIAS DE LOS RE/
YES PASADOS MAnDó A IO(an) GVTIÉRREZ TELLO /, CORREGIDOR DE LA 
CIB/DAD, LOS QVITASE Y PVSIESSE COMO An/TES ESTAVAn LOS SAn/TOS 
PATROnES COn / LOS VERSOS DEL REY / VVAnBA. AnnO DE / MDLXXV.
85 S(enatus) P(opulus) Q(ue) T(oletanus) CATHOLICO REGI / EPIGRAMMATA ARA-
BICA IMPIETA/TEM GEnTIS ADHVC In TVRRIBVS / PORTARVM OSTEnTAn-
TIA PHILIP/PVS II HISPAn(iarum) REX AVFERRI F(ecit) ET In/SCRIPTIOnIVS 
AnTIQVIS RESTITV/TIS DIVOS VRBIS PATROnOS InS/CVLPI An(no) DO(mini) 
MDLXXV, IO(hanne) GVTERRIO TELLO PR(etore) VR(bis). 
86 Tiene el mismo texto que la Puerta de Bisagra, si bien varían algunas abreviaturas y la 
disposición textual.
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su ciudad y su comunidad. En cierta medida las inscripciones y, por supuesto 
las edificaciones que las soportaban, se convirtieron en uno de los resortes del 
poder para cimentar la fidelidad de los ciudadanos y consolidar las estructuras 
del reino. El conjunto toledano, merecedor de un estudio más exhaustivo, 
muestra de manera perfecta la utilización consciente que en esta época se hace 
de la práctica epigráfica tanto a nivel municipal como real. Se impulsan pro-
gramas epigráficos directamente ligados a las actividades propagandísticas de 
la monarquía87, pero también a los gobiernos municipales que se convierten 
en instrumento de tal política al ser ellos quienes acometen la realización de 
las inscripciones, según sucede en el caso toledano.
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fig. 1. Inscripción en la puerta del Castillo, Badajoz88.

fig. 2. puerta de Triana, Sevilla89.

88 Fotografía realizada por don noé Conejo Delgado, a quien agradezco la amabilidad de 
facilitármela.
89 Fotografía tomada de http://www.galeon.com/juliodominguez/2012/ptriana.html
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fig. 3. puerta de Trujillo, plasencia90.

90 Fotografía del autor.
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En el reino de Castilla, en el siglo XIII, en una cronología ciertamente similar a 
la de las demás coronas peninsulares, tiene lugar una profunda transformación 
de la práctica escrituraria, puesta de manifiesto en diferentes aspectos como 
son la lengua y la autoridad de los documentos, su disposición formularia y 
los propios autores materiales de los mismos, así como los rasgos gráficos con 
que éstos trazan sus escritos1.

Para el actual territorio asturiano, al igual que para tierras vecinas2, se ha 
observado una estrecha relación entre los procesos de repoblación urbana e insti-
tucionalización concejil que a lo largo de dicha centuria experimenta la región3,  

1 Expone los rasgos generales de este proceso Pilar Ostos Salcedo, «El documento nota-
rial castellano en la Edad Media», en Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in 
onore di Alessandro pratesi per il suo 90º compleanno I, eds. Paolo Cherubini e Giovanna 
nicolaj, Cittá del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 
2012, pp. 517-534. 
2 José Antonio Martín Fuertes, «Los notarios en León durante el siglo XIII», en nota-
riado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Inter-
nacional de Diplomática, Valencia 1986 I, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Comunidad Valenciana, 1989, p. 605; Rosa María Blasco Martínez, Una 
aproximación a la institución notarial en Cantabria. Desde sus orígenes a la Ley del notariado, 
Santander, Universidad de Cantabria, Asamblea Regional de Cantabria, 1990, p. 55. Tam-
bién en la región del Bearn, en el midi occidental francés se ha observado idéntica situación, 
vid. Dominique Bidot-Germa, Un notariat médiéval. Droit, pouvoir et societé en Béarn, 
Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, 2008, pp. 58, 60-61 y ss.
3 María Josefa Sanz Fuentes, «Documento notarial y notariado en la Asturias del siglo 
XIII», en notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII 
Congreso Internacional de Diplomática, Valencia 1986 I, Valencia, Consejería de Cultura, 
Educación y Ciencia de la Comunidad Valenciana, 1989, p. 255; María Josefa Sanz Fuen-
tes y Miguel Calleja Puerta, Litteris Confirmentur. Lo escrito en Asturias en la Edad 
Media, Oviedo, CajAstur, 2005, p. 33.
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dentro de la política desplegada por Alfonso X en este sentido4, y la aparición del 
notariado público en la segunda mitad del siglo XIII. De esta forma, de los escri-
banos de la primera época, de implantación rural y frecuente adscripción eclesiás-
tica5, se pasa a los escribanos de concejo6, que aparecen documentados en pocas 
jurisdicciones7, y, finalmente, a la extensión, generalizada, de los notarios públicos8.

El propósito de esta comunicación, un estudio de caso, es ilustrar las trans-
formaciones en la práctica escrituraria que se produjeron en el siglo XIII, 
vinculadas a la creación de la puebla de Grado, en el centro de la actual comu-
nidad autónoma de Asturias. Hacia 1255, Alfonso X concedió privilegio de 
población a este concejo. Eso significó que los tradicionales escribanos rurales, 
a menudo clérigos, fueran sustituidos, primero, por la figura de un escribano 
de concejo, ya laico, y, más tarde, por dos notarios públicos de nombramiento 
real, titulares de un oficio reglado por ley, radicado en la puebla, y del cual 
quedaba excluido el estamento eclesiástico. El objeto de estas líneas es explicar 
la naturaleza y ritmos de esta profunda transformación desde el punto de vista 
diplomático y paleográfico, siguiendo así el camino trazado por el profesor 
Canellas hace ya cuarenta años, cuando invocaba la necesidad de estudios a 
escala local, atendiendo «al documento no auténtico en la época prerromanista 
y a las primeras muestras de la actividad notarial»9.

4 Ésta ha sido analizada en profundidad por Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, «El 
desarrollo urbano de la periferia castellano-leonesa en la Edad Media (siglos XII-XIV)», 
Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), pp. 177-178; Ídem, Las «polas» asturianas en 
la Edad Media. Estudio y Diplomatario, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1981, pp. 60-63, 
entre otras muchas publicaciones.
5 M. J. Sanz, «Documento notarial y notariado», p.  248; M. J. Sanz y M. Calleja, 
Litteris Confirmentur, pp. 28-29.
6 María Josefa Sanz Fuentes y Miguel Calleja Puerta, «La lengua de los documentos 
asturianos en los siglos X-XIII: del latín al romance», en La langue des Actes du Xie Congrès 
International de diplomatique (Troyes, jeudi 11-samedi 13 de septembre 2003), École des Chartes, 
[publicación electrónica]; [sin paginar], IV-6 Otros concejos asturianos. http://elec.enc.sor 
bonne.fr/CID2003/calleja-puerta_sanz-fuentes#calleja-puerta_sanz-fuentes_5 [15/03/2015].
7 Es en Oviedo donde la situación es mejor conocida. El tránsito ha sido estudiado por 
Olaya Rodríguez Fueyo, «El paso del prenotariado al notariado en Oviedo en el siglo 
XIII», en Estudiar el pasado: aspectos metodológicos de la investigación de la Antigüedad y de la 
Edad Media. proceedings of first postgraduate Conference. Universidat Autónoma de Barcelona, 
26-28 october, 2010, Oxford, BAR, 2012, pp. 383-391, cifr. 385.
8 M. J. Sanz, «Documento notarial y notariado», pp. 245-280.
9 Ángel Canellas López, «La investigación diplomática sobre cancillerías y oficinas nota-
riales: Estado actual», en Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias His-
tóricas. V. paleografía y Archivística, Vigo, Universidad de Santiago de Compostela, 1975, 
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Las fuentes disponibles tienen las limitaciones características del siglo XIII 
castellano. no se conservan registros que ilustren los inicios de la práctica 
notarial y los archivos municipales no son pródigos en informaciones10. nada 
se conserva en el archivo municipal de Grado, pasto de sucesivos incendios, y 
ninguna noticia anterior a 1300 nos facilitan, para nuestro estudio, las colec-
ciones de Avilés y Oviedo. Los fondos eclesiásticos sí son más generosos, pese 
a que la canonía rural de Gurullés, enclavada en la comarca, no suministra 
noticia alguna para dicha centuria11. Una decena de actos jurídicos hemos 
podido documentar en el fondo monástico de San Pelayo de Oviedo12 y algo 
más de una treintena en el otro gran cenobio que, bajo advocación de San 
Vicente, se emplazaba en la urbe ovetense13. Dos documentos obtuvimos de 

pp. 220-221. El pasaje ha sido reproducido por el propio Ángel Canellas (Ángel Canellas 
López, «El notariado en España hasta el siglo XIV: Estado de la cuestión», en notariado 
público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional 
de Diplomática, Valencia 1986 I, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Comunidad Valenciana, 1989, p. 137) y, más recientemente, por María Teresa González 
Balasch, «notariado y notarios en la documentación de los monasterios de Ferreira de 
Pantón y Chouzán», Acta Historica et archaeologica mediaevalia, 25 (2003-04), p. 885.
10 La última referencia al particular en María Josefa Sanz Fuentes, «El archivo municipal 
de Pola de Siero y su documentacion medieval», en pasión por Asturias: Homenaje a José Luis 
pérez de Castro, coord. Ramón Rodríguez Álvarez, Oviedo, Real Instituto de Estudios 
Asturianos, 2013, p. 935.
11 La documentación original más temprana de su archivo data del siglo XV. María Josefa 
Sanz Fuentes, «La abadía secular de San Martín de Gurullés. Sus propiedades a comienzos 
del siglo XV», Studium ovetense nº 12 «Trahentes Rete piscivm…» Homenaje a Don Raúl 
Arias del Valle, Archivero de la Catedral de oviedo I, Oviedo, Instituto Superior de Estudios 
Teológicos, 2007, pp. 367-391.
12 Francisco Javier Fernández Conde, et al., El Monasterio de San pelayo de oviedo. 
Historia y fuentes I. Colección diplomática (996-1325), Oviedo, 1978, nos 77, 81, 108, 111, 
120, 128, 146, 157, 165, 201.
13 María Josefa Sanz Fuentes y Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Colección diplo-
mática del Monasterio de San Vicente de oviedo (siglos XIII-XV). I.1: 1201-1230, Oviedo, 
1991, nos 34, 41, 80, 117, 131, 132; Celia Álvarez Arias y Miguel Metzeltin, Documen-
tos orixinales del monesteriu de San Vicente d’Uviéu I. (1231-1238), Oviedo, Alla, 2008, 
nos 3, 15, 36, 47, 61, 74, 92 y 102; Andrea M. Miranda Duque y Celia Álvarez Arias, 
Documentos orixinales del monesteriu de San Vicente d’Uviéu II. (1239-1250), Oviedo, Alla, 
2008, nos 133, 168, 169, 174, 202, 217, 221, 224, 281, 307; María Cruz Martínez Díez, 
«Documentos del sieglu XIII n’asturianu (I)», Lletres Asturianes nº 4 (1982), nos 2 y 3; Jesús 
Antonio González Calle, Los Escamprero y Los Areces, escuderos de Las Regueras: la pequeña 
nobleza rural asturiana en la Baja Edad Media, Oviedo, Ridea, 2002, nos 6, 7, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. María Josefa Sanz Fuentes, «Las Regueras en el fondo 
documental del monasterio de San Vicente de Oviedo (siglos XI-XIII)», en Estudios ofrecidos 
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las colecciones del fondo archivístico del extinto monasterio de San Salvador 
de Cornellana14 y casi un centenar del de Santa María de Belmonte15, cuyos 
territorios jurisdiccionales y respectivos emplazamientos limitaban con los tér-
minos dependientes de la puebla de Grado. Mucho menos pródigo en noticias 
ha sido el archivo capitular de San Salvador16.

En la mayoría de las acciones documentadas son las casas monásticas o 
algunos de sus miembros parte activa en las mismas. En tan solo tres de los 
documentos de Belmonte no toma la comunidad de religiosos o alguno de 
sus profesos parte en el acto jurídico17. Los dos de Cornellana son otorgados 
a favor del monasterio y en los de la catedral de San Salvador eran los pro-
pios obispos partícipes en los negocios escriturados. no ocurre lo mismo en 
los documentos localizados en la colección de San Pelayo de Oviedo, en los 
cuales la comunidad, o una de sus integrantes, participa únicamente en seis 
de los diez actos referidos al marco objeto de estas pesquisas18. La relación se 

a José Manuel González en el centenario de su nacimiento, Las Regueras, Asociación Cultural 
La Piedriquina, 2006, registro 36 (Archivo Monasterio San Pelayo de Oviedo. Fondo San 
Vicente de Oviedo nº 1177). Hay que tener en cuenta que buena parte de la documentación 
de la segunda mitad del siglo XIII de este cenobio aún no ha sido editada. Dentro de esta 
son de interés, sin una exploración sistemática: AMSPO. FSVO, nos 523, 884, 885, 890 y 
el ya citado nº 1177. 
14 José Ignacio Fernández de Viana y Veites, «Pergaminos del monasterio de Corne-
llana (Asturias) en el archivo de San Payo Antealtares (Santiago)», Asturiensia Medievalia, 4 
(1981), nos 2 y 16.
15 Antonio C. Floriano Cumbreño, Colección diplomática del monasterio de Belmonte, 
Oviedo, Idea, 1960, nos 94, 95, 96, 97, 98, 100, 107, 108, 109, 110, 117, 118; Agus-
tín Hevia Ballina, «Un inventario de documentos que formaron parte del archivo del 
monasterio cisterciense de Santa María de Lapedo en Belmonte», Studium ovetense, XXV 
(1997), nos 49, 126, 139, 147, 151, 161, 215; Margarita Fernández Mier, Documentos del 
Monasteriu de Balmonte (sieglu XIII), Oviedo, alla, 1995, nos 5, 7, 11, 20, 13, 17, 21, 22, 
23, 25, 27, 26, 30, 33, 34, 35, 36, 40, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 79, 84, 87, 88, 89, 90, 92, 96, 97, 99, 
100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Cabe añadir que 
para el documento que Floriano edita bajo el nº 99 proponemos la fecha de 1197, y no la 
de 1216 que ofrece. 
16 Al margen de alguna que otra manda testamentaria dirigida a alguno de los centros bené-
fico-asistenciales del territorio, la cifra de diplomas es únicamente de dos. Pueden consultarse 
en J. I. Ruiz de la Peña, Las «polas» asturianas, nº 21. Y en: Juan Ignacio Ruiz de la Peña 
Solar, «Fueros agrarios asturianos del siglo XIII», Asturiensia Medievalia, 4 (1981), nº 4.
17 M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nos 84, 92 y 100.
18 F. J. Fernández Conde et al., El Monasterio de San pelayo de oviedo, nos 77, 81, 108, 
111, 128 y 146. 
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altera totalmente en el fondo monástico de San Vicente: de los documentos 
localizados en él, en una treintena son partícipes particulares y solo en catorce 
la comunidad monástica es parte interesada en el acto19. El motivo está en 
que en él se integraron varios fondos de familias regionales, cuando sus bienes 
pasaron a la comunidad monástica.

En un primer acercamiento, la observación del modo en que suscriben los 
rogatarios permite trazar una evolución nítida. Entre 1200 y 1256 reconoce-
mos una situación de continuidad de las prácticas tradicionales20: eclesiásticos, 
escribanos que indican su nombre sin aclarar su status, y por último un núcleo 
importante de documentos sin ninguna atribución de responsabilidad21. Estos 
amanuenses tenían conciencia de la acción jurídica que realizaban y de ello 
dejaron constancia a través de las formas verbales: notuit22, notavit23, scripsit/
escrivi24, exaravit25, composuit26. Sin embargo, no parece que se pueda establecer 
a partir de esta terminología matización alguna27.

19 AMSPO. FSVO, nos 542, 884, 885.
20 Éstas han sido documentadas y bien expuestas, hasta comienzos del siglo XII, tanto 
para Francia como para Portugal: María José Azevedo Santos, «Os “clérigos-notários” em 
Portugal (séculos XI-XII)», en Estudos de diplomática portuguesa, Lisboa, Collibri-Universi-
dade Coimbra, 2001, p. 77; y Benoit-Michel Tock, Scribes, souscripteurs et témoins dans les 
actes privés en france (VII-début XII siécle), Turnhout, Brepols, 2005, pp. 271-274. Para el 
caso castellano vid. José Antonio Fernández Flórez, La elaboración de los documentos en 
los reinos hispánicos occidentales (ss. VI-XIII), Burgos, Institución Fernán González, 2002.
21 Lo documentado en el concejo de Grado sigue los parámetros expuestos para el conjunto 
del territorio asturiano, según han sido enunciados por Rubén Magadán Cosío, «Del 
centro a la periferia: la función documental del clero asturiano en el siglo XIII», Boletín de 
Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, 175-176, LXIV (2010), pp. 45-72, cfr. 49-56.
22 M. J. Sanz y J. I. Ruiz de la Peña, Colección diplomática de San Vicente, nos 117, 131; 
C. Álvarez y M. Metzeltin, Documentos de San Vicente, nos 3, 15, 36, 44, 61, 74, 92, 102, 
133, 168; A. Miranda y C. Álvarez, Documentos de San Vicente, nos 174, 202, 217, 221, 
224, 237, 247…
23 A. Miranda y C. Álvarez, Documentos de San Vicente, nos 168, 169; F. J. Fernández 
Conde et al., El Monasterio de San pelayo de oviedo, nº 81, y J. I. Fernández de Viana, 
«Pergaminos de Cornellana», nº 16.
24 A. C. Floriano, Colección de Belmonte, nº 96 y M. Fernández Mier, Documentos de 
Balmonte, nos 23, 61, 69.
25 M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nº 5.
26 A. C. Floriano, Colección de Belmonte, nº 109.
27 María Dolores Rojas Vaca, «Los inicios del notariado público en el reino de Castilla. 
Aportación a su estudio», Anuario de Estudios Medievales, 31/1 (2001), p. 332; y sobre todo, 
J. A. Fernández Florez, La elaboración de los documentos, pp. 138-139.
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La creación de la puebla hacia 1255 abre paso a un nuevo protagonista en la 
escrituración de los actos privados, la del escribano de concejo, documentado 
entre 1259 y 1269. Por último, desde 1270 se reconoce la implantación en la 
comarca del notariado público de nombramiento real, radicado en la puebla, 
cuya consolidación corre paralela a la extinción de las prácticas predominantes 
en las etapas anteriores.

Etapa continuista 1200-1256

En el punto de partida, el territorio de Grado es una extensa comarca rural, 
situada a unos veinte kilómetros de los dos únicos núcleos reconociblemente 
urbanos de la región, Oviedo y Avilés.

Los documentos de esta época, como es común, se relacionan con la pro-
piedad de la tierra y dan pocos datos sobre su génesis. Bastantes carecen de 
la suscripción de un amanuense que se identifique como tal28, sobre todo los 
expedidos a favor del monasterio de Belmonte29. no hemos podido docu-
mentar, como hizo Pueyo Colomina con la comunidad de Pastriz30, que los 
propios monjes hayan trabajado asiduamente al servicio de particulares. Pero 
da la impresión de que se procuraban sus propios documentos a la luz de las 
suscripciones31, de la data tópica («apud Lapideum»)32 o de algunas fórmulas 
(«en presencia del abad don n y del convento del monasterio»33; o «esta carta 

28 Lo mismo ocurre con los documentos procedentes de Santo Toribio de Liébana (Vid. 
R. M. Blasco, Una aproximación a la institución notarial en Cantabria, p. 52, nota 20), 
y algunos de los fondos de Santo Domingo el Real de Madrid; María Teresa Carrasco 
Lazareno, La documentación de Santo Domingo el Real de Madrid (1286-1416). I. Estudio 
Documental, Madrid, Universidad Autónoma, Tesis Doctoral, 1994, p. 700; o, de la misma, 
«Del “scriptor” al “publicus notarius”. Los escribanos de Madrid en el siglo XIII», Espacio, 
Tiempo y forma. Serie III, Historia Medieval, 16 (2003), pp. 335 y ss.
29 Un total de 21, de entre los cuales en uno no hay tampoco lista de testigos. El documento 
finaliza ex abrupto con el incipit «Qui presentes fuerunt». M. Fernández Mier, Documentos 
de Balmonte, nº 54.
30 Pilar Pueyo Colomina, «Actuación documentaria del clero rural de la diócesis de Zara-
goza en los siglos XII-XIII: la localidad de Pastriz», Memoria Ecclesiae, 9 (1996), pp. 462 y 
469 y ss.
31 A. C. Floriano, Colección de Belmonte, nº 102; M. Fernández Mier, Documentos de 
Balmonte, nos 25, 27, 30.
32 M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nos 5, 7, 11.
33 Ibídem, nos 11, 21, 22, 25, 27, 30, 33, 36…, en todos ellos siendo abad o don nuño o 
don Froila.
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mandé y fazer a vos abbat et al conviento»34). Además, si a comienzos de la 
década de 1230 documentamos a un escribano de nombre Juan pístola35, en 
las de 1250 y 1260 a tal nombre responde el prior del cenobio36. En una época 
en la que la comunidad procedía a la refacción de sus diplomas fundacionales 
y a la elaboración de un cartulario37, todo indica su importancia como lugar 
de escritura38.

Un segundo lote de los documentos de esta etapa es obra de clérigos que 
desarrollan una actividad escrituraria en ambientes rurales bien definidos, en 
valles, al servicio ya de particulares ya de instituciones religiosas. Así, la data 
tópica sitúa a Pedro Bono, presbítero de conocido desempeño en la ciudad de 
Oviedo39, actuando al norte del alfoz40. Juan Pérez, diácono de la catedral de 
San Salvador, escritura varios negocios en diversas localidades en la Ribera del 
nalón y en los alfoces de Las Regueras y Grado41; mientras, el presbítero Gon-
zalo está muy bien documentado en diversos puntos del valle de Candamo42.

En última instancia, la implantación rural de la actividad de éstos no es 
sino la prolongación en el siglo XIII de una situación bien conocida en centu-
rias anteriores43, de la que el ejemplo más sonado es el de otro presbítero, de 

34 Ibídem, nº 23.
35 Ibídem, nos 5 y 9.
36 Ibídem, nos 45 y 69.
37 Ana Suárez González, «Partidos de cartularios. Una aproximación arqueológica a los 
ejemplares pregóticos de Oseira, Belmonte, Valparaíso y Valbuena», Cistercium, 248-249 
(2007), pp. 406-407. También: A. C. Floriano, Colección de Belmonte, pp. 18-19.
38 En el monasterio cisterciense de Sandoval, a finales del siglo XII e inicios del XIII, fue 
el propio cenobio el que se ocupó de los documentos de los que era destinatario, según Ana 
Suárez González, «Cultura escrita en Sandoval. Aproximación a la producción documen-
tal durante el abaciadgo de Iohannes (1181-1201)», en II Congreso Internacional sobre el císter 
en Galicia y portugal II, Orense, 1998, p. 921.
39 Sobre la itinerancia de Pedro Bono, vid. Miguel Calleja Puerta, «Un escribano ove-
tense de principios del siglo XIII: el presbítero Pedro Bono», en orígenes de las lenguas 
romances en el reino de León – Siglos IX-XII. Congreso Internacional. León, 15-18 octubre 2003 
II, León, Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro», 2004, pp. 470-472.
40 J. I. Ruiz de la Peña y M. J. Sanz, Colección diplomática de San Vicente, nº 41.
41 A. Miranda y C. Álvarez, Documentos San Vicente, nos 168, 169, 237, 247 y 307. 
Además, sobre la actividad de este religioso en otros ámbitos de la región pueden verse las 
notas de R. Magadán, «La función documental del clero asturiano», pp. 63-64.
42 C. Álvarez y M. Metzeltin, Documentos San Vicente, nº 47; A. Miranda y C. Álva-
rez, Documentos San Vicente, nº 133 y también 221 y 224.
43 María Josefa Sanz Fuentes, «Más documentos del Monasterio de San Vicente anteriores 
a 1200», Asturiensia Medievalia, 5 (1985-86), pp. 91 y ss.
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nombre Suario, que escritura varias acciones hacia la década de 1150 a uno y 
otro lado de la ría de Avilés y en el territorio de Gozón44.

Por último, en la ciudad de Oviedo se escrituran también algunos nego-
cios relativos a este territorio. Lo hacen algunos escribanos profesionales de 
prestigio, y desde 1240 Rodrigo Martínez, escribano del concejo, primero 
reconocido como tal en la región45. Generalmente trabajan para algún centro 
eclesiástico de la ciudad, o para algún aristócrata radicado en la vieja civitas 
episcopal46.

La mayoría de estos documentos recoge transacciones fundiarias, está redac-
tado en latín −aunque el romance va haciendo acto de aparición−47, y presenta 
la estructura típica de la escritura románica prenotarial: invocaciones, preám-
bulo, fórmula de expresión de dominio, sanciones espirituales, lectura pública 
in concilio y larga relación de testigos. Sus formas gráficas son las propias de 
escrituras carolinas tardías, características de la documentación de principios 
del siglo XIII, aunque ya desde la década de 1250 comenzamos a ver diplo-
mas escritos en una gótica fracturada cursiva. Si Gonzalo ejecuta una escritura 
sobrerrenglón en la que letras como la f, la s de bastón o la r nunca se dejan 
caer por debajo de la línea de escritura, y los astiles de p, l, b o q tienden a la 
vertical, en Juan Peláez unicamente tienden a la verticalidad los astiles de l, q 
y p, mientras f y la s de batón y de doble curva, tienden a caer bajo la línea de 
escritura. En ambos la z tienen la característica forma de 3.

44 Rafael Lapesa Melgar, Asturiano y provenzal en el fuero de Avilés, Salamanca, Univer-
sidad de Salamanca, 1948, pp. 4-5, nota 9; Miguel Calleja Puerta, «Certezas y dudas 
sobre la tradición textual del fuero de Avilés de 1155», Revista de filoloxía asturiana, 9-10, 
(2009-10), pp. 219-220. Del mismo «El fuero de Avilés de 1155, original extracancilleresco 
de Alfonso VII», en Los fueros de Avilés y su época, coords. Juan Ignacio Ruiz de la Peña 
Solar; María Josefa Sanz Fuentes y Miguel Calleja Puerta, Oviedo, Real Instituto de 
Estudios Asturianos, 2012, pp. 441-442.
45 M. C. Martínez, «Documentos n’asturianu», nº 2.
46 En una compra-venta de enero de 1236, se especifica «Actum fuit hoc et firmatum in illo 
claustro Sancti Pelagii» (F. J. Fernández Conde et al., El monasterio de San pelayo, p. 159, 
nº 81).
47 De Juan Pérez tenemos dos pleitos, una carta de donación y tres compra-ventas. Estos 
cuatro están escritos en latín mientras que en los pleitos latín y romance conviven de forma 
desigual.
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Situación de tránsito 1255-1270

Con la fundación de la puebla la situación comienza a cambiar48. Muchos 
documentos siguen careciendo de la suscripción de un escribano49, y otras veces 
son clérigos quienes continúan poniendo documentos por escrito50. Pero, el 
nuevo núcleo urbano, levantado en una encrucijada de caminos, no será solo 
el centro económico y político del alfoz circundante, sino que será también un 
centro de escrituración. Al menos desde 1259 hay referencias a un escribano de 
concejo en Grado, Martín Rodríguez, quien a comienzos de la década siguiente 
pone por escrito ya varios documentos en la puebla. Sistemáticamente se lee 
en sus cartas «rourada en la puebla» o «dada enna pobla»51.

De la puebla de Grado no se conoce el instrumento fundacional, ni tenemos 
noticia alguna de su posible contenido52. no sabemos, por lo tanto, si en su 
articulado había alguna disposición relativa a estos escribanos de concejo. El 
de Llanes, redactado hacia 1225, se refiere tangencialmente a esta figura53, y 
para Oviedo ya se indicó su existencia al menos desde 1240; pero el hecho de 
que las ordenanzas ovetenses de 1262 hablen de «nuestro» escribano jurado 
subraya que la autoridad de su nombramiento emana del concejo54, e ilustra 

48 Esta tuvo lugar con anterioridad a marzo de 1256 (J. I. Ruiz de la Peña, Las «polas» 
asturianas, pp. 62, 143, 315). La primera referencia a la misma se halla en AMSPO. FSVO, 
nº 542.
49 Idéntico proceso ha documentado Carrasco Lazareno en Madrid. M. T. Carrasco, «Del 
“scriptor” al “publicus notarius”», p. 300.
50 Así parece sugerirlo la presencia de miembros de la comunidad monástica entre los 
testigos M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nos 61 y 62.
51 M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nº 66, 70, 77, 84. AMSPO. FSVO, 
nº 884. Los dos últimos al servicio del notario.
52 Su fundamentación legal está un poco en la sombra, según expresa Manuel Lucas 
Álvarez, «El notariado en Galicia hasta el año 1300 (Una aproximación)», en notariado 
público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional 
de Diplomática, Valencia 1986 I, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de 
la Comunidad Valenciana, 1989, p. 343.
53 A propósito del fonsado, se extiende cierta exención al escribano del concejo; vid. Miguel 
Calleja Puerta, El fuero de Llanes. Edición Crítica, Oviedo, Sueve-Ayuntamiento de Lla-
nes, 2003, p. 128.
54 «(…) et todo esto sea escripto per uno de los nuestros escrivanes jurados (…)», Ciriaco 
Miguel Vigil, Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de oviedo. precedida de un 
discurso preliminar de Manuel pedregal y Cañedo, Oviedo, Imprenta de Pardo, Gusano y 
Compañía, 1889, pp. 54-55, nº XXIX.
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la existencia de escribanos comunales anteriores a la regulación alfonsí que ya 
señalara José Bono55.

De la mano de Martín Rodríguez, como escribano de concejo, han llegado 
hasta nosotros, al menos, cinco documentos que permiten caracterizar su status 
y su labor profesional56.

Su cambiante suscripción ilustra cómo la figura va adquiriendo valor con el 
paso del tiempo57. En 1259 sabemos de él en cuanto testigo de una compra-
venta autorizada por un tal Gonzalo Fernández58. En 1262 comienza a suscribir 
documentos él mismo, primero sólo con su nombre, luego subrayando que fue 
rovrada enna pobla, y finalmente como escriván del concello de la pobla de Grado, 
en 1268 y 1269. Jamás suscribe como escribano público ni invoca nominación 
regia: su autoridad parece por lo tanto emanar del concejo.

La forma documental, por su parte, evidencia algunas importantes nove-
dades. La escritura es una gótica cursiva fracturada usual, en terminología de 
Mª Josefa Sanz Fuentes59, aunque aún no se ha cerrado el tracto del ciclo de 
carolinas gotizadas. Muy poco a poco, especialmente en sus últimos docu-
mentos, los posteriores a 1270, observamos algunas novedades: alargamiento 
progresivo de las astas, tendencia a caer por debajo de la línea de escritura con 
bastante verticalidad de s de bastón, p, h, f, q, i y j, bucles en g60 e incluso  

55 José Bono, Historia del derecho notarial español. I. La Edad Media. 2. Literatura e insti-
tuciones, Madrid, Junta de decanos de los colegios notariales de España, 1982, pp. 110-111.
56 M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nos 66, 70, 77 y 79; J. A. González, 
Los Escamprero y Los Areces, no 6.
57 Idéntico panorama han descrito para Sevilla Pilar Ostos Salcedo y María Luisa Pardo 
Rodríguez, «Los escribanos públicos de Sevilla en el siglo XIII», en notariado público 
y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de 
Diplomática, Valencia 1986 I, Valencia, Consejería de Cultura, Educación y Ciencia de la 
Comunidad Valenciana, 1989, pp. 517-518. De las mismas: Documentos y notarios de Sevilla 
en el siglo XIII, Madrid, Fundación matritense del notariado, 1989, pp. 28-29.
58 Archivo Histórico nacional. Sección Clero. Regular y Secular. Belmonte, carp. 1574 nº 18.
59 María Josefa Sanz Fuentes, «Paleografía de la Baja Edad Media castellana», Anuario 
de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 532-533; Eadem, «La escritura gótica documental 
castellana», en paleografía II. Las escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta. oviedo, 18 
y 19 de junio de 2007, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, pp. 115-116.
60 Es la única letra en la que también en los scriptores coetáneos que actúan por la comarca, 
o en las inmediatas, se aprecia algún bucle (AHn. Clero. Carp. 1575 nº 1: Fernando García, 
año 1258; AHn. Clero. Carp. 1574, nº 19: Sin especificar amanuense, año 1259). En todo 
caso, la escritura de todos ellos está aún lejos de los modelos gráficos que emplea ya en 1258 
nicolás Yáñez (AHn. Clero Regular. Carp. 1574 nº 12). Una descripción de su escritura 
en O. Rodríguez, «Del prenotariado al notariado en Oviedo», pp. 386-387.
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en l61; evolución morfológica de la z (en forma de 5) y duplicaciones de f y s. La 
lengua es romance, a excepción de algunas contadas cláusulas o la expresión del 
regnante62. Desaparecen en casi todos los casos la invocación monogramática 
o el preámbulo, y se introduce en la datación el mos bononiensis.

En cualquier caso, la escritura y el tenor de las compraventas autorizadas 
por Martín Rodríguez están lejos de ser completamente uniformes. Una venta 
de 1268 a Belmonte emplea excepcionalmente invocación monogramática y 
preámbulo63. La de 1263 es la única que incluye la renuncia a los auxilia lega-
les sobre el incumplimiento del pago, pero también es la única en recoger los 
testigos ficticios de tradición altomedieval64.

Da la impresión, por lo tanto, de que ya se atisba una jerarquía entre los que 
intervienen en la formalización del documento: por un lado los amanuenses 
anónimos que se responsabilizan de su ejecución material; por otro el escribano 
de concejo, que lo autoriza, con distintos recursos. El más simple es el mandado 
de las partes; otras veces se recurre a la aposición del sello concejil por parte 
de los jueces65. Finalmente, y quizá por influjo de la práctica notarial, subraya 
haber hecho su signo: pusi mio sinnal.

Aparición y consolidación del notariado público de  
nombramiento real (1270-1300)

El último tercio del siglo está caracterizado por la aparición de los nota-
rios públicos del rey en la puebla de Grado, desde 1270. Pronto alcanzarán 
el número de dos. Los documentos se siguen escriturando enna pobla, y la 
jerarquización en la oficina se consolida, pero sobre todo cambia la autoridad 
sobre los mismos. Martín Rodríguez, antiguo escribano de concejo, trabaja 
ahora como simple amanuense al servicio de otro, per mandado de Rodrigo 
Alfonso, que es el escribano público en Grado, portador de la fe pública ya 
con nombramiento real66.

61 AHn. Clero Regular. Carp. 1576 nº 1.
62 «Rege Alfonsso cum uxore sua donna Violanda in Legione e in Castella, Petrus episcopus 
in Oveto», M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nº 66.
63 M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nº 77.
64 J. A. González, Los Escamprero y los Areces, nº 6.
65 AHn. Clero Regular. Carp. 1575 nº 9 y 1576 nº 3.
66 F. J. Fernández Conde, et al., El Monasterio de San pelayo de oviedo nº 128. AMSPO. 
FSVO: nos 884 y 885. M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nº 84. 
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La naturaleza de sus relaciones solo se puede vislumbrar a través de los docu-
mentos conservados, que expresan una cierta hibridación. Martín Rodríguez 
trabaja per mandado del notario. Pero, a diferencia de lo que ocurrirá en etapas 
más avanzadas o en otros lugares67, sigue estampando su propio y antiguo 
signo, no el del notario o semellante al del notario, como declara en 1271: «Hyo 
Martín Rodríguiz la screví e fuy presente per mandado de Rodrigo Alffonsso 
público notario enna pobla de Grado, e pusi ý mío signal (S)»68. Al contrario, 
en un documento de 1284 el notario Rodrigo Alfonso suscribirá conservando 
su carácter de público, pero subrayando su vinculación como escribano de 
concejo: habían pasado pocos meses de la muerte del Sabio, y quizá el notario 
acentuaba su implantación local en una época de transición69. no en vano, 
durante estos años, el sello concejil siguió validando algunos negocios privados 
con una asiduidad poco común70.

Más allá de la autoridad sobre la validación de los documentos, los cambios 
en su redacción también se manifiestan con claridad. Las compraventas se mues-
tran más conservadoras en su formulario. Pero, aparecen tipos nuevos en los que 
tienden a faltar las invocaciones monogramáticas y verbales, los preámbulos, las 
condenas espirituales, la fórmula de expresión de dominio, las largas listas de 
testigos. En la parcela de las novedades, vemos que en 1271 Martín Rodríguez 
ya incluye una cláusula de renuncia en un documento que escribe por mandado 
del notario: «Et renunciamos todos quantos derechos avemos ho podríamos aver 
por venir contra esti fecho que nenguna cosa sea que contra esto digamos que 
nos non vala sinon tan solamientre que vala quanto en esta carta síe scripto»71.

La escritura también evoluciona hacia modelos más acordes con su época: 
las duplicaciones se hacen más frecuentes, comienzan a verse lazos envolventes 
y bucles en d, g, q, y¸ incluso en alguna h o l, la z tiende a s sigma, aunque no 
acaba de desaparecer la z en forma de 5,… Es decir, lentamente, en el último 
tercio del siglo XIII72 se extendía a esta zona el cambio gráfico que Carmen 
del Camino describió para la Sevilla de la década de 127073.

67 M. Lucas, «El notariado en Galicia», p. 367.
68 AMSPO. FSVO, nº 884.
69 J. A. González, Los Escamprero y Los Areces, p. 199. Documento 12.
70 Por ejemplo: AMSPO. FSVO: nos 884 y 885.
71 AMSPO. FSVO nº 884.
72 AHn. Clero Regular. Carp. 1576 nº 20 (1285), carp. 1577 nº 6 (1287), nº 12 (1290) 
y nº 14 (1292), y AMSPO. FSVO nº 890 (1297).
73 Mª del Carmen del Camino Martínez, «La escritura de los escribanos públicos de 
Sevilla (1253-1300)», Historia. Instituciones. Documentos, 15 (1988), pp. 148 y 159.
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En fin, en 1285 comparece un nuevo notario, Juan Rodríguez, que tam-
bién por vez primera va a emplear excusadores a su servicio74. Estos siguen 
empleando habitualmente su propio signo, no el del notario. Pero, en cual-
quier caso, se regulariza la sucesión de los notarios públicos de nombramiento 
regio en la puebla y alfoz de Grado. Alguno de aquellos excusadores, como 
Menendo Pérez, terminarán convirtiéndose en notarios, y con ello acreditan 
la consolidación de un cursus honorum notarial en la zona75.

Conclusiones

Como en otros lugares, en Grado se observa una relación directa entre la 
fundación de la puebla y el desarrollo de la vida urbana, de un lado, y la apa-
rición de nuevos profesionales de la escritura, de otro.

La implantación en este territorio del notariado público acontece a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XIII, de modo que, a lo largo de esta centuria, 
podemos distinguir tres fases en el proceso. Una primera fase de continui-
dad en relación a la centuria precedente (1200-1255); una segunda etapa de 
transición caracterizada por la aparición de la figura del escribano de concejo 
(1255-1269); y, una tercera fase, que se extiende entre 1270 y 1300, en la que 
se asiste a la consolidación del notario público.

Asimismo, en las décadas centrales del siglo XIII latín y romance alteran 
la relación mantenida hasta entonces en el medio escrito y la segunda de ellas 
acaba por imponerse, quedando la vieja lengua de Roma relegada a unas escasas 
cláusulas.

Paralelamente a las transformaciones descritas, asistimos a un lento proceso 
de cambio en las estructuras diplomáticas, caracterizado por una lenta tenden-
cia a la desaparición de fórmulas arcaizantes y lento abandono del latín en ellas.

Y, en última instancia, se produce también un lento desarrollo de las grafías 
góticas. Los trazos propios de una escritura gótica fracturada usual hacen acto 
de aparición en la década de 1250, pero únicamente percibimos una tendencia 
más ágil y una generalización de unos caracteres típicamente góticos (lazos 

74 M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte nº 96. AHn. Clero Regular. Carp. 1576 
nº 20.
75 Como escusador en M. Fernández Mier, Documentos de Balmonte, nº 110 y F. J. 
Fernández Conde, et al., El Monasterio de San pelayo de oviedo, nº 165. Como notario 
público vid. ibídem, nº 181.
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envolventes, bucles, duplicaciones…) en el último tercio de siglo, en lenta 
expansión desde la década de 1270.
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COnCEJO DE LORCA (MURCIA) DE 1463-1464
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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.
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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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DOCUMEnTACIón MUnICIPAL DE TREMP  
(PALLARS JUSSà) En LA COLECCIón PRIVADA DE  
CASA JOSEP, VILAMOLAT DE MUR, AÑOS 1421-1780

Daniel Piñol Alabart
Universitat de Barcelona /IRCVM

Cuando se inicia un trabajo de investigación con un archivo privado en gene-
ral y en los patrimoniales en particular las sorpresas suelen estar al orden del 
día, tanto las positivas como las negativas. Por ejemplo puede suceder que se 
localicen documentos que se creían perdidos, como es el caso del Llibre de la 
Baronia d’Eramprunyà1, un libro que forma parte de un archivo patrimonial 
hoy en día disperso entre varias instituciones2; también pueden aparecer docu-
mentos que no tienen ninguna importancia para la función por la que se creó 
el archivo pero que, en cambio, son cruciales para la Historia3. O incluso se 
pueden encontrar documentos generados por instituciones o personas ajenas 
conservados en archivos privados4.

La documentación que se conserva en los archivos patrimoniales es aquella 
que responde a las necesidades de la gestión de los patrimonios, de la preserva-
ción de derechos y de la memoria familiar. Los archivos patrimoniales, deno-
minación que reciben en Catalunya, son conocidos como archivos familiares 
en otros lugares y, en los últimos años están siendo objeto de estudio por parte 
de la comunidad científica. Las posibilidades de investigación que ofrecen son 

1 Elena Cantarell; Mireia Comas; Carme Muntaner, El Llibre de la Baronia d’Eram-
prunyà, Lleida, Pagès Editors, 2012. 
2 Josep Capmany i Guillot, «Els papers de la Baronia d’Eramprunyà: aproximació 
a un fons patrimonial dispers en molts arxius», Materials del Baix Lobregat, 21 (2005), 
pp. 93-103.
3 Ignasi J. Baiges Jardí, «Documents del segle X al Fons Sentmenat de l’Arxiu Fontcu-
berta», en La Corona Catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani, eds. Josefina Mutgé; 
Roser Salicrú; Carles Vela, Barcelona, I. Milà i Fontanals/ CSIC, 2013, pp. 13-21. 
4 Daniel Piñol Alabart, «Un document públic en un arxiu privat: l’arrendament de la 
fleca de Riba-roja d’Ebre l’any 1788», Miscel·lània del Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, 
21 (2011), pp. 95-104.
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inmensas5, como se ha demostrado en algunos congresos, simposios, publica-
ciones y proyectos6. Esta documentación, siguiendo la propuesta de P. Gifre, 
J. Matas y S. Soler7, puede clasificarse en cuatro series archivísticas que reflejan 
la formación del patrimonio (documentación constitutiva del patrimonio, que 
incluye testamentos y documentación matrimonial entre otros) y su gestión 
(documentación de administración del patrimonio (Índices, inventarios, libros 
de notas…) pero también deben considerarse un grupo de documentos de 
interés personal o familiar (expedientes de nobleza, correspondencia, poderes) 
y un grupo de documentación ajena.

En el presente trabajo queremos incidir en este último grupo de documen-
tos, habituales en los archivos patrimoniales. Se trata de documentos que no 
tienen ninguna vinculación directa con el patrimonio. Entonces, ¿por qué se 
conservan en este tipo de archivos? En general son documentos procedentes 
del ejercicio de un cargo público por parte de algún integrante de la familia 
que guarda el archivo. Ya sea por negligencia, por un cierto desorden, o por 
no existir un lugar para guardar los documentos, las personas que ejercían un 
cargo público, llevaban a su casa la documentación que generaban en las ins-
tituciones de las que formaban parte. La documentación ajena más abundante 
en los archivos patrimoniales es la municipal, aunque también es normal ver 
entre los legajos libros parroquiales que se escondieron allí con motivo de algún 
conflicto bélico o documentos procedentes de la junta de obras de la parroquia.

El caso que nos ocupa estaría relacionado con estas consideraciones. Se trata 
de una colección de documentos que, entre otros, reúne un conjunto de docu-
mentos municipales. Actualmente se conserva en el Arxiu Comarcal del Pallars 

5 Pere Gifre, Els Arxius patrimonials. possibilitats historiogràfiques, Figueres, Arxiu Històric 
comarcal/Institut d’Estudis Empordanesos, 1992.
6 Mª de Lurdes Rosa (ed.), Arquivos de família, séculos XIII-XX: que presente, que 
futuro? / Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, 2012. Destacamos también el proyecto  
ARCHIfAM: Los archivos de familia en la península Ibérica (finales del siglo XIII-principios 
del siglo XVII), coordinado desde la Casa Velázquez de Madrid y que reúne a investigadores 
españoles, franceses y portugueses. Es preciso señalar la publicación reciente de José Anto-
nio Munita; Arsenio Dacosta; José Ángel Lema; Agurtzane Paz; José Ramón Díaz, «En 
tiempo de ruidos e bandos». nuevos textos para el estudio de los linajes vizcaínos: los Barroeta 
de la Merindad de Marquina (1355-1547), Vitoria, Universidad del País Vasco, 2014, una 
publicación que parte de un conocimiento profundo de un archivo de familia para construir 
la historia del linaje que lo generó. 
7 Pere Gifre; Josep Matas; Santi Soler, Els arxius patrimonials, Girona, CCG Edicions, 
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Institut de Llengua i Cultura 
Catalanes de la Universitat de Girona, 2002, pp. 63-98.
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Jussà, en Tremp. Pero ya el título del trabajo nos desvela algo diferente: colec-
ción. no es, por tanto, un archivo. Y su procedencia es de la Casa Josep, de la 
pequeña población de Vilamolat de Mur, y consta en el cuadro de clasificación 
del archivo, en la sección «Col·leccions factícies», y con el título «Col·lecció de 
documents de Casa Josep de Vilamota de Mur, anys 1476-segle XX».

La familia Castells, propietaria de la Casa Josep, del pueblo de Vilamolat de 
Mur, en la comarca del Pallars Jussà (Prepirineo catalán), conservó en su poder 
esta colección de documentos. La colección no se ha descubierto ahora, por lo 
que no se trata de un hecho excepcional, y ya era conocida desde hace muchos 
años. De hecho, la historia de su conservación en manos de esta familia, parece 
ser que arranca de los primeros meses de la Guerra Civil. En aquel momento, 
Josep Castells i Bigorra, maestro y miembro de esta familia, recogió el conjunto 
de más de un millar de documentos para salvaguardarlos de su destrucción. 
Este maestro era una persona sensible a las cuestiones culturales, por lo que se 
comprende su preocupación por guardar el patrimonio documental. De hecho, 
ya en 1932 se preocupó de la restauración del castillo de Mur y del claustro 
de la colegiata de Santa María de Mur8, conjuntos arquitectónicos cercanos 
a la población de donde era maestro. Estos documentos se escondieron en la 
casa de la familia. A la muerte del maestro, los documentos pasaron a manos 
de su heredero, mossèn Jesús Castells i Serra, canónigo de la Catedral de la 
Seu d’Urgell. Era una persona erudita e interesada por la Historia, autor del 
martirologio diocesano9, e inició un trabajo de clasificación y descripción de 
la documentación conservada en su casa. Fallecido en el año 2006, los docu-
mentos pasaron a manos de su hermano quien, en 2009, los depositó en el 
archivo comarcal. El trabajo que se está llevando a cabo actualmente es el 
de digitalización y descripción, y nuestra investigación ha permitido cambiar 
algunas fechas y algunas descripciones erróneas, aunque el proceso todavía no 
ha finalizado.

Si nos adentramos en la colección y analizamos los documentos vemos cla-
ramente que no se trata de un conjunto archivístico que configure una unidad 
orgánica. Se confirma que estamos ante una colección creada por la voluntad 
e interés de una persona con el objetivo de preservar los documentos, aunque 
podemos llegar a dudar de que sea ésta la verdadera finalidad.

8 Amics de l’Art Vell, Memòria de l’obra realitzada des de la seva fundació, 1929-1935, 
Barcelona, 1935, pp. 39, 40 y 65. 
9 Jesús Castells i Serra, Martirologi de l’Església d’Urgell, La Seu, Bisbat d’Urgell, 1975. 
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La procedencia de los documentos es variada, pero cuando ingresó en el 
archivo en el año 2009 se creía que procedían todos los documentos de la igle-
sia colegiata de Santa María de Valldeflors, la parroquia de Tremp. El análisis 
detenido del conjunto nos lleva a ver, ciertamente, documentos de diferentes 
instituciones y personas, aunque hay un denominador común que sobresale 
por encima de todos: Tremp, la capital de la comarca. También hay unos 
pocos documentos de otras poblaciones. Esta documentación interesaba a los 
historiadores y eruditos locales desde hacía años, que conocían su existencia. 
Se creía que se trataba de documentación parroquial que ya se había salvado 
de la destrucción en 1814 durante la invasión francesa.

Esa colección está formada por cuatro grupos de documentos procedentes 
de cuatro instituciones. Por un lado tenemos documentación notarial proce-
dente de la escribanía pública de Tremp (libros notariales y fragmentos); docu-
mentación eclesiástica diversa procedente de la iglesia parroquial de Tremp, 
documentación privada (sobre todo cartas y contratos matrimoniales) y docu-
mentación municipal.

Documentos Fechas

Eclesiástica 896 1424-1911

notarial 27 1652-1770

Municipal 39 1421-1780

Privada 352 1378-1824

Total documentos 1314

Resulta un total de 1314 documentos de los que nos interesan ahora los de 
carácter municipal, dejando los otros tres grupos para otra ocasión. En el Arxiu 
Comarcal del Pallars Jussà se conserva el fondo municipal de Tremp. Las fechas 
extremas arrancan del año 1521 y llegan al siglo XX. Los documentos conser-
vados en la colección de Casa Josep adelantan la fecha hasta 1421. Son un total 
de 39 documentos entre libros y documentos de diferente tipología. Destacan 
por encima de todo los libros de acuerdos municipales. De éstos se conserva 
un fragmento de 10 folios de 1476-148010, otro fragmento de 23 folios des-
encuadernado fechado entre 1509-151111, y un fragmento de 1515-151712. 

10 Colección, 1001/19.
11 Colección, 1000/19.
12 Colección, 1004/19.
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Después un libro fechado en 1520-22, que sería el que tiene continuidad con 
los conservados en el archivo comarcal, que comienzan en 152113.

Estos libros de acuerdos, de actas municipales, o en los fragmentos que se 
conservan de éstos observamos que presentan las mismas características a los 
libros de acuerdos catalanes del siglo XV14. Ciertamente que existen diferencias 
formales producto de la forma de escribir y disponer el texto de cada escri-
bano municipal. Después de la fecha y el lugar de reunión (fonch congreguat 
consell general a X de aguost any M CCCC LXXVI en la quasa della badia)15 
puede encontrarse el motivo por el que se reúne el Consejo general: fonch 
congregat consel general sobre la lluició e venda del redelme16. Inmediatamente 
se introduce el nombre de los tres cònsols seguido de la lista de consellers asis-
tentes, en alguna ocasión el nombre del veguer, y se pasa a las deliberaciones. 
Estas siempre son introducidas por la expresión «fonch proposat» y después 
siguen las expresiones «fonch feta conclusió», «fonch feta deliberació». Cuando 
se trataban diversos temas eran enumerados a través de la fórmula «Sobre los 
quaps següents», comenzando por el acostumbrado «primo» o «primerament», 
seguidos los siguientes capítulos por «Item». La disposición del texto acostum-
bra a ser en dos columnas; por un lado el listado de asistentes a la reunión y 
por el otro las cuestiones que se deliberan. El contenido de la discusión puede 
aparecer a reglón seguido inmediatamente debajo de las dos columnas con las 
que se insertan los nombres de los consejeros.

Pero en estos libros de acuerdos se introducen elementos interesantes que no 
se localizan en otros lugares. Por ejemplo, en los primeros días del mes de mayo 
de cada año aparece el inventario de bienes muebles de la iglesia parroquial 
de Tremp, conocida como colegiata de Valldeflors. Se citan los ornamentos 
litúrgicos, vestimentas, objetos de plata y libros. Los cónsules, en presencia del 
rector de la colegiata, realizaban anualmente la revisión de los ornamentos de 

13 Colección, 1273.
14 Montserrat Sanmartí; Isabel Companys (eds.), Actes Municipals de Tarragona, 1400-
1401; 1401-1402, Tarragona, Ajuntament de Tarragona, 2011, pp. 13-28. Los libros de 
Actas de Tremp, concretamente los que ahora citamos, ya han sido objeto de un estudio 
y de una edición por parte de Pau Castell; Carme Muntaner, La vida a Tremp en època 
baixmedieval a través de les actes del Consell de la vila (1476-1517), Tremp, Edicions Garsi-
neu, 2015. 
15 Colección 1001/19, f. 2v. El lugar de reunión no siempre es en la casa abadía (casa 
rectoral). Puede ser en el claustro de la iglesia, la casa del Concejo (Casa de la Vila o Casa 
del Consell), el mercadal, alguna casa particular…
16 Colección 1001/ 19, f. 2r.
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la parroquia, haciendo constar que la plata se conservaba en la casa de uno de 
los cónsules. Junto al inventario de la sacristía parroquial aparece un inventario 
de los objetos del hospital.

En el segundo y tercer libros de esta colección se localizan diversos inventa-
rios de los objetos del hospital17. Entre éstos hay ropas, muebles, libros litúrgicos 
y documentos (cartes de censals) de los cuales se especifica el nombre del deudor. 
En el último inventario, no obstante, constan los documentos como X cartes 
censals, les quals estan totes en un plech. Són en la cayxa de la vila, indicando cla-
ramente que el lugar de su conservación no es otro que el archivo municipal. 
También participaban los cónsules junto a los administradores del hospital y 
en presencia del hospitalero, es decir, el cargo municipal que cuidaba de esta 
institución benéfica. El inventario, tal como consta en los libros de acuerdo, 
era entregado a los nuevos administradores al acceder al cargo. En estos mismos 
libros aparecen insertados juramentos de fidelidad de los nuevos vecinos como 
vasallos del obispo de Urgell, juramento que se realizaba ante el representante 
del prelado, el veguer. También se registran juramentos de nuevos oficiales 
representantes episcopales u otros. Estos elementos, que no son habituales en 
otros lugares donde se han estudiado a fondo las actas municipales, muestran 
que el espacio gráfico de los libros de acuerdos servía para insertar documenta-
ción de otra naturaleza. Se veía la necesidad de dejar constancia escrita de estos 
inventarios o de los juramentos. Pero también queda bien claro qué institución 
estaba detrás de la organización parroquial o del hospital: el consejo municipal.

El otro grupo de documentos municipales a destacar en esta colección son 
los 9 libros de contabilidad o fragmentos de ellos, que aparecen descritos con 
diferentes denominaciones y según la información que proporcionan en su 
interior y con fechas que van de 1435 a 1590: Llibres de clavaria, Quaderns de 
comptes, Comptes del Consell, Registre del Clavari18. Las características son las 
mismas que los libros de contabilidad municipal que encontramos en otras ciu-
dades catalanas19. Son libros de entradas y salidas y en ellos vemos las diferentes 

17 Colección 1000/19, f. 17r y f. 22v; Colección 1004/19, f. 5r-5v y ff. 11v-12r. 
18 0804/17: Revisió de la comptabilitat, 1429; 1275: Libre de Clavaria, 1435; 420: Comptes 
del Consell, 1462; 1414: Comptes del Clavari, 1515-1518; 1274: Llibre de Clavaria, 1516; 
1276: Llibre de Clavaria, 1520; 1270: Llibre de Clavaria, 1541; 1402: Comptes del Consell, 
1586; 0805: Quadern de comptes municipals, 1589-1590. 
19 Cfr. Daniel Piñol; Montserrat Sanmartí, «Los libros de cuentas municipales de Tarra-
gona en el siglo XIV», en II Jornadas de Archivos Municipales de Cantabria, Santander, 
Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, 1999, 
pp. 113-121. 



Documentación municipal de Tremp (Pallars Jussà)… | Daniel Piñol Alabart 209

fuentes de ingresos que había en la población, sobre todo por imposiciones 
y tasas (sobre la carne, el pan o el vino). También se localizan los diferentes 
arrendamientos de los servicios de la panadería (fleca), la carnicería, la taberna, 
el hostal y el tinte. Estos monopolios municipales proporcionaban sustanciosos 
ingresos al municipio, aunque de todos ellos era la carnicería la que compor-
taba un volumen de negocio más grande por lo que su arrendamiento era el 
más elevado de todos. Uno de los grupos locales más poderosos era el de los 
paraires, productores de lana. Este negocio estaba estrechamente relacionado 
con el tinte y su obrador también era arrendado por el municipio ya que se 
trataba de un monopolio municipal.

Se conserva también un Llibre d’Estimes del año 1536: Llibre de Stima fet 
per nosaltres Thomàs de Ager, Miquel Tallada, Vicent Quintana, pere Borrell 
àlias Saurina, Anthoni Johan Mauri y Johan Sulla, stimadors per la universitat 
de Tremp posats, comensat dimarts a V del mes de setembre any M D XXXVI20. 
Se trata de un libro de 49 folios, sin cubiertas, y en el que se detallan las pro-
piedades de los vecinos de Tremp y el valor que suman todos los inmuebles 
para así fijar la imposición fiscal de cada uno. Al final de cada listado se inserta 
la suma total del valor de dichos inmuebles. Este libro sigue la tónica de los 
libros de manifiesto o estimes del siglo anterior, aunque para el caso de Tremp 
no se conserva ninguno21.

Finalmente del listado de documentos municipales o relacionados con el 
municipio debemos citar un libro de contabilidad de la taula de canvi de 
Tremp del 170122. Se conservan dos cartas, una del Consejo Municipal dirigida 
al padre guardián del convento de capuchinos de Tremp sobre un conflicto 
relacionado con el pendón de los Caballeros en las procesiones y el lugar que 
la insignia debía ocupar23. La otra carta va dirigida al cabildo de la colegiata 
local al que se comunica que el número de capitulares es excesivo24. Y junto a 
estas misivas destacan documentos de diversa naturaleza entre los que debemos 

20 Colección, 1269. 
21 Jordi Morelló, «Consideracions al voltant d’una Font de tipus fiscal. Els llibres d’es-
times de Reus», en Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval, 
Barcelona, I. Milà i Montanals/ CSIC, 1992, pp. 349-380. Max Turull; Jordi Morelló, 
«Estructura i tipología de les Estimes-manifest en Cataluña (siglos XIV-XV)», Anuario de 
Estudios Medievales, 35/1 (2005), pp. 271-326. 
22 Colección 1232. 
23 Colección 1052. 1780 mayo 7. 
24 Colección 1227. S. XVIII. Está en muy mal estado. 
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mencionar la toma de posesión de la palanca sobre el río noguera25. Es un 
documento redactado en dos páginas, aunque la unidad documental consta de 
dos bifolios, en mal estado de conservación y de lectura difícil. Podemos datarla 
a finales del siglo XVII y corrobora un problema que aparece documentado 
en los libros de acuerdos: la necesidad de construir un paso (palanca) encima 
del río noguera. Para esta construcción, sus reparaciones, derechos de paso… 
hay que solicitar el beneplácito del obispo de Urgell. Finalmente se consigue 
construir dicho paso, del cual el Consejo Municipal tomaba posesión siempre 
que se realizaba alguna reparación o algún cambio. El tema aparece largamente 
en los libros de acuerdos desde 1477: Ítem, que en lo ffet de la palangua, en 
quant freturam de adjutori, que arribats mossèn Belera e mossèn pedro d’Ansa, hi 
sie cerquat adjutori e provehit segons será posible26.

La información que proporcionan estos documentos, hasta ahora desco-
nocidos, nos lleva a confirmar datos sobre el peligro que había en Tremp en 
el último tercio del siglo XV a causa del bandolerismo, por centrarnos en un 
tema destacado. En los primeros folios del libro de acuerdos de 1476-80 ya se 
registran resoluciones sobre la vigilancia sobre el término municipal a causa 
de la inseguridad que se vivía: «per lo reguait per la vila», se dice en diversas 
ocasiones, o se determina «metre guardians e altres coses necesàries per guarda». 
También se observa cómo el Consejo Municipal determina repetidamente 
colocar vigilantes para las viñas en los meses propios de la vendimia. Son los 
vinyògols, una figura que encontramos en muchas otras poblaciones catalanas27 
y que en Tremp ahora, con estos libros, también se puede confirmar y docu-
mentar su presencia.

* * *

Estos documentos que se han presentado ahora aportan nuevos datos, 
confirman otros y complementan la documentación municipal conservada 
en el Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Pero surge una pregunta. ¿Por qué se 
conservaron? Si era para salvaguardarlos de la destrucción en la Guerra Civil, 
por qué en un archivo se conservan los libros de acuerdos modernos, y en 

25 Colección 0319/05. 
26 Colección 1001/19, f. 5r. 1477 mayo 27. 
27 Cfr. Daniel Piñol; Montserrat Sanmartí, «El control sobre la producció i comercialit-
zació del vi a través de la documentació municipal: Tarragona, s. XIV-XV», en El Món urbà 
a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de nova planta, Barcelona, Publicacions Universitat 
de Barcelona, 2003, pp. 503-514. 
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una casa particular los medievales? ¿Por qué están mezclados libros notariales, 
documentación privada, eclesiástica y municipal sin ningún criterio aparente?

La hipótesis que planteamos es que esta colección, y la documentación 
municipal en particular, se conservaron en manos de esta familia porque el 
maestro Josep Castells tenía un interés personal en los documentos. Era un 
hombre preocupado por la cultura, por el patrimonio de una zona que, en 
el primer tercio del siglo XX comenzaba un proceso de cambio económico y 
social importante –comenzaron obras de pantanos, energía hidroeléctrica…–, 
que cambiaría para siempre la fisonomía de la comarca. Tal vez esta docu-
mentación llegó a casa Josep con la intención de servir de base documental a 
alguna investigación histórica. Podemos aventurar que la salvaguarda de estos 
documentos con sus diferentes tipologías de la destrucción con motivo de la 
Guerra Civil es una conclusión demasiado simple. En cualquier caso es impor-
tante considerar estos documentos de importancia capital para el conocimiento 
de la Historia de Tremp y de sus alrededores en la época medieval.
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GUERRA Y ESCRITURA: EL CUADERnO DE 
RECLUTAMIEnTO DEL COnCEJO DE FREGEnAL  

DE LA SIERRA (SIGLO XVI)1

María Luisa Domínguez-Guerrero
Universidad de Sevilla

Fregenal de la Sierra, perteneciente hoy día a la provincia de Badajoz, for-
maba parte, en el siglo XVI, del Reino de Sevilla, siendo una de las villas más 
grandes e importantes de su territorio, como denotan su elevado número de 
habitantes y el dinamismo económico que distintos estudios han constatado2. 
Al hallarse bajo la jurisdicción del concejo hispalense, Fregenal dependía de 
Sevilla para temas de gobierno, justicia y economía y era a este concejo a quien 
debía solicitar licencias y rendir cuentas de sus actuaciones. Esta villa era, 
además, cabeza judicial del partido de la Sierra de Aroche, lo que la convertía 
en un escalón intermedio en la comunicación entre Sevilla y las villas de este 
territorio3.

Como todos los pueblos de su tamaño, Fregenal de la Sierra contaba con 
un concejo propio que regía la vida política, económica y social de sus habi-
tantes4, y que se reunía periódicamente para tratar los asuntos relativos a la 
villa, dejando constancia de las reuniones en un libro de actas elaborado por 
el escribano concejil5. En el Archivo Municipal de Fregenal de la Sierra de la 

1 Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto I+D+I del Ministerio de Economía 
y Competitividad: Escritura y Ciudad en la Corona de Castilla (Siglos XIII-XVII) HAR 
2012-32298.
2 Mercedes Borrero Fernández, «El concejo de Fregenal de la Sierra, población y eco-
nomía en el siglo XV», Historia. Instituciones. Documentos, 5 (1978), p. 117. 
3 María Luisa Domínguez-Guerrero, «Distribución geográfica de las escribanías del 
Reino de Sevilla en el siglo XVI», Documenta & Instrumenta, 11 (2013), p. 54.
4 Enrique Orduña Rebollo, «La tradición municipalista en Castilla», en Castilla en 
España. Historia y representaciones, eds. Mariano Esteban de Vega y Antonio Morales 
Moya, Salamanca, ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p. 34.
5 María Dolores Rojas Vaca, «Los escribanos de concejo en Cádiz (1557-1607)», Historia. 
Instituciones. Documentos, 24 (1995), p. 432.
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Sierra se conservan algunos de estos libros elaborados en el siglo XVI, concre-
tamente los correspondientes a los años 1560, 1588-1591 y el de 1596.

Sin embargo, no es ésta toda la documentación interna de este concejo que 
puede hallarse en la provincia, ya que en el Archivo Histórico Provincial de 
Badajoz, entre los libros de protocolos de los escribanos públicos de la villa, se 
encuentran también algunos pequeños cuadernos que el escribano del concejo 
elaboró para gestión y administración de la institución y que guardó en su 
oficina particular, en lugar de en el arca del concejo, ocasionando que estos 
documentos concejiles hayan pasado tradicionalmente por documentos nota-
riales y se conserven a día de hoy bajo signatura de documentación notarial6.

Entre estos cuadernos se encuentra uno que, por su originalidad y por la 
variedad de tipos documentales que contiene, ha sido objeto de esta inves-
tigación. Se trata de un cuaderno que el escribano del concejo confeccionó 
entre abril y julio de 1597. El desencadenante de su elaboración fueron dos 
mandamientos, impresos, enviados por el asistente de la ciudad de Sevilla en 
abril de 1597, informando de que el peligro de un próximo ataque inglés hacía 
necesario formar un ejército, por lo que a la villa de Fregenal de la Sierra le 
correspondería enviar a Sevilla cuarenta soldados7.

Una vez notificado el mandamiento a los cabildantes, estos ordenaron 
comenzar los trámites para reunir y armar los soldados y al mismo tiempo 
mandaron que se iniciase desde ese mismo momento la elaboración de un cua-
derno con el fin, como el propio escribano explica en sus primeras páginas, de 
conservar juntos todos los documentos relacionados con el asunto por si fuese 
necesario acudir ante alguna autoridad portando las pruebas: para lo guardar 
y cumplir acordaron que en el libro del acuerdo las deligençias que se an de hazer 
y se dijo que en vn quaderno quede por sy mandaran hazer para que se vaya. 
prosyguiendo lo que se hiçiere, se mandó asentar todo lo que se hiçiere y avctuare.

El cuaderno, hecho naturalmente en papel, está compuesto por cuarenta 
bifolios que se cosieron de una sola vez para ir escribiendo poco a poco, más 
unos veinte folios que se fueron cosiendo en su interior a medida que los docu-
mentos llegaban a manos del escribano. no tiene encuadernación de ningún 
tipo, aunque en el bifolio exterior no se escribió. Su estado de conservación 

6 AHPB. Protocolos notariales, oficio 1, legajo 2969.
7 no debe olvidarse que apenas había transcurrido un año desde el famoso ataque 
anglo-holandés sobre la ciudad de Cádiz, que había culminado con el saqueo de ésta. La 
proximidad en el tiempo de este evento dramático bien puede servir como justificación para 
el apremio y la insistencia que Sevilla imprimirá a sus demandas.
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es discreto, porque se vio afectado por humedad en el tercio inferior, lo que 
provocó la desaparición de una parte del papel. Su composición, como ya se ha 
mencionado, tiene un fin eminentemente práctico, ya que el hecho de escribir 
todas las actuaciones relacionadas con un mismo asunto en un mismo cua-
derno, intercalando la documentación exterior que puede motivar o modificar 
las actuaciones, facilitaría la comprensión posterior de todo el asunto.

Si la orden de componerlo partió de un mandamiento del concejo, su 
elaboración material corrió a cargo del escribano de la institución. En el cua-
derno aparecen dos manos bien diferenciadas, cada una correspondiente a 
un escribano; el primero de ellos, Juan de Carvajal, que escribe los primeros 
documentos, indica que es escriuano público que uso el ofiçio de scriuano del 
conçejo, mientras que el segundo, Francisco de Vargas, que comienza a escri-
turar documentos el 5 de mayo y lo hará durante todo el resto del cuaderno, 
se denomina scriuano del conçejo. Otro Francisco de Vargas, probablemente 
padre de éste que nos ocupa, ya había ejercido este cargo entre 1560 y 1570, 
año en que murió8. Es de suponer entonces que el oficio pertenecía a Vargas, 
y que fue ocupado por Carvajal de forma temporal durante su ausencia entre 
el 26 de abril y el 4 de mayo.

En total, dentro del cuaderno se han contabilizado ciento siete documentos 
diferentes, escritos a lo largo de las casi cien páginas. Esta extensión es debida a 
la complejidad del negocio a resolver, ya que, para poder cumplir con la orden 
del asistente de Sevilla, fue necesario, en primer lugar, reclutar a los soldados, 
tarea nada fácil, pues casi ningún hombre de la villa estaba dispuesto a mar-
char, por lo que fue necesario recurrir a engaños y reclutamientos forzosos9. En 
segundo lugar, era imprescindible hallar el medio para sufragar los gastos en 
los que se incurriría al enviar a los soldados, es decir, vestirlos, pertrecharlos, 
armarlos y pagar sus soldadas durante el tiempo que estuviesen sirviendo al 
Rey, para lo cual sería necesario recurrir a las reservas de la villa10. Además, 
aun habiendo hallado los recursos económicos, era necesario también llevar a 

8 Archivo General de Simancas, CRC, 281.
9 En la reunión de cabildo del 26 de abril se acordó reunir a todos los habitantes de la villa 
en la Plaza principal con la excusa de hacer un alarde y, una vez que estuvieran allí, apresar 
a los que estarían obligados a ir a la guerra.
10 En la reunión de cabildo del 4 de mayo se acordó tomar prestados del pósito cuatro-
cientos ducados, y formar una comisión que, con ese dinero, comprase para los soldados 
encarcelados calzones, sayos, capotillos y polainas de paño, sombreros, zapatos, habones 
de lienzo, frasquitos y copas, jubones, medias y pretinas, espadas, arcabuces, mechas y 
munición. 
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cabo las compras de estos bienes, que serían encargados a mercaderes, sastres, 
armeros y otros artesanos de la propia villa y de varios pueblos vecinos. Y 
finalmente, el resto del cuaderno está dedicado a recoger las comunicaciones 
que la villa mantuvo con sus representantes en la ciudad de Sevilla y con las 
propias autoridades sevillanas11, así como las relaciones que se establecieron 
con los vecinos de la villa en aras del reclutamiento.

Un negocio de esta complejidad requería, lógicamente, un amplio abanico 
de tipos documentales que recogieran y diesen solución a los diferentes aspec-
tos que fueron planteándose. A la hora de analizar estos documentos hemos 
realizado una clasificación basada en la persona o institución que los expide, ya 
que dentro de este cuaderno hallaremos documentos emitidos por tres oficinas 
de expedición diferentes así como documentos privados de particulares.

La primera de estas oficinas de expedición fue la del asistente de Sevilla, 
figura equivalente a la de los corregidores de otras ciudades castellanas12, repre-
sentante del rey en la ciudad y en quien concurrían poderes de gobierno civil 
y militar y atribuciones de justicia. Como autoridad delegada del Monarca, el 
asistente tenía derecho a expedir una serie de documentos de mandato propio 
de estas figuras, que los concejos y otras instituciones inferiores no podían 
emitir; además contaba con sus propios escribanos13 que hacían para él las veces 
de secretarios, elaborando la documentación que requería para el ejercicio de 
su función.

Las otras dos oficinas de expedición son concejiles, concretamente la del 
concejo de Sevilla y la del de Fregenal de la Sierra. A pesar de que una de las 
instituciones era inferior y dependiente de la otra, sus sistemas de trabajo y 
expedición documental, así como las tipologías de documentos que emanaban 
de ellas son similares14. En este caso, sin embargo, existe una particularidad en 

11 Una intensa correspondencia que buscaba, por parte del concejo hispalense, que se ace-
lerasen los trámites del reclutamiento para que los soldados estuviesen disponibles cuanto 
antes, y por parte del concejo de Fregenal, que se retrasasen todo lo posible y se rebajasen 
las demandas de la capital.
12 Agustín Bermúdez Aznar, El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media, Murcia, 
1971, p. 117.
13 Sabemos que estos eran escribanos reales porque así se denominan a sí mismos escribano 
público del rey y de los negocios del asistente, pero no tenemos datos acerca de su origen o de 
la forma en la que desempeñaban su oficio.
14 En este trabajo se ha empleado como modelo la clasificación tipológica de documen-
tación concejil propuesta por María Josefa Sanz Fuentes en «De diplomática concejil 
castellana en la Edad Media. Una nueva propuesta de clasificación documental», en Sit 
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el concejo de Fregenal, ya que para el desarrollo de este negocio la institución 
se «desdoblará», designando a una serie de cabildantes para que atiendan en 
exclusiva al reclutamiento, empleando para ello los documentos necesarios, 
mientras que el resto del concejo se encargaría de todos los demás aspectos de 
la vida local que debieran ser resueltos durante este tiempo. Por esta razón se 
hallarán documentos propios de tipologías concejiles, pero intitulados o prota-
gonizados sólo por los diputados encargados del negocio, no por la institución 
al completo.

Los tipos documentales que pueden encontrarse dentro de este cuaderno, 
según su oficina de expedición, son los siguientes:

1. Expedidos en la oficina del asistente de Sevilla:
1.1. Provisiones del asistente
1.2. Carta de merced: Licencia

2. Expedidos en la oficina del concejo de Sevilla
2.1. Mandamientos

3. Expedidos en la oficina del concejo de fregenal de la Sierra
3.1. Intitulados por el concejo o por los diputados del negocio

3.1.1. De régimen interno:
3.1.1.1. Actas de concejo
3.1.1.2. Cuentas

3.1.2. De relación con los vecinos:
3.1.2.1. Fianzas

3.2. Intitulados por miembros del gobierno concejil
3.2.1. Por el escribano del concejo

3.2.1.1. notificaciones
3.2.1.2. Certificaciones/Testimonios

3.2.1.2.1. De actuaciones
3.2.1.2.2. De pregón
3.2.1.2.3. De gastos

3.2.2. Por el alcalde
3.2.2.1. Autos

4. Elaborados por particulares
4.1. Misivas
4.2. Peticiones

liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro pratesi per il suo 90° com-
pleanno, eds. Paolo Cherubini e Giovanna nicolaj, Città del Vaticano, Scuola Vaticana 
di Paleografia, Diplomatica e Archivistica, 2012, pp. 535-548.
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1. Expedidos en la oficina del asistente de Sevilla

1.1. Provisiones del asistente

El asistente de Sevilla, como el resto de autoridades delegadas y representan-
tes del Monarca en los distintos territorios, tenía derecho a expedir documentos 
de mandato que le permitiesen imponer su autoridad sobre sus gobernados15. 
Estos documentos, a los que denominaremos provisiones, compartían una 
misma forma y estructura con las Reales Provisiones, con la diferencia de que 
la intitulación completa que aparecía en ellas era la de la autoridad delegada, 
en lugar de la del Monarca, y se validaban con la firma de este oficial. El resto, 
–dirección, expositivo, cláusulas conminatorias y de sanción– eran idénticos a 
los que podrían aparecer en una Real Provisión.

Entre abril y junio de 1597, el concejo de Fregenal recibió cuatro provi-
siones del asistente de Sevilla relacionadas con el asunto de los soldados. De 
estas, dos no estaban dirigidas exclusivamente a Fregenal, sino que debían de 
ser vistas también por los concejos de varias villas de su entorno, razón por la 
cual los originales no pudieron ser añadidos al cuaderno, siendo necesario que 
el escribano del concejo hiciese sendos traslados, que, a modo de validación, 
llevaban la firma del escribano del concejo de Fregenal. En cambio, las otros 
dos sí eran sólo para Fregenal de la Sierra, con lo que los originales fueron 
cosidos al cuaderno, cada uno en la página correspondiente a la fecha en la 
que fue recibido. Estas provisiones eran documentos impresos, en los que se 
habían dejado huecos en blanco para rellenar a mano el nombre del pueblo 
y algunos otros datos específicos para cada villa (el número de soldados o el 
plazo para enviarlos).

Se iniciaban siempre con la intitulación del asistente Don françisco Arias 
de ávila y Bouadilla, conde de puñonrostro, asistente de Seuilla y su tierra por el 
Rey, nuestro señor, la dirección (escrita a mano), un breve expositivo en el que 
se resumían las órdenes que anteriormente se habían enviado, un dispositivo 
que comienza con os mando, una cláusula conminatoria y una de sanción mate-
rial: y lo cumplid así, so pena de cinquenta mil marauedís para la Cámara de su 
Magestad, la data tópica y crónica, y la firma del asistente y la de su escribano.

En cuanto a las provisiones trasladadas, una de ellas responde con exacti-
tud al modelo anteriormente descrito, mientras que la otra es un documento 

15 Margarita Gómez Gómez, «El documento y el sello regio en Indias: su uso como estra-
tegia de poder», Documenta & Instrumenta, 13 (2005), pp. 89-105. 
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mucho más extenso, fechado en 7 de junio, que contiene una comisión por la 
que se nombraba a un alférez para que viajase a Fregenal de la Sierra a entrenar 
a los soldados reclutados en esta villa y en los pueblos aledaños a costa de la 
propia villa. Este documento difiere ligeramente de los anteriores en cuanto 
a la extensión de su expositivo y las cláusulas que la cierran. Así pues lo que 
hallaremos será la intitulación completa, dirección (conjunta en este caso), un 
amplio expositivo en el que se recuerdan los peligros de la guerra y la necesi-
dad de tener soldados preparados en todo momento; un dispositivo, iniciado 
con los verbos ordeno y mando en el que se ordena al alférez desplazarse hasta 
las villas a hacer recuento de los hombres y entrenarlos, y al mismo tiempo 
se ordena a las villas que alojen, alimenten y mantengan al dicho alférez; una 
cláusula conminatoria, reforzada con una de sanción penal: todo lo qual se 
guarde y cumpla porque ansí conuiene al seruiçio de su Magestad, e ninguno haga 
lo contrario, so pena de su desgracia, y cierre mediante la data tópica y crónica, 
la suscripción del asistente (al tratarse de un traslado evidentemente no es 
autógrafa) y la de su secretario.

1.2. Carta de merced: Licencia

El 13 de mayo de 1597 el concejo de Fregenal recibió una licencia del 
asistente de Sevilla en la que se autorizaba a la villa a repartir entre sus vecinos 
los gastos generados por el reclutamiento, siempre y cuando el dinero tomado 
del pósito de la villa no fuese suficiente para satisfacer la cantidad requerida.

Este documento puede catalogarse dentro de las denominadas «cartas de 
merced», que eran documentos por los que el rey o alguna de sus autoridades 
delegadas realizaban una concesión a un particular o institución. En este caso lo 
que se concede es el derecho a llevar a cabo una actuación que, de otra manera, 
les habría estado prohibida.

Se inicia con la intitulación del asistente, a la que sigue el verbo dispositivo 
doy licencia, después aparece la dirección y el resto del dispositivo, que desa-
rrolla el permiso que el asistente concede. Tras ello directamente se incluirá la 
data tópica y crónica, la firma del asistente y la suscripción de su escribano.
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2. Expedidos en la oficina del concejo de Sevilla

2.1. Mandamientos

Igual que ocurría en el caso del asistente de Sevilla, también los concejos 
emitían documentos de mandato hacia sus subordinados siguiendo el esquema 
preciso de las Reales Provisiones. Documentos a los que la bibliografía nombra 
indistintamente Provisiones, mandatos o mandamientos16. Al ser esta última la 
denominación que utilizaron sus emisores, será la que nosotros emplearemos 
en este trabajo.

Entre abril y junio de 1597 el concejo de Sevilla emitió distintos man-
damientos a otras autoridades o a particulares con el fin de ir desarrollando 
los trámites necesarios para llevar a cabo la leva de soldados. A Fregenal de la 
Sierra el concejo de Sevilla le envió en total tres mandamientos, que compar-
tían con los del asistente su forma externa (impresos con huecos en blanco 
para los datos) y su estructura interna, (intitulación: Los alcaldes y el alguacil 
mayores, y el asistente y los veintiquatro cavalleros regidores desta muy noble y 
muy leal ciudad de Sevilla, dirección, expositivo, dispositivo iniciado por os 
mandamos, cláusulas conminatorias y varias de sanción material encadenadas) 
con la única diferencia de que los mandamientos del concejo iban firmados 
exclusivamente por el escribano de la institución, sin que hubiera presencia 
gráfica de los intitulantes del documento, como sí sucedía en los del asistente, 
que ponía su firma.

3. Expedidos en la oficina del concejo de  
Fregenal de la Sierra

3.1. Intitulados por el concejo o por los diputados del negocio

1.1.1. De régimen interno

1.1.1.1. Actas de concejo
Al no conservarse el libro de actas de cabildo correspondiente a este año 

concreto, no puede determinarse si estas actuaciones quedaban reflejadas tam-
bién en él, pero en cualquier caso las que se conservan en este cuadernillo no 

16 M. J. Sanz, «De diplomática concejil castellana en la Edad Media», p. 539.
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son traslados del contenido de este libro de actas, sino que se trata de docu-
mentos originales, validados mediante la suscripción del escribano de concejo 
y las firmas de los regidores que asistieron a la sesión, tal y como sucedía en 
los libros de acuerdos o actas17. Comienzan, como es común en las actas, con 
la data tópica y crónica, en este caso indicando que las reuniones se llevaron a 
cabo en las casas del cabildo de la villa de Fregenal, lugar general de reunión 
para la corporación municipal. A continuación se registra el nombre de los 
asistentes al cabildo y se procede a la narración de las actividades desarrolladas 
durante la reunión, validándose con la firma del escribano del concejo y la de 
los cabildantes que asistieron.

Las actas de concejo son el tipo documental más frecuente dentro del cua-
derno, sumando hasta un total de diecinueve reuniones, que se celebraron 
entre el 26 de abril, fecha en la que se recibió en el concejo el mandamiento 
del asistente de Sevilla, y el 8 de julio, ya después del envío a Sevilla de los 
soldados, cuando el concejo se reúne para determinar la cantidad que se pagará 
como compensación al regidor que se envió a Sevilla para tratar directamente 
con el asistente.

1.1.1.2. Cuentas
Al final del cuaderno, una vez que ya los soldados fueron enviados a Sevilla 

y el negocio parecía resuelto, el concejo de Fregenal tomó la decisión de tomar 
las cuentas de los gastos de la guerra al encargado de administrar los fondos. 
Pero no se fiscaliza al encargado de ese año, ya que el negocio aún podía alar-
garse, sino al que el año anterior, ante una situación idéntica a la actual, había 
administrado las cuentas del dinero tomado del pósito.

Las cuentas eran documentos públicos de carácter administrativo y fisca-
lizador que se realizaban con el fin de auditar el uso que un administrador 
había hecho de una cantidad puesta bajo su gestión, asegurando así que no 
existiese fraude. Al ser documentos públicos, debían de ser realizadas siempre 
en presencia de un escribano público, que diese fe de la veracidad y la validez 
de esta auditoría, y ante aquellas personas o representantes institucionales 
que tuviesen autoridad para determinar si el uso que se había hecho del 
dinero había sido leal o fraudulento. De esta manera, los mayordomos de los 

17 María Josefa Sanz Fuentes, «Tipología Documental de la Baja Edad Media Castellana: 
Documentación Concejil. Un modelo Andaluz, Écija», en Archivística. Estudios básicos, 
1981, p. 202.
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concejos castellanos eran fiscalizados por un número variable de regidores18; 
los tutores y curadores de menores lo eran por los alcaldes ordinarios de las 
villas; e incluso los abades y abadesas de los conventos tomaban las cuentas a 
los recaudadores de sus rentas.

En este caso, los auditores fueron el alcalde de la justicia de la villa y dos 
regidores y se hizo ante el propio Francisco de Vargas. La estructura que debía 
tener este tipo documental estaba perfectamente definida en los distintos 
manuales para escribanos editados en la época19, y el documento contenido 
en el cuaderno de Fregenal los cumple a rajatabla. Iniciándose con la data 
tópica y crónica y con la enumeración de los asistentes al rendimiento de 
cuentas, el documento se estructura en cargos y descargos, recogiendo, en 
su primera parte, los cargos, que es el monto con el que se contaba en un 
principio, que en este caso está desglosado porque las cantidades se fueron 
sacando paulatinamente del monto total, mientras que en la segunda parte, 
el interrogado justifica cada uno de los gastos que había tenido y la canti-
dad desembolsada. Una vez desglosados todos los gastos en los que se había 
incurrido, se hace la suma de éstos y se resta de la cantidad que se dio inicial-
mente al administrador. En el caso de que los gastos hubieran sido menores 
que el depósito inicial, el administrador debería devolver la diferencia. El 
documento termina con la aprobación de las cuentas tomadas va çierta y 
uerdadera a su saber y entender sin que en ella haya fraude, y los dichos señores 
la aprouaron, y con las firmas del alcalde, los regidores que formaban esta 
comisión y el propio escribano.

3.1.2. De relación con los vecinos

3.1.2.1. Fianzas
En la reunión de cabildo del 4 de mayo se acordó que los hombres recluta-

dos, que en ese momento se encontraban retenidos forzosamente en la prisión 
de la villa, podrían abandonar su encierro si dejaban una fianza económica que 

18 Fernando Rubín Córdoba, «La contabilidad en el cabildo y regimiento de Sevilla. Del 
formalismo en el auge de la monarquía hispánica al presupuesto y control de la ilustración», 
VI Encuentro de trabajo sobre Historia de la Contabilidad. ponencias y comunicaciones, 2009, 
p. 33.
19 María Luisa Domínguez-Guerrero; Pilar Ostos Salcedo, «Los formularios notariales 
castellanos y la documentación judicial», en Los escribanos públicos y la actividad judicial, III 
Jornadas sobre el notariado en Andalucía, Libros Encasa, 2014, pp. 29-77.
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garantizara que no se darían a la fuga. Por esta razón, entre el 7 y el 8 de este 
mes, hasta catorce fianzas quedaron recogidas en el cuaderno. Son documentos 
en estilo objetivo que comienzan con la data tópica y crónica, luego indica 
qué autoridades estaban presentes para recibir la fianza, quién la entrega y en 
nombre de qué soldado: «[…] que fía a su hijo porque irá por soldado a seruir 
a su Magestad y no se ausentará». Y se cierra, sin más solemnidad, con la firma 
del escribano y la del fiador. Este tipo documental se asemeja al que el manual 
para escribanos del siglo XV «Las notas del Relator», denomina Carcelería, que 
recoge la forma en la que deben constituirse fiadores para personas que están 
presas en espera de que se resuelva su juicio20.

3.1.2.2. Mandamientos de pago
Denominados también «libramientos de pago» por algunos autores21, estos 

documentos constituyen un subgénero dentro del ámbito de los documen-
tos de mandato concejiles. Los mandamientos de pago eran por lo general 
documentos en los que el concejo ordenaba a su mayordomo de propios que 
pagase a alguien una cierta cantidad de los fondos del concejo22. En este caso, 
los libramientos están intitulados no por el concejo en su conjunto sino por 
los diputados encargados del reclutamiento de los soldados, y las órdenes iban 
dirigidas, no al mayordomo del concejo, sino al responsable de administrar el 
dinero del pósito. Estos documentos, que se encuentran todos juntos al final 
del cuaderno, comenzaban con la intitulación conjunta de uno de los alcaldes 
ordinarios y los tres diputados, continúan con el dispositivo, que se inicia con 
mandamos a vos, el noble depositario de los maravedís, a continuación se especi-
fica la cantidad que debe pagarse, la persona que puede cobrarla y la razón por 
la que se efectúa este pago. Finaliza con la data tópica y crónica, las firmas de 
los intitulantes, y la del escribano del concejo. Al pie de la página se incluye la 
cantidad a pagar en números romanos.

20 M. L. Domínguez; P. Ostos, «Los formularios notariales castellanos y la documenta-
ción judicial», p. 47.
21 José Miguel López Villalba, «Los mandamientos del concejo de Guadalajara: 1456-
1470», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), p. 344.
22 Fernando Pino Rebolledo, Tipología de los documentos municipales, Secretariado de 
Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1991, p. 83.
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3.2. Intitulados por miembros del gobierno concejil

3.2.1. por el escribano del concejo

3.2.1.1. notificaciones

Cuando un auto del alcalde o un mandamiento de algún regidor debía de 
ser comunicado a terceras personas, el escribano era el encargado de llevarlo 
a cabo, y anotaba siempre en el cuaderno dónde y cuándo tenían lugar estas 
comunicaciones. Estos eran documentos brevísimos, en estilo objetivo, com-
puestos apenas por la data crónica, la indicación de cómo el escribano notificó 
una información y el lugar donde lo hizo, e, inmediatamente después, su firma.

Las notificaciones también tenían lugar cuando llegaba al concejo un docu-
mento enviado por alguna autoridad superior, el cual debía de ser recibido por 
el escribano y su contenido notificado a los cabildantes. Hasta en cinco ocasio-
nes durante el tiempo en el que este negocio se estuvo desarrollando llegaron 
al concejo de Fregenal mandamientos del asistente de Sevilla, los cuales eran 
siempre recibidos por Francisco de Vargas, escribano del concejo, y notificados 
por éste a los cabildantes, dejando siempre constancia de esta actuación dentro 
del cuaderno, mediante un documento específico. Estas notificaciones, tan 
breves como las anteriores, estaban generalmente escritas al dorso del propio 
mandamiento, y validadas mediante la suscripción del escribano público y del 
concejo en forma que dieran fe. Todas comienzan por la data tópica y crónica, 
siguen con el nombre del escribano yo, françisco de Vargas, scriuano público y del 
conçejo, el acto de notificar el mandamiento y los nombres de las personas a las 
que se informó. Cierra con la fórmula y dello doy fee, seguido de su suscripción.

3.2.1.2. Certificaciones/Testimonios

3.2.1.2.1. De actuaciones

El escribano público y del concejo tenía la autoridad de dejar constancia 
fehaciente de las actividades que llevaban a cabo los miembros de la institución. 
En este caso que nos ocupa, el escribano dio fe de las compras que los diputa-
dos habían realizado para armar y vestir a los soldados, de la entrega de estos 
bienes a esos mismos soldados, y de las actuaciones que los diputados llevaron 
a cabo para poder reclutar a los hombres reluctantes a ser alistados. En total se 
encuentran trece documentos de estas características dentro del cuaderno. Son 
todos textos muy breves de estructura simple, en la que el escribano, en primera 
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persona, informa de cómo en su presencia algún miembro del concejo llevó a 
cabo alguna acción en presençia de mí, que doy fe. y el testimonio mandaron que 
se ponga en este libro, cerrando con su firma.

3.2.1.2.2. De pregón23

El testimonio de pregón constituye un subgrupo dentro de los documentos 
por los que el escribano daba fe de una actuación que se había desarrollado en 
su presencia, siendo en este caso un documento más complejo y extenso que 
los que se realizaban para otras actuaciones como las que se han visto en el 
apartado anterior. Este tipo documental constituía una certificación, validada 
por el escribano del concejo, de cómo el pregonero de la villa había transmitido 
mediante pregón una información a los vecinos. Para el caso que nos ocupa, 
dentro del cuaderno de Fregenal se hallan cuatro cartas de pregón. Las dos pri-
meras son del día 3 de mayo y se refieren a un mismo contenido que se pregonó 
en dos lugares diferentes: la plaza pública y los tres altozanos de la villa. Este 
contenido era un auto del alcalde ordinario de la villa en el que se da aviso a 
los hombres huidos que si no se presentan al día siguiente para ser enviados a 
Sevilla, se jugarían su vida y sus bienes; amenazándose también a quienes les 
ayudasen. Los otras dos son de los días 5 y 6 de mayo, y la información que 
se transmitía en ellos era la lista de hombres que faltaban por entregarse para 
ser llevados a Sevilla.

En todos los casos la información que se transmite a través del pregón está 
ya incluida con anterioridad en el cuaderno por lo que el documento de pregón 
no deberá incorporar el contenido de lo que se dice, sino sólo dejar constancia 
de que se llevó a cabo. Las testificaciones de pregón comienzan con la data 
tópica y crónica, siguen con la declaración de cómo el pregón se llevó a cabo 
en presencia del escribano y se hizo a altas vozes, y cierra dando fe y con una 
relación de los testigos presentes, que en todos los casos eran tres. Se valida 
mediante la firma del escribano pero no la de ninguno de los testigos.

3.2.1.2.3. De gastos
A lo largo del cuaderno se encontrarán distintas listas de sumas de los gastos 

en los que se incurren para resolver el negocio. A diferencia de las cuentas ante-

23 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), p. 136.
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riormente mencionadas, estos no son documentos fiscales, sino simples series de 
gastos que se anotan para ser sumadas, y que por toda validación llevan la firma 
del escribano. normalmente la gestión económica era contabilizada a través de 
las cartas de pago y libramientos expedidos, pero, cuando estos no se hacían, era 
necesario anotar los gastos de esta otra manera. En el cuaderno se encuentran 
dos, una lista de los salarios que se habían dado a los soldados reclutados, y otra 
de las cantidades que se habían gastado del pósito sin carta de pago.

3.2.2. por el alcalde

3.2.2.1. Autos
«Decreto o determinación dada o pronunciada jurídicamente por el alcalde 

sobre alguna causa civil o criminal en su condición de oficial de justicia»24. Eran 
decisiones que el alcalde toma sobre cierto asunto, y constituían una orden 
que debía cumplirse so pena de castigo. Comienzan todas con la data tópica 
y crónica, siguen con el nombre del alcalde ordinario que dicta la orden y a 
continuación aparece un expositivo donde se indican los antecedentes que han 
llevado a la toma de esta decisión. Tras ello se incluye el verbo dispositivo, que es 
en todos los casos «mando», y la orden concreta que debe ser cumplida, la cual 
queda reforzada con una cláusula de sanción penal: so pena que si no lo fiçieren 
se proveerá contra ellos judicialmente con todo rigor. El documento termina con y 
así lo mandó y firmólo, seguido de la firma del alcalde y la del escribano.

4. Elaborados por particulares

4.1. Misivas

Se conservan dos cartas, la primera de Rodrigo de Marmolejo, regidor de 
Fregenal de la Sierra, que fue enviado a Sevilla tras la reunión de cabildo de 
28 de abril, a pedir que se rebajasen las exigencias en cuanto al número de 
soldados y la brevedad del envío. Este enviado escribe una carta el 2 de mayo 
que será recibida en el concejo de Fregenal el día 4 del mismo mes, en la que 
informa que ha sido imposible cambiar las condiciones de la demanda, por 

24 José Miguel López Villalba, «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), p. 98.
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lo que apremia a sus colegas cabildantes a cumplir cuanto antes las órdenes 
recibidas. La segunda carta es de don Guillén Peraza de Ayala, alcalde mayor de 
la justicia de Fregenal, quien, a pesar de estar enfermo, viajó a Sevilla a tratar 
directamente el asunto con el asistente, enviando el día 13 de mayo una carta 
en la que explicaba lo infructuoso de su viaje, ya que el asistente se mantenía 
inamovible en su orden. Ambas cartas comparten su carácter espontáneo y 
personal, tratándose en ambos casos de documentos privados y autógrafos que, 
junto con la información necesaria para resolver los trámites, incluyen detalles 
sobre su estado de salud, saludos a sus compañeros en Fregenal, y curiosidades 
y opiniones personales sobre personajes del concejo sevillano.

4.2. Peticiones

En varias ocasiones se encuentran cosidas dentro del cuaderno peticiones 
enviadas al concejo de Fregenal por algún particular o miembro de la propia 
institución que solicitaba alguna cosa. normalmente solían pertenecer a artesa-
nos o profesionales que reclamaban su pago por los servicios que habían pres-
tado en el negocio de reclutar, vestir y armar a los soldados. Así, encontraremos 
la petición de un transportista que trajo paño de otro pueblo, la del pregonero 
que pregonó las órdenes del concejo y la de otro trabajador que no especifica 
su función. Los documentos se inician con el nombre del peticionario, una 
brevísima descripción del trabajo desempeñado por orden del concejo, y una 
petición a vuestras merçedes pido y suplico me manden pagar estos maravedís/me 
lo manden librar, cerrando con su firma.

Como ha podido verse, el sistema de reclutamiento de soldados en las 
villas castellanas, como tantas otras actuaciones en esta época tan burocrati-
zada y dependiente del documento escrito como fue el siglo XVI, constituía 
un proceso largo y complejo, que requería la participación de distintas per-
sonas e instituciones, cuyas actuaciones –pidiendo, mandando, decidiendo, 
afirmando– generaron una gran variedad de documentos.

Fuentes

Archivo Histórico Provincial de Badajoz, Protocolos notariales, oficio 1, legajo 2969.
Archivo General de Simancas, Consejo Real de Castilla, 281.
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ESCRIBIR En LA CIUDAD, ESCRIBIR PARA COMERCIAR: 
EL CASO DEL MERCADER FLAMEnCO  

JUAn BAUTISTA DE HOLAnDA

Mª José Díez Hermano
Universidad de Valladolid

El 14 de marzo de 1567 se promulga en Castilla la nueva Recopilación de las 
leyes del Reino1. Con ella se intentaba suplir así la imperante necesidad que 
desde finales del siglo XV se había hecho evidente2, y que pasaba por la exis-
tencia de una recopilación legislativa, de carácter oficial, que permitiera acabar 
con el caos y la confusión que suponía la gran diversidad de normas emitidas 
hasta entonces.

Este hecho podría resultar baladí si no fuera por la transcendencia que este 
corpus legislativo iba a poseer como elemento articulador de una sociedad emi-
nentemente urbana, en la que la política, la economía y la cultura ostentaban un 
papel único y principal como ejes fundamentales de la organización ciudadana.

Todas esas nuevas e intensas relaciones económicas, administrativas y cul-
turales se convirtieron a la vez en causa y consecuencia de un proceso de 
urbanización que, a lo largo de todo el siglo XVI, se tornó característico en la 
Corona de Castilla. Populosos núcleos urbanos se encontraban esparcidos por 
todo el occidente europeo3, gracias al asombroso crecimiento demográfico que 

1 La edición consultada para este trabajo es una publicación posterior: Recopilación delas 
leyes destos reynos hecha por mandado del Rey don philippe segundo: contienense las leyes hechas 
hasta fin del año de mil y quinientos y sesenta y ocho, excepto las leyes de partida y del fuero y 
del estilo, y también van en el las visitas de las audiencias / [Bartholome de Atiença], Alcalá de 
Henares: en casa de Andrés de Angulo, 1569; Copia digital, Valladolid, Junta de Castilla y 
León, Consejería de Cultura y Turismo, 2009-2010.
2 La reina Isabel, en su codicilo de 1504, expresó su deseo de reducir todas las leyes existentes 
en un solo corpus legal breve y ordenado. Tanto su esposo Fernando como su nieto Carlos I 
intentaron llevar a cabo la empresa, aunque ésta no se logrará hasta el reinado de Felipe II.
3 Más información acerca de este proceso de urbanización puede encontrarse en Luis 
Antonio Ribot García (dir. congr.); Luigi de Rosa (coord.), Ciudad y mundo urbano época 
Moderna, Actas, 1997.
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la estabilidad conseguida a finales de la Baja Edad Media había propiciado. Esta 
«nueva ciudad» no sólo ofrecía unas nuevas condiciones de vida para sus habi-
tantes, sino que además brindaba la posibilidad de desplegar una capacidad de 
pensar y actuar hasta entonces limitada a unos pocos privilegiados; por ende se 
iba a convertir así en centro de intercambios culturales y fundamentalmente 
económicos, un centro de negocios que ofrecía nuevas ocupaciones y oficios, 
lo cual iba a generar a su vez nuevas necesidades y nuevos requerimientos, pero 
también nuevos problemas.

Es aquí, ante estas nuevas necesidades y dificultades, donde la escritura iba 
a encontrar el «caldo de cultivo» idóneo para convertirse en el motor de una 
sociedad urbana cada vez más determinada por la razón gráfica4. La buro-
cratización de la administración y las instituciones, la creciente necesidad de 
recurrir a los registros escritos y, en definitiva, la ampliación del grado de 
alfabetización hicieron de la ciudad un espacio único para armar la memoria 
y hacerla posible.

Va a ser precisamente en este ambiente de eclosión urbana y dinamismo 
económico en el que se sitúa la actividad del mercader flamenco Juan Bautista 
de Holanda. Afincado en Medina del Campo desde 1566, va a hallar en el 
espacio urbano un espacio único para realizar sus actividades mercantiles y va 
a encontrar en la escritura el medio imprescindible para llevar a cabo el asen-
tamiento de dichos negocios. Sólo un año después, sus peripecias gráficas le 
llevarán ante la Audiencia de la Real Chancillería de Valladolid, al ser acusado 
de escribir sus negocios en su lengua flamenca y no en castellano, en contra 
de lo que establecían las ordenanzas5.

Escribir en la ciudad. Mercaderes y escritura

A comienzos del siglo XVI Medina del Campo se había convertido en una 
villa moderna con una estructura urbana consolidada6, un importante centro 

4 El profesor Castillo Gómez entiende «la ciudad como un microcosmos escrito o, si se pre-
fiere, como un esbozo de grafosfera», en Antonio Castillo Gómez, Escrituras y escribientes: 
prácticas de la cultura escrita en una ciudad del Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, 
Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria, 1997, p. 46.
5 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (=ARCHV), Registro de Ejecutorias, caja 
1132, 47.
6 Véase Antonio Sánchez del Barrio, La estructura urbana de Medina del Campo, Junta 
de Castilla y León, 1991.
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comercial y financiero merced, fundamentalmente, a la consolidación de sus 
ferias7 y al auge que el comercio internacional experimentó en Castilla desde 
finales del siglo XV.

En esta nueva «ciudad» muchos de sus hombres iban a necesitar una mayor 
preparación que les permitiera y les facilitara el ejercicio de su actividad profe-
sional. Los tradicionalmente llamados «oficios urbanos»8 –mercaderes y arte-
sanos– iban a requerir unos conocimientos científicos y técnicos destinados a 
la adquisición de las habilidades necesarias para conseguir el éxito económico 
y comercial en sus respectivos negocios.

Para los mercaderes esta formación se hizo indispensable9. Los nuevos modos 
de llevar la contabilidad10, la generalización de los instrumentos de cambio y 

7 Las ferias de Medina del Campo han generado mucha bibliografía al respecto. Una de 
las obras más destacadas es la de Eufemio Lorenzo Sanz (coord.), Historia de Medina del 
Campo y su tierra. Auge de sus ferias, 2º vol., Ayuntamiento de Medina del Campo, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Diputación Provincial de Valladolid, 
Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 1986.
8 Betsabé Caunedo del Potro, «Los “medianos” mercaderes y artesanos», en El mundo 
social de Isabel la Católica: la sociedad castellana a finales del siglo XV, coord. Miguel Ángel 
Ladero Quesada, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 157-179.
9 Betsabé Caunedo del Potro es la que más ha estudiado el tema de la formación del 
mercader a través de sus numerosos trabajos publicados.
Betsabé Caunedo del Potro, «La formación y educación del mercader», en El comer-
cio en la Edad Media, XVI Semana de Estudios Medievales nájera y Tricio del 1 al 5 
de agosto del 2005, coord. por José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre; 
José Ignacio de la Iglesia Duarte; Blas Casado Quintanilla; Javier García Turza, 
2006, pp. 417-454. Eadem, «Mercaderes castellanos: algunos aspectos de su formación 
teórica», en Los negocios del hombre: Comercio y rentas en Castilla. Siglos XV y XVI, eds. 
Juan Antonio Bonachía Hernando; David Carvajal de la Vega, Castilla Ediciones, 
2012, pp. 37-51. Eadem, «Comercio y hombres de negocios castellanos en tiempos de 
los Reyes Católicos. Técnicas y aprendizaje», en Comercio y hombres de negocios en Cas-
tilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, eds. Hilario Casado Alonso y Antonio 
García Vaquero, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, 
pp. 251-277.
Eadem, «Una enseñanza no universitaria: la aritmética mercantil», en Homenaje al profesor 
Eloy Benito Ruano, vol. 1, 2010, pp. 209-222.
10 El sistema de contabilidad utilizado era el de la Partida doble. Se basaba en la existencia 
de dos libros fundamentales: diario y mayor, llamados en Castilla manual y libro de caja 
respectivamente. España fue el primer país que contó con unas normas legales (Pragmáticas 
de 1549 y 1552) que prescribían específicamente el uso obligatorio de la partida doble a 
todos los mercaderes y banqueros residentes en los reinos de Castilla. Los Reyes Católicos 
en 1491, al publicar el Cuaderno de Alcabalas, intentaron con anterioridad imponer la 
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los sistemas de crédito y, en conjunto, la diversificación e internalización del 
mercado; precisaban de una educación profesional, genuina y original que 
les proporcionara dos de las condiciones que, junto con el dinero o patrimo-
nio, se consideraban indispensables para todo aquel que quisiera dedicarse al 
comercio: destreza en el cálculo mercantil y conocimientos contables11. Toda 
una declaración de intenciones con la que pretendían asegurar el tan anhelado 
éxito profesional y que pone de manifiesto lo que el profesor Hilario Casado 
denomina como «el poder del saber»12.

Sin embargo, aunque la aritmética se perfilaba como una disciplina impres-
cindible, este aprendizaje se iniciaba como cualquier otro con la enseñanza de 
la lectura, la escritura y el cálculo13; una formación básica que era también la 
que exigían aquellas profesiones de carácter cultural, como los escribanos y los 
notarios14 y la que desde siempre había recibido la nobleza, convirtiendo así la 
alfabetización en un signo evidente de estatus social.

Se ignora el grado de alfabetización de Medina del Campo en el siglo XVI, 
como se ignora el de prácticamente todos los sitios, dadas las dificultades que 
existen para averiguarlo en los períodos precensales15. Lo más lógico es pensar 

obligatoriedad de los mercaderes de llevar libros de cuentas y exhibirlos ante la autoridad 
competente.
Véase Esteban Hernández Esteve, «Legislación castellana de la Baja Edad Media y comien-
zos del Renacimiento sobre contabilidad y libros de cuentas de mercaderes», Hacienda 
pública Española, 95 (1985), pp. 197-221. 
11 Esteban Hernández Esteve, Luca pacioli: De las cuentas y las escrituras, Madrid, Aso-
ciación española de contabilidad y administración de empresas, 1994.
12 Hilario Casado Alonso, «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI», 
en I Simposio Internacional «El Consulado de Burgos» (Burgos 1994) Actas del V Centenario 
del Consulado de Burgos (1494-1994), Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 1995, 
pp. 175-247.
13 Alonso González Bastones, maestro de escritura del siglo XVII opinaba al respecto que 
«el hombre que no sabe leer, escribir y contar, perfecto hombre no se puede llamar». A. Castillo, 
Escrituras y escribientes, p. 270.
14 Más información acerca de la formación de estos profesionales de la escritura puede 
encontrarse en José Bono, Breve introducción a la diplomática notarial española: parte pri-
mera, Sevilla, Junta de Andalucía, 1989; María Luisa Pardo Rodríguez, «Escribir y pros-
perar en Sevilla. El notario Juan Álvarez de Alcalá (1500-1518)», Historia. Instituciones. 
Documentos, 36 (2009), pp. 333-368.
15 Antonio Viñao señala que la firma era un indicador muy importante del grado de alfa-
betización de una sociedad. Antonio Viñao Frago, «Alfabetización y primeras letras (siglos 
XVI-XVII)», en Escribir y leer en el siglo de Cervantes, comp. Antonio Castillo Gómez, 
Barcelona, Gedisa, 1999.
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que la mayoría de los medinenses y casi la totalidad de las medinenses fuesen 
analfabetas. Leer, escribir y contar era algo minoritario. Si bien en la villa, y 
dadas las dedicaciones de buena parte de su población, esta minoría podía ser 
menos reducida que en otros lugares; al actuar los mercaderes y las autoridades 
municipales como estimulantes de la enseñanza y de la escolarización.

Pero volvamos a este aprendizaje básico. La lectura y la escritura eran para el 
mercader sus herramientas de trabajo, aquellas con las que gestionar y organizar 
sus propiedades y sus negocios; hacer algo tan sencillo como redactar una carta 
–mercantil o privada– o registrar sus anotaciones contables (ingresos, gastos o 
deudas) podía suponer la diferencia entre el éxito profesional o la quiebra de la 
empresa. Surge así una auténtica «escritura comercial» que se mostraba como 
respuesta a las, cada vez más en aumento, necesidades de la contabilidad, la 
teneduría de libros y la redacción de actas comerciales16.

Una escritura que, a diferencia de la que se estaba dando en otras esferas en 
ese preciso momento como podría ser el ámbito del notariado, con una escri-
tura mucho más cursiva y abreviada; o en el ámbito cancilleresco, mucho más 
elegante y estilizada; debía ser rápida, limpia y fundamentalmente útil. ¿Por 
qué? Porque había una necesidad de escribirlo todo, escribirlo enseguida para 
no olvidarlo y escribirlo bien. La contabilidad exigía al mercader orden, cons-
tancia y disciplina puesto que sin ellas corría el riesgo de malbaratar holandas, 
relegar obligaciones o quebrar cajas.

Esta praxis escrituraria se convirtió en la «regla de oro» para cualquier mer-
cader y en una constante en las recomendaciones que los manuales de merca-
duría17 ofrecían para convertirse en el «perfecto mercader»:

–«no debes olvidarte nunca de asentar bien por escrito todo lo que haces. Escrí-
belo enseguida, antes de que se te haya ido de la mente»18.

–«no se debe tener pereza de escribir»19.

A. Castillo, Escrituras y escribientes, p. 300 y 384. Él, sin embargo, atribuye el aumento de 
la capacidad para suscribir autógrafamente un documento no a la voluntad de escribir sino 
a la necesidad social de una alfabetización práctica.
16 Jacques le Goff, Mercaderes y banqueros en la Edad Media, Buenos Aires, Editorial 
Universitaria, 1982.
17 Betsabé Caunedo del Potro, «Algunos aspectos de los manuales de mercaduría. El 
valor del aprendizaje: La pereza es llave de la pobreza», Anuario de Estudios Medievales, 41/2 
(2011), pp. 803-817.
18 Consejo de un genovés del siglo XII; inspirado en el dicho latino «scripta manent, verba 
volant». J. le Goff, Mercaderes y banqueros en la Edad Media.
19 Anónimo florentino del siglo XIV. Ídem, ibídem.
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–«La pereza es llave de la pobreza»20.
–«El que tiene un comercio y no está al tanto de él, los negocios se le escapan 

igual que si fueran moscas (…) y, según como le vayan los negocios, así actuará; 
y, si para ello faltara alguna información, siempre podrá añadir nuevas cuentas, 
tantas como necesite»21.

Pero, ¿cuál era la razón última que llevaba a estos mercaderes a registrar 
todas sus diligencias por escrito? Dar testimonio de su actividad mercantil. 
Un testimonio privado para ellos mismos, para llevar sus propias cuentas; y 
un testimonio público para que, en caso que la justicia les requiriese los libros 
de contabilidad en algún pleito, estos documentos sirvieran como garantía 
jurídica de sus riquezas y rentas. En definitiva, la escritura comercial era, como 
todas las demás, memoria. Sin embargo, este interés que tenían por recoger la 
información era momentáneo, pues en el instante en que el documento per-
día la validez jurídica para la que había sido creado, podía disiparse el interés 
por conservarlo; un concepto de archivo administrativo-patrimonial, que no 
incluía el valor histórico de conservación22.

En conclusión, y siguiendo al profesor Antonio Castillo Gómez, se impuso 
«un alfabetismo de cuño utilitario, práctico, técnico o profesional», una alfa-
betización restringida en la que el aprendizaje «no es un fin en sí mismo, sino 
consecuencia de un uso necesario o directamente útil»23.

20 Manual portugués de mercaduría. B. Caunedo del Potro, «Algunos aspectos de los 
manuales de mercaduría.», p. 803.
21 Luca Pacioli, siglo XV, Summa de Arithmetica geometría proportioni et proporcionalita. 
Ídem, ibídem, p. 807.
22 Los archivos de mercaderes que han llegado hasta nosotros son muy escasos y en la 
mayoría de los casos su existencia ha sido fruto de la casualidad. Destacan en este aspecto el 
italiano Francisco Datini para el siglo XIV y los castellanos Simón Ruiz y Hernando Daza 
en el siglo XVI.
Véase Antonio Sánchez del Barrio (coord.), Los legados histórico artísticos y documentales 
de tres grandes hombre de negocios: francesco Datini, 1335-1410; Jacob fugger, 1459-1525; 
Simón Ruiz, 1525-1597, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Fun-
dación Siglo para las Artes de Castilla y León, D. L., 2009. Henry Lapeyre, «El archivo de 
Simón y Cosme Ruiz», Moneda y crédito. Revista de economía, 25 (junio, 1948), pp. 3-13; 
Ídem, «El archivo Ruiz: veinte años después», Revista de occidente, 36 (1972), pp. 160-177. 
Ángel Laso Ballesteros, Inventario del Archivo de Simón Ruiz, Valladolid, Junta de Castilla 
y León, 2008. Mauricio Herrero Jiménez; Miren E. Díaz Blanco, El archivo del mercader 
Hernando Daza Medina ([1505]-1566), Fundación Museo de las Ferias y Diputación de 
Valladolid, 2009.
23 A. Castillo, Escrituras y escribientes, p. 271.
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El mercader Juan Baptista de Holanda participó, sin ninguna duda, de 
esta alfabetización y puso en práctica la preparación que esa «escritura comer-
cial» le había proporcionado mediante las anotaciones hechas en sus libros de 
cuentas, tal y como él mismo explica en la declaración que hace ante el juez 
al intentar excusarse por estar éstos en lengua flamenca: «avía conprado dos 
libros blancos para que el uno fuese caxa y el otro manual para en ellos asentar 
la quenta y rraçón de sus negocios y así lo avía asentado en su lengua que sabía 
y entendía»24.

Y es precisamente esta práctica la que le lleva ante el Tribunal de la Real 
Chancillería de Valladolid. El hecho de estar escritos en flamenco y no en 
castellano producía desconfianza a la autoridad política; la cual, con el fin de 
garantizar exactitud y fidelidad en el sistema contable consideraba necesario 
someter dicha escritura a unos usos y normas que, de un lado, respaldaran sus 
intereses fiscales y recaudatorios y, de otro, proporcionaran validez al docu-
mento cuyo principal activo era su capacidad probatoria.

Una escritura para comerciar: usos y normas

El siglo XVI fue, gráficamente hablando, una etapa de interacciones y prés-
tamos, caracterizada por la coexistencia de la tradicional escritura gótica –cor-
tesana y procesal– y una incipiente humanística, que finalmente acabará por 
imponerse. El tipo de escritura utilizada preferentemente, sobre todo en la 
primera parte de la centuria, por los mercaderes castellanos va a ser la corte-
sana, no por nada en particular, sino porque era la tradicional, que ellos habían 
estado utilizando desde siempre. Tanto es así que incluso van a llegar a impri-
mir, a hacer documentos impresos, en letra que imitaba la gótica cortesana25. 
Estos casos aislados se convierten en testimonios singulares de una práctica 
muy reducida, y por ello mucho más relevante si cabe, frente a una realidad 
en la que la tónica general era imprimir en humanística.

Los ejemplos más significativos de esta práctica los encontramos en algunos 
protocolos notariales26 de comienzos de siglo. En ellos un escribano emite una 

24 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 1132, 47, f. 3v.
25 «Al principio, la imprenta fabrica sus tipos tomando como modelo las letras que circulan en 
forma manuscrita». A. Castillo, Escrituras y escribientes, p. 375.
26 Archivo Histórico Provincial de Valladolid (=AHPV), protocolos notariales, caja 7840, 
f. 843v. 1519, mayo, 27. Medina del Campo. Pedro Rodríguez, vecino de Cabezas del Pozo, 
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obligación –documento notarial que recoge el compromiso de pago de una 
deuda– utilizando una plantilla; dejando, tal y como ocurre en las actuales 
instancias, un espacio que se rellenaría con los nombres de los intervinientes 
de la obligación, la data –tópica y crónica– y las firmas oportunas.

Educado lingüística y gráficamente en los Países Bajos, Juan Baptista de 
Holanda se expresaba, como ya se ha explicado con anterioridad, en lengua 
flamenca. Hay que suponer que la formación gráfica fuera adquirida también 
en Flandes. Pero no hemos visto sus libros de cuentas, letras de cambio, contra-
tos y toda una suerte de papeles que de seguro generó su actividad económica. 
La lógica nos lleva a pensar que muy probablemente lo haría en humanística, 
puesto que su difusión y aceptación en el resto de Europa fue mucho más 
rápida y menos compleja que en la Península Ibérica. Rastreando su actividad 
mercantil a través de unas cartas de poder registradas en sendos protocolos 
notariales27, conseguimos cierta información a este respecto. Si bien él no las 
escribe sí que las suscribe, y sus dos firmas, tanto la que realiza en 1568 como 
la de 1570, son humanísticas y están hechas en castellano.

tierra de Arévalo, se obliga a pagar a Gregorio de Medina, mercader, vecino de Medina del 
Campo, 2.600 maravedís mediada la feria de octubre de 1519. Escribano: Diego González 
de Santillana.
AHPV, protocolos notariales, caja 7840, f. 844r. 1519, mayo, 27. Medina del Campo. Mancio 
González, vecino de Cogeces, se obliga a pagar a Gregorio de Medina, mercader, vecino 
de Medina del Campo, 1.445 maravedís el día de navidad de 1919. Escribano: Francisco 
Carreño.
27 AHPV, protocolos notariales, legajo 7889, ff. 496r-499r. 1568, diciembre, 20. Medina del 
Campo. Carta de poder de Juan Baptista de Holanda a Jorge Tulayne, mercader flamenco, 
vecino de Medina del Campo, para que en su nombre y para él mismo cobre de Martín 
Jiménez, mercader, vecino de Toledo; Juan de Medina, lencero, vecino de Medina; Alonso 
de Aguilar, mercader, vecino de Valencia; Hernando de Morales, vecino de Yelves, y Fran-
cisco Díaz, vecino de Badajoz, los maravedís que le deben por unas obligaciones. Escribano: 
Baltasar Pérez Soto.
AHPV, protocolos notariales, legajo 7891, ff. 218r-219v. 1570, abril, 11. Medina del Campo. 
Carta de poder de Juan Baptista de Holanda a un mercader flamenco no identificado, vecino 
de Medina del Campo, para que en su nombre cobre los maravedís que le deben por unas 
obligaciones. Escribano: Baltasar Pérez Soto.
Véase Anastasio Rojo Vega, Guía de mercaderes y mercaderías en las ferias de Medina del 
Campo. Siglo XVI, Medina del Campo, Fundación Museo de las Ferias y Diputación de 
Valladolid, 2004.
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fig. 1. Protocolos notariales, legajo 7889,  
f. 499r

fig. 2. Protocolos notariales, legajo 7891,  
f. 219v

Sin embargo, la escritura de estos mercaderes no fue lo único que se vio 
condicionado e influenciado por las circunstancias y particularidades propias 
de la época. El fenómeno de la escritura está inexorablemente vinculado al 
del lenguaje y, por lo tanto, también éste se vio afectado por estas mismas 
condiciones.

En la Edad Media la hegemonía del latín dominaba todo el panorama 
lingüístico. no obstante, el impulso de la vida urbana y de la capacidad de 
escribir, puso en evidencia la necesidad de que la lengua utilizada para escribir 
fuese la misma que la empleada al hablar; dando lugar a una difusión de las 
lenguas vulgares por toda Europa Occidental. La Península Ibérica, en la que 
«la lengua de Castilla se mostraba todopoderosa y arrogante por su preeminen-
cia respecto al resto de lenguas peninsulares»28, se había convertido en Época 
Moderna en un crisol de nacionalidades; mercaderes de toda Europa llegaban a 
Castilla atraídos por la expansión del comercio Internacional y las posibilidades 
de negocio que este territorio ofrecía.

Cada mercader hablaba y escribía en la lengua que conocía y utilizaba habi-
tualmente. nuevamente los protocolos notariales se convierten en una fuente 
ideal para rastrear las actividades mercantiles. A este respecto destacan los pro-
testos29 –registro de impago– de unas letras de cambio; las primeras líneas están 
escritas en castellano y en letra cortesana, puesto que dicho registro se realiza 
en Castilla, sin embargo, las letras de cambio están escritas en valenciano, pues 
se firman en Valencia, y no utilizan el mismo tipo de letra cortesana, sino una 
más humanística característica de Corona de Aragón.

28 Ángel Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas: primeros ecos, Madrid, 
Gredos, 1994, p. 119.
29 AHPV, protocolos notariales, caja 7840, f. 791v. 1519, noviembre, 25. Medina del 
Campo. Testimonio del requerimiento hecho por Pantaleón Vieri, en su nombre y en el de 
Andrés Velluti, a Pedro Ardingueli, vecino de Medina del Campo, para que les pague en la 
feria de octubre de Medina del Campo los 40 castellanos y 129 maravedís de una cédula 
de cambio de Juan Alegre, sobrescrita por Rafael Ardingueli y Pedro Ardingueli (1519, sep-
tiembre, 17. Valencia); y testimonio de la respuesta de Pedro Ardingueli protestando dicha 
cédula. Escribano: Diego González de Santillana.
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Esta diversidad lingüística dará lugar a que surjan problemas para comu-
nicarse y entenderse con la administración y, por ende, con la autoridad30. La 
necesidad de normalización se mostraba entonces como un imperativo si se 
quería controlar así los posibles ardides para estafar y engañar a la autoridad 
política31. El primer intento llegaría con la pragmática de Cigales de 1549, que 
será ratificada en 1552 por la pragmática de Madrid. Éstas van a estar contem-
pladas en la Recopilación de las Leyes de estos Reinos, mandada publicar por 
Felipe II en 1567. Esta recopilación indica lo siguiente respecto a la lengua en 
la que debían realizar sus negocios los mercaderes:

«Mandamos que de aquí adelante todos los bancos y canbios públicos, y los 
mercaderes y otras qualesquier personas, ansi naturales como estrangeros que 
trataren, ansi fuera destos reynos como en ellos, sean obligados a tener y assentar 
la quenta en lengua castellana en sus libros de caxa y manual …».

30 En 1518 Juan de Aranda, factor de la Casa de Contratación de Sevilla, es acusado de 
aceptar la octava parte de los beneficios de la expedición a la Especiería, que le fue conce-
dida por Magallanes y Falero. Es juzgado en Barcelona; pero como no entiende la lengua, 
pide al rey que se le haga justicia en Castilla: « …y porque yo pienso que la dicha demanda 
se me ha de poner en el Consejo de las yndias que reside en esta corte de Vuestra Alteza, y yo, 
por estar en tierra estraña, no tengo ni puedo allar letrado de mi lengua ni persona que abogue 
ni responda por mí, y a esta causa temo que se me siga detrimento en mi honrra y justicia…», 
« …yo estoy en tierra extraña y muy costosa y donde no tengo letrado de mi lengua ni persona 
ynstruta en las premáticas, leys ni ordenamientos de los reynos de Castilla, y temo por defeto desto 
rrecibir detrimento en mi justiçia…». Editan el proceso José Manuel Ruiz Asencio; Mauricio 
Herrero Jiménez e Irene Ruiz Albi, La primera vuelta al mundo. Estudio y transcripción de 
los documentos, Madrid, 1998, pp. 113-118.
31 Estos prejuicios hacia los mercaderes encuentran su origen en el imaginario medieval 
y cristiano, el cual rechazaba la moral de los comerciantes al considerarles culpables de los 
siete pecados capitales, destacando entre ellos la avaricia.
El canciller don Pero López de Ayala, en su Rimado de palacio ironizaba al respecto 
diciendo «pecado de la Avariçia (…) ésta faze perder a muchos mercaderes su alma e su 
fama, e los faz' mentidores: venden lana por lino e son engañadores; quieren con una tinta 
teñir quatro colores».
Véase a este respecto el artículo de Sagrario Ruiz Baños; Antonia Mª Muñoz Caravaca, 
«El comercio y los comerciantes en el contexto cultural y literario de la Edad Media», en 
El comercio en la Edad Media, XVI Semana de Estudios Medievales nájera y Tricio del 1 al 5 
de agosto del 2005, coord. por José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre; José 
Ignacio de la Iglesia Duarte; Blas Casado Quintanilla; Javier García Turza, 2006, 
pp. 455-490. 
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«…y que los dichos mercaderes estrangeros, tengan los libros todos que sean 
de sus quentas, así de memorias como de ferias, como de otra cualquier condición 
que sean que tocaren a negocios, en lengua castellana…32.

En nota se indica que se está ratificando las pragmáticas anteriores de 1549 
y 1552, «El emperador don Carlos y doña Iuana en Cigales, año 1549, 24 de 
dezienbre; y los mismos en Madrid, año de 1552, a 11 de março; pragmática»33.

Continúa la ley mencionada exponiendo los motivos de dicha obligatorie-
dad: «…para que cuando les fuera pedida quenta la puedan dar…»34; y finaliza 
con la exposición de las penas en caso de incumplimiento: «…y los que no 
tuuieren la dicha quenta de sus libros en lengua Castellana, sean condenados en 
pena de mil ducados, los quales se repartan en la forma suso dicha»35.

Su motivación era evidente; para evitar los posibles fraudes fiscales van a 
recurrir al instrumento de la lengua mediante un acertado «intervencionismo» 
idiomático a favor de la lengua castellana.

Juan Baptista de Holanda va a sucumbir ante este complejo panorama  
gráfico y lingüístico por una desafortunada mezcla de juventud e inexpe-
riencia.

El pleito

Ya explicamos al comienzo de nuestra exposición que el mercader flamenco 
fue acusado en febrero de 1567 de escribir sus negocios en una lengua que no 
era el castellano y que, como hemos visto, iba en contra de lo que establecían 
las ordenanzas.

Su apelación llevará el pleito a una de las Salas de lo Criminal del Tribunal 
de la Real Chancillería de Valladolid36. Aunque dicho pleito no ha llegado 

32 Recopilación delas leyes destos reynos hecha por mandado del Rey don philippe segundo: con-
tienense las leyes hechas hasta fin del año de mil y quinientos y sesenta y ocho, excepto las leyes de 
partida y del fuero y del estilo, y también van en el las visitas de las audiencias; Libro quinto, 
Título XVIII. De los cambios, y cambiadores y corredores dellos y de los mercaderes y intereses. 
Ley X. Que los cambios y mercaderes tratantes en estos reynos y fuera dellos, tengan sus libros en 
la manera enesta ley contenida, f. 320v.
33 Ibídem.
34 Ibídem.
35 Ibídem, f. 321r.
36 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 1132, 47. El documento consta de 8 folios (sin 
foliar) y está escrito en escritura procesal.
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hasta nosotros37, sí se conserva su ejecutoria en el Registro de Ejecutorias del 
archivo, donde se custodian las copias de las provisiones reales en las que se 
daba cuenta de la sentencia que en su día había pronunciado dicho tribunal.

Gracias a la ejecutoria sabemos que el mercader flamenco Juan Baptista 
de Holanda es vecino de Medina del Campo desde 1566, donde va a ejercer 
sus actividades de mercadeo hasta, al menos, 157038. Pero en 1567 Juan del 
Río, alguacil de Medina del Campo le denuncia ante el corregidor por estar 
en posesión de «…vn libro enquadernado en vn pargamino blanco escrito en 
lengua flamenca que no se podía entender, sino hera el mismo de las mercaderías 
que havía vendido y negoçios que hazía y de las letras de canbio que pasava 
y de lo que cobrava…»; infringía así la pragmática según la cual ningún 
extranjero podría escribir sus negocios en sus libros en otra lengua que no 
fuese la castellana, «…en fraude de las dichas leyes, para que sus negoçios no se 
entendiesen; por lo que avía cometido delicto y caído e yncurrido en las penas 
de la dicha premática».

no obstante, y respetando la «presunción de inocencia», ¿es realmente la 
avaricia o la ingenuidad lo que traiciona a nuestro mercader? La ejecutoria 
nos permite intuir que él se va a declarar desde el primer momento inocente. 
Cuando se le lleva preso, se le toma declaración, y él va a alegar en su defensa 
lo siguiente:

–  Que todos sus libros de caja y manual estaban escritos en castellano; 
«…los libros de caxa y manual que thenía y los demás en los que escrebía y 
asentava sus negoçios de su contrataçión, no thenía escrito cosa ninguna en 
lengua flamenca sino todo en lengua castellana como lo manda la ley…».

–  Que los libros que le habían podido encontrar en flamenco son los que 
traía de Flandes, y como en Flandes no saben leer ni hablar en castellano, 
no tiene modo de llevar los libros en otra lengua; «…las cargaçiones que 
en su casa se avían hallado en lengua flamenca porque aquellas heran las que 
enbiaban de flandes de la mercadería que le enviaban, que nesçesariamente 
avían de venir así porque allá no entendían la lengua española ni la sabían 
escribir e antes y después de la premática syenpre vinieron ansí…».

37 Según nos informaron en el Archivo de la Chancillería el pleito al que corresponde 
esta ejecutoria no se conserva, algo que es común entre los pleitos litigados en la Sala de lo 
Criminal, porque al parecer muchos de ellos se perdieron a causa de un incendio.
38 Esta es la fecha de una de las cartas de poder anteriormente citadas. Véase la nota 27.
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–  Continúa su argumentación diciendo que cuando él había llegado a 
Medina del Campo era muy joven (veinte años39) y no sabía leer ni escri-
bir español y no conocía las leyes; pero que en cuanto le dijeron cómo 
tenía que hacerse contrató un mozo para que se lo escribiese en castellano 
y en cortesana; «…y no sabía hablar ni escrebir español y que ynorava y 
no sabía las leyes y premáticas de nuestros rreynos y que tenía justa causa de 
inorar por no ser criado en ellas y ser tan mozo que no tenía prudençia ni 
espirençia de inquerirlo…».

A pesar de esto, el corregidor de Medina del Campo pronuncia sentencia 
y le condena a pagar 50 000 maravedís; el mercader, que no estaba conforme, 
apela a la Real Chancillería de Valladolid donde el fiscal revisa su causa y revoca 
la sentencia, «…aciendo justiçia en la causa debemos asolver y asolvemos al dicho 
Juan Bautista de olanda de la instancia deste juhizio…» por no encontrarle 
culpable de lo que se le acusaba.

Conclusión

«Cada época y cada sociedad pueden ser mejor conocidas y valoradas a 
partir del uso que hacen del instrumento “escritura”»40. Estas palabras nos 
sirven para enmarcar la realidad que hemos querido mostrar a través de este 
trabajo. La ciudad como espacio vital y dinámico alberga los lugares dispuestos 
para armar la memoria y hacerla posible, la memoria del gobierno, de la pre-
dicación o del comercio; los lugares donde escribir y los libros y documentos 
en los que hacerlo. La escritura en la ciudad es la de sus gobernantes (en los 
asuntos del cielo y del suelo) y sus habitantes, sean o no sus vecinos; y entre 
ellos, los que hallaron en el espacio urbano un espacio único para sus activi-
dades mercantiles, para sus negocios de mercadeo, cuyas operaciones precisan 
de la escritura. Lectura, escritura y contabilidad eran parte de una auténtica 
preparación profesional que resultaba crucial para el éxito de sus negocios. 
Pero la escritura de los mercaderes (como todas) es una escritura nacida para 

39 En 1567 tiene 20 años de edad, por lo que en el momento en que se le acusa es menor 
de edad, ya que la mayoría se alcanzaba en Castilla a los 25 años. Véase al respecto el artículo 
de Anastasio Rojo Vega, «Los menores de Edad en el Valladolid del Siglo de Oro», Inves-
tigaciones Históricas. época Moderna y Contemporánea, 15 (1995), pp. 175-194.
40 Armando Petrucci, Scrittura e popolo nella Roma barocca, 1585-1721, Quasar, 1982, 
p. 9.
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probar y ser garantía jurídica de rentas y riquezas; y por ello ha de someterse 
a usos y normas que proporcionan validez al documento y al negocio sustan-
ciado en él. En ocasiones son normas que trascienden las simples cuestiones 
paleográficas o diplomáticas y van más allá, como ocurre en el caso del mer-
cader flamenco Juan Bautista de Holanda, cuya experiencia ante la Audiencia 
de la Real Chancillería de Valladolid pone de manifiesto hasta qué punto la 
escritura fue imprescindible a la hora de integrarse en el tejido político, social 
y económico de una ciudad en los albores de la modernidad.

Apéndice

(Cruz)
Executoria de Juan Baptista de Olanda, mercader, contra el fiscal.

Ante el secretario Casasola

<Dezienbre, 1567>.
Don Phelipe por la graçia de Dios, etcétera. A todos los corregidores, governadores, 

alcaldes mayores e ordinarios e otros juezes e justiçias qualesquier, ansí de la villa de 
Medina del Canpo como de todas las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros 
rreynos e señoríos, e a cada uno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones a 
quien ésta nuestra carta executoria fuere mostrada, o su traslado signado de escriuano 
público, sacado en pública forma con autoridad de justiçia, en manera que haga fee, 
salud y graçia. Sepades que pleito criminal pendió y se trató en la nuestra Corte e 
Chançillería ante los nuestros alcaldes della, que ante ellos vino en grado de appelaçión 
de ante el liçençiado Ábalos, theniente de corregidor en la dicha villa de Medina del 
Canpo, que dél conosçió de çierta sentencia que41 en él dio / (f. 1v) e pronunçió. El qual 
dicho pleito hera entre el dotor Juan Fernández de Cogollos, nuestro procurador fiscal 
en la dicha nuestra Corte e Chançillería, acusador, de la vna parte; e Juan Baptista de 
Olanda, flamenco rresidente en la villa de Medina del Canpo, rreo, acusado, de la otra, 
sobre rraçón que pareze que en la dicha villa de Medina del Canpo, a veinte e çinco 
días del mes de hebrero deste presente año de mill e quinientos e sesenta e siete años, 
ante el liçençiado Arévalo, corregidor en la dicha villa, paresçió Juan del Rrío, alguaçil, 
y denunçió del dicho Juan Baptista de Olanda, mercader flamenco, diciendo qu’estando 
mandado por vna nuestra premática pregonada en nuestra Corte y en la dicha villa, que 
ningún estranxero de fuera destos nuestros rreynos pudiese escripbir en sus libros los 
negoçios que hazía y tratos en que entendía y todo lo demás que escribiese cosa alguna 
en su lengua sino todo en lengua castellana para que se entendiese. El dicho acusado, 
/ (f. 2r) pospuesto el tema de Dios y de las penas legales, y contra el tenor y forma de 

41 Que] escrito sobre dio.
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la dicha premática y en desacato de nuestra justiçia, tenía en su casa vn libro enqua-
dernado en vn pargamino blanco escrito en lengua flamenca, que no se podía entender 
sino hera él mismo, de las mercaderías que havía vendido y negoçios que hazía y de las 
letras de canbio que pasava y de lo que cobrava, en fraude de las dichas leyes, para que 
sus negoçios no se entendiesen; por lo que avía cometido delicto y caído e yncurrido en 
las penas de la dicha premática. Por lo quel pidió al dicho corregidor prozediese contra 
él y le condenase en ellas y las executase en su persona y bienes y las aplicase como las 
dichas leyes e premáticas lo applican; y hizo presentaçión del dicho libro, y sobre todo 
pidió justiçia e costas, e juró la dicha denunçiaçión en forma, y sobre ello se hubo y 
tomó çierta ynformaçión de testigos; y el dicho Juan Baptista de Olanda pareze fue preso 
/ (f. 2v) y le fue tomado su dicho e confesión y el dicho Juan del Rrío pareze le puso la 
acusaçión en forma; y della por el dicho juez parece que fue mandado dar traslado al 
dicho Juan Baptista de Olanda, y por su parte fueron puestas exeçiones y defensiones, 
diziendo no prozeder ni aver lugar la dicha acusaçión por lo siguiente:

Lo primero porque caresçía de verdadera rrelaçión y la negava; lo otro porque no 
se probaua ni hallaua con verdad que hubiese hecho açerca de lo que hera denunçiado 
cosa que no debiese; lo otro porque los libros de caxa y manual que thenía y los demás 
en los que escrebía y asentava sus negoçios de su contrataçión, no thenía escrito cosa 
ninguna en lengua flamenca sino todo en lengua castellana como lo manda la ley, así 
no se podía dezir que en poder y casa de su parte se hallasen libros escriptos en lengua 
flamenca; lo otro porque a su parte no le dañava ni le parava / (f. 3r) perjuiçio las 
cargaçiones que en su casa se avían hallado en lengua flamenca porque aquellas heran 
las que enbiaban de Flandes de la mercadería que le enviaban, que nesçesariamente 
avían de venir así porque allá no entendían la lengua española ni la sabían escribir, e 
antes y después de la premática syenpre vinieron ansí; y tampoco dañava a su parte un 
quaderno juntado de vn libro que se avía hallado en su casa escrito en lengua flamenca 
porque sabría el dicho juez que açerca del dicho quaderno lo que pasava en el caso 
hera que su parte avía venido vn año, avía (sic) poco más o menos de Flandes a rresidir 
en la dicha villa y hazer negoçios de contratación; el qual por ser tan mozo como lo 
hera, de hedad de veinte años, poco más o menos, y no sabía hablar ni escrebir español 
y que ynorava y no sabía las leyes y premáticas de nuestros rreynos y que tenía justa 
causa de inorar por no ser criado en ellas y ser tan mozo que no tenía prudençia ni 
espirençia de inquerirlo. Luego que / (f. 3v) entonçes començó a hazer sus negoçios 
avía conprado dos libros blancos para que el uno fuese caxa y el otro manual para en 
ellos asentar la qüenta y rraçón de sus negoçios y así lo avía asentado en su lengua que 
sabía y entendía; y luego que alguno de su tierra y naçión lo avía visto así escripto y le 
dixo que no lo podía thener sino en castellano, buscó y tomó vn mozo que lo supiese 
hacer, e luego incontinente que lo supo hizo arrancar y quitar dos quadernos que thenía 
escriptos, que eran los qu’estauan en poder del escribano de la causa y en su lugar se 
avía puesto otro tanto blanco y a él se avía trasladado en lengua castellana el tanto que 
thenía escripto en flamenco, y así prozedió de allí adelante, todo lo demás escribió en 
sus libros en lengua castellana por mano del mozo que entonzes thenía y al presente 
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tiene para el dicho hefeto; porque no lo / (f. 4r) sabía escribir y así hera sin culpa. Y 
así los dichos quadernos no dañavan a su parte porque no hera más que papel viejo y 
no pasava otra cosa más de lo que dicho thenía en lo que ningún dolo ni negligençia 
avía avido; y luego que supo lo que mandaba la premática hizo lo que ella mandava, 
y en hefeto, al tiempo de la dicha denunçiaçión, ni diez meses antes, en los libros de 
su parte se avía hallado cosa alguna escripto en lengua flamenca y así çesava la dicha 
denunçiaçión, por lo que pidió al dicho juez así lo declarase e diese a su parte por libre 
y sobre todo pidió justicia e costas y soltura. De lo qual por el dicho juez fue mandado 
dar42 traslado a la otra parte y el dicho pleito43 fue concluso y44 las partes rresçibidas a 
prueba con cierto término, dentro del qual se hizieron çiertas probanzas <por testigos 
y escrituras>; y se prosiguió el dicho pleito hasta que fue concluso en difinitiba. E visto 
por el dicho liçençiado Ábalos, theniente de corregidor susodicho, dio e pronunció en 
él una sentençia del tenor siguiente45:

/ (f. 5r) <Sentencia>.
Visto este proçeso que es entre Juan del Rrío, alguaçil desta villa de Medina del 

Canpo, y Jusepe de Pesquera, su procurador, en su nombre, de vna parte; y Juan Baptista 
de Olanda y Pedro de Madrigal, su curador ad liten, en su nombre, de la otra, fallo, 
atento las causas que rresultan de los descargos del dicho Juan Baptista de Olanda, bas-
tantes en derecho para modeficar la pena de la causa acordada, que deuo de condenar 
e condeno al dicho Juan Baptista de Olanda en penas de çinqüenta mill maravedís 
aplicados conforme a la rreal provisión, guardando en la dicha condenaçión y modifica-
ción lo que Su Magestad tiene statuido por sus premáticas rreales en la aplicaçión de las 
tales penas y en las costas deste prozeso justamente hechas, cuya rraçón en mí rreserbo. 
Y por esta mi sentencia difinitiva juzgando, así lo pronunçio e mando. El liçençiado 
Ábalos. La qual dicha sentencia pareze fue dada e pronunçiada por el dicho juez en la 
villa de Medina del Canpo, a ocho días del mes de março deste presente año de mill 
e quinientos y sensenta e siete años. De la qual, por parte del dicho Juan Baptista de 
Olanda fue apelado por ante / (f. 5v) los dichos nuestros alcaldes, y pareçe el dicho Juan 
del Rrío, alguaçil, rrecibió de Diego d’Espinosa, jurado, diez e seis mill e seiscientos y 
sesenta e seis maravedís que le perteneçen de su parte de la dicha denunçiaçión e con-
denaçión; e ansimismo parece que el dicho liçençiado Ábalos, theniente de corregidor, 
que rresçebió de dicho Diego d’Espinosa otros tantos maravedís que le perteneçían de la 
dicha condenaçión; y Josepe de Pesquera rreçibió del susodicho Espinosa seis rreales de 
su trabajo de auer ayudado al dicho Juan del Rrío, alguaçil, en el dicho pleito; e pareçe 
que la condenaçión pertenece a nuestra Cámara. El dicho Diego d’Espinosa la asentó en 
el libro de la Cámara que tenía Juan de Medina Velázquez. Y ansimismo después desto 

42 Dar] Sigue tachado: Otr.
43 Pleito] Sigue tachado: Se prosiguió hasta tanto que.
44 Y] Sigue tachado: Se.
45 Siguiente] Al margen izquierdo: Sentençia.
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pareçe que el dicho liçençiado Ábalos, theniente de corregidor susodicho, dio un auto 
por el qual mandó poner la parte de la condenaçión que a él(l) pertenecía en Juan de 
Santiago, estante en la dicha villa, para que los tuviese en guarda y depósito; e pareçe 
que el dicho Juan de Santiago rresçibió los dichos maravedís e se obligó de los tener 
en depósito, e ansimismo el liçençiado Juan Laso pareçe rresçibió del dicho Espinosa 
dicho rresçibo para en qüenta de lo que avía de aver de su trabajo. Y en persecuçión de 
la dicha apelaçión interpuesta por parte del dicho Juan Bautis/ (f. 6r)ta de Olanda, su 
procurador, en su nombre, se presentó en la dicha nuestra Audiençia, en el dicho grado 
de apelaçión, ante los dichos nuestros alcaldes, ante los quales fue traído e presentado 
el prozeso de la dicha causa, en el qual por ante anbas las dichas partes fue dicho e 
alegado largamente de su derecho e justiçia e se prosiguió el dicho pleito asta tanto 
que fue concluido e visto por los dichos alcaldes. E dichos nuestros alcaldes dieron e 
pronunciaron en él sentencia del tenor siguiente:

<Sentencia>.
En el pleito que es entre el dotor Cogollos, fiscal de Su Magestad en esta su Corte e 

Chançillería, acusador, de la una parte; e Juan Baptista de Olanda, flamenco, mercader 
en la villa de Medina del Canpo, rreo, acusador, de la otra, fallamos, atentos los autos e 
méritos del proceso del dicho pleito, que el liçençiado Ábalos, theniente de corregidor 
en la dicha villa de Medina del Canpo, que de este dicho pleito primeramente conoçió, 
en la sentencia que en él dio e pronunció, de que por parte del dicho Juan Bautista 
de Olanda fue apelado, juzgó e pronunçió mal y el susodicho apeló bien. Por ende 
que debemos rrebocar y rrebocamos su sentencia del dicho theniente de corregidor, 
e aciendo justiçia en la causa debemos asolver y asolvemos al dicho Juan Bautista de 
Olanda de la instancia deste juhizio, e no açemos condenaçión de costas. E por esta 
nuestra sentençia ansí la pronunciamos e mandamos. El liçençiado Garçía de Toledo, 
el liçençiado Mardones, el dotor Juan Páez de Sotomayor.

/ (f. 6v) La qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada por los dichos nuestros 
alcaldes estando en audiencia pública, en Valladolid, a veinte e çinco días del mes de 
setienbre46 deste presente año de mill e quinientos e sesenta e siete años; de la qual, por 
el dicho dotor Cogollos, nuestro procurador fiscal, fue suplicado e dixo e alegó contra 
ello largamente en <çiertas>(tas) rraçones en guarda de su derecho e justiçia. Contra la 
qual, por parte del dicho Juan Bautista de Olanda nos fue replicado e se prosiguió el 
dicho pleito asta tanto que fue concluso. E visto por los dichos nuestros alcaldes dieron 
e pronunciaron en él sentencia de rrevista del tenor siguiente (del tenor siguiente):

/ (f. 7r) <Sentencia>.
En el pleito que es entre el dotor Juan Fernández Cogollos, fiscal de Su Magestad 

en esta su Corte e Chançillería, acusador, de la una parte; e Juan Bautista de Olanda, 
flamenco, rresidente en la villa de Medina del Canpo, rreo, acusado, de la otra, fallamos 

46 Setienbre] precede tachado: Otubre.
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que la sentençia difinitiva en este dicho pleito e causa dada e pronunçiada por nos, los 
alcaldes de Su Magestad, en esta Su Corte e Chançillería, de que por anbas las dichas 
partes fue suplicado, es buena e justa e derechamente dada e pronunçiada, e sin enbargo 
de las rraçones a manera de agravios contra ella dicha e alegadas, la debemos confirmar 
e confirmamos en todo e por todo como en ella se contiene.

E por esta nuestra sentencia en grado de rrevista juzgando, ansí la pronunçiamos e 
mandamos sin costas deste grado. El liçençiado Álvar Garçía de Toledo, el liçençiado 
Mardones, el dotor Juan Páez de Sotomayor.

La qual dicha sentencia fue dada / (f. 7v) e pronunçiada por los dichos nuestros 
alcaldes estando en audiençia pública, en Valladolid, a nueve días del mes de novienbre 
de mill e quinientos e sesenta e siete años. E agora la parte del dicho Juan Bautista 
de Olanda nos suplicó le mandásemos dar nuestra carta executoria de las dichas sen-
tençias de vista e rrevista por los dichos nuestros alcaldes dadas e pronunçiadas, para 
que en lo que hera en su favor fuesen guardadas e cumplidas y executadas, o como la 
nuestra merced fuese. Lo qual visto, etcétera, porque vos mandamos a vos, la dicha 
justiçia, e a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares e jurisdiciones, que siendo 
con ella requerido, (po) o con el dicho su traslado sinado como dicho es, por parte 
del dicho Juan Bautista de Olanda, veades las dichas sentencias de vista e rrevista por 
los dichos (dichos) nuestros alcaldes entre las dichas partes e sobre la rraçón de lo 
susodicho dadas e pronunçiadas que de suso ban insertas e incorpo/ (f. 8r)radas, e las 
guardéis e cunpláis y executéis en todo e por todo como en ellas se contiene, e contra 
ellas no vais ni paséis ni consintáis ir ni pasar por alguna manera, so pena de la nuestra 
merced e de cada diez mill maravedís para la nuestra Cámara, so la qual dicha pena 
mandamos a qualquier scriuano público que para ello fuere llamado, que dé ende al 
que vos la mostrare testimonio sinado con su sino, porque nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado.

Dada en Valladolid, a nueve días del mes de dizienbre de mill e quinientos e sesenta 
e siete años. El liçençiado Álvar Garçía de Toledo, el liçençiado Mardones, el dotor Juan 
Páez de Sotomayor, el licenciado Porras.
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Introducción

El principal propósito de esta comunicación es el análisis de la cultura escrita 
de los vecinos de Carmona en 1513, entendiéndola –siguiendo a Bartoli Lan-
geli y Petrucci– como los «usos activos y pasivos de la escritura, la extensión 
cuantitativa de los mismos, el análisis de los contenidos culturales e ideológicos 
transmitidos y difundidos mediante la escritura o el grado de prestigio social 
alcanzado en cada momento por las personas alfabetizadas y sobre todo por 
quienes se dedican profesionalmente a la escritura»1. En este objetivo conver-
gen, por lo tanto, dos más concretos: uno de carácter cualitativo, la cultura 
gráfica, y otro cuantitativo, la difusión social del alfabetismo. Hablamos de 
aspectos como el número de vecinos que aparecen escribiendo en las fuentes, 
quiénes son y su extracción social, el porcentaje de mujeres entre ellos, la 
competencia gráfica, la finalidad con la que escriben o los modelos gráficos 
empleados. En suma, se trata de confeccionar una visión global del panorama 
escriturario carmonense en un momento en el que confluyen tendencias prece-
dentes del medievo y otras que ahora comienzan a extenderse por la sociedad.

Empleamos en este estudio, principalmente, tres tipos de fuentes: las actas 
del cabildo2, los protocolos notariales3 y las peticiones remitidas al cabildo 

1 Así lo recogen Castillo Gómez y Sáez Sánchez en: Antonio Castillo Gómez; Car-
los Sáez, «Paleografía versus alfabetización: Reflexiones sobre historia social de la cultura 
escrita», Signo, 1 (1994), p. 134.
2 Archivo Municipal de Carmona, Gobierno, Actas Capitulares, Legajo 26, ff. 1r-588v.
3 Archivo de Protocolos notariales de Carmona, 3, ff. 288r-363v. De los doce escribanos 
públicos que desempeñan su oficio en Carmona en este año, sólo los libros de Antón de la 
Barrera, Pedro de Toledo y Juan de Toledo recogen asientos para 1513.
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concejil4. Las primeras nos permitirán observar la escritura entre gran parte 
de los miembros de la oligarquía urbana y la organización de la escribanía 
concejil. Los protocolos son una fuente de riqueza inestimable para el examen 
gráfico de todas aquellas manos que en su día pusieron en práctica el ejercicio 
de la escritura, tanto las profesionales como las usuales. Si por algo destacan 
los protocolos es por su fiabilidad metodológica, puesto que en el escatocolo 
final de la mayoría de ellos se especifica el conocimiento o no de la escritura: 
e para mayor firmeza lo firmó de su nonbre o bien e porque no sabía firmar lo 
firmó a su ruego el dicho.

Aun así, debemos ser cautelosos a la hora de sentar conclusiones apresu-
radas, ya que dos elementos amenazan esta certeza metodológica: la posible 
sobrerrepresentación de los sectores altos de la sociedad y la no obligada corre-
lación entre la firma y el conocimiento de la escritura5. ni todos lo carmonen-
ses tendrían los recursos económicos –ni la necesidad– de acudir a un notario 
y no por ello serían analfabetos; ni la firma tendría por qué indicar alfabetismo 
cuando se restringe a una serie de trazos realizados muchas veces como automa-
tismo de una práctica que no trasluce una alfabetización completa. Del mismo 
modo que una suscripción no autógrafa tampoco tiene por qué deberse a una 
realidad de analfabetismo.

Las peticiones suponen un aporte cualitativo a nuestra investigación incom-
parable al de cualquier otra fuente: nos ayudan a esclarecer la problemática 
conceptual sobre la firma como testimonio irrefutable de alfabetismo. En la 
coincidencia de la actuación en los libros de protocolos y el envío de peticiones 
redactadas manu propria de un individuo podemos concluir si la habilidad de 
escribir del mismo se limita al esbozo de una suscripción o a la capacidad de 
elaborar textos más complejos (textos que demuestran, además, un dominio 
suficiente de la ortografía, la gramática, etc.). Ahora bien, de nuevo en las 
peticiones vuelve a surgir la controversia metodológica de las suscripciones. 

4 En este año todavía no se genera un libro propio para esta documentación, por lo que 
se conservan con las actas capitulares: AMC, Gobierno, Actas Capitulares, Leg. 26, ff. 
1r-588v.
5 Para opiniones a favor de esta concordancia sin paliativos cfr. Daniele Marchesini, 
«Dalla firma alla scrittura. Sull’uso delle sottoscrizioni matrimoniali negli studi sull’alfabe-
tismo», en Sulle vie della scrittura: alfabetizzazione, cultura scritta, istituzioni in età moderna: 
atti del Convegno di Studi, Salerno, 10-12 marzo 1987, nápoles, 1989, p. 71. Para opiniones 
más mesuradas cfr. Carmen del Camino Martínez, «Alfabetismo y cultura escrita en las 
fuentes notariales», en En torno a la documentación notarial y a la historia, eds. Pilar Ostos 
Salcedo; María Luisa Pardo Rodríguez, Sevilla, 1998, p. 98.
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Esta vez por la innecesaria presencia de las mismas para validar el documento, 
que únicamente se pueden constatar con cierto grado de certeza en tres supues-
tos: a) que los solicitantes sean un grupo (normalmente vinculados bien a un 
mismo oficio bien a un sector socioeconómico), b) que el peticionario sea un 
escribano público o no (ya sea el interesado directo o actúe como delegado de 
escritura), y c) que el signatario ostente un cargo de relevancia en el concejo 
(novillero, regidor, procurador…).

Por último, hemos seleccionado otras dos fuentes que complementen el 
estudio de la cultura escrita con datos sociológicos sobre cada uno de los otor-
gantes de la documentación. Hablamos, por un lado, del Libro de franquicia 
y vecindad (1473-1520)6, registro anual de los nuevos avecindados en la villa, 
en el que no aparece su suscripción, sino la de su fiador, residente obligado en 
Carmona. Esta ausencia, junto con la escasez de testimonios (21 nuevos veci-
nos recibe Carmona en 1513), es uno de los principales defectos que encierra 
esta fuente Por otra parte, hemos consultado el padrón de 1508-15117, para 
obtener referencias puramente sociológicas que puedan explicar el grado de 
alfabetismo o analfabetismo de cada individuo analizado.

Extensión de la alfabetización

Podemos definir la alfabetización, o difusión social de la escritura, lato sensu 
como las relaciones históricas entre la sociedad y la lectura y escritura. nosotros 
optamos por la segunda de ellas, ciñéndonos estrictamente a la escritura8. En 
una primera aproximación cuantitativa a la alfabetización, hemos contabili-
zado sólo a los participantes en los protocolos notariales debido a la mayor 
información y fiabilidad en torno al conocimiento o no de la escritura de la 
que hablamos anteriormente. De esta forma, nos encontramos con 107 sus-
cripciones para un total de 356 vecinos; es decir, un 30,06% de alfabetizados, 
mientras que la de analfabetismo se sitúa en un 69,94% (249 vecinos de los 
otorgantes en los protocolos).

Esta relativamente escasa difusión social de la escritura puede deberse al 
carácter rural de Carmona, ya que en 1508-1511, el grupo de agricultores, 

6 AMC, Padrones vecinales, Documentos y hojas sueltas, Leg. 458.
7 Manuel González Jiménez, Maese Rodrigo y su tiempo, Sevilla, Fundación El Monte, 
2005, pp. 79-192.
8 Cfr. A. Castillo; C. Sáez, «Paleografía versus alfabetización», pp. 133-168.
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ganaderos y jornaleros ascendía a 764 individuos9, un 48,11% de la población. 
En efecto, la inmensa mayoría de los oficios identificados de los otorgantes en 
los protocolos que no saben firmar se corresponde o bien con el sector agro-
pecuario o bien con el artesanal; mientras que entre la oligarquía solamente el 
mayordomo del concejo y un clérigo de la collación de Santiago carecían de 
cualquier tipo de dominio gráfico (figura 1A).

Sin embargo, no debemos infravalorar estas cifras, puesto que Kagan situaba 
a los alfabetizados en Castilla en el Antiguo Régimen en torno al 10% o 15% 
de la población total10. En Carmona, aun sin llegar a alcanzar a la tercera parte 
de la población, la alfabetización duplica lo expuesto por el inglés. Aunque 
a nuestros resultados habría que sumar los vecinos que no aparecen en las 
fuentes, lo cual podría aproximar el porcentaje a las cifras aventuradas por 
Kagan. A pesar de ello, achacamos la elevación de los índices al doble carácter 
de agrociudad11 de la villa. Si su tejido económico la acerca al mundo rural, la 
preponderancia social y política de sus élites la vinculan estrechamente a una 
atmósfera más urbana como podría ser la de la vecina Sevilla.

Si desgranamos estos números observamos cómo se refleja la extensión de la 
alfabetización –y con ella los medios de acceso a la formación escrita– entre la 
jerarquía social. Son las élites locales las que monopolizan el uso de la escritura 
(figura 1B). De los 52 individuos cuyos oficios hemos identificado, 39 perte-
necen a estos grupos sociales (75%). Hablamos de una nobleza completamente 
alfabetizada (2 nobles aparecen en los protocolos y 5 más en las peticiones); de 
un sector clerical que, como «dominadores consuetudinarios de la escritura»12, 
abanderan la introducción de los nuevos modelos gráficos; y de unas élites de 
gobierno y profesiones liberales con un empleo habitual y con distintos niveles 
de pericia gráfica.

9 Manuel González Jiménez, El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-
1523), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1973, p. 56.
10 Richard L. Kagan, Universidad y sociedad en la España moderna, Madrid, Tecnos, 1981, 
p. 66.
11 Mercedes Borrero Fernández, «El control del mundo rural por las elites locales: El 
caso singular de Carmona», en Carmona: 7000 años de historia rural: Actas del VII Congreso 
de Historia de Carmona, Carmona, Ayuntamiento de Carmona, 2011, p. 206.
12 María Luz Mandingorra Llavata, «Usos privados de la escritura en la Baja Edad 
Media: secuencias espacio-temporales y contextos de uso», en Las diferentes historias de 
letrados y analfabetos: Actas del Congreso celebrado en pastrana 1 a 3 de julio, 1993, eds. Car-
los Sáez; Joaquín Gómez-Pantoja, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 
1994, p. 60.
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Entre estos grupos la escritura adquiere unas características muy concretas 
y que los diferencia del resto de la comunidad. Un estatus motivado no tanto, 
creemos nosotros, por su restrictiva posesión (pues otros sectores de la sociedad 
también la emplean), como por el poder que adquieren gracias a la función de 
la escritura. La escritura era para ellos instrumento de gobierno y administra-
ción; herramienta de imposición y legitimación de su poder, usándola, por una 
parte, con «fines de prestigio y de propaganda, para reforzar y dar visibilidad (y 
legibilidad) a la presencia del poder»13 y, por otra, como «un medio de tesau-
rización de los signos portadores de un sentido»14. Por último, a través de ella 
la oligarquía contraía cierta responsabilidad con el pro del común tanto en el 
ámbito laico (al firmar, los oficiales del concejo «comprometían en cierta forma 
su persona y su honor al cumplimiento del escrito»15) como en el eclesiástico 
al servir como vía de evangelización y difusión de la doctrina.

Contraria a esta alfabetización era la situación de los grupos subalternos, 
que se caracterizan en los protocolos notariales por el peso mayor de los anal-

13 Armando Petrucci, «Scrivere nel cinquecento: La norma e l’uso fra Italia e Spagna», en 
El libro antiguo español: Actas del II Coloquio Internacional del Libro Antiguo español, Madrid, 
1992, p. 363.
14 Elisa Ruiz García, «La escritura humanística y sus tipos derivados», en Introducción a 
la paleografía y la Diplomática general, ed. Ángel Riesco Terrero, Madrid, 1999, p. 160.
15 Isabel García Díaz, La escritura en Cartagena en el siglo XV, Cartagena, Ayuntamiento 
de Cartagena, 1999, p. 57.

figura 1: Distribución de los oficios de analfabetos (1A*) y alfabetizados (1B) en los libros 
de protocolos. ApnC, 3, ff. 288r-363v y ApnC, 4, ff. 70r-243v. *no consignamos los 226 

desconocidos en la tabla 1A para no distorsionar su interpretación.
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fabetos: 13 firmantes frente a 23 analfabetos (figura 1A). Proporción que iría 
en aumento si tenemos en cuenta que en muchos de los asientos en los que los 
otorgantes analfabetos no han hecho constar su oficio (hasta 226), se vislumbra 
su condición de peón, braceros u otro tipo de trabajadores relacionados con 
el sector agropecuario.

Conforman el grueso de los alfabetizados de los grupos subalternos los 
miembros del sector artesanal (mientras que sólo contamos con la suscripción 
de dos hortelanos o un molinero, y para ello debemos recurrir a las peticiones), 
para los cuales la escritura era el resultado de una necesidad laboral, o como 
define Mandingorra Llavata, de los usos derivados16. La escritura no constituye 
una motivación inicial para su aprendizaje, sino la conquista de una capacidad 
técnica. nos referimos a sastres en los protocolos o a especieros y tahoneros 
en las peticiones. Aun así, entre estos vecinos, sobresale el caso de algunos 
ganaderos, que, sin abandonar el sector agropecuario, gozan de cierto grado de 
alfabetización y capacidad gráfica, debido a su estatus social y poder económico 
que vienen en aumento y que les aseguraría el acceso a una formación escrita 
(para comprobar su escritura debemos remitirnos de nuevo a las peticiones).

La cultura gráfica de los carmonenses

no queremos dar con esta miscelánea de cifras una imagen de la alfabe-
tización en Carmona de simple dicotomía firmar/no firmar distribuida entre 
los grupos sociales de forma compartimentada. Todo lo contrario. El examen 
personalizado de la cultura gráfica de cada mano conlleva la ordenación de la 
sociedad a través de criterios gráfico-culturales que nos alejan de la tradicional 
clasificación de los grupos según estatus social y económico. Estos criterios 
son: a) diferenciación entre escrituras profesionales y usuales17 y b) 4 niveles 
de pericia gráfica: alta, media, baja y elemental de base.

16 M. L. Mandingorra, «Usos privados de la escritura en la Baja Edad Media», p. 73.
17 Existen diferentes enfoques desde los que abordar esta dualidad. Gasparri sigue un cri-
terio funcional y estético de la escritura: cfr. Françoise Gasparri, «Les écritures usuelles et 
leur signification historique: l’exemple de la chancellerie royale française au XIIe siècle», 
en Actas VIII Coloquio del Comité Internacional de paleografía Latina, Madrid, Joyas His-
pánicas, 1990, p. 71; mientras que Del Camino Martínez opta por el de la formación del 
escribiente: cfr. Carmen del Camino, «Aprendizaje y modelos gráficos: Entre el ámbito 
profesional y el privado», en Teaching Writing, learning to write: proceedings of the XVIth 
Colloquium of the Comité International de paléographie Latine, ed. Pamela R. Robinson, 
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Si hablamos de escrituras profesionales en esta época debemos referirnos 
irremediablemente a las puestas en práctica por los notarios. En el caso de Car-
mona, al igual que señalaba Millares Carlo para el resto de la corona castellana, 
la procesal era «la escritura típicamente notarial del siglo XVI y de gran parte 
del XVII»18. Ésta, junto con la procesada de menor velocidad pero igualmente 
cursivizada, era la desarrollada por la mayoría de los 12 escribanos públicos en 
1513. Aun así, las reticencias de la cortesana a desaparecer eran un hecho. Aun-
que no podamos hablar en líneas generales de una cortesana genuina, sino más 
bien de una procesada o procesal con reminiscencias cortesanas, observamos 
esta tradición gráfica, sobre todo, en los traslados de documentación recibidos 
por el concejo, muy posiblemente, con la intención de imitar la grafía de los 
originales como los procedentes, por ejemplo, de la cancillería real (figura 2)19.

La procesal seguía siendo la más empleada con sus características más pro-
pias: las grafías típicas; la inclinación de las letras –en ocasiones no muy exa-
gerada–; un ductus acelerado que se manifiesta en la desfiguración de las letras 
y la unión entre dos o más palabras; la proliferación de nexos típicos de esta 
escritura, ligaduras –principalmente dextrógiras– y abreviaturas; la despropor-
ción de bucles y trazos envolventes, etc. Valga como ejemplo el caso de Diego 
Romí, lugarteniente del escribano del concejo, Gonzalo de Andino. En la 
figura 3, observamos su escritura (acompañada de su firma) en la recognitio de 
una de las actas capitulares, en la que también actúa un amanuense suyo. Esta 

London, 2010, p. 206. nosotros nos decantamos por considerar las escrituras profesionales 
aquellas realizadas por los individuos que viven de la puesta por escrito de la escritura, es 
decir, principalmente, los escribanos, públicos o no.
18 «Escritura y notariado. Una conferencia de don Agustín Millares Carlo», transcrita y 
comentada por Manuel Ramírez Muñoz, Boletín Millares Carlo, 11 (1990), p. 52. 
19 Así lo señala para las actas de Sevilla la investigadora Del Camino Martínez. Cfr. Carmen 
del Camino Martínez, «La escritura al servicio de la administración concejil», Historia. 
Instituciones. Documentos, 31 (2004), p. 104.

figura 2: Escritura cortesana en el libro de actas capitulares.
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especialización nos hace pensar en un alto volumen de documentación al que 
se enfrentaba la escribanía del concejo.

El resto de escrituras profesionales no pasan de ser procesadas y procesa-
les definidas por distintos particularismos gráficos de cada escribiente, por 
lo que no podemos profundizar más en ellas en una comunicación de estas 
características. Baste destacar dos conclusiones a las que llegamos a través del 
análisis paleográfico y que subrayan la importancia de éste como herramienta 
de trabajo en este tipo de estudios. Por una parte, a la hora de discernir la 
organización interna de una notaría, ya que los diversos modelos gráficos que 
aparecen en los protocolos (y a veces correcciones gráficas en ellos20) nos per-
miten vislumbrar el trabajo de amanuenses dentro de ellas. A falta de más 
estudios, esto supondría para Carmona una equiparación a estructuras urbanas 
–y no escribanías rurales–, al poder hablar de una formación profesional en las 
notarías y, por lo tanto, de un cursus honorum en el acceso al oficio de escribano 
público. Por otra parte, la paleografía nos ofrece a este respecto la posibilidad 
de reconstruir el funcionamiento no sólo de la escribanía concejil, sino también 
del conjunto restante de escribanías locales, puesto que identificamos a algunos 
de los escribanos públicos de Carmona actuando en otras tareas de carácter 
judicial, civil y criminal21. Esto confirmaría la idea de González Jiménez sobre 

20 APnC, 4, f. 96v.
21 Fernando de Hoyos, escribano público, desempeña al mismo tiempo su actividad nota-
rial en el ámbito privado y redactaba el pregón que a veces se cosía al libro de actas. Cfr. 
AMC, Gobierno, Actas Capitulares, Leg. 26, f. 72r.

figura 3: Escritura de Diego Romí y su amanuense.
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la existencia de «un turno rotativo obligatorio que empleaba en servicios públicos 
a dos tercios, aproximadamente, de los escribanos de Carmona»22.

En cuanto a las escrituras usuales, es en este terreno donde mayor utilidad 
demuestra la aplicación del criterio de los cuatro niveles de pericia gráfica, 
ya que entre los profesionales de la escritura presuponemos que su dominio 
debería ser pleno. En este caso, la escritura pierde su significado como elemento 
diferenciador de grupo, ya que en algunos casos se llega a difundir de tal forma 
que incluso observamos en un molinero una destreza gráfica muy alta o niveles 
medios de dominio en varios artesanos.

La característica principal de esta alta pericia gráfica es el trazado regular de 
la escritura, ya sea en letras más redondeadas o angulosas. La precisa habilidad 
motriz del escribiente, y la fluidez con la que éste mueve el instrumento, suele 
desembocar en una escritura filiforme, en la que predominan los trazos cur-
vilíneos y constantemente ligados entre ellos, debido a la rapidez del ductus. 
Son diferentes los ejemplos de manos con alta capacidad gráfica (figuras 4, 
5 y 6), destacando en número los miembros de la oligarquía carmonense: la 
nobleza, los cargos del cabildo o el clero. Podemos seguir esta escritura en las 
actas capitulares, pero sobre todo en las peticiones remitidas al concejo, entre 
las que encontramos una casuística variada: un molinero, un procurador, un 
novillero, varios eclesiásticos… Tomamos como ejemplo al molinero Pedro 
Martín Gavira (figura 7), con una escritura con cierta inclinación, acelerada 
por los nexos y ligaduras en el interior de las palabras, por ser uno de los más 
peculiares. no sólo posee un amplio conocimiento del ejercicio escriturario, 
sino que llega a actuar como delegado de escritura de un aceitero y un harinero. 
Es decir, a él recurrían, en una delegación fiduciaria informal23, los individuos 

22 M. González, El concejo de Carmona a fines de la Edad Media, p. 179.
23 Para más información sobre este concepto y otros del fenómeno de la delegación de 
escritura cfr. Armando Petrucci, Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999. 

figuras 4, 5 y 6: Gonzalo Gómez, Luis Mejía y Juan Gómez.
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–probablemente analfabetos– de un estrato socioeconómico similar al suyo a 
la hora de comunicarse por escrito. Otras manos presentan particularismos 
muy concretos como la del procurador Fernando de Montesdoca al trazar la 
palabra ‘que’: su caído envuelve la letra como si la fuese a abreviar, pero en 
vez de circundar la letra entera, la pluma se desliza por encima del resto de las 
letras que componen la palabra (figura 8).

Entre las manos con una habilidad intermedia (figuras 9, 10 y 11) encon-
tramos una amplia gama de profesionales de distintos campos: sastres, traperos, 
tejedores, ganaderos o incluso el corregidor y el alguacil de la villa. Aunque 
veloces, ligadas y con rúbricas constantes, se trata de escrituras con menos 
soltura, la cual se refleja en trazos más titubeantes o rúbricas menos seguras.

En el plano de las escrituras con un dominio bajo (figuras 12, 13, 14 y 
15) destaca el grupo de los artesanos, ganaderos, algún regidor y, muy por 
encima del resto en número, los tahoneros. En este nivel, las letras conservan 
difícilmente una morfología bien definida, sintetizándose muchas en simples 
rasgaduras de la pluma sobre el papel, las rúbricas son más descuidadas y la 
pluma se levanta del soporte con más frecuencia.

El nivel elemental de base (figuras 16, 17, 18 y 19) lo hallamos prefe-
rentemente entre los componentes del sector primario de la comunidad: dos 
ganaderos, dos hortelanos y un especiero. Se trata de un ejercicio muy rudi-
mentario, en el que el control motriz del instrumento por parte del firmante es 
muy pobre: el trazado de las letras es muy rígido y oscilante, las rúbricas muy 
simples y las ligaduras y nexos o inexistentes o muy deficitarios.

figura 7: Escritura y suscripción de pedro Martín Gavira.

figura 8: Escritura y suscripción de fernando de Montesdoca.
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La escritura femenina en Carmona es una práctica residual: únicamente 
4 de las 54 mujeres que intervienen como otorgantes en los protocolos nota-
riales y en las peticiones demuestran saber escribir; es decir, un 7,41% de la 
población femenina que participa en las fuentes24. Sus testimonios escritos son 

24 Moreno Trujillo, Osorio Pérez y de la Obra Sierra sitúan en la Granada de la primera 
mitad del siglo XVI, y para la documentación por ellos analizada, en un 10% la tasa de muje-

figuras 9, 10 y 11: pedro navarro, Alonso Sánchez y Antón Gallego.

figuras 12, 13, 14 y 15: Alonso de Baeza, Antón Ruiz Carrillo, francisco de Romera y  
Alonso Sánchez de Bonilla.

figuras 16, 17, 18 y 19: Alonso fernández Terrero, pedro Martín Terrero, Juan naranjo y 
pedro Adaz Díaz.



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

firmas que apenas presentan características del nivel medio de competencia 
gráfica. Las suscripciones de las viudas Mencía de Sanabria y Paula de Hoyos 
(figuras 20 y 21) presentan un trazado de las letras aislado, la desfiguración de 
alguna de ellas (la u de Paula) y la confusión que se produce entre otras como 
consecuencia (la r y la i de Sanabria), la inversión de alguna (la s de Hoyos) o 
la vacilación de la pluma en general. La pericia gráfica de María Sanchez, la 
de Porras (figura 22), tahonera, es baja, aunque la ligadura y abreviatura de 
Sánchez sí implica cierta soltura. Realiza, además, muchas letras por separado, 
algunas incluso casi irreconocibles (la segunda a de María), y con un cono-
cimiento ortográfico exiguo (triplicación de la r de su apellido para recoger 
la r sonora). La abadesa Lucía Sánchez de Baeza (figura 23) es la que mayor 
dominio presenta, al realizar una letra más ligada y cursiva, con un trazado 
más firme y seguro.

Dos factores sociales explican –a nuestro parecer– al mismo tiempo el res-
tringido número de mujeres que saben firmar y su baja competencia gráfica. 
Se trata de mujeres que, por una parte, pertenecen a familias vinculadas a 
las élites sociales, lo cual les permitiría cierto acceso a una educación escrita. 
Por otra, son figuras que viven ajenas a la presencia del hombre (bien por 
viudedad o celibato), lo que las lleva a depender de sí mismas para relacio-

res capaces de suscribir. Cfr. Amparo Moreno Trujillo; María José Osorio Pérez; Juan 
María de la Obra Sierra, «Firmas de mujeres y alfabetismo en Granada (1505-1550)», 
Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas, 16 (1991), p. 100. 

figuras 20, 21, 22 y 23: Mencía de Sanabria, paula de Hoyos, María Sánchez, la de porras, 
y Lucía Sánchez de Baeza.
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narse y comunicarse, lo cual se traduciría en una mayor asiduidad al ejercicio 
escrito25.

Hemos dejado para el final el examen del grupo eclesiástico (ejemplificado 
en la mano de Fray Michael, capellán de San Sebastián) por ser en el que se 
producen los cambios gráficos que avanzan un nuevo sistema escriturario. La 
introducción de la humanística en este estamento con antelación al resto no 
es exclusiva de Carmona, sino que en la década de 1480 tiene lugar la misma 
tendencia en otros lugares como Murcia26 y Cartagena27. La escritura del fraile 
(figura 24) se aproxima a la humanística cursiva o inclinada. Se transforma la 
morfología de las letras: la d minúscula tiene astil rectilíneo, la t con astil alto 
formando una cruz o la h sin caídos ni bucles en los alzados. Las letras presen-
tan una ligera inclinación hacia la derecha y los astiles se curvan tímidamente 
en esa misma dirección. Es habitual la típica ligadura ‘st’. Además, disminuye 
el número de nexos y aumentan las ligaduras sinistrógiras –o de «abajo hacia 
arriba»28– en el interior de la palabra. no obstante, la escritura del capellán 

25 La difusión de la práctica escrita entre las mujeres de esta extracción y condiciones 
sociales subraya de nuevo el carácter urbano de Carmona, ya que esta situación se repite 
en ciudades como Alcalá de Henares, donde las mujeres que escribían eran habitualmente 
nobles y monjas: cfr. Antonio Castillo, Escrituras y escribientes: prácticas de la Cultura 
Escrita en una Ciudad del Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, 1997, p. 324; o en 
Granada, donde solían ser viudas y solas: cfr. A. Moreno; Mª J. Osorio; J. Mª de la Obra, 
«Firmas de mujeres», p. 105.
26 Cfr. Isabel García, «Escritura y clases populares en Murcia en el tránsito de la Edad 
Media a la Moderna», en Cultura escrita y clases subalternas: Una mirada española, ed. Anto-
nio Castillo, Guipúzcoa, Sendoa, 2001, pp. 57-85.
27 I. García, La escritura en Cartagena, p. 61.
28 Marc. H. Smith, «Les “gothiques documentaires”: Un carrefour dans l’histoire de l’écri-
ture latine», Archiv für Diplomatik, 50 (2004), p. 440.

figura 24: Escritura de fray Michael.
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mantiene alguna reminiscencia de la gótica cursiva como la forma de ligar la 
c con la vocal siguiente o la utilización voluntaria de letras del sistema previo 
(la d y las x que usa exclusivamente en la representación de los numerales 
romanos)29.
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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 



De los otros documentos… | Manuel Joaquín Salamanca López 273

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).
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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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DE ESCRIBAnO DE COnCEJO A ESCRIBAnO MAYOR.  
LA FORMACIón DE LAS CAnCILLERÍAS URBAnAS

Isabel García Díaz
Universidad de Murcia

En el Congreso de la Comisión Internacional de Diplomática de 1998, dedi-
cado a la Diplomática urbana en Europa durante la Edad Media, se planteó en 
los debates la cuestión de considerar las oficinas de escribanía de las ciudades 
como auténticas cancillerías. Las ciudades italianas y en particular Florencia, 
así como Sevilla en España, las cuales tenían representación en el congreso, 
opinaban afirmativamente. Pero se hizo también evidente que no era posible 
generalizar el término al conjunto de entidades urbanas, y que entre el naci-
miento de una ciudad y la creación de una oficina de escribanía organizada 
podía transcurrir un largo lapso de tiempo1. En este trabajo retomamos la 
cuestión de las cancillerías urbanas para hacer una reflexión y proponer unos 
rasgos distintivos que nos ayuden a aplicar el término con cierto rigor.

El estudio de las cancillerías medievales tiene larga tradición en nuestra 
disciplina. Se ha estudiado a fondo la cancillería pontificia, la imperial y las 
diferentes cancillerías reales europeas. También se ha investigado sobre los 
centros de escritura y la expedición de documentos de familias de nobleza, 
consideradas cancillerías señoriales, así como las dependientes de un obispo 
(cancillerías episcopales).

En el caso de las ciudades, que han sido desde el siglo XII entidades con 
bastante autonomía y grandes productoras de documentación, se ha evitado 
(al menos en el ámbito hispánico) la denominación de cancillerías, prefi-
riendo el término «escribanía municipal» o «escribanía concejil». Esto parece 
indicar que se ha enfocado el estudio de las oficinas urbanas como entidades 

1 Walter Prevenier et Th. de Hemptinne (eds.), La Diplomatique urbaine en Europe au 
moyen âge (Actas du congrès de la Commission Internationale de Diplomatique), Louvain/Apel-
doorn, Garant, 2000. La cuestión se plantea en el artículo de cierre de Walter Prevenier, 
«La production et la conservation des actes urbains dans l’Europe médiévale», pp. 562-563.
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de categoría inferior a las grandes cancillerías. Igualmente se suele considerar 
al escribano de concejo más cerca profesionalmente de los notarios públicos 
de las ciudades que del personal de una cancillería clásica. Ello responde en 
parte a la concepción de una historia «evenemencial», centrada en los grandes 
acontecimientos históricos y sus protagonistas principales. Pero cuando el 
campo de la investigación se amplió a todo el universo medieval, las ciudades 
se han revelado como importantes centros de poder, comparables en ciertos 
casos a los miembros de la alta nobleza, lo cual nos lleva a plantear el tema 
de las cancillerías urbanas.

Un primer aspecto a tener en cuenta es la enorme diversidad de las ciu-
dades europeas en cuanto a territorio, población, jurisdicción, estructuras de 
gobierno y desarrollo burocrático. Entre una pequeña villa de señorío en Casti-
lla y una populosa ciudad italiana existe un gran abanico de modelos urbanos, 
pero en todos ellos tuvo que existir una persona o una oficina encargada de 
recibir y expedir los documentos de la institución. En poblaciones pequeñas, 
y sobre todo en los primeros tiempos del desarrollo urbano, bastaría con un 
escribiente/notario que actuaría de forma esporádica para formalizar actos con-
cretos; de ahí que en los Fueros breves no se mencionen estos profesionales y 
en los extensos se regule su función de forma escueta2. Muchas ciudades no 
pasaron más allá de esta etapa, pero otras crearon oficinas burocráticas muy 
evolucionadas que son calificadas por sus estudiosos como auténticas cancille-
rías. Esta evolución fue consecuencia de la implantación del derecho romano 
desde el siglo XIII, que estableció la obligación de documentar por escrito los 
actos para darles valor legal, lo que propició la extraordinaria difusión del nota-
riado por toda Europa. Dicha evolución se explica igualmente por el aumento 
demográfico de las ciudades y el gran impulso de las actividades económicas, 
procesos que se desarrollaron a un ritmo distinto en cada lugar.

El objetivo de esta aportación es proponer las condiciones concretas que 
ha de tener la oficina de escribanía de una urbe medieval para que podamos 
considerarla una auténtica cancillería. Para ello partimos del análisis del tér-
mino, y nos centramos en tres definiciones muy difundidas: la de Cesare Paoli 
de 1942, recogida en muchos manuales posteriores; la de la Comisión Inter-
nacional de Diplomática de 1994, y la del manual de Diplomatique Médiévale 
de la editorial Brepols (2003).

2 Esteban Corral García, El escribano de Concejo en la Corona de Castilla (siglos XI al 
XVII), Burgos, Ayuntamiento de Burgos, 1987, p. 8 y 14.
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Paoli define cancillería como la oficina donde se elaboran los documentos 
de la autoridad pública. En ella tienen lugar todos los actos preparatorios, 
como la recepción de la peticiones y otros documentos, coordinación de los trá-
mites, minutación, redacción definitiva, autenticación, registro y expedición. 
El autor considera autoridad pública al rey, al emperador y al papa, por lo que 
contempla como cancillerías las reales, la imperial y la pontificia3.

La Comisión Internacional de Diplomática define la cancillería como un 
órgano de gobierno de un Estado, una institución de administración pública 
o un servicio de una persona jurídica, encargado de la redacción por escrito y 
la validación de los documentos que le son encomendados por la autoridad de 
la que depende. La Cancillería es normalmente la responsable de todo lo que 
concierne a la expedición de los documentos (registro, publicación, percep-
ción de tasas, etc.). El personal puede limitarse a un solo notario, o bien a un 
canciller asistido de uno o varios notarios o escribas, o bien ampliarse hasta 
convertirse en uno de los grandes servicios del estado4.

En el manual de Guyotjeannin, Pycke y Tock se define primero como 
el organismo o el conjunto de personas que trabaja en la elaboración, o al 
menos en la validación, de los documentos. Y añaden que las cancillerías se 
conciben tradicionalmente como servicios administrativos, con locales y per-
sonal propios, encargados en exclusiva de la preparación y validación de los 
documentos5.

De estas definiciones se extraen tres elementos básicos para que podamos 
hablar de cancillería: En primer lugar se ha de contar con unos locales ade-
cuados para el trabajo, en segundo lugar debe haber un personal cualificado 
y en tercer lugar deben desarrollarse las tareas propias de recepción, registro 
y expedición documental. A las condiciones citadas yo añadiría una cuarta 
característica que se desprende del estudio de las cancillerías tradicionales 
(como la pontificia o las de las monarquías), y es su valoración como centro 
cultural desde el cual se difunde su influencia sobre un territorio más o menos 
amplio.

3 Cesare Paoli, Diplomatica, Firenze, 1942, p. 74 y ss.
4 Mª Milagros Cárcel Ortí (ed.), Vocabulaire International de la Diplomatique, Valencia, 
1994, pp. 69-70.
5 Olivier Guyotjeannin; Jacques Pycke et Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, 
Belgique, Brepols, 1993, p. 223 y 224.
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1. Un lugar para la escritura

El gobierno municipal debe destinar un lugar específico para la escritura 
dentro de la casa de concejo donde los escribanos realicen su labor. Podemos 
averiguar si existían esos locales de forma directa o indirecta. Directamente, hay 
casos en que las propias fuentes nos informan claramente de esos lugares de la 
escritura. Alain Saint Denis ha señalado que las ciudades del norte de Francia se 
dotaron de locales especializados para abrigar sus servicios de administración, 
que se ubicaron en la maison de la ville, el equivalente de nuestra casa de concejo. 
Documenta estos lugares para la escritura a principios de siglo XIII en Amiens 
y Soissons, y no duda en calificar de verdadera cancillería comunal a las oficinas 
de varias ciudades como Laon y Bruyères, además de las citadas6. También en 
Ratisbona (Alemania) se disponía de una oficina de elaboración de documen-
tos desde 1242, aunque se tiene constancia de la existencia de un escribano 
municipal y de escrituras emitidas por la ciudad desde décadas antes7.

En la Península Ibérica las citas sobre lugares de escritura en las ciudades son 
más tardías. La descripción más detallada que he encontrado es la de la escri-
banía de Valencia en el siglo XIV: La Casa de la Ciutat era la sede del gobierno 
municipal, formado por el Consell y los jurats. La sala del Consell era la más 
espaciosa del edificio, destinada a las reuniones, y junto a ella había una oficina 
para el escribano (cambra de l’scrivà o escribanía de Sala). En ella había una 
gran mesa y dos bancos donde trabajaban varios escribientes bajo la dirección 
del escribano del Consell. El escritorio disponía además de una biblioteca bien 
surtida y de una pequeña habitación anexa destinada al archivo, guardado en 
arcas. Desde principios del XV tendrán dos cámaras para archivo (vell y nou)8.

La información sobre la escribanía medieval valenciana es excepcional, por 
cuanto lo normal es que se hayan perdido las fuentes de las instituciones urba-
nas o que no sean conocidas. Para la Corona de Castilla podemos aportar datos 
de la ciudad de Murcia, donde sabemos que existía en la casa de ayuntamiento 
a finales del siglo XIV una cámara donde se guardaban los «libros de los orde-

6 Alain Saint-Dennis, «L’administration communale face aux pouvoirs concurrents dans 
les villes de communes du nord du royaume de France au XIIIe siècle», en La Diplomatique 
urbaine en Europe au moyen âge (Actas du congrès de la Commission Internationale de Diplo-
matique), eds. Walter Prevenier et Th. de Hemptinne, Louvain/Apeldoorn, Garant, 2000, 
p. 443 y 450. 
7 W. Prevenier, «La production et la conservation», p. 561.
8 Agustín Rubio Vela, L’escrivania municipal de València als segles XIV i XV: Burocràcia, 
política i cultura, Valencia, Generalitat Valenciana, consell valencià de cultura, 1995, p. 20.
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namientos e cartas» en unas arcas9, y en 1408 colocan dos bancos para sentar 
delante de las arcas10. no está claro que se trate de la oficina de escribanía hasta 
mediados del siglo XV, cuando se ordena reparar la «cámara del escriptorio del 
concejo», lo que indica que ya estaba en uso desde hacía tiempo11.

Ante la falta de referencias concretas sobre escribanías de ciudades medie-
vales, hemos de deducir su existencia por medio de datos indirectos, como 
pueden ser la existencia de un edificio propio para el ayuntamiento, o la con-
servación de documentos emitidos por el propio concejo, o la constatación de 
que había varios escribanos al servicio del municipio.

La existencia de casas de la corte o casa de concejo en una ciudad es un 
indicio de que podía existir en ellas un lugar destinado al oficio de la escritura, 
especialmente si contaban además con personal especializado. A este respecto 
hay que recordar que muchas ciudades y villas castellanas no tuvieron un edi-
ficio propio para el gobierno municipal hasta entrado el siglo XVI, y que fue 
frecuente guardar el arca de los privilegios en una iglesia o un monasterio12. 
Sin embargo, las grandes ciudades castellanas sí consta que tuvieron un edificio 
para las reuniones del ayuntamiento desde fecha temprana. Así sabemos que en 
Sevilla la casa del concejo donde se reunían los capitulares estaba en el Corral 
de los Olmos de Santa María, ocupando edificios que ya tenían uso público 
en época musulmana13; en Burgos desde 1345 el concejo debía reunirse los 
martes y los jueves de cada semana en la Torre del Puente de Santa María, 
con la presencia del escribano mayor o de su lugarteniente14, y en Zaragoza, el 
ayuntamiento se reunía desde 1414 en las Casas del Puente15.

9 Archivo Municipal de Murcia (AMMu), Libro de Mayordomo 1391, f. 24r.
10 AMMu, Libro de Mayordomo 1408, ff. 24v-25r.
11 AMMu, Acta Capitular. 1453-54, f. 50r (19 enero 1454).
12 Por ejemplo, Alcaraz (Albacete) a finales del siglo XV tenía abandonadas sus casas de 
concejo y había depositado el arca de los privilegios de la ciudad en el monasterio de monjas 
dominicas de la ciudad. Isabel García Díaz, «El patrimonio documental de Alcaraz y su 
archivo municipal», en Alcaraz, del Islam al concejo castellano, Alcaraz, Instituto de Estudios 
Albacetenses, 2013, pp. 394-395.
13 Mª Luisa Pardo Rodríguez, «Un lugar para la escritura», en Alma littera: Estudios dedi-
cados al profesor José Manuel Ruiz Asencio, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 501-512.
14 Juan Antonio Bonachía Hernando, El concejo de Burgos en la baja Edad Media (1345-
1426), Universidad de Valladolid, 1978, p. 75.
15 Mª Isabel Falcón Pérez, organización municipal de Zaragoza en el Siglo XV: con notas 
acerca de los orígenes del régimen municipal en Zaragoza, Zaragoza, Departamento de Historia 
Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras, 1978, p. 42.
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La conservación de documentos emitidos por las ciudades puede ser tam-
bién un indicio del funcionamiento de una escribanía o una cancillería. Sin 
embargo, la mera existencia de algunos documentos no implica necesaria-
mente su existencia, ya que los documentos pudieron elaborarse en algún 
centro eclesiástico, como ocurrió en ciudades de Austria y Polonia en el 
siglo XIII16, o bien en casa del escribano de turno, como ocurría en muchas 
localidades castellanas. Es preciso en este caso contar con un volumen de 
documentos lo suficientemente amplio y variado para justificar el funcio-
namiento de una oficina administrativa organizada. Por ejemplo en Murcia, 
donde se ha conservado bastante documentación medieval, se detecta una 
gran actividad de copia de cartularios y ordenanzas en los años 20-30 del 
siglo XV, lo que invita a pensar que para esa época ya funcionaba una oficina 
de escribanía bien organizada.

Un tercer elemento a considerar para identificar una cancillería urbana es la 
constatación de que trabajaban varios profesionales de la pluma al servicio del 
concejo, porque eso significa que había bastante actividad como para emplear 
a varias personas, y esa actividad debía centralizarse en un lugar. Lo cual nos 
lleva a analizar la segunda condición.

2. De escribano de concejo a escribano mayor.  
El personal de la escribanía

Gracias al estudio de Esteban Corral conocemos la evolución del escribano 
de concejo en la Corona de Castilla. Antes de mediados del siglo XIII se recu-
rría con frecuencia a clérigos para redactar los documentos, pero conforme se 
va difundiendo el notariado se emplearán los notarios laicos. En un principio 
la vinculación con el concejo será ocasional, y de hecho los fueros castellanos 
(Cuenca, Salamanca, Béjar) establecen la figura del escribano de concejo como 
un cargo renovable cada año17. Es a partir de mediados del siglo XIV con la 
instauración de los regimientos municipales cuando el oficio de escribano de 
concejo se regula, adquiriendo un carácter vitalicio como el de otros miembros 
del gobierno local. Además se concretan sus funciones: asesorar a la corpora-
ción, otorgar la fe pública y administrativa, ejercer la función notarial en el 
concejo y otras funciones de tipo judicial. Todo ello con el deber de poridat o 

16 W. Prevenier, «La production et la conservation», p. 563.
17 E. Corral, El escribano de concejo, p. 12.
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secreto (de donde le viene el título de secretario) y la fidelidad y lealtad al rey 
y al concejo18.

Sin embargo, no todas las ciudades siguieron este proceso, o bien lo hicieron 
a ritmo más lento. Muchos concejos pequeños no pasaron de la etapa de escri-
bano ocasional durante toda la Edad Media. Por ejemplo, en Écija (Sevilla), 
el escribano de concejo era un cargo electivo, renovado anualmente y que va 
rotando entre los barrios19; en Medinaceli (Soria), una gran villa del señorío de 
La Cerda-Bearne, no se ha documentado que hubiera una titulación específica 
de escribano de concejo, sino que eran los escribanos públicos de la villa los que 
hacían los padrones y otros documentos concretos20. Y en Jumilla (Murcia), 
villa del señorío de Villena, todavía en el siglo XVI la escribanía concejil era 
arrendada en pública subasta cada año21.

La estabilidad y permanencia en el oficio del escribano municipal es ele-
mento esencial para que podamos hablar de cancillería urbana. Este fenómeno 
se produce a lo largo del siglo XIV, especialmente en su segunda mitad, como 
consecuencia por un lado del desarrollo institucional de los estados y por otro 
de la propia evolución de las ciudades. En lo que se refiere al primer aspecto, 
y centrándonos en la corona de Castilla, es ahora cuando se configura el Con-
sejo Real como el principal órgano de gobierno y administración del reino, 
adonde acudirán todos los súbditos para solicitar o negociar asuntos con el 
rey. Cristalizan los órganos centrales de justicia, las Audiencias, que tendrán 
su propia estructura burocrática y de gestión documental; ante ellas tendrán 
que presentarse los concejos para seguir los pleitos que se plantean en el muni-
cipio. Por último, las Cortes se consolidan como órgano de representación de 
las ciudades ante el monarca, y allí acudirán los representantes de las ciudades 
con sus cuadernos de peticiones.

Por otra parte, los propios municipios evolucionan internamente convir-
tiéndose en «regimientos» en los que un reducido grupo de familias van a 
controlar los gobiernos municipales. Se multiplican las funciones que deben 

18 Ibíd., pp. 44-46.
19 Mª José Sanz Fuentes, «Tipología documental de la baja Edad Media Castellana: Docu-
mentación concejil. Un modelo andaluz: Écija», en Archivística. Estudios básicos, Sevilla, 
Diputación Provincial, 1981, p. 198.
20 Mª Luisa Pardo Rodríguez, «Los notarios de Medinaceli (1368-1454)», Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura, LXII (1986), p. 72. La autora considera que debió existir 
un escribano de concejo, aunque no ha quedado constancia documental.
21 Ana Ángeles Olivares Terol, El concejo de Jumilla en el siglo XVI, Tesis doctoral (micro-
forma), Universidad de Murcia, 1995, pp. 570-571.
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desempeñar esos gobiernos en orden a conseguir un buen abastecimiento de 
productos básicos, regular el consumo, llevar a cabo continuos recuentos de 
población y perfeccionar los sistemas de recaudación de impuestos (la alcabala 
se implanta en este siglo). Todo esto supone un gran aumento en la producción 
documental, tanto interna como de relación con el exterior, que tendrá que 
reflejarse en la organización cada vez más compleja de la oficina municipal.

Por eso creemos que la figura de escribano de concejo «entendido como ofi-
cial integrado en la nómina municipal y revestido de competencias secretariales 
al servicio de la corporación concejil»22, se consolida en Castilla a mediados 
del siglo XIV. Así se recoge en las Ordenanzas de Burgos de 1345, donde se 
regula el oficio de escribano mayor del concejo como cargo vitalicio, con fun-
ciones precisas y con facultad para elegir a otros escribanos que le ayuden en su 
tareas23; lo mismo ocurre con las ordenanzas otorgadas por Juan I a la ciudad 
de León en 1390, donde el escribano de concejo se contempla como cargo 
vitalicio y se regulan sus funciones y salario24. Los datos de Castilla coinciden 
con los aportados para Valencia por Rubio Vela, quien afirma que hasta media-
dos del XIV el oficio de escribano del consell de Valencia no era apetecido por 
los notarios de la ciudad porque obtenían mayores ganancias con el ejercicio 
privado. Pero a partir de entonces el cargo se hace más estable: comienza a 
tener importancia por el prestigio social que supone, por la influencia polí-
tica, y porque podía ser una plataforma para entrar en la administración de la 
corte real25. En las ciudades portuguesas es también en el siglo XIV cuando se 
consolidan los escribanos municipales, se especializan y jerarquizan (notarios, 
escrivaes jurados) y se documenta el oficio municipal de chancelier, encargado 
de la custodia del sello y guardián de la memoria escrita de la comunidad26.

Algunas ciudades retrasaron este proceso de consolidación de la escribanía 
concejil, como Cuenca, que no tuvo un escribano estable con salario pagado 

22 José Antonio Martín Fuertes, «notarios públicos y escribanos del concejo de León en 
el siglo XIV», Archivos leoneses, 75 (1984), p. 19. El autor sitúa el fenómeno en la segunda 
mitad del siglo XIV, pero creo que se podría adelantar a 1345 con la implantación de los 
regimientos.
23 J. A. Bonachía, El concejo de Burgos, p. 75.
24 J. A. Martín Fuertes, ibíd.
25 A. Rubio, L’escrivania municipal de València, p. 31.
26 José Marques; Mª Helena da Cruz Coelho; Armando Luis de Carvalho Homen, 
«Diplomatique municipale portugaise», en La Diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, 
eds. Walter Prevenier et Th. de Hemptinne, Louvain/Apeldoorn, Garant, 2000, pp. 228-
229. El chancellier se documenta en la ciudad de Loulé, en el Algarbe, en 1408.
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de los propios de la ciudad hasta los primeros años del siglo XV27, pero otras 
se adelantaron, como Sevilla, que registra la existencia de un escribano mayor 
en las primeras ordenanzas conservadas, de finales del siglo XIII28. El hecho 
de designar al escribano de concejo como mayor nos indica que había varios 
profesionales en el oficio y que se organizaban jerárquicamente; indica asi-
mismo que había una importante producción documental como para tener a 
más de un escribano. Esto hace pensar que la presencia de un escribano mayor 
en un ayuntamiento es un indicio de que existía una cancillería. Sin embargo 
esta denominación de escribano mayor solo se encuentra en algunas ciudades 
castellanas bajomedievales (Burgos, Sevilla, Córdoba) pero no en otras (León). 
Tampoco aparece en Barcelona ni Valencia, donde las fuentes los designan 
como escrivà de consell, aunque queda claro por su actuación que dirigía y 
coordinaba todo el trabajo de escrituración de la institución municipal, a modo 
de un canciller.

3. El trabajo en la escribanía/cancillería

La oficina de escribanía del gobierno municipal tiene como función la 
redacción por escrito y la validación de los documentos que le son encomen-
dados por la autoridad de la que depende, igual que ocurre en las cancille-
rías tradicionales. La tipología documental es, sin embargo, muy diferente de 
aquellas y posiblemente más rica. La Dra. Sanz ha revisado recientemente la 
tipología emanada del concejo y sus miembros hallando 39 tipos diferentes 
de documentos29.

De toda esta documentación podemos encontrar en los archivos munici-
pales muchos ejemplares en sucesivos estados de la traditio (por ejemplo, un 
borrador de ordenanzas con sus notas y correcciones, el texto definitivo con 

27 Antonio Chacón, «El oficio de escribano en la ciudad de Cuenca. Siglos XIII-XIV», 
Revista jurídica del notariado, 10 (abril-junio 1994), p. 106.
28 José Damián González Arce, «Cuadernos de ordenanzas y otros documentos sevillanos 
del reinado de Alfonso X», Historia. Instituciones. Documentos, 16 (1990), p. 110: «Offiçio 
del escrivano mayor del conçeio, e de cómo husa en su offiçio e de lo quel dan de su salario, 
e qué toma de las escrituras e de quáles».
29 Mª José Sanz Fuentes, «De Diplomática concejil castellana en la Edad Media. Una 
nueva propuesta de clasificación documental», en Sit liber gratus, quem servulus est opera-
tum. Studi in onore di Alessandro pratesi per il suo 90º compleanno, eds. Paolo Cherubini 
e Giovanna nicolaj, tomo I, Città del Vaticano, Scuola di Paleografia, Diplomatica e 
Archivistica, 2012, pp. 535-548.
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las validaciones, y copias posteriores de las ordenanzas realizadas en la misma 
oficina). Se encuentran también muchos casos de recepción de la petitio, la 
tramitación y la resolución registradas en los libros de actas. Y en los grandes 
concejos se detecta una gran actividad en la expedición de documentos para 
comunicar u ordenar asuntos de su competencia. Así en las primeras actas 
capitulares conservadas del concejo de Burgos, datadas a finales del siglo XIV, 
se recogen bastantes acuerdos para expedir «cartas de concejo». normalmente 
en el acta se redacta un modelo de texto que sirve de borrador o minuta y 
debajo se anota «otra tal para X» o «diose otra tal carta para X», seguida del 
nombre del destinatario, y sorprende el elevado número de destinatarios que 
se anotan en unas fechas tan tempranas30. Por otro lado estas anotaciones nos 
indican que el libro capitular cumplía la función de registro de cancillería, y 
que se expedía un elevado número de documentos.

Queremos señalar con esto que las tareas de elaboración de documentos 
en una oficina municipal eran similares a las realizadas en un cancillería, 
con la redacción de la nota, minutatio, grossatio, validación y expedición. Se 
refleja asimismo en todo el proceso de expedición documental la especiali-
zación de los distintos amanuenses que trabajan en la escribanía/cancillería, 
interviniendo en las diversas fases de la conscriptio, como se aprecia por las 
distintas letras que aparecen en los textos conservados. Si bien es cierto que 
todos lo municipios seguían los mismos procesos de escritura, no todos gene-
raban el mismo volumen documental. Es más bien la cantidad y diversidad 
de documentos emanados de la oficina municipal lo que permite calificarla 
como cancillería.

4. Centro difusor de cultura

Las oficinas de escribanía de las grandes ciudades eran los principales cen-
tros de escritura (o uno de los principales) del territorio en el que se ubican. 
Desde la ciudad se difunden órdenes, avisos y comunicaciones de todo tipo 
por un territorio que trasciende al propio término municipal para abarcar toda 
una provincia o reino.

Cuando hablamos de las escribanías/cancillerías urbanas como centros de 
difusión de cultura nos estamos refiriendo a una cultura laica, en lengua vulgar 
y de carácter práctico. Hay que pensar que los documentos expedidos por los 

30 Archivo Municipal de Burgos, L.A. 1 (1388), L.A. 2 (1391-92) y L.A. 3 (1398-99).
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concejos son básicamente instrumentos de comunicación31, pero con ellos se 
difunden los tipos de letra, las fórmulas de cortesía, los usos administrativos y, 
en suma, «los usos cancillerescos».

Este carácter de centro cultural que tenían las oficinas de escritura de las 
grandes ciudades ha sido especialmente destacado en las cancillerías/escribanías 
de las ciudades de la Corona de Aragón y de Italia. En Florencia se ha estu-
diado el relevante papel de la cancillería urbana en la difusión de la escritura 
humanística documental o cancilleresca humanística, surgida en esta ciudad, 
hacia otras regiones de Italia e incluso a la curia papal32. En el caso de Valencia, 
Rubio Vela ha expuesto de forma magistral el tema de la perfección formal y 
el estilo diplomático y retórico de los documentos expedidos desde la escriba-
nía municipal de esa ciudad. El autor demuestra que la práctica de una prosa 
elegante, de calidad, junto con una letra bona, bella e ordenada fue un objetivo 
primordial de los sucesivos escribanos de consell, cuyo nivel técnico y retórico 
debía estar a la altura del prestigio del consell y reflejar su estatus de poder33. Sin 
duda el temprano desarrollo de las corrientes humanísticas en los estados italia-
nos y los reinos de la Corona propiciaron la difusión de la cultura clásica entre 
las capas alfabetizadas y en especial entre los notarios, como ha sido puesto 
de manifiesto en el caso de los escribanos y notarios de la cancillería real34. 
De forma paralela, en las cancillerías urbanas trabajaron personajes relevantes 
del mundo cultural, como el escritor humanista Coluccio Salutati en la ciu-
dad de Florencia (1375-1406), el bibliófilo Bernat de Esplugues en Barcelona 
(1410-1433), el gramático y orador Gabriel de Canyelles en la misma ciudad 
(1433-1444), o el letrado Pere Sabater en Tarragona (1399-1416), todos los 
cuales han sido objeto de estudio35.

31 José Miguel López Villalba, «Las relaciones del concejo bajomedieval», Espacio, Tiempo 
y forma. Serie III, Historia Medieval, 10 (1997), p. 158.
32 Peter Herde, «La Cancilleria fiorentina nel primo Rinascimento», en La Diplomatique 
urbaine en Europe au moyen âge, eds. Walter Prevenier et Th. de Hemptinne, Louvain/
Apeldoorn, Garant, 2000, p. 178.
33 A. Rubio, L’escrivania municipal de València, p. 57 y ss.
34 Ángel Canellas y José Trench, Cancillería y Cultura. La cultura de los escribanos y 
notarios de la Corona de Aragón (1344-1479), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
1988.
35 Antoni Iglesias y Fonseca, «Els clàssics a la biblioteca de Bernat d’Esplugues, notari 
i escrivà del Consell de la Ciutat», faventia. Revista de filologia clàssica, 22/2 (2000), 
pp. 95-119. Sebastià Riera Vinader y Manuel Rovira Solà, «Grabriel de Canyelles i el 
redreç de l’escrivania major del Consell de Barcelona de 1433», en A l’entorn de la Barce-
lona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Mutgé i Vives, Barcelona, CSIC, 2013, 
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no encontramos esta riqueza cultural en las ciudades castellanas, donde 
los titulares de la escribanía municipal no parecen mostrar un interés cultural 
más allá de la mera técnica notarial. En cambio, sí consta la relevancia social 
que adquiere el escribano de concejo, cuyo oficio queda reservado a la nobleza 
local en algunos lugares como Sevilla. Precisamente en esta ciudad la Dra. 
Pardo ha estudiado la escribanía mayor de su Concejo en la Edad Media, 
y siguiendo su exposición podemos decir que se trata de un claro ejemplo 
de cancillería municipal. En primer lugar por la organización burocrática 
jerárquica y articulada: escribano mayor / escribanos de cabildo / simples 
escribanos. En segundo lugar desde la escribanía mayor se controlaban todos 
los oficios relacionados con la escritura en los concejos rurales de su tierra; es 
decir, extendía su poder e influencia en un cierto territorio. Además el escri-
bano mayor tiene un alto reconocimiento social y por ello queda reservado a 
la nobleza local36.

Conclusiones

– La condición de cancillería puede aplicarse a las ciudades más importan-
tes de Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIII. normalmente son 
ciudades con gran población y actividad comercial, con un amplio alfoz, bien 
relacionadas con las poblaciones de su entorno y con suficiente poder como 
para dialogar con la monarquía. Ciudades italianas como Florencia, aragonesas 
como Valencia y Barcelona, o Burgos y Sevilla en Castilla serían los ejemplos 
más señalados. El resto de núcleos urbanos desarrollaron oficinas de escribanía 
a diferentes niveles. Tras el estudio se pueden extraer unas condiciones necesa-
rias para que puedan ser consideradas cancillerías con pleno derecho.

1º) Ha de existir un local propio dentro del edificio municipal destinado a 
la escritura. Para la segunda mitad del siglo XIV las ciudades más importantes 
de Castilla, Aragón y Portugal tenían ya su oficina municipal.

2º) La oficina debe estar dotada de personal (escribientes, oficiales, escri-
banos) y organizada jerárquicamente. El escribano de concejo (se denomine o 

pp. 387-398; Daniel Piñol Alabart, «Pere Sabater, notari de Tarragona i lletrat (segle XV)», 
Estudis Històrics i Documents dels Arxius de protocols, XVII (Barcelona, 1999), pp. 125-151.
36 Mª Luisa Pardo Rodríguez, «La escribanía mayor del Concejo de Sevilla en la Edad 
Media», en La Diplomatique urbaine en Europe au moyen âge, eds. Walter Prevenier et Th. 
de Hemptinne, Louvain/Apeldoorn, Garant, 2000, pp. 357-381.
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no «mayor») es un puesto vitalicio o de larga duración. Suele ser ejercido por 
un profesional de alta cualificación y prestigio social y cultural.

3º) En la escribanía mayor de la ciudad se centraliza toda la actividad escri-
tuaria de los distintos órganos del municipio, y desde ella se controlan otras 
escribanías periféricas. Debe ser el principal centro de escritura en su territorio 
y extender su influencia a otras escribanías menores de la zona.
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EL COnCEJO DE CARMOnA Y EL nOMBRAMIEnTO DE 
ESCRIBAnOS: COnFLICTOS COn EL PODER REGIO

Julio Alberto Ramírez Barrios
Universidad de Sevilla

La Baja Edad Media fue testigo de las continuas tensiones generadas por la cada 
vez mayor intervención de la Corona en la administración concejil1. Como 
señala Ladero Quesada, aun en los momentos en los que las villas y ciudades 
contaron con una autonomía mayor en el ejercicio de sus competencias, los 
monarcas siempre mantuvieron ciertos ámbitos y recursos de poder, habida 
cuenta de que las ciudades formaban parte del realengo2.

Sin embargo, pueden señalarse tres hitos que jalonaron la escalada inter-
vencionista del poder real sobre el gobierno concejil en época bajomedieval. 
En primer lugar, la instauración de los regimientos en detrimento de los con-
cejos abiertos durante el reinado de Alfonso XI. A partir de este momento, el 
poder quedó en manos de una oligarquía local controlada en cierta forma por 
el monarca, pues el nombramiento de los miembros del regimiento estaba en 
manos de este3. De igual forma, durante el reinado de Alfonso XI se promulgó 
el Ordenamiento de Alcalá de 1348, «momento desde el cual se pronuncia, 
cada vez con mayor intensidad, una disyunción entre el creciente predominio 
del poder real y la decadencia de la organización municipal»4. Por último, el 

1 El intervencionismo regio no siempre fue impuesto por la Corona. Muchas veces los 
concejos acudían al monarca para que este dirimiera en los conflictos internos, situación que 
supieron instrumentalizar en beneficio propio mermando la autonomía municipal. Regina 
Polo Martín, El régimen municipal de la Corona de Castilla durante el reinado de los Reyes 
Católicos: (organización, funcionamiento y ámbito de actuación), Colex, Madrid, 1999, p. 18.
2 Miguel Ángel Ladero Quesada, «Monarquía y ciudades de realengo en Castilla. Siglos 
XII-XV», Anuario de Estudios Medievales, 24 (1994), p. 730.
3 M. Á. Ladero, «Monarquía y ciudades de realengo», pp. 743-744; María Isabel del Val 
Valdivieso, «La intervención real en las ciudades castellanas bajomedievales», Miscelánea 
Medieval Murciana, XIX-XX (1995-1996), p. 72.
4 Joaquín Salcedo Izu, «La autonomía municipal según las Cortes castellanas de la Baja 
Edad Media», Anuario de historia del derecho español, 50 (1980), pp. 224-225.
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fortalecimiento y la penetración del poder real en la vida municipal alcanzaron 
su cenit con los Reyes Católicos, sobre todo a partir de las Cortes de Toledo 
de 14805. De las medidas tomadas en dichas Cortes, quizás la que muestra de 
forma más palmaria el afán controlador de los Reyes Católicos fue la implanta-
ción del régimen de corregidores. La figura del corregidor surgió en el reinado 
de Alfonso XI como oficial de nombramiento real designado para supervisar el 
gobierno y administración de las principales ciudades y villas en circunstancias 
de conflictividad vecinal, desórdenes públicos, etc. El corregidor, a partir de las 
Cortes de Toledo, abandonó su carácter excepcional para convertirse en uno de 
los principales instrumentos del intervencionismo regio6. Otro de los medios 
de los que se valieron los Reyes Católicos para ejercer un mayor control sobre 
el gobierno concejil fue el Consejo Real, institución por la que, según opinión 
de Salustiano de Dios, pasaba toda la vida de Castilla7.

Una de las manifestaciones del intervencionismo regio fue el control del 
acceso a los oficios públicos, contraviniendo en muchas ocasiones los privi-
legios otorgados por monarcas anteriores y los usos y costumbres antiguos. 
Especial atención mereció la institución notarial, lastrada por la utilización que 
de ella habían hecho Juan II y Enrique IV como beneficio económico, cuyo 
corolario fue el desmedido acrecentamiento de los oficios y la incompetencia 
de buena parte de los beneficiarios8. Los Reyes Católicos, ante tal situación, 

5 Como apunta Regina Polo Martín, no siempre la actitud de los Reyes Católicos hacia 
la problemática municipal fue la misma. Su intervencionismo dependió de las circunstancias 
políticas que se dieron a lo largo de su reinado, del grado de fortalecimiento de su poder. 
Tras la guerra de sucesión, plenamente consolidados en el poder, los monarcas ya pueden 
prescindir del apoyo de los concejos y dar marcha atrás en las importantes concesiones que 
había realizado previamente. El régimen municipal de la Corona de Castilla, p. 736.
6 M. Á. Ladero, «Monarquía y ciudades de realengo», p. 765; M. I. del Val, «La inter-
vención real en las ciudades castellanas bajomedievales», pp.  72-74; Manuel Gónzalez 
Jiménez, «La política municipal de los Reyes Católicos en Andalucía», en Estudos em home-
nagem ao professor doutor José Marques, vol. 3, Porto, Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2006, pp. 129-138. El régimen de corregidores en Carmona es analizado por 
Manuel Gónzalez Jiménez en El Concejo de Carmona a fines de la Edad Media: (1464-
1523), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1973, pp. 132-140.
7 Salustiano de Dios, El Consejo Real de Castilla (1385-1522), Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1982, p. 335.
8 Francisco Tomás y Valiente, «Origen bajomedieval de la patrimonialización y la ena-
jenación de oficios públicos en Castilla», Actas del I Symposium de Historia de la Adminis-
tración, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1970, p. 147; María Luisa Pardo 
Rodríguez, «notariado y monarquía: los escribanos públicos de la ciudad de Sevilla en el 
reinado de los Reyes Católicos», Historia. Instituciones. Documentos, 19 (1992), pp. 317-319.
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acometieron una profunda reforma de la institución con el fin de devolverle 
la reputación perdida. La nueva regulación gravitó sobre tres temas funda-
mentalmente: la obligatoriedad de realizar un examen ante el Consejo Real 
para probar la idoneidad del aspirante a la escribanía, la condición de que el 
renunciante viviera al menos 20 días después de haber renunciado al oficio y 
la reducción de las escribanías acrecentadas9.

Ante la política intervencionista en la provisión de escribanías, los concejos 
se vieron obligados a defender sus privilegios10. Bono, en su clásico estudio 
sobre el notariado, expresa de la siguiente forma la pugna entre la Corona y 
los concejos: «Fue su característica (de los siglos XIV y XV) la tensión entre el 
poder real, cada vez más firme en retener el ius regalium de creación de nota-
rios, y el poder comunal de las ciudades, que con no menor firmeza defienden 
su derecho a la nominación de los notarios»11.

La villa de Carmona, objeto de nuestro estudio, no fue ajena a las tensiones 
causadas por la provisión de escribanías públicas del número12. Para ejempli-
ficar este enfrentamiento con el poder regio nos valdremos de dos casos que, 
aunque en contextos y con protagonistas diferentes, dan testimonio de la deter-
minación de la villa en defensa de sus privilegios. El primero de los conflictos 
tuvo lugar en 1485, cuando los Reyes Católicos proveyeron tres oficios de escri-
banía del número que habían quedado vacos por encontrarse sus poseedores 
inmersos en proceso inquisitorial. Dos décadas después, en 1504, el concejo 
de Carmona hizo valer de nuevo sus privilegios ante el nombramiento por los 
reyes de Fernando de la Concha como escribano del número en sustitución 
del fallecido Juan de Ojeda.

9 José Bono Huerta, Historia del derecho notarial español, tomo 2, Madrid, Junta de 
Decanos de los Colegios notariales de España, 1982, pp. 291-295.
10 Para José María García Marín la presentación por parte de las ciudades de los privi-
legios concedidos por los monarcas supondrá un freno, no siempre efectivo, ante el afán 
centralizador de los monarcas bajomedievales. El oficio público en Castilla durante la Baja 
Edad Media, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1974, p. 154.
11 J. Bono, Historia del derecho notarial, p. 143.
12 María del Pilar Rabadé Obradó analizó esta misma problemática en Cuenca en su 
trabajo «Las escribanías como conflicto entre poder regio y poder concejil en la Castilla del 
siglo XV: el caso de Cuenca», Anuario de Estudios Medievales, 21 (1991), pp. 247-276.
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El nombramiento de escribanos en Carmona

A finales de la Edad Media existían en Castilla dos modalidades para el 
nombramiento de escribanos públicos del número. Por un lado, el nombra-
miento directo por el rey13. Desde las Cortes de Toledo, el aspirante debía ser 
hallado hábil y suficiente por el Consejo Real para que el monarca le expidiera 
la correspondiente carta real con su nombramiento. La segunda modalidad 
consistía en el nombramiento realizado por los propios concejos en virtud de 
los privilegios, usos y costumbres que habían recibido de monarcas anteriores. 
El desconocimiento o soslayo de estos privilegios provocó que en muchas oca-
siones ante una vacante se produjeran dos nombramientos, uno por el monarca 
y otro por el concejo, con la consiguiente controversia14.

Carmona debe encuadrarse en el segundo modelo de nombramiento. Con-
quistada por Fernando III el 21 de septiembre de 1247, le fue otorgado fuero 
el año de 125215. Este fuero facultaba al Concejo con el privilegio de nombrar 
escribanos16. Dice así:

«E doles et otorgoles por fuero que ayan almotacen et escriuanos. E estos que los 
faga el Concejo quales touiere por bien»17.

Las ordenanzas del Concejo recogen en el título dedicado a los escribanos la 
capacidad que «por fuero y sentençias» tenía la villa para proveer, tanto la escri-

13 Esta modalidad de nombramiento estaba ya contenida en partida 3, Título, 19, Ley 3: 
«Poner escrivanos es cosa que pertenesce a enperador o a rey. E esto es porque es tanto como 
uno de los ramos del sennorío del reyno».
14 Filemón Arribas Arranz, «Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV», 
Centenario de la Ley del notariado, I, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios notariales 
de España, 1964, pp. 180-191.
15 El fuero es analizado por Ana María Barrero García en «El Fuero de Carmona», Archivo 
hispalense: Revista histórica, literaria y artística, tomo 80, 243-245 (1997), pp. 387-414.
16 Otras ciudades cercanas gozaron del mismo privilegio. Es el caso de Sevilla (Pilar Ostos 
Salcedo; María Luisa Pardo Rodríguez, Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIII 
(1301-1350), Madrid Fundación Matritense del notariado, 1989, p. 20) o Córdoba (Pilar 
Ostos Salcedo, «Los escribanos públicos de Córdoba en el tránsito de la Edad Media a la 
Edad Moderna: una aproximación», en El notariado Andaluz en el tránsito de la Edad Media 
a la Edad Moderna, eds. Pilar Ostos Salcedo; María Luisa Pardo Rodríguez, Sevilla, 
Ilustre Colegio notarial de Sevilla, 1996, p. 173).
17 José Hernández Díaz; Antonio Sancho Corbacho; Francisco Collantes de 
Terán, Colección diplomática de Carmona, Sevilla, Imprenta Editorial de la Gavidia,  
1941, p. 3.
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banía del cabildo, como las doce escribanías públicas18. Bono interpreta este pri-
vilegio como exclusivo para nombrar escribanos del concejo, de elección anual. 
Sin embargo, argumenta, las ciudades hicieron una interpretación extensiva de 
dicha merced atribuyéndose la capacidad de nominar a los escribanos públicos 
del número19. La villa de Carmona, en los casos que analizaremos a continua-
ción, hará uso de esa interpretación extensiva, defendiendo su capacidad para 
nombrar escribanos por el privilegio antedicho y los usos y costumbres antiguos.

Escribanías y conversos

La presencia en Carmona de judíos fue constante desde que Fernando III 
conquistara la villa. Las noticias sobre los judíos son parciales y no muy abun-
dantes durante el siglo XIV, pero se puede afirmar que existió una importante 
aljama, desaparecida en el asalto de 1391, que provocó la huida de la mayoría 
de los judíos y la conversión al cristianismo de los que quedaron en Carmona. 
no cejaría el conflicto con la conversión de los judíos. Al igual que ocurrió en 
el resto de Castilla, en Carmona se fue desarrollando un cada vez mayor senti-
miento antijudío, con acusaciones constantes de practicar en secreto la religión 
hebrea, a lo que se añadía el rencor que generaba entre los «cristianos viejos» 
la prosperidad de muchos de los conversos. Ante este clima de conflicto, los 
Reyes Católicos instauraron la Inquisición en 1478, iniciando sus actividades 
en Sevilla en 1481, y poco después en la vecina Carmona20.

La penetración de conversos en los concejos y en su administración fue 
especialmente relevante en Andalucía21. En Carmona la mayoría de los con-
versos pertenecía a los grupos intermedios, ocupando muchos de ellos cargos 
concejiles, como el de escribano público22. Precisamente, los escribanos fueron 
uno de los objetivos prioritarios del Santo Oficio durante sus primeros años 

18 Manuel González Jiménez, ordenanzas del Concejo de Carmona, Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, 1972, pp. 15-17.
19 J. Bono, Historia del derecho notarial, p. 144.
20 Manuel González Jiménez, Carmona medieval, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 
2006, pp. 113-122; Isabel Montes Romero-Camacho, «Moros y judíos en Carmona: vida 
y tragedia de unas minorías», Archivo Hispalense: revista histórica, literaria y artística, tomo 
80, 243-245 (1997), pp. 449-540.
21 Francisco Márquez Villanueva, «Conversos y cargos concejiles en el siglo XV», Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 63 (1957), p. 516.
22 I. Montes, «Moros y judíos en Carmona», p. 530.
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de actuación23. Aunque el número de ajusticiados por la Inquisición en Car-
mona en estos primeros años es difícil de determinar, se tienen datos de nueve 
ajusticiados entre los años 1481 y 1485, de los cuales un tercio ejercían como 
escribanos24. Estos tres escribanos van a ser los protagonistas del primer caso 
con el que pretendemos ejemplificar el conflicto entre monarquía y concejos 
en la provisión de escribanías.

Como decíamos, la actividad de la Inquisición en sus primeros años de 
vida se hizo sentir en Carmona con virulencia. De los doce escribanos públi-
cos con los que contaba Carmona, tres perdieron el oficio al ser acusados de 
«herética pravidad»: Pedro de Toledo, Rodrigo de Écija y Juan Rodríguez de 
Canillas25. Esta circunstancia dio pie a la intervención de los Reyes Católicos 
que, obviando el privilegio de la villa, nombraron a tres de sus ayudantes de 
Cámara en dichos oficios, en lo que parece un claro ejemplo de utilización del 
oficio público como beneficio económico, recurso que los monarcas emplearon 
profusamente durante la guerra de Granada26.

El 3 de enero 1485 entró en el cabildo27 Diego Salinas, criado de Iñigo 
López de Mendoza28, portando tres cartas de merced con el nombramiento 
como escribanos públicos de Carmona de Rodrigo Truxeto29, Fernando de 
la Serna30 y Francisco Medina31, y poderes32 para que, en sus nombres, se le 

23 María de los Llanos Martínez Carrillo, «Escribanos e Inquisición en los finales del 
siglo XV murciano», en Littera Scripta in honorem prof. Lope pascual Martínez, coord. Fran-
cisco Marsilla de Pascual, Murcia, Universidad de Murcia, 2002, p. 601.
24 M. González, Carmona medieval, pp. 116-117. En el célebre y voluminoso estudio 
sobre los conversos en Sevilla, Juan Gil Fernández da cuenta del gran número de conversos 
que ocupaban oficios de escribanías, solo superado por sastres y zapateros. Los conversos y la 
Inquisición sevillana. VIII. Apéndices, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003, pp. 27-28.
25 Uno de los requisitos para el acceso al oficio de escribano era profesar la fe cristiana, 
excluyéndose a los herejes del acceso al mismo. J. Bono, Historia del derecho notarial, 
pp. 215-216.
26 Durante dicha guerra fue común que los Reyes Católicos concedieran distintos oficios 
a los nobles en pago por los servicios prestados, quebrantando los privilegios otorgados a 
ciudades y villas. R. Polo, El régimen municipal de la Corona de Castilla», p. 736.
27 Archivo Municipal de Carmona, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 310.
28 Ignoramos si se trata de El Gran Tendilla o el II duque del Infantado, ambos coetáneos 
y participantes en la guerra de Granada. 
29 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 331.
30 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, ff. 332v-333v.
31 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 334.
32 Poder de Fernando de la Serna. AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 327.
Poder de Rodrigo de Truxeto. AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, f. 328.
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hiciese merced de dos de los oficios vacos. Además, las cartas de poder que traía 
consigo le facultaban para usar el oficio, llevar los derechos pertenecientes al 
mismo, tanto los secuestrados como los que se generaran de aquí adelante, o 
la capacidad de nombrar procurador para sustituirle con los mismos poderes.

Tras presentar los poderes, Diego Salinas entregó al escribano del cabildo 
las cartas de merced con los nombramientos para que fueran leídas en la sesión 
capitular. En los nombramientos, los Reyes Católicos mandaban al concejo de 
Carmona que recibieran a los tres nuevos escribanos confiándoles los oficios 
mientras estos permanecieran secuestrados, o a quien poder dieren, en este caso 
a Diego Salinas. Si una vez dada sentencia se confirmara el delito de «herética 
pravedad» se les haría merced del oficio de escribanía por los servicios presta-
dos. Antes de las distintas cláusulas que cierran el tenor documental, lo reyes 
justifican el nombramiento, «non enbargante cualquier eleçión que la dicha 
villa o los escriuanos públicos della ayan fecho», por cuanto «segund derecho, 
por vacar el dicho ofiçio por priuaçión non lo podieron nyn debieron fazer y 
a nos pertenesçe la provysyón del».

Lo oficiales asistentes al cabildo, siguiendo el ritual marcado en la recepción 
de documentos reales, tomaron las cartas en sus manos, las besaron y pusieron 
sobre sus cabezas, diciendo que las obedecían «como carta e mandado de su rey 
e reyna» y, acogiéndose a la famosa fórmula del derecho castellano «obedézcase 
pero no se cumpla»33, suspendieron su cumplimiento hasta que se determi-
nara a quién correspondía la provisión de los oficios. Para ello comisionaron 
a Gutiérrez Méndez de Sotomayor, alcalde, y a Diego Romí, regidor, junto al 
letrado del Concejo.

Al día siguiente se presentaron en el cabildo tres informes34, uno por cada 
nombramiento, realizados por el letrado del Concejo. En los informes se defen-
dían los privilegios de los que gozaba Carmona para nombrar escribanos del 
número, recomendando el sobreseimiento de los nombramientos reales aten-
diendo a los siguientes argumentos:

• El secuestro de los oficios pertenecía al concejo de Carmona.
• Según los privilegios y buenos usos que tenía la villa, a ella correspondía 

la elección y nombramiento de persona hábil y suficiente para el ejercicio del 
oficio

33 Benjamín González Alonso analiza su aplicación en Castilla en «La fórmula “Obe-
dézcase pero no se cumpla” en el Derecho castellano de la Baja Edad Media», Anuario de 
historia del derecho español, 50 (1980), pp. 469-488.
34 AMC, Actas Capitulares, Leg. 7, ff. 335r-336r.
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• Los escribanos no habían sido privados de sus oficios, ni estos habían 
vacado.

• La necesidad de la presencia personal para ejercer el oficio, no pudiéndose 
ejercer por poder35.

no conforme con el parecer del cabildo, Diego Salinas acudió al corregidor 
Rodrigo de Céspedes instándole a que se cumpliesen las cartas que traía, y que 
emplazase a los regidores y oficiales del Concejo para que se personasen ante 
Sus Altezas en el plazo de quince días.

Desconocemos cómo quedó la disputa entre el Concejo y la Corona. no 
he encontrado más referencias al respecto en las actas de los años siguientes, 
fuente fundamental para la elaboración del estudio. Ello me lleva a plantear la 
hipótesis de que estos tres oficios vacos fueran acrecentados, y se aprovechara 
la coyuntura para darlos por extinguidos en cumplimiento de la regulación 
emanada en las Cortes de Toledo de 1480.

La escribanía de Juan de Ojeda

Juan de Ojeda, perteneciente a una prominente familia carmonense que 
ocupó diversos cargos concejiles36, ejerció los oficios de escribano público del 
número y de lugarteniente de Gonzalo de Andino, escribano mayor del Con-
cejo. Antes de describir el conflicto surgido a raíz de su muerte por la provisión 
del oficio de escribanía pública que ocupaba, nos detendremos en su nombra-
miento, que también aporta datos interesantes sobre el intervencionismo regio 
a través de la figura del juez de residencia.

Juan de Ojeda fue nombrado escribano público por el concejo de Carmona 
en febrero de 1494 en lugar de Antón de Ojeda37, que renunció al oficio por la 
imposibilidad de ejercerlo «por algunas ocupaçiones e ympedimentos»38. Tras 

35 Sobre la personalidad de la función notarial véase J. Bono, Historia del derecho notarial, 
pp. 322-326. 
36 Julio Alberto Ramírez Barrios, «Práctica escrituraria en la escribanía concejil de Car-
mona a través de las actas capitulares (1504)», en funciones y prácticas de la escritura: I Con-
greso de Investigadores noveles en Ciencias Documentales, coord. Juan Carlos Galende Díaz, 
Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad Complutense 
de Madrid, 2003, p. 204.
37 AMC, Actas Capitulares, Leg. 11, f. 262. 
38 Antón de Ojeda simultaneó el oficio de escribano público con el de jurado. Quizás sea 
este el motivo que le llevó a renunciar a la escribanía.
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ser nombrado por el Regimiento, el licenciado López Ruiz de Autillo, juez de 
residencia de la villa, expuso como condición para que pudiese ejercer el oficio 
que se presentase ante el Consejo Real para realizar un examen de aptitud, así 
como informar de los requisitos necesarios para acceder al cargo, cumpliendo 
de esta forma las leyes dictadas en las Cortes de Toledo. Tras ser verificados los 
requisitos ante el Consejo Real, los monarcas le expedirían la correspondiente 
provisión facultándole para usar y ejercer el oficio.

Las exigencias del juez de residencia provocaron la queja del recién nom-
brado escribano ante el Consejo Real. La información nos la proporciona 
una real provisión expedida por los Reyes Católicos con fecha de 18 de sep-
tiembre de 1495, y dirigida a Juan de Llerena, juez de términos de la villa de 
Carmona39. El expositivo recoge la petición realizada por Juan de Ojeda a los 
monarcas en su Consejo Real, donde denunciaba los daños que le ocasionaba 
el no poder usar de su oficio, además del agravio que supondría el viaje para 
la realización del examen. Esgrimía como defensa de sus intereses el privilegio 
que desde tiempo inmemorial tenía la villa para nombrar escribanos «por sola 
su prouisyón», por lo que el requerimiento del juez de residencia carecía de 
fundamento. Los reyes, atendiendo las quejas planteadas por Juan de Ojeda, 
ordenaron al juez de término que informase si existía tal privilegio y que si así 
fuese, le diera licencia para usar y ejercer el oficio sin tener que ir a examinarse 
ante ellos, como parece que finalmente sucedió40.

Como puede observarse, el intervencionismo de los monarcas se producía 
en muchas ocasiones por desconocimiento de los privilegios otorgados a los 
concejos, intervencionismo en el que era pieza fundamental el Consejo Real, 
especialmente tras las Cortes de Toledo, papel que ya hemos tenido ocasión de 
señalar en distintas ocasiones a lo largo de este estudio.

Una nueva ocasión para la intromisión regia se produjo tras el fallecimiento 
de Juan de Ojeda a mediados de agosto de 150441. Con su muerte quedaron 

39 Archivo General de Simancas, RGS, Leg. 149509, 183.
40 El concejo de Carmona era el encargado de supervisar y realizar esta prueba. Tenemos 
testimonio de ello gracias a dos exámenes analizados por María Luisa Pardo Rodríguez 
en «Exámenes para escribano público en Carmona de 1501 y 1502», Historia. Instituciones. 
Documentos, 20 (1993), pp. 303-312. Según la autora, la importancia de ambos documentos 
radica en el desconocimiento de muestras evidentes de la realización práctica de este modo 
de verificación de la aptitud del candidato, hasta llegarse a plantear su existencia misma.
41 Debió morir entre el 16 de agosto, fecha de la última acta capitular en la que actuó 
como lugarteniente del escribano mayor del Concejo, y el 23 de agosto, cuando Gonzalo 
de Andino, escribano mayor del Concejo, acude al cabildo con el propósito de que se le 
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vacos los dos oficios que ocupaba: la lugartenencia de la escribanía mayor del 
Concejo42 y una de las doce escribanías públicas del número con que contaba 
Carmona. El primero de los oficios fue cubierto sin mayores problemas el 9 de 
septiembre, día en el que Gonzalo de Andino, escribano mayor del Concejo, 
compareció en el cabildo para anunciar cómo había dado poder al escribano 
público Francisco de Hoyos43 para que ejerciese el oficio en su lugar. En la 
misma sesión capitular, el corregidor Diego Sánchez de Alfaro recibió jura-
mento del nuevo lugarteniente.

Sin embargo, la provisión de la escribanía pública se desenvolvió en cir-
cunstancias muy diferentes a las de la escribanía del Concejo debido a la inter-
vención regia. Gonzalo de Andino se personó en el cabildo el 23 de agosto44, 
solicitando que se le hiciera merced del oficio vaco por muerte de Juan de 
Ojeda45. Los señores del Regimiento, después de tratar otros asuntos, se dis-
pusieron a votar la provisión del oficio. Tres fueron los nombres que salieron 
a relucir en las votaciones: Gonzalo de Andino; Alfonso de Ojeda, hermano 
del difunto escribano; y Pedro de Cifuentes, alcalde mayor de la villa. De la 
votación, y con una mayoría holgada, salió elegido como escribano público 
Gonzalo de Andino46. Una vez concluido este trámite, y luego de jurar el cargo 
ante el cabildo, fue recibido en el oficio, mandándosele entregar los libros y 

hiciera merced del oficio de escribano público vaco por la muerte de Juan de Ojeda. Que 
no hiciera uso de la renuncia para trasmitir el oficio, forma generalizada en la época, nos 
hace pensar que la muerte le sobrevino de forma inesperada.
42 Para J. M. García Marín la lugartenencia durante la Baja Edad Media dejó de ser una 
«delegación» para transformarse en un «oficio». En El oficio público en Castilla, p. 63. Gon-
zalo de Andino tenía facultad para ejercer el oficio por lugartenientes por real provisión de 
30 de noviembre de 1489. AGS, RGS, Leg. 148911, 136. 
43 El apellido Hoyos será un referente en el notariado carmonense, copando escribanías 
desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVII. J. A. Ramírez, «Práctica escrituraria en la 
escribanía concejil», pp. 204-205.
44 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, ff. 545r-546v.
45 Gonzalo de Andino ya fue poseedor de una escribanía pública del número en Carmona 
antes de solicitar la de Juan de Ojeda. Tenemos prueba de ello por un testimonio de 1478 
suscrito y signado por Gonzalo de Andino. AMC, Actas Capitulares, Leg. 4, f. 268r.
46 La mayoría tan holgada conseguida por Gonzalo de Andino no debe extrañarnos, pues 
estamos ante una de las figuras más importantes y poderosas de la Carmona de finales de 
la Edad Media. Mercedes Borrero Fernández, «El control del mundo rural por las élites 
locales: el caso singular de Carmona», en Carmona: 7000 años de historia rural: actas del 
VII Congreso de Historia de Carmona, coords. Manuel González Jiménez; María Ángeles 
Piñero Márquez, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2012, p. 214.
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registros que guardaba su antecesor. De este modo quedó resuelta la provisión 
de la escribanía de Juan de Ojeda, al menos momentáneamente.

El 4 de noviembre entró en la sesión capitular47 Fernando de la Concha 
con una carta de los Reyes Católicos expedida el 10 de octubre en la que se le 
hacía merced de la escribanía de Juan de Ojeda48, escribanía que, como aca-
bamos de relatar, el concejo ya había concedido a Gonzalo de Andino. Junto 
a la real provisión entregó al escribano del concejo una petición en la que les 
conminaba a cumplir el mandato real, pues «lo contrario faziendo, demás de 
cobrar dellos y de sus bienes las costas y dapños que resçibiere, los emplazo e 
çito para que parescan ante Su Alteza en el término della contenida»49.

Recibida la carta de los reyes y la petición de Fernando de la Concha, el 
cabildo contradiciendo al peticionario, mandó a Luis Verdugo, regidor y pro-
curador de Carmona, que tomara ambos documentos y acudiera al letrado 
de la villa para que informase al respecto. Dos días más tarde se presentó en 
el cabildo el informe emitido por el bachiller Castellano50, letrado de la villa, 
sobre el requerimiento de Fernando de la Cocha, informe que contiene datos 
de sumo interés para el tema que aquí tratamos. El letrado respondió al reque-
rimiento del concejo que debía sobreseer el cumplimiento de la carta real ya 
que esta fue ganada «no con verdadera relaçión e callada la verdad», porque 
el Concejo tenía privilegio y antigua costumbre desde tiempo inmemorial de 
elegir y proveer las escribanías públicas del número de la villa a las personas 
que consideraran más idóneas para ello.

Continúa el letrado advirtiendo cómo la escribanía ya había sido cubierta en 
la persona del capitán Gonzalo de Andino, haciendo uso el Concejo de dicho 
privilegio. Pero va más allá el bachiller Castellano arguyendo que, aun en el caso 
de que la villa no contara con privilegio para nombrar escribanos, los monarcas 
debían proveer el oficio a persona que fuera natural y vecino de la villa, y Fer-
nando de la Concha lo era de la ciudad de Sevilla. El requisito de ser vecino de la 
localidad en la que había de ejercerse el oficio de escribano ya estaba recogido en 

47 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, f. 617.
48 Adjunta el acta de dicha sesión un traslado de la real provisión sacado en Sevilla el 2 de 
noviembre por el escribano público Pedro Gutiérrez Calderón. AMC, Actas Capitulares, 
Leg. 18, ff. 618-619. Previamente Fernando de la Concha tuvo que realizar el preceptivo 
examen ante el Consejo Real como había quedado establecido en las Cortes de Toledo. AGS, 
CCA, CED, 9, 198, 4.
49 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, f. 620.
50 AMC, Actas Capitulares, Leg. 18, f. 632.
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Las Partidas51. Según Bono, era de preferente aplicación en la creación comunal 
de notarios, ya que en los de creación real se desdeñó con frecuencia52.

Finalmente, reunido el cabildo el 6 de noviembre, hizo suya la respuesta del 
bachiller Castellano, por lo que quedó suspendido el nombramiento que los 
reyes habían realizado en la persona de Fernando de la Concha.

Conclusiones

De los casos aquí expuestos podemos extraer unas breves conclusiones. En 
primer lugar, a pesar del afán reformista de los Reyes Católicos, pervivieron 
ciertas prácticas de los reinados precedentes, especialmente de los de Juan II y 
Enrique IV, en las que el oficio de escribano tuvo la consideración de merced 
real, y donde se atendió a criterios distintos a los de capacidad y profesionalidad 
para la provisión de los mismos.

Por otra parte, durante su reinado se potenció el intervencionismo del poder 
real sobre la administración concejil, política que se venía practicando, en 
mayor o menor grado, desde el reinado de Alfonso XI. Frente a la intromisión 
regia, los concejos defendieron celosamente sus privilegios y prerrogativas, pri-
vilegios que en muchas ocasiones eran instrumentalizados por los oficiales del 
concejo en beneficio propio, favoreciendo a personas cercanas, proceder que 
no difería del utilizado por los monarcas.
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EL CUADERnO DE ORDEnAnZAS DE VITORIA DE 1487

Elena Sánchez García
Universidad del país Vasco

Introducción

Esta comunicación se basa en la Memoria de Máster realizada en la Facultad 
de Letras de Vitoria, en el curso 2012-2013, que fue dirigida por el profesor 
José Antonio Munita Loinaz. De dicha memoria resumimos aquí el estudio 
introductorio del «Cuaderno de ordenanzas» municipales compuesto en 1487 
por la ciudad de Vitoria, título éste que le fue concedido por Juan II en 1431. 
Para finales del siglo XV, aquel núcleo urbano autor de estas Ordenanzas, 
alcanzaba ya una dimensión notable, producto de un proceso urbanizador de 
unos tres siglos, cuya gestación y progreso conocería tres momentos decisivos:

En 1181 Sancho VI de navarra funda la villa sobre la aldea de Gasteiz, 
concede a sus pobladores el fuero de Logroño y es rebautizada como «nuova 
Victoria», llegando hasta nuestros días con el simple nombre de Vitoria. El 
interés en la villa residiría durante muchos años en su valor estratégico, tanto 
comercial como político, debido a su situación fronteriza entre los reinos de 
Castilla y navarra. Desde entonces, la planta de la ciudad estuvo condicio-
nada por su emplazamiento defensivo, ocupando lo alto de un cerro, en cuyo 
entorno progresaron las calles, limitadas por la muralla y sus cercas.

En 1200 la villa de Vitoria es conquistada por Alfonso VIII, pasando así 
a formar parte de los dominios de Castilla. Tan sólo dos años más tarde, en 
el transcurso de 1202 y accidentalmente, buena parte de la villa fue arrasada 
por un incendio, por lo que el mismo monarca castellano la reconstruye, aña-
diéndole además un ensanche compuesto de tres calles adheridas a la parte 
occidental y defendida por su propia muralla.

En 1256, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio, se produce una nueva 
ampliación de la villa debido a su crecimiento demográfico, por lo que se 
añaden tres nuevas calles al oeste del núcleo anterior. Este nuevo ensanche, 
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dotado también de muralla, cerraba la villa a fines de la Edad Media y deli-
mitaba su perímetro, generando así esa planta oval tan característica. Más allá 
de los muros, tan sólo aparecen unos pocos arrabales levantados a partir del 
siglo XIII en torno a ciertos conventos localizados extramuros. De este modo, 
vemos que la muralla fue un baluarte fundamental en la conformación de la 
ciudad, no sólo por ser un elemento defensivo de primer orden, sino también 
por su valor urbano y comercial, ya que a través de sus puertas se canalizaba y 
controlaba todo el comercio de la ciudad, tal y como ya se constata –en 1487– 
a través de su Cuaderno de ordenanzas1.

1. Contexto histórico. Del Fuero a las Ordenanzas  
(siglos xii al xv)

Sancho VI de navarra vio en Vitoria un lugar estratégico donde colocar 
un bastión fuerte en medio de la Llanada Alavesa, y por ello le concedió fuero 
en 1181, ofreciendo así estímulos para potenciar la inmigración y configurar 
un núcleo de población privilegiado, aislado del entorno rural y señorial. Este 
fuero, que no hacía sino recoger las normas básicas que regularían en su origen 
la vida en las nuevas poblaciones y la convivencia de sus vecinos, se extendió 
durante los siglos XIII y XIV a otras muchas villas.

Aquel fuero fundacional de Vitoria fue ratificado, una y otra vez, por cada 
uno de los reyes castellanos. Uno de ellos, Alfonso X el Sabio, aprovechando en 
1256 su estancia en Vitoria, no sólo le confirmó su primitivo fuero y algunos 
de sus privilegios, sino que le concedió a la villa el fuero Real. Esta concesión 
se inscribe en el contexto de una política llevada a cabo por el monarca caste-
llano con el objetivo de unificar los distintos fueros existentes en sus dominios 
y limitar el poder alcanzado por la nobleza.

El fuero Real bien pudo funcionar a modo de una «normativa marco», pero 
con el paso del tiempo se producirían cambios en las villas, en sus particulares 
formas de vida y en sus específicas necesidades, cada vez más complejas, por lo 
que surge la necesidad de redactar nuevas normativas adaptadas a la realidad 

1 César González Mínguez, «El nacimiento de una conciencia urbanística en el 
Medievo», Boletín Sancho el Sabio, XII (1978), pp. 7-22. José Ramón Díaz de Durana, 
Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1984; y 
Juan Adrián Bueno; César González Mínguez; Paulino Medina, «El crecimiento urbano 
de Vitoria», en Vitoria, 800 Años de historia, Vitoria, 1986, pp. 99-121.
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del momento, esto daría lugar, en definitiva, al surgimiento de las ordenanzas 
municipales.

En el caso de Vitoria, el siglo XV se presenta como la centuria en la que se 
abren paso este tipo de ordenanzas. Primero fueron los capitulados de 1423 
y 1476, que trataron de solventar los problemas relativos al concejo y sus 
autoridades, sobre todo los derivados de la existencia de banderías y los con-
flictos que se generaban por el reparto de cargos concejiles reclamados por las 
facciones. De este modo, una vez resuelto el problema capital, el del poder, 
las Ordenanzas de 1487 aportarían ya muy poco en materia política y admi-
nistrativa, puesto que su función principal fue la de regular los aspectos de la 
vida cotidiana, social y económica de los vitorianos, no olvidándose de tasar las 
penas y rentabilizar los castigos. Estas de 1487 son con diferencia, respecto de 
las anteriores, unas ordenanzas punitivas y recaudatorias, que si en un primer 
momento destinarían el cobro de sus penas en favor del común, esto es: obras 
públicas y otros fines sociales, se advierte que con el tiempo sirvieron para 
acrecentar la renta de los oficiales concejiles de finales del siglo XV2.

2. Conservación, materialidad y tradición documental

Conservación y materialidad. En la actualidad el Cuaderno de Orde-
nanzas de Vitoria de 1487 se conserva en su Archivo Municipal, en su fondo 
histórico relativo al gobierno concejil, sección de Policía3. En su materialidad 
se nos presenta hoy como un simple cuaderno, carente de cubierta alguna, 
compuesto por 26 folios (13 pliegos o bifolios) de papel filigranado, de un 
formato regular y de un máximo de 210 × 300 mm por hoja. Dentro del folio, 
la caja de escritura ocupa 150 × 230 mm, por lo que deja unos amplios márge-
nes (izq. 40 mm, sup. e inf. 35 mm, der. 20 mm). El izquierdo es el mayor y 
se destina a escribir los títulos de cada ordenanza, y el superior aparece rayado 
(6 rayas, en tres pares).

2 César González Mínguez, «La concesión del Fuero Real a Vitoria», Historia. Institucio-
nes. Documentos, 28 (2001), pp. 217-229. Ernesto García Fernández, Gobernar la ciudad 
en la Edad Media: oligarquías y elites urbanas en el país Vasco, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria, 2004, pp. 211-278. José Ramón Díaz de Durana y Jon Andoni Fernández de 
Larrea Rojas, «Acceso al poder y discurso político en las villas cantábricas a finales de la 
Edad Media», Edad Media. Revista de Historia, 14 (2013), pp. 63-80.
3 Arch. Mun. Vitoria (AMV). ordenanzas Municipales de Vitoria (1487), sig. 17/13/06.



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

La filigrana resulta difícil de advertir al ocultarse siempre tras la escritura 
por ambas caras. En todo caso es fácilmente reproducible, se trata de la palma 
de una mano, cuyos cinco dedos aparecen en contacto y de cuyo dedo central, 
el corazón, surge hacia arriba una flor recta que termina en una especie de sol 
de seis puntas. Las dimensiones de la filigrana son: 70 mm en total, 40 mm 
para la mano y 30 mm para la flor. Su procedencia y antigüedad la tenemos 
pendiente de concretar, si bien es una marca de agua de amplia presencia en 
la documentación en papel del propio AMV.

El número de líneas por página es siempre regular, pues oscila entre un 
mínimo de 27 renglones y un máximo de 33, dependiendo siempre del número 
de artículos que contenga cada página, pues a mayor número de artículos 
las líneas aprovechables decrecen, por la distancia intermedia que se ha de 
guardar entre dos artículos consecutivos. Afortunadamente, el cuaderno está 
muy bien conservado, por lo que es posible leer todo su articulado sin apenas 
dificultad. Sólo se advierte un roto en la esquina inferior derecha del primer 
folio, ya existente al menos en 1900, y que ocupa un máximo de 120 × 90 mm. 
Esta rotura afecta parcialmente a las explicaciones notariales que anteceden al 
cuerpo de ordenanzas.

La escritura es muy propia de la época en la que se reescribieron las Orde-
nanzas, esto es en 1544, y se trata de una grafía híbrida, trazada con tinta ocre, 
que en lo esencial hace uso de una humanística redonda que, en no pocas 
ocasiones y como es fácil de apreciar, nos muestra claros influjos de la letra 
cortesana, propia del viejo ciclo gótico castellano.

Tradición documental. A partir de la expositio con que se da comienzo 
a estas ordenanzas vitorianas resulta fácil llegar a saber las versiones que han 
existido, cuya sucesión cronológica sería la siguiente: 1. Ordenanzas antiguas 
(original anterior a 1487). Antes de esta fecha, aunque dentro del propio 
siglo XV, Vitoria contó con otras ordenanzas muy similares a estas, cuyo cua-
derno hoy se da por perdido. 2. Texto original compilado (28 septiembre 
1487). En esta fecha, atendiendo a las directrices de Fernando el Católico, el 
concejo de Vitoria acordó compilar en un único cuaderno las antiguas y las nue-
vas ordenanzas, precediendo así los capitulados anteriores a 1487 (arts. 1-113) 
y sumando los aprobados ese mismo año (art. 114-170). Esto generaría un 
primer original compilado de estas Ordenanzas, hoy desaparecido4. 3. Con-

4 «Los dichos señores alcaldes y regidores y diputados dixieron que, por quanto ellos 
tyenen bisto las hordenazças antiguas d’esta çibdad, y que antiguamente en muchas bezes e 
dibersos tienpos se an fecho y ordenado (…), y sobre las otras cosas que este año [de 1487] 
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firmación del Consejo Real (30 abril 1539). Estas Ordenanzas de 1487 ya 
compiladas, fueron nuevamente copiadas y confirmadas por el Consejo Real 
con motivo de un proceso de residencia abierto al concejo de Vitoria. Pasó todo 
ante Jimeno de Sandoval, secretario de dicho Consejo, y el notario que les dio 
traslado fue Pedro de Ulibarri. Esta pieza hoy no se conserva, pero sabemos 
que pocos años más tarde, en 1544, estaba en manos de Esteban de Izunza, 
procurador de la villa. 4. Copia instrumental (5 de abril de 1544). Esta es 
la pieza hoy conservada en el Archivo Municipal de Vitoria, copia sacada por 
Juan del Castillo, escribano público de número y del concejo, por orden del 
alcalde Fernán Pérez de Arana y a iniciativa de Esteban de Izunza, procurador 
de la villa, a quien tras ser copiado el ejemplar del que hacía uso, la copia de 
1539, le fue devuelto de inmediato. El motivo de esta copia no es otro que el 
asegurar su pervivencia ante cualquier pérdida fortuita5. Esta última versión 
del Cuaderno de ordenanzas de 1487 se editó al final del siglo XIX por un eru-
dito local, Vicente González de Echávarri. Su labor, siendo buena para aquella 
época, es actualmente mejorable, pues se limitó a transcribir como pudo el 
cuerpo normativo del Cuaderno, sin parte alguna de los anexos notariales que 
dan fe del sucesivo proceso de copias. Dada la dificultad de encontrar hoy en 
día esta obra, así como lo limitado y descontextualizado de su edición, hemos 
creído muy útil –de cara a un futuro no muy lejano– el ofrecer una adecuada 
edición crítica de este Cuaderno de ordenanzas, elaborado y presentado ya 
conforme a unas más modernas y rigurosas pautas metodológicas6.

se han hordenado (…), y como de cabo manda el Rey [Fernando el Católico], que todas 
estén juntas y asentadas en un quaderno, y cada una en su lugar, y estén signadas del signo 
de mý, el dicho escrivano, en la arca del conçejo d’esta çibdad. Y que pues están bistas, 
mandan a los dichos regidores las agan ansý conplir de la forma que dicha es, y las manden 
guardar, y sean pregonadas por esta dicha çibdad» (ordenanzas, f. 1v).
5 «El dicho Estevan de Ysunça, procurador general, dixo que la dicha çiudad de Vitoria 
tiene neçesidad de las dichas hordenanças para las llevar en otras partes y las presentar (…), 
e se teme se perderán por agoa o fuego o furto o por otro caso fortituto, e por ende pide al 
dicho señor alcalde mande sacar d’ellas treslado (…). Fecho e sacado fue este dicho treslado 
de las dichas hordenanças oreginales (…) en la dicha çibdad de Vitoria, a çinco días del mes 
de abril, año del nasçimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mill e quinientos e quarenta 
e quatro años» (ordenanzas, f. 25r-v).
6 Vicente González de Echávarri, Alaveses ilustres. Apéndice III: Archivo de Vitoria. 
ordenanzas de Vitoria del año 1487, Vitoria, 1900, t. II, pp. 401-465. José Antonio Munita 
Loinaz & Elena Sánchez García, ordenanzas municipales de Vitoria (1487): estudio y 
edición documental (en preparación).
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3. Estructura general y articulación

Estructura general. El cuerpo de las Ordenanzas está compuesto por 170 
artículos. Cada uno de estos artículos ocupa un párrafo con su epígrafe y 
número –del 1 al 113, salvo el n.º 2– y, a partir de aquí se dejan de numerar 
hasta el final. Esta parece ser la distinción marcada entre el articulado más anti-
guo, anterior a 1487, y el compilado finalmente en ese mismo año, por orden 
expresa de Fernando el Católico. La fuente fundamental de este Cuaderno de 
ordenanzas de 1487 parece ser, hasta donde es posible verificarlo, las Actas 
Municipales de Vitoria, que se conservan para los años 1428-1429 y desde 
1479 en adelante. Se han perdido las actas de los 50 años intermedios. Los 
artículos van ordenados pero no organizados. El articulado de las Ordenanzas 
reúne uno tras otro aquellos títulos que afectan a las mismas cuestiones (por ej.: 
blasfemias, juegos, carbón, etc.), pero entre sí estos mismos ítems suelen tener 
relación directa. Todo el articulado está escrito con una misma grafía, propia 
de la época –mediados del siglo XVI– ejecutada por una sola mano.

Articulación. El cuerpo de las Ordenanzas, compuesto así por 170 artícu-
los, vemos que para su redacción sigue un patrón pautado, del que apenas se 
aparta sino para completar con más detalle sus elementos esenciales, que siste-
matizados son estos: 1. Número y epígrafe (al margen). Cada artículo, hasta 
el 112, va numerado. Todos los artículos anteponen en el margen izquierdo 
(el más ancho) un título resumido en un par de palabras clave que orientan 
acerca de sus contenidos y destino (por ej.: 46. pesos | 47. pesos fieles | 48. pesos 
merindad).

2. Se marca la entrada de cada ítem. Dentro ya de la caja de escritura 
donde vemos que se encuadra el contenido textual de las Ordenanzas, cada 
uno de los artículos aparece introducido con una forma adverbial, que salvo 
en el primer caso (primeramente, el art.º 1), no varía hasta el final (otrosí, los 
169 arts. restantes). 3. Acción verbal que introduce la ordenanza. Cada uno 
de los artículos es recogido en función de una actuación anterior del propio 
Concejo, formulada por un verbo (ordenar, acordar, asentar, etc.), que expre-
sada en pasado o en presente, indica siempre una autoría colectiva, para lo que 
alternan según los casos la 1ª o la 3ª persona del plural (ordenaron, ordenamos, 
etc.). 4. Razón que justifica la ordenanza. De uno u otro modo, aunque no 
siempre, quien redacta los artículos de las Ordenanzas suele apelar a una situa-
ción previa que de facto se lleva a cabo y que, siendo útil se reglamenta, o bien, 
estando viciada se corrige (por cuanto en esta dicha ciudad…). 5. Dirección de 
la ordenanza. Al poner por escrito cada artículo, es necesario dejar bien claro 
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a quienes va destinada dicha ordenanza, ya sea de forma colectiva o singular, 
pudiendo ser una norma de carácter universal, que afecta a todo el vecindario 
(que ningún vecino de la dicha ciudad…), sólo a una parte (taberneros, carnice-
ros, judíos, etc.) o incluso también pensada sólo para los forasteros que están 
de paso por Vitoria (que ningún foráneo…). 6. Dispositivo de la ordenanza. 
Por regla general en este punto siguen unas pautas precisas y claras, ya que lo 
dispuesto por cada ordenanza suele aparecer planteado bajo una formulación 
concreta, que bien puede ser una prohibición, por ej. al regular el comercio 
del vino (no sea osado de descargar vino en…); una obligación, por ej. referida 
a la población judía (que traigan sus señales de paño colorado…); o bien una 
opción sobre algo, por ej. en relación a los forasteros (que puedan venir el jueves 
al mercado…). 7. Naturaleza y cuantía de las penas. En la inmensa mayoría 
de los artículos, este componente del enunciado no suele faltar. La pena más 
extendida es la pecuniaria (so pena de sesenta maravedís por cada vez…), pero 
no faltan otras como la del encarcelamiento (cadena), destierro (banidos) y 
pérdida del ejercicio de una determinada profesión. De ordinario, cuando la 
falta implica a terceros, se exige la reparación de los daños (que pague la pena y 
reponga los daños…) 8. Destino de las penas a percibir. Aquí la casuística es 
variada, si bien prevalecen dos tipos: las que se destinan al bien común (obras 
públicas, parroquias, etc.) y a los más necesitados (pobres y mendigos), y las 
que se destinan en beneficio del concejo, ya sea para el pago a un conjunto de 
sus autoridades, o bien, para unos determinados oficiales en concreto (y que 
esta pena sea para el alcalde…).

4. Contenidos normativos

Como ya queda dicho, los artículos del Cuaderno nos aparecen ordenados 
pero no organizados. Veremos así que los epígrafes sobre un mismo asunto se 
repetirán de forma similar en todos los casos e irán juntos, uno tras otro (los 
del trigo, los de basura, los de pesos, etc.); sin embargo, no forman un cuerpo 
vertebrado orgánicamente como es propio en la común práctica legislativa 
(Libro, título, capítulo y número). Por nuestra parte, para poder sistematizar 
mejor la información de estos 170 artículos y obtener así una primera visión de 
su conjunto, los hemos agrupado en ámbitos temáticos de contenidos afines, 
cuya presencia numérica en el Cuaderno de ordenanzas de 1487 nos ofrece la 
siguiente prelación representada en la gráfica adjunta (véase tabla de Conte-
nidos normativos).
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Los tres órdenes de la vida ciudadana. Para poder abordar con cierto 
sincretismo los contenidos de estas Ordenanzas, estos nueve ámbitos temáti-
cos aquí cuantificados los hemos dividido, por su finalidad, en tres órdenes 
distintos pero complementarios: el bienestar, la prosperidad y la convivencia.

Contenidos normativos: distribuCión temátiCa y Cuantía

1 Intendencia municipal:
vituallas y combustibles

38 arts.
22.35% 

2 Religiosidad y credos:
cristianos y judíos

33 arts.
19.41% 

3 Comercio, mercado,
pesas y medidas

26 arts.
15.29% 

4 Seguridad y orden público
Agentes concejiles

22 arts.
12.94% 

5 Juegos, festejos y vida cotidiana 20 arts.
11.76% 

6 Actividades profesionales
Gremios

11 arts.
6.47% 

7 Salud e higiene 11 arts.
6.47% 

8 Obras públicas:
construcción y mantenimiento

7 arts.
4.12% 

9 Marginados: vagabundos 2arts.
1.18% 

I. En orden al bienestar. En este caso entendemos por bienestar ciudadano 
el poder satisfacer el acceso y disfrute de las necesidades básicas de los vecinos, 
esto es: agua, comida y bebida, calor y hogar, techo y defensa, así como cuanto 
favorezca la salud e higiene.

1. Intendencia municipal: vituallas y combustibles. En las Ordenanzas 
se refleja la preocupación del concejo por mantener la ciudad bien abastecida 
de los bienes esenciales. Entre los productos que más preocupan al concejo 
encontramos el trigo y el pan, que junto al vino, la carne y el pescado, las frutas 
y las verduras, son alimentos de primera necesidad, además de ser generadores 
de beneficios –en distinta proporción– para el comercio y el propio concejo. 
Asimismo, no menos importante es el cuidado de los combustibles, tales como 
el carbón y la leña, y por consiguiente, se preocupan también de regular el 
aprovechamiento de la madera del bosque.
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2. Obras públicas: construcción y mantenimiento. El concejo se encarga 
de que las infraestructuras públicas existentes en la ciudad se encuentren en 
buen estado, no sólo en lo que atañe a veredas, calles y plazas, sino también a 
la muralla, sus puertas y las calzadas de acceso. Además su interés se extiende al 
buen estado de las casas de los vecinos, obligando a reparar las paredes y tejados 
que estén deteriorados, poniendo límites a su abandono y ruina.

3. Salud e higiene. Finalmente, una tercera preocupación municipal será 
preservar a sus vecinos de las epidemias y enfermedades. El garantizar el agua 
de las fuentes y su buen uso será esencial. Por otra parte, el mantener la ciudad 
limpia de toda basura, siempre en aras del bienestar de los vecinos, era un 
cometido tan necesario como difícil de conseguir. Se dictan muchos artículos 
con esta finalidad, atendiendo al destino de los desperdicios que se producen 
en la villa.

II. En orden a la prosperidad. En este caso entendemos por prosperidad 
ciudadana el llegar a conseguir un clima ciudadano de orden y tranquilidad, 
como marco más propicio para generar y potenciar luego las distintas activi-
dades económicas en torno a los oficios artesanales y el comercio dentro de 
la villa.

4. Seguridad y orden público. Agentes concejiles. En este capítulo las 
ordenanzas se dedican a limitar el uso de las armas para evitar altercados violen-
tos, aunque cabe suponer que –salvo episodios aislados– no serían por entonces 
de uso frecuente. no hay que olvidar que en el momento en el que se redactan 
estas ordenanzas, las acciones de las banderías eran ya un problema resuelto, lo 
que potencialmente reducía bastante el recurso a la lucha. Otro problema de 
seguridad está en prevenir y limitar el riesgo de los incendios, pues muchas de 
las construcciones de la época estaban hechas a base de madera y otros mate-
riales inflamables, que junto con la proximidad de las casas entre sí, facilitaba 
la propagación del fuego con suma rapidez. Encontramos por último en este 
apartado, un reducido número de ordenanzas destinadas a regular las actuacio-
nes de los oficiales del concejo, responsables directos de la seguridad y orden 
público en la villa, así como de fijar los precios de los productos.

5. Actividades profesionales y gremios. Asimismo, el concejo se encargaba 
de regular algunos aspectos de las actividades profesionales que se realizaban 
en Vitoria, sobre todo en qué lugares y cómo se debían llevar a efecto de cara 
al público. Dentro de la villa son varios los gremios aludidos, si bien son los 
carniceros, pescaderos y panaderos los más controlados. Los mulateros son 
los más aludidos en materia de transporte. También se esfuerzan en regular y 
limitar el desarrollo de actividades comerciales en los arrabales.
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6. Comercio, mercado, pesas y medidas. ni que decir tiene que el desa-
rrollo de las actividades mercantiles era fundamental para la ciudad. Es por eso 
que el concejo se preocupaba con especial interés de regular estos temas para 
garantizar su mejor funcionamiento. Se controlaba que los productos tuvieran 
la calidad deseada y el lugar para su comercialización en plazas y calles. Es 
también materia de especial seguimiento el control de los pesos y medidas a 
emplear, esto es, que estuvieran bien calibrados y fueran acordes a las ordenan-
zas. Esto afecta, sobre todo al comercio de la carne, el pescado, el pan y el vino 
–en menor medida a frutas y verduras–, y también a las varas utilizadas para 
medir la longitud de las piezas de paño y lienzos. Son numerosos los artículos 
que se dedican a estos temas, lo cual nos alerta sobre posibles fraudes.

III. En orden a la convivencia. En este caso entendemos por convivencia 
ciudadana el resultado positivo de los cauces abiertos dentro de la villa para 
la relación entre sus vecinos, tanto en todo lo referido a la vida cotidiana, las 
costumbres y otras actividades lúdico-festivas, como la coexistencia de los dis-
tintos credos y la conducta observada por y para quienes viven al margen de 
todo, los vagabundos.

7. Juegos, festejos y vida cotidiana. La vida cotidiana de los vecinos de 
Vitoria se hace visible en muchas de sus manifestaciones más corrientes, tales 
como: el acarreo del agua para las casas, el uso de los lavaderos públicos, el tañer 
de las campañas, etc. Singular espacio en las ordenanzas ocupan también los 
festejos y los juegos. Los primeros muy vinculados a los actos y celebraciones 
sociales (los encierros de novillos, las danzas de espadas y otras), así como los 
ritos sacramentales y religiosas (procesiones, bodas, bautizos y entierros), que 
se regulan por cuanto pueden llegar a reunir a buena parte de los vecinos, 
siendo en ocasiones el marco ideal para todo tipo de excesos. Por su parte, el 
juego, se presta al cruce de apuestas que, por lo general, terminaban –tarde o 
temprano– dando serios problemas. Se citan, entre otros, los juegos de naipes, 
dados, tablas y ajedrez. En todo juego se prohíbe apostar dinero y, en cualquier 
caso –al menos en teoría– sólo se permite jugar hasta una cantidad limitada 
de frutas y verduras.

8. Religiosidad y credos: cristianos y judíos. no ha de sorprendernos 
demasiado la importancia que estas ordenanzas dedican a este segundo capí-
tulo, más aún a pocos años vista de 1492 y la definitiva expulsión de los judíos 
de toda la Corona de Castilla. Sobre los cristianos no se hacen demasiadas 
acotaciones respecto a su credo, salvo la prohibición de blasfemar, la de realizar 
ciertas actividades en los días festivos y, eso sí, se limita al máximo el contacto y 
comercio con la población judía. nos llama la atención un artículo que prohíbe 
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la lectura pública de una excomunión general por cualquier clérigo (art. 152). 
Por su parte, la vida de los judíos nos aparece muy controlada. Radicados en el 
gueto de la judería, debían identificarse mediante signos visibles, tenían limi-
tado el modo de vestir, no podían cocer el pan en los hornos de los cristianos, 
ni tampoco podían aprender juntos oficio alguno.

9. Marginados: vagabundos. Poco nos ilustran estas Ordenanzas sobre 
este particular, pues tan sólo son dos los artículos que tratan de evitar que 
haya «bagamundos» en la ciudad. Los vecinos de la villa han de informar a los 
alcaldes y regidores si acogen en sus casas a gente sin oficio ni medio por el 
que mantenerse; en tal caso, de ser requeridos por los del concejo, no teniendo 
trabajo deberán abandonar la villa en los tres días siguientes. Si estos vagabun-
dos fueran forasteros, que nadie les dé posada, que paguen una multa y se les 
expulse del lugar. Los insolventes pasarán nueve días «en la cadena».

5. Faltas y castigos: el destino de las penas

La uniformidad general que nos muestra el texto de estas Ordenanzas de 
1487 nos ha permitido sintetizar sus contenidos en forma de tablas, donde de 
forma sistemática se puede deslindar y apreciar los contenidos de cada artículo. 
Esto nos ha permitido, entre otras cosas y con mayor detalle, conocer mejor y 
poder centrarnos en los contenidos de las penas y su particular destino, cuyas 
características que nos interesa evidenciar son las siguientes:

1) Dentro del cuerpo de estas Ordenanzas, las sanciones impuestas por incum-
plir los artículos tienen un peso muy importante, ya que como queda dicho 
afectan ni más ni menos que a 158 de un total de 170 artículos (el 92,94%).

2) La mayor parte de estas sanciones son multas pecuniarias cifradas direc-
tamente en maravedís, o bien, ajustadas a otros ordenamientos jurídicos de 
los que se toma referencia, como son: las «ordenanzas de los Monteros», la «Ley 
de Briviesca», las «ordenanzas de los burulleros» o las «Leyes del Reino». A todas 
estas multas tasadas, se suma un pequeño número de penas cuya cuantía se 
deja a criterio del alcalde.

3) Dentro de las penas pecuniarias ya tasadas podemos distinguir tres cate-
gorías. Las penas más pequeñas oscilan entre 25 y 60 mrs, son las de mayor 
aplicación y suelen corresponder a faltas menores, como las relativas a las hon-
ras de los finados, sus aniversarios de muerte, o bien, por no mantener las calles 
y caños limpios como mandan las ordenanzas. En segundo lugar, distinguimos 
un tipo de pena medio que va de los 200 a los 600 mrs, menos frecuente y 
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que, naturalmente, se asocian a faltas más serias, como las que van vinculadas 
al incumplimiento del abastecimiento de trigo a la ciudad. Por último, las 
penas más elevadas son las que oscilan entre los 1.000 a 2.000 mrs, que están 
previstas para sancionar faltas graves, como sucede con el incumplimiento 
de la apertura y cierre de las puertas de la villa, la pérdida de sus llaves, traer 
gente de armas sin autorización a la ciudad, usar pesas falsas por parte de los 
tenderos y comerciantes, introducir fraudulentamente el vino sin pago de la 
sisa a las arcas municipales, o bien, en algún caso, la dejación de sus funciones 
por parte de ciertos oficiales concejiles.

4) En algunos casos la pena va creciendo a medida que se reincide en la 
falta, por lo que se llega así a duplicar o triplicar su cuantía inicial, e incluso 
acarrear la pérdida del ejercicio profesional y/o la pena de destierro por un 
tiempo limitado. Esto nos indica que son disposiciones que se adoptan con 
clara intención ejemplarizante.

5) Aunque la mayor parte de las penas son pecuniarias, encontramos algu-
nas de otros tipos, tales como: confiscaciones de objetos (odres de vino, acé-
milas, prendas de juego, etc.), pérdida del desempeño de un oficio artesanal 
por un tiempo limitado de al menos un año, así como penas de privación de 
libertad (atando al infractor a la cadena) y castigos corporales (veinte azotes al 
judío que more con un cristiano).

6) Finalmente, cada artículo de las Ordenanzas especifica también, en la 
mayoría de los casos, el destino de la pena, algo que resulta ser muy signifi-
cativo puesto que se trata de seguir la pista al dinero que se percibe en forma 
de multas por el concejo y sus oficiales. Esto nos confirma lo apuntado ante-
riormente acerca del afán crematístico de estas Ordenanzas, un objetivo fáctico 
que creemos se esconde tras el primer original de 1487, amén de otros fines 
no menos ciertos como los puramente administrativos.

7) Desarrollando un poco más el destino adjudicado a estas penas, las posi-
bilidades que registramos son las siguientes:

• Ciertos vecinos, tales como los damnificados por un quebranto de las 
ordenanzas, los delatores o acusadores de una falta, y también en otras ocasio-
nes los pobres de la ciudad.

• Las parroquias de la villa son receptoras de algunas penas aplicadas a los 
blasfemos, así como por otras infracciones de carácter religioso.

• Obras públicas cuya ejecución ha de corresponder al propio concejo, tales 
como la reparación de las murallas, puertas y calzadas.

• El concejo en general, sin más precisión ni detalle, puede ser también –y 
no pocas veces– el destinatario de estas penas.
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• Muy en especial, en más de un 40% de los artículos, los perceptores 
directos de la cuantía de las penas serán los altos oficiales vinculados al concejo 
(merinos, alcaldes, regidores, diputados y justicias). El cobro de las multas por 
parte de los oficiales no podrá ir nunca contra los derechos y franquezas de la 
villa, ya sea al ejercer la justicia sobre los vecinos o sobre quienes acudan a sus 
ferias y mercados, por lo que si se exceden en sus cometidos pueden perder el 
oficio y ser sancionados severamente. De ordinario, estos derechos de cobro 
son personales e intransferibles, sin poder pasar a otros oficiales. Sin embargo, 
en ocasiones las pueden compartir según fracciones consabidas (a medias o a 
tercios), siempre que esté fijado así por las propias ordenanzas.

8) Una última consideración importante respecto al destino de estas penas 
es que en los artículos primitivos, los pertenecientes a las viejas ordenanzas, 
todo parece indicar que la finalidad social de las multas está más presente que, 
por el contrario, en la parte final de dichas ordenanzas, aquellas añadidas en 
el propio año 1487. Esto nos puede hacer reflexionar, incluso más allá de la 
simple sospecha, sobre la progresiva orientación tomada por el cobro de estas 
multas, donde los oficiales concejiles pasaron a ser los principales –cuando no 
los únicos– perceptores de las penas pecuniarias.

A modo de conclusión

Estas Ordenanzas, como reza el tema que nos ocupa en estas Jornadas, son 
un adecuado testimonio de las escrituras generadas en el ámbito de la ciudad. 
Se trata de una singular pieza libraria abordable para su estudio desde una 
plural orientación investigadora, ya sea paleográfica, diplomática o también 
histórica. En este último ámbito, estas ordenanzas nos permiten llegar al cono-
cimiento de cómo era la vida en Vitoria a fines de la Edad Media.

En definitiva, gracias a estas Ordenanzas de 1487, se abre ante nuestros 
ojos un amplio panorama social y económico del pasado medieval, dotado por 
su articulado de una plural casuística, que pone al descubierto una constante 
histórica, pues resuelta la conquista del poder por las elites locales, los siempre 
«nacidos para regir y cobrar», la praxis política se terminará por convertir en 
un lucrativo y rentable ejercicio de gobierno. Desde aquella situación, vivida 
a fines del siglo XV y asumida en la Modernidad, hasta llegar a la práctica 
política del spoil system de los EEUU en el XIX, aplicada luego por los sistemas 
liberales parlamentarios, vemos que sólo hay un paso.
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fig. 1. Cuaderno de ordenanzas de 1487 (AVM. 17/03/06, copia de 1544).

fig. 2. Detalle de la escritura de la copia de 1544, f. 11r.
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LA REGLAMEnTACIón DE LA VIDA URBAnA En LOS 
PRESIDIOS DEL nORTE DE ÁFRICA: EL CASO DE BUJÍA

Hugo Vázquez Bravo
Universidad de oviedo. Centro de Estudios Borjanos (CESBoR)

Las plazas del norte de África como modelos peculiares  
de ciudad

Las plazas del norte de África, a las que comúnmente se les viene denomi-
nando presidios en la bibliografía, presentan un tipo muy característico de 
organización social. Aunque el proyecto de expansión por la franja costera del 
sur mediterráneo fue auspiciado y avalado por la Corona, ésta tuvo que contar 
con apoyos financieros de diversa naturaleza para que el mismo prosperase, lo 
que condicionó sobremanera la gobernación de los diferentes enclaves, una vez 
pasaron a estar bajo su control. Dicho de otro modo, aunque nunca dejaron 
de ser de titularidad real, vamos a encontrar tantos modelos de gestión como 
la variedad de circunstancias que permitieron sus conquistas1. Así pues, tras 
la ocupación de Melilla, por citar algún ejemplo, ésta quedó en manos del 
duque de Medina Sidonia2, quien corrió con parte importante de los gastos 
de la campaña. El gobierno de Orán, a su vez, estuvo supeditado a los desig-
nios del cardenal Cisneros, que adelantó una gran cantidad de dinero para la 
preparación de la expedición militar responsable de su toma3.

1 Braudel afirmó, entre otros, que nunca existió un plan de conquista sistemático para 
ocupar el norte de África, que los españoles actuaron por impulsos, y nunca interesados 
en más que controlar ciertos enclaves, sin pretender aprehender las regiones en que éstos 
estaban. nosotros, en la misma línea, vamos más lejos, pues sugerimos que tampoco hubo 
un único modelo de gestión. Fernand Braudel, En torno al Mediterráneo, Barcelona, 1996. 
2 Beatriz Alonso Acero, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica: cruzada, 
política y arte de la guerra, Madrid, Ministerio de Defensa, 2006, pp. 102-106.
3 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 165-172; José García 
Oro, Cisneros. Un cardenal reformista en el trono de España (1436-1517), Madrid, La esfera 
de los Libros, 2005, pp. 160-163.
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Sin embargo, sí que existe un rasgo común en todas aquellas plazas que, 
allende del Estrecho, pasaron a ser propiedad de la Corona hispana quedando 
incorporadas al reino de Castilla: la progresiva subordinación de las mismas a 
las funciones e instituciones militares.

En el presente trabajo prestaremos atención al caso concreto de Bujía, de la 
que excepcionalmente se conservan dos ordenanzas –una real4 y otra concejil5– 
que, aunque han sido profusamente trabajadas por separado6, aún no han sido 
cotejadas. Mediante su estudio conjunto pretendemos mostrar la constante 
tensión que hubo entre la búsqueda del desarrollo de una vida civil, y lo acu-
ciante de las necesidades militares desde el mismo momento de su conquista 
hasta que, fracasado el proyecto de controlar el norte del continente africano, 
estas últimas terminaron por sobresalir.

Las ordenanzas de Bujía

El término ordenanza, en el ámbito de la documentación y de la Historia 
militar, ha sido objeto de uso y abuso. Se ha llegado a designar mediante el 
mismo a diferentes contingentes, tanto en España como en Francia, que bien 
habían sido levantados mediante los procedimientos descritos en sus cuerpos 
normativos, o que seguían sus prescripciones en materia de armamento por-
tátil7. Por ello, decimos muy poco si tan sólo designamos a un documento 
como tal.

4 Archivo General de Simancas (AGS), CCA, DIV, 48, 20. Editada en: Ángel Riesco 
Terrero, «Ordenanzas militares de Bujía de 1531», Revista de Historia Militar, 71 (1991), 
pp. 105-146.
5 AGS, CCA, DIV, 48, 21. Editada en: María Teresa López Beltrán, «Las Ordenanzas 
de Bujía (1536-1540)», Baética, 7 (1984), pp. 219-244.
6 Otras publicaciones de las que ha sido objeto la ordenanza real: Ángel Riesco Terrero, 
«Análisis jurídico-diplomático de las Ordenanzas Reales de Bujía de 1531», Espacio, Tiempo 
y forma. Serie IV, Historia Moderna, V (1992), pp. 51-70; Regina María Pérez Marcos, 
«En los orígenes del ejército moderno: las ordenanzas de Bujía de 1531», en Estudios sobre 
Ejército, política y Derecho en España (siglos XII-XX), coords. Javier Alvarado Planas y 
Regina María Pérez Marcos, Madrid, Polifemo, 1996, pp. 65-101. 
7 J. R. Hale, Guerra y Sociedad en la Europa del Renacimiento (1450-1620), Madrid, 
Ministerio de Defensa, 1985, pp. 64, 74 y 105; René Quatrefages, La Revolución militar. 
El crisol español, Madrid, Ministerio de Defensa, 1997, pp. 77-78 y 226-229; Enrique Mar-
tínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales, Las Guardas de Castilla: primer ejército 
permanente español, Madrid, Sílex, 2012, p. 33.
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En el caso de Bujía, como ya hemos adelantado, poseemos dos aparatos 
legislativos. El primero de ellos es dado a la ciudad por Carlos I y Juana I de 
Castilla en 1531; es por tanto, una ordenanza real. Lo significativo al respecto 
es que estamos en una época en la que si bien son muy frecuentes este tipo 
de ordenamientos emitidos por la Corona, es tal su mentalidad reformadora, 
éstos suelen tener un alcance general y no tan concreto8. Por tanto, debemos 
ahondar en las razones por las que este documento fue necesario.

Bujía pasó a ser cristiana el día de Reyes del año 15109. Fue tomada por 
el ejército comandado por Pedro navarro en la misma expedición respon-
sable de la conquista de Orán. En 1518 fue nombrado su capitán y alcaide 
Ramón Carroz, quien pronto sobresalió por su incapacidad, convirtiéndose 
en el principal causante de que el desorden se apoderase de la ciudad10. Con 
motivo de investigar el alcance y responsabilidad de los hechos se envió a 
la plaza a Pedro Afán de Ribera, titular ya de los cargos del anterior en la 
documentación que nos ocupa. Podemos por tanto intuir que la situación en 
Bujía llegó a ser tal, o al menos las noticias que de ella llegaron a la Corte, 
que la misma fue razón suficiente para la creación de un aparato legislativo 
ex profeso para ella.

Cinco años más tarde vio la luz el cuerpo normativo más antiguo de la otra 
ordenanza, en este caso concejil. nuevamente, Bujía es la única ciudad del 
norte de África de la que, por el momento, disponemos de un documento de 
esta naturaleza, lo que inevitablemente nos obliga a cuestionarnos si, de alguna 
manera, éste es deudor del anterior11. Pero, por otro lado, no debemos olvidar 
que este tipo de reglamentación era de lo más habitual en las ciudades y villas 
del reino de Castilla, pues era el procedimiento de derecho mediante el cual se 

8 Una gran cantidad de las mismas han sido editadas y analizadas en el siguiente trabajo: 
R. Quatrefages, La revolución militar. Para conocer la de 1525, que es en la que quizás 
este último menos se detiene: Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales, 
«Un ambiente para una reforma militar: la ordenanza de 1525 y la definición del modelo 
de ejército del interior peninsular», Studia Historica, Hª Moderna, 21 (1999), pp. 191-216.
9 Para conocer más detalles sobre la expedición: B. Alonso, Cisneros y la conquista española 
del norte de áfrica, pp. 180-182.
10 Podemos acceder a los cargos de que le acusaron en: M. T. López, «Las Ordenanzas de 
Bujía», pp. 221-223. 
11 La siguiente autora se interroga sobre el porqué de la existencia única de este ordena-
miento y deja entrever, como nosotros, que una razón más que plausible pudiera radicar en 
el desorden reinante. no obstante, no pone en relación ambos documentos: M. T. López, 
«Las Ordenanzas de Bujía», p. 220.
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regulaban asuntos esenciales de la vida urbana como son lo laboral, lo mercantil 
o el funcionamiento interno del Concejo12. Es decir, este escrito nos informa 
de que dentro de Bujía existía una porción de vida que podríamos calificar de 
civil, a la que iría dirigido principalmente este conjunto de normas; algo que 
contrasta con la idea tan divulgada13 de que estos enclaves, dado que nunca 
estuvieron poblados en una cantidad importante de cristianos que no fuesen 
militares, o que no estuviesen relacionados con éstos, no llegaron a alcanzar 
durante su ocupación el estatus de ciudades propiamente dicho. Para intentar 
resolver estas incógnitas, veremos qué datos nos aportan los documentos que 
sometemos a estudio.

Comenzaremos ocupándonos del escrito más antiguo, una real provi-
sión14 que contiene, como ya señalamos, una ordenanza particular para la 
plaza de Bujía cuyo objetivo era reorganizar la fuerza que la protegía, y así 
corregir los desórdenes que tuvieron lugar en ella en tiempos pasados. Ésta 
va dirigida en exclusiva a los militares que la pueblan, pero en el documento 
notarial que da fe de la recepción de la misma en su destino15, entre los 
notables presentes en dicho acto, tenemos constancia de la participación de 
Julián de Fuentes, del que se dice que es alcalde ordinario; lo que venía a 
significar el compromiso de acatar dicho ordenamiento también por parte 
de las autoridades civiles. Tampoco debemos olvidar que quien asentó esta 

12 Pedro Andrés Porras Arboledas, «Las ordenanzas municipales: sus orígenes, contenidos 
y posibilidades de investigación», Vasconia, 36 (2009), pp. 19-35; María Josefa Sanz Fuen-
tes, «Tipología Documental de la Baja Edad Media Castellana: Documentación concejil. 
Un modelo andaluz: Écija», en Archivística. Estudios Básicos, Sevilla, Diputación Provincial 
de Sevilla, 1981, pp. 201-202; Miguel Ángel Ladero Quesada e Isabel Galán Parra, «Las 
Ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación 
(siglos XIII al XVIII)», Anales de la Universidad de Alicante, 1 (1982), pp. 221-243; y José 
Miguel López Villalba, «Los fueros y ordenanzas medievales: embrión del gobierno de 
los cabildos coloniales hispanoamericanos», Historia. Instituciones. Documentos, 33 (2006), 
pp. 339-363.
13 La siguiente referencia no es más que un ejemplo: M. T. López, «Las Ordenanzas de 
Bujía», p. 219.
14 Acerca de las características de este tipo documental: María Josefa Sanz Fuentes, «Tipo-
logía Documental de la Baja Edad Media castellana. Documentación real», en Archivística. 
Estudios Básicos, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1981, pp. 251-253; Pedro Luis 
Lorenzo Cadarso, El documento real en la época de los Austrias, Cáceres, Universidad de 
Extremadura, 2001, p. 108.
15 El cual se conserva bajo la misma referencia de archivo que el original de la real provisión 
que sometemos a estudio, y dos traslados de ésta que igualmente datan del siglo XVI. 
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ceremonia protocolaria fue un escribano local, Sebastián del Castillo, y que 
la entrada en validez del articulado se produjo tras ser pregonadas pública-
mente por Santos de Jerez16.

Por otro lado, el cuerpo normativo más antiguo de las ordenanzas conce-
jiles posteriores fue elaborado por un jurista especializado en la materia que, 
además, ostenta los cargos de corregidor y juez de residencia: Alejo –o Alexo– 
Salgado Correa. Esto nos informa igualmente de que coexistían en la ciudad 
un ámbito civil y otro militar claramente diferenciados, poseedor cada cual de 
su propia legislación.

Esta ordenanza nos llega exenta, no contenida en otra tipología documen-
tal de procedencia real, lo cual ya supone una rareza según lo expuesto en los 
trabajos de López Villalba17. Carece el documento de expositivo y preámbulo 
y, todo en él, resulta ser un dispositivo, que queda organizado internamente 
a través de diversos títulos que nos informan de lo que seguidamente se va a 
legislar. Dentro de cada título o brevete se contiene el dispositivo concreto, 
precedido en ocasiones de un breve expositivo, y las cláusulas de sanción contra 
aquellos que no cumplan lo que allí se ordena.

Otra división que afecta al texto, como hemos adelantado, tiene que ver con 
los distintos momentos en que el ordenamiento se escrituró. En el cuadro que 
se adjunta a continuación, se muestran las distintas fases constructivas de esta 
normativa y las diferentes tipologías documentales que la componen.

16 En el cuadro que se adjunta más adelante, se puede ver que entre las diferentes tipolo-
gías documentales que conforman este ordenamiento hay recogidos varios testimonios de 
pregón. El siguiente texto se ocupa de su estudio en un contexto concreto, pero sus con-
clusiones son de alcance general: 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.
17 J. M. López, «Los fueros y ordenanzas medievales», p. 347.
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FASES CONSTRUCTIVAS DE LAS ORDENANZAS CONCEJILES DE BUJÍA

1 Ordenanzas otorgadas por el corregidor Alejo Salgado Correa

Sin fecha Ordenanza

1536, abril, 8 Testimonio de pregón

2 Ordenanzas añadidas por el corregidor Alejo Salgado Correa

Sin fecha Ordenanza

3 1536, abril, 23 Testimonio de pregón

4 1536, abril, 24 postea Ordenanzas añadidas por el corregidor Alejo Salgado Correa

5 1537, abril, 12 Juramento ante el alcalde Antón López de Vargas

6 1537, agosto, 7 antea Mandato de Juan de Vallejo Pacheco

7 1537, agosto, 7 Ordenanzas de Juan de Vallejo Pacheco

Sin fecha Confirmación de las ordenanzas de Alejo Salgado Correa y 
puntualización de algunas de ellas por parte de Juan de Vallejo 
Pacheco

8 Ordenanzas añadidas por D. Luis de Peralta

Sin fecha Ordenanza

1538, febrero, 2 Testimonio de pregón

9 Ordenanzas añadidas por D. Luis de Peralta

Sin fecha Ordenanza

1539, agosto, 17 Testimonio de pregón

10 1539, agosto, 17 Mandato al escribano

11 Ordenanzas añadidas por D. Antón López de Vargas

1539, mayo, 24 Ordenanza

1539, agosto, 22 Testimonio de notificación

12 Ordenanzas añadidas por D. Luis de Peralta

1540, febrero, 25 Ordenanza

1540, marzo, 8 Testimonio de pregón

En la primera fase se citan algunas de las autoridades locales que se encuen-
tran en Bujía: gobernador, corregidor y justicia mayor. El problema radicará 
en dilucidar en qué medida estos cargos pudieron estar ocupados por las dig-
nidades militares de la guarnición. El caso más notorio es el del gobernador, 
función que recayó desde el primer momento en el capitán general de la plaza 
y alcaide de sus fortalezas, como se puede comprobar en el documento notarial 
al que ya hemos hecho referencia.
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La naturaleza estrictamente civil del ordenamiento local se mantuvo hasta 
la 4ª fase, en la que aparece el alcalde Antón López de Vargas. Este mismo per-
sonaje es responsable de unas ordenanzas añadidas mucho más adelante pero, 
entonces, se intitula como alcalde mayor por D. Luis de Peralta que, además de 
ser el capitán general de la plaza y alcaide de sus fortalezas, ya habría asumido 
también esta función. Por tanto, por esas fechas, el primero haría las veces de 
su teniente por delegación.

A partir de la 5ª fase el fracaso de la administración civil es evidente y, con la 
única salvedad que acabamos de apuntar en relación a Antón López de Vargas, 
el otorgante de los diferentes escritos será aquel que ocupa la capitanía general 
de la plaza, primero Juan de Vallejo Pacheco, y luego Luis de Peralta. Así pues, 
lo militar y lo civil se entrelazan, pero con una evidente preponderancia de lo 
primero. Este hito nos permite hablar ya de un presidio propiamente dicho o, 
en su defecto, de una plaza militarizada.

Para concluir, este ordenamiento que en fondo y en forma es equiparable 
al resto de los que los concejos de las ciudades y villas de la Corona de Castilla 
elaboran, encierra otra peculiaridad.

Si tenemos en cuenta los tres grandes bloques temáticos en que se encuadran 
los asuntos que estos documentos suelen legislar, categorización que extraemos 
de José Miguel López Villalba18 –y que éste a su vez dice recoger de Corral 
García19–, a saber: ordenanzas de buen gobierno, de regulación económica 
y de régimen interior; falta, como señala Mª Teresa López Beltrán20, todo lo 
concerniente al último bloque.

A este respecto, resumiendo mucho, lo que sucede es que las plazas del norte 
de África recibieron en el momento de su conquista el fuero de Málaga21 que, 
en origen, es el de Sevilla22. En 1494 éste fue complementado con el fuero 
nuevo según Victoria Rodríguez Ortiz23, o sustituido por el mismo según Ana 

18 J. M. López, «Los fueros y ordenanzas medievales», p. 345. 
19 Según el autor anterior: Esteban Corral García, ordenanzas de los concejos castellanos: 
formación, Contenido y Manifestaciones, Burgos, 1988, pp. 75-76.
20 M. T. López, «Las Ordenanzas de Bujía», p. 227.
21 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 175, 230-231.
22 Victoria Rodríguez Ortiz, «El gobierno y la administración del municipio de Almería 
antes y después de la concesión del Fuero nuevo», Glossae, Revista de Historia del Derecho 
Europeo, 8 (1996), p. 126.
23 V. Rodríguez, «El gobierno y la administración del municipio de Almería», pp. 125-163.
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María Barrero García24. nosotros nos inclinamos por lo primero, dado que las 
plazas que estudiamos reciben el citado fuero muy tardíamente, en fecha poste-
rior a 1494, y sin embargo se sigue aludiendo a él como tal. Pero, en cualquier 
caso, ambas coinciden en señalar que ese nuevo ordenamiento se ocupa de la 
organización concejil, por lo que no sería necesario ahondar en esta cuestión, 
pues ya estaría sobradamente regulada.

Así mismo, lo que igualmente parece interesante resaltar a juzgar por lo 
expuesto, es la actuación de Málaga, sobre todo, como puente jurídico entre la 
península Ibérica y las plazas castellanas en el norte de África. Este concepto 
es el que utiliza Ana María Barrero para describir el papel de Canarias respecto 
al nuevo Mundo25.

Otro indicador de la tensión entre lo civil y lo militar:  
el abastecimiento de la plaza

El análisis diplomático de la documentación que presentamos, ha dado 
como resultado la evidencia de dos ámbitos coexistentes y diferenciados en 
Bujía: uno militar y otro civil; cada uno generador de su propia legislación 
que, no obstante, no por ello dejaron de interferirse. Veremos ahora cómo la 
tensión que emana de dicha relación es perceptible en otras esferas de la vida, 
en este caso, el aprovisionamiento de la población.

Quizás uno de los elementos que mejor defina a la ciudad sea la actividad 
mercantil26. En el caso de una plaza militar de la época sucede que el abaste-
cimiento de la gente resultaba mucho más complejo, pues el procedimiento 
habitual en lo tocante a la de guerra, consistía en que la Corona contratase con 
un comerciante27, quien se comprometía a llevar a la misma en exclusiva todo 
género de mercancías necesarias para el mantenimiento del ejército. Una vez 

24 Ana María Barrero García, «De los fueros municipales a las ordenanzas de los cabildos 
indianos. notas para su estudio», en Actas del Congreso del Instituto de Historia del Derecho 
Indiano, vol. 3, 2000, pp. 29-42.
25 A. M. Barrero, «De los fueros municipales a las ordenanzas de los cabildos indianos», 
p. 33.
26 Es de nuestra misma opinión José Miguel López Villalba (J. M. López, «Los fueros y 
ordenanzas medievales», p. 344), pues la señala como el gran elemento vertebrador de la 
ciudad. Por ello hemos considerado apropiado la inclusión de este punto, porque creemos 
que ilustra de manera perfecta esa tensión que se percibe en la documentación.
27 Como sucede en el caso de Orán. Archivo Histórico nacional (AHn). Códices, L. 1384.
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éstas allí, el encargado de distribuirlas era el tenedor de bastimentos. Por tanto, 
hacemos notar cómo este proceder contrasta diametralmente con el mercado y 
los mecanismos que generalmente lo rigen, por mucho que éste esté regulado.

En el caso que nos ocupa ninguno de los sistemas aparece en estado puro. 
En ambos cuerpos normativos se hace referencia a los dos, aunque cada docu-
mento alude principalmente al que le es propio por naturaleza. Así pues, el 
real mantiene la presencia del proveedor pero, en el articulado, se dispensa 
un papel más activo al tenedor de bastimentos y, a la par, se abren otras vías 
alternativas para la llegada de productos. Se permite e incita a que a Bujía se 
acerquen comerciantes para que los precios sean más competitivos28, que el 
tenedor junto con el pagador puedan enviar los dos bergantines que se ordena 
armar en busca de bastimentos si fuere menester, comprar bienes a los moros 
del entorno29 y, como un recurso más, incluso el acceso de los soldados al 
mercado, tiendas, tabernas y almacenes de la ciudad, aunque no se considere 
esto lo más apropiado. El concejil, por su parte, comienza tratando de alentar 
la actividad comercial propia de un burgo; pero en las fases del documento 
más tardías, se termina por ordenar a los militares que acudan a por aquello 
que quieren comprar al tenedor de bastimentos, como fórmula para evitar los 
problemas que derivaban de la mala praxis de comerciantes y especuladores, 
y con el fin de que éstos pudiesen disponer de una línea de crédito legal para 
que no pasasen fatigas innecesarias, ni generasen una economía sumergida, 
que a la larga se habría de cebar en ellos. Otra coincidencia reseñable son las 
restricciones que ambos escritos introducen sobre la importación de bienes 
considerados de lujo, pues guardaban una estrecha relación con las transaccio-
nes cuyo pago se hacía en especie; lo cual se persigue, tratando de potenciar la 
circulación de moneda.

28 A éstos también se hace referencia en la ordenanza de Alejo Salgado Correa. Deben 
notificar su presencia nada más arribar al puerto de Bujía al gobernador, corregidor o justicia 
mayor; ante los cuales, además, deben jurar el precio de las mercancías que llevan a vender. 
29 Eso sí, se ordena que este mercado tenga lugar en el arrabal para que éstos no entren 
dentro de la ciudad. Como señala Braudel, se distinguía en este ámbito a los llamados moros 
de paz (F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 82) del resto, para diferenciar a los que eran 
aliados y no suponían un peligro. En este escrito, la concepción de los mismos es bastante 
negativa y parece no caber otra posibilidad.
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Conclusiones

Comenzamos este trabajo utilizando el término presidio para referirnos a 
estos enclaves, como en la casi totalidad de la bibliografía. El uso de este voca-
blo encierra peligrosas y negativas connotaciones, dándonos a entender justo 
lo contrario que hemos descubierto en la documentación sometida a estudio 
–en la que, además, no se constata su utilización–, que antes de que de manera 
definitiva prevaleciese lo militar, e incluso algunas de las plazas del norte de 
África se convirtiesen en lugar donde cumplir penas más que de destierro, de 
confinamiento30, hubo una larga etapa en la vida de estos asentamientos, en la 
que la Corona estuvo muy interesada en ganarlos para la Europa cristiana man-
teniendo su estatus de ciudad. Dicho periodo comienza en el mismo instante 
en que se ganan las primeras, bajo el reinado de los Reyes Católicos, hasta los 
años 40 del siglo XVI, bien entrado el de Carlos I de Castilla.

Así pues, siguiendo el mismo proceder que se había estilado en los siglos 
que duró la Reconquista, a la toma de cada una de estas plazas le seguía la 
concesión por parte del monarca de una carta de poblamiento, la cual remitía 
a un fuero de referencia31, en este caso, como ya indicamos, al de Málaga32. 
Por poner otro ejemplo, la de Melilla, que data del 30 de septiembre de 
149933.

30 Manuel Gracia Rivas, La invasión de Aragón en 1591: Una solución militar a las altera-
ciones del reino, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992, p. 175.
31 El procedimiento es similar al que se describe en la creación de nuevas villas en la Cornisa 
Cantábrica. La siguiente obra recopila una serie de estudios de detalle sobre el fuero de Avilés 
que nos ilustran todo lo concerniente a esta tipología documental: Juan Ignacio Ruiz de la 
Peña Solar; María Josefa Sanz Fuentes y Miguel Calleja Puerta (coords.), Los fueros de 
Avilés y su época, Oviedo, 2012. Del proceder en la Corona de Aragón nos puede dar una 
idea la siguiente obra: Miguel Ángel Pallarés Jiménez, «Un interesante documento inédito 
de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, relativo a la población de Pina de Ebro (1129)», 
en De la Escritura a la Historia (Aragón, siglos XIII-XV), coords. José Ángel Sesma Muñoz 
y Carlos Laliena Corbera, Zaragoza, 2014, pp. 263-283.
32 Málaga es una ciudad de referencia importante para estas plazas, de hecho, allí se instala 
la proveeduría general responsable de su mantenimiento. De la concesión de su fuero, al 
menos tenemos noticia para el caso de Orán: B. Alonso, Cisneros y la conquista española 
del norte de áfrica, pp. 175, 230-231.
33 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, p. 118. Aunque también 
es verdad que esta autora, en la página 113, nos dice que Melilla pronto se convirtió en una 
excepción en todos los sentidos, quedando un tanto desvinculada de los sucesos que tenían 
lugar en el resto de Berbería. Antonio Bravo nieto, El Gran Capitán y la España de los 
Reyes Católicos, Melilla, 2004, p. 13.
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Por tanto, como en el pasado reciente, se entendía que a la adquisición 
de cada una le debía seguir una fase de repoblamiento y consolidación, con 
el fin de que su estabilidad y control estuviesen mejor garantizados; aunque 
en esta nueva empresa, a la postre, el contexto terminase no siendo del todo 
semejante34. De este modo, en una misiva que el rey Fernando mandó a Pedro 
navarro en mayo de 151035, reconoce de manera muy explícita la importancia 
de que en las plazas que se van incorporando moren algo más que militares. 
Otra opción que también se barajó fue la posibilidad de que las órdenes milita-
res asumiesen su control36, quizás recordando los cometidos en el Mediterráneo 
de los caballeros del Hospital de San Juan de Jerusalén, por entonces desde 
Rodas, y luego desde Malta. Y aún en tiempo de Carlos I, constatamos en la 
documentación referente a Orán37, que las intenciones eran similares, aunque 
las dificultades a las que éste tuvo que hacer frente para el mantenimiento de 
estas posesiones, fuesen mucho más complejas que las de sus abuelos y ante-
cesores en el trono38.

Por ello, es a este periodo al que podemos adscribir las fases más antiguas 
de la ordenanza concejil que hemos sometido a estudio. Para su elaboración la 
Corona recurrió, como ya apuntamos, a todo un especialista llamado Alejo Sal-
gado Correa, alguien que habría de convivir muy estrechamente con lo militar 
en al menos otra época de su carrera profesional, como alcalde en las Guardas 
de Castilla39. Y quizás fruto de los estupendos servicios prestados al rey, entre 
los que se incluye incluso la publicación de un tratado que él mismo sufragó40, 

34 Rafael Gutiérrez Cruz, Los presidios españoles del norte de áfrica en tiempo de los Reyes 
Católicos, Melilla, 1997, p. 26.
35 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 228-229: «Creo que, 
tal como me lo habéis escrito en varias ocasiones, si queremos mantenernos en áfrica, debemos 
ocupar [orán, Bugía y Trípoli] y repoblarlas íntegramente de cristianos».
36 B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, p. 174. Procedimiento 
usado en alguna fase de la Reconquista.
37 AHn. Códices, L. 1384. En esta ciudad, en 1513, se establece que debe de haber un 
número de 600 vecinos (colonos), y 100 más en Mazalquivir: B. Alonso, Cisneros y la 
conquista española del norte de áfrica, p. 174.
38 Braudel vincula de manera muy acertada los acontecimientos que tienen lugar en Europa 
con el devenir de estas plazas. F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 45. 
39 En torno a 1544, por tanto, poco después de salir de Bujía: E. Martínez y M. de P. Pi, 
Las Guardas de Castilla, p. 230.
40 La imagen que se incluye más adelante está extraída de la página web del Repositorio 
Documental Gredos (universidad de Salamanca). Trascripción del texto: «Libro nombrado 
regimiento de juezes, scripto por el licenciado Alexo Salgado Correa, dirigido al sereníssimo, muy 
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terminamos por tener noticias de él como juez en Sevilla, en la Casa de Contra-
tación de Indias41.

Así pues, de todo lo anterior podemos deducir que si el devenir de estas 
ciudades hubiese estado marcado de manera exclusiva por los deseos regios, hoy 
hablaríamos de ellas como de unas ciudades más, teniendo sólo que señalar lo 
peculiar de su emplazamiento en el norte de África; pero el ulterior desarrollo 
tras su conquista, marcado profundamente por las condiciones y el diseño de la 
misma, hizo de la vida plenamente urbana casi una utopía. no es nuestro obje-
tivo aquí desarrollar las causas de este fracaso, aunque señalaremos al menos 
dos de los puntos que lo propiciaron. Al primero de ellos Braudel lo denominó 
Sistema de ocupación restringida42, haciendo alusión al hecho contrastado de 
que nunca siguió a la toma de la plaza la de su alfoz o territorio circundante, 
lo que minó cualquier tipo de aprovisionamiento local o autoabastecimiento43. 
Igualmente, la presencia cristiana desarticuló en estos puertos las lucrativas 
actividades del corso, raíz del enriquecimiento que estas ciudades experimenta-
ron a finales del siglo XV. Sin embargo, no se logró poner fin a tales prácticas; 
sus autores, simplemente, buscaron otros lugares más propicios donde seguir 
desempeñándolas, llevándose consigo esa fuente de riqueza y la posibilidad de 
otorgarles una pujanza económica44.

En conclusión, tanto los Reyes Católicos como Carlos I, intentaron desde 
el primer momento propiciar en estos asentamientos una vida urbana, la cual 
vio imposibilitado su desarrollo por una serie de decisiones que, igualmente, 
fueron responsabilidad de los monarcas. Fruto de esto, se puede decir que 
el brote de urbanismo que prendió en el momento de su conquista, tras un 
periodo de lento crecimiento, no llegó a alcanzar la plenitud. Existen para el 

alto y muy poderoso príncipe don philippe nuestro señor. En el qual se contienen algunos acuerdos 
y avisos de las cosas que los buenos corregidores y juezes deven considerar y hazer y evitar para 
administrar bien sus officios, y dar buena y loable cuenta de sí y dellos. 1556».
41 Son muchos los autores que han escrito sobre él y su obra. Entre otros: Martín Fernán-
dez de navarrete, Disertación sobre la Historia de la náutica, y de las Ciencias Matemáticas 
que han contribuido a sus progresos entre los españoles, Madrid, 1846, p. 392.
42 F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 64. Este autor, además, en la página 82, nos 
comenta cómo en Orán, en la puerta llamada de Tremecén, existía un portazgo del que se 
beneficiaba el rey de Tremecén, lo que obviamente encarecía cualquier producto y, por ende, 
el comercio en sí. 
43 Bujía en concreto se abasteció desde Málaga y Valencia. no obstante, en tiempos de 
escasez, la adquisición de trigo magrebí fue vital incluso para los habitantes de la península: 
B. Alonso, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica, pp. 232-234. 
44 F. Braudel, En torno al Mediterráneo, p. 72.
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caso de la ciudad de Bujía unas ordenanzas concejiles, pero que terminan por 
convertirse en ordenanzas puramente militares en sus anexos postreros pues, 
como se insiste en la bibliografía y hemos visto en nuestra documentación, 
el abastecimiento real de estas ciudades corrió por cuenta de la Corona45 
y, muy posiblemente, los beneficios anejos al mismo se quedaron en la  
Península.

Finalmente, constatamos un proceso completamente inverso al que estudia 
Malpica Cuello para el caso de Loja46, ciudad que ganada al reino nazarí de 
Granada, pasó de estar controlada íntegramente por los militares, a convertirse 
en un burgo en sentido pleno. Desde entonces y no antes, sí que podemos 
hablar ya con propiedad de presidios y no de ciudades.

Bibliografía

Alonso Acero, Beatriz, Cisneros y la conquista española del norte de áfrica: cruzada, política 
y arte de la guerra, Madrid, Ministerio de Defensa, 2006.

Barrero García, Ana María, «De los fueros municipales a las ordenanzas de los cabildos 
indianos. notas para su estudio», en Actas del Congreso del Instituto de Historia del Dere-
cho Indiano, vol. 3, 2000, pp. 29-42.

Braudel, Fernand, En torno al Mediterráneo, Barcelona, 1996.
Bravo nieto, Antonio, El Gran Capitán y la España de los Reyes Católicos, Melilla, 2004.
Corral García, Esteban, ordenanzas de los concejos castellanos: formación, Contenido y 

Manifestaciones, Burgos, 1988.
Fernández de navarrete, Martín, Disertación sobre la Historia de la náutica, y de las 

Ciencias Matemáticas que han contribuido a sus progresos entre los españoles, Madrid, 1846.
García Oro, José, Cisneros. Un cardenal reformista en el trono de España (1436-1517), 

Madrid, La esfera de los Libros, 2005.
Gracia Rivas, Manuel, La invasión de Aragón en 1591: Una solución militar a las alteraciones 

del reino, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992.
Gutiérrez Cruz, Rafael, Los presidios españoles del norte de áfrica en tiempo de los Reyes 

Católicos, Melilla, 1997.
Hale, J. R., Guerra y Sociedad en la Europa del Renacimiento (1450-1620), Madrid, Minis-

terio de Defensa, 1985.

45 M. T. López, «Las ordenanzas de Bujía», p. 219.
46 Antonio Malpica Cuello, «Orígenes y formación del concejo de Loja (1486-1494)», 
Cuadernos de Estudios Medievales, 4-5 (1979), pp. 105-106.



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

Ladero Quesada, Miguel Ángel y Galán Parra, Isabel, «Las Ordenanzas locales en la 
Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)», 
Anales de la Universidad de Alicante, 1 (1982), pp. 221-243.

López Beltrán, María Teresa, «Las Ordenanzas de Bujía (1536-1540)», Baética, 7 (1984), 
pp. 219-244.

López Villalba, José Miguel, «Los fueros y ordenanzas medievales: embrión del gobierno 
de los cabildos coloniales hispanoamericanos», Historia. Instituciones. Documentos, 33 
(2006), pp. 339-363.

López Villalba, José Miguel, «Estudio diplomático de los testimonios de pregón del con-
cejo medieval de Guadalajara (1454-1500)», Espacio, Tiempo y forma. Serie III, Hª 
Medieval, 8 (1995), pp. 135-141.

Lorenzo Cadarso, Pedro Luis, El documento real en la época de los Austrias, Cáceres, Uni-
versidad de Extremadura, 2001.

Malpica Cuello, Antonio, «Orígenes y formación del concejo de Loja (1486-1494)», 
Cuadernos de Estudios Medievales, 4-5 (1979), pp. 105-123.

Martínez Ruiz, Enrique y Pi Corrales, Magdalena de Pazzis, Las Guardas de Castilla: 
primer ejército permanente español, Madrid, Sílex, 2012.

Martínez Ruiz, Enrique y Pi Corrales, Magdalena de Pazzis, «Un ambiente para una 
reforma militar: la ordenanza de 1525 y la definición del modelo de ejército del interior 
peninsular», Studia Historica, Hª Moderna, 21 (1999), pp. 191-216.

Pallarés Jiménez, Miguel Ángel, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Bata-
llador, rey de Aragón, relativo a la población de Pina de Ebro (1129)», en De la Escritura 
a la Historia (Aragón, siglos XIII-XV), coords. José Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena 
Corbera, Zaragoza, 2014, pp. 263-283.

Pérez Marcos, Regina María, «En los orígenes del ejército moderno: las ordenanzas de 
Bujía de 1531», en Estudios sobre Ejército, política y Derecho en España (siglos XII-XX), 
coords. Javier Alvarado Planas y Regina María Pérez Marcos, Madrid, Polifemo, 
1996, pp. 65-101.

Porras Arboledas, Pedro Andrés, «Las ordenanzas municipales: sus orígenes, contenidos 
y posibilidades de investigación», Vasconia, 36 (2009), pp. 19-35.

Quatrefages, René, La Revolución militar. El crisol español, Madrid, Ministerio de Defensa, 
1997.

Riesco Terrero, Ángel, «Análisis jurídico-diplomático de las Ordenanzas Reales de Bujía 
de 1531», Espacio, Tiempo y forma. Serie IV, Historia Moderna, V (1992), pp. 51-70.

Riesco Terrero, Ángel, «Ordenanzas militares de Bujía de 1531», Revista de Historia Mili-
tar, 71 (1991), pp. 105-146.

Rodríguez Ortiz, Victoria, «El gobierno y la administración del municipio de Almería 
antes y después de la concesión del Fuero nuevo», Glossae, Revista de Historia del Derecho 
Europeo, 8 (1996), pp. 125-166.

Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio; Sanz Fuentes, María Josefa y Calleja Puerta, 
Miguel (coords.), Los fueros de Avilés y su época, Oviedo, 2012.



La reglamentación de la vida urbana en los presidios… | Hugo Vázquez Bravo 345

Sanz Fuentes, María Josefa, «Tipología Documental de la Baja Edad Media Castellana: 
Documentación concejil. Un modelo andaluz: Écija», en Archivística. Estudios Básicos, 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1981, pp. 193-208.

Sanz Fuentes, María Josefa, «Tipología Documental de la Baja Edad Media castellana. 
Documentación real», en Archivística. Estudios Básicos, Sevilla, Diputación Provincial 
de Sevilla, 1981, pp. 237-256.



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



347

LA DOCUMEnTACIón MUnICIPAL DE LA CIUDAD DE 
MACAO A LO LARGO DE LOS SIGLOS XVI Y XVII

Filipa Roldão
Universidade de Coimbra

El desafío propuesto por la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas His-
toriográficas nos invita a considerar los procesos de producción, de uso y de 
conservación de los documentos en el ámbito municipal.

En este trabajo de investigación, el objetivo es interpelar a la documentación 
concejil de Macao, en los siglos XVI y XVII, bajo las metodologías de análisis 
de la diplomática urbana o municipal1. nos adentraremos en este enfoque a 
partir de tres puntos de observación principales: los tipos documentales, los 
indicios de conservación de manuscritos y la escribanía concejil.

Elegir Macao como lugar de escritura es contemplar un espacio urbano 
situado fuera de los reinos ibéricos, que fue una de las fronteras más orientales 
del Imperio portugués, a lo largo de la Edad Moderna. En las décadas fina-
les del siglo XVI, Macao era una ciudad portuaria internacional, constituida 
mayoritariamente por portugueses «asiatizados», ahí casados, y por luso-asiá-
ticos, ya ahí nacidos, que desarrollaban actividades comerciales terrestres, con 
la provincia de Cantón, y especialmente marítimas, dibujando rutas comer-
ciales de media y larga distancia altamente lucrativas, como con Japón y más 
tarde con Manila2. Macao tenía una situación política híbrida, puesto que 
quedaba bajo un sistema de jurisdicción político-jurídico compartido entre 
la soberanía de la China Ming y la jurisdicción portuguesa. Los habitantes 

1 Sobre este tema, para el caso portugués, véase José Marques; Maria Helena da Cruz 
Coelho y Armando Luís de Carvalho Homem, «Diplomatique municipale portugaise (XII-
Ie-XVe siècles)» en La Diplomatique Urbaine en Europe au Moyen Âge, eds. Walter Prevenier 
et Thérèse de Hemptinne, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2000, pp. 281-306.
2 Sobre este tema, véase Luís Filipe Barreto, Macau: poder e saber (séculos XVI e XVII), 
Lisboa, Editorial Presença, 2006; Manel Ollé, «El Imperio chino ante los ibéricos de Asia 
Oriental» en Las vecindades de las Monarquías Ibéricas, ed. José Javier Ruiz Ibáñez, Madrid, 
Fondo de Cultura Económica, 2013, pp. 313-332.
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portugueses empezaran a sentir la necesidad de institucionalizar su poder, ya 
no solo como estrictos agentes de un poder económico informal, sino como 
agentes del poder político, principalmente frente a las exigencias que venían 
de Goa, capital del Estado Portugués de la India, de Lisboa, capital del Impe-
rio, y también de Madrid, con la unión ibérica, en los inicios de la década de 
ochenta del siglo XVI.

Así, en el año de 1586, Macao recibió del virrey portugués el reconoci-
miento como municipio de pleno derecho, adoptando los privilegios y liber-
tades que eran usuales en el reino portugués, en la ciudad de Évora. Algunas 
de las instituciones municipales típicas se han constituido como es el caso del 
cabildo, denominado senado, compuesto por tres regidores, dos jueces ordina-
rios, el procurador de la ciudad y el escribano del concejo3.

En este punto, nos debemos plantear: ¿dónde, cómo y en qué circunstancias 
Macao fue un lugar de escrituras?

A lo largo de la Edad Moderna, Macao fue un centro de producción de 
cultura escrita muy relevante no sólo en el contexto de las relaciones socio-cul-
turales en el Sudeste Asiático sino también en el intercambio cultural entre el 
Occidente y el Oriente. La ciudad, sus habitantes y sus visitantes han produ-
cido un gran diversidad de manuscritos que evidenciaban dos campos prin-
cipales de cultura escrita: por un lado, las escrituras producidas o traducidas 
localmente para transmitir conocimientos técnicos y/o literarios sobre temas 
conectados con la geografía, la navegación y la lengua china y portuguesa, por 
ejemplo; y por otro, las escrituras vinculadas a una cultura pragmática que 
tenía por objetivo primordial la producción de textos con carácter informativo, 
privados o institucionales, sobre temas del cotidiano de la ciudad. Se incluían 
aquí, las numerosas misivas que circulaban entre centros de poder político y 
religioso, sobre todo jesuítico, ubicados en Oriente o en Occidente, y además 
también los testimonios informales resultantes de las actividades comerciales 
desarrolladas en la ciudad4.

3 Sobre este tema, véase Charles Boxer, portuguese Society in the tropics. The municipal 
councils of Goa, Macao, Bahia and Luanda, 1510-1800, Minnesota, The University of Wis-
consin Press, Madison and Milwaukee, 1965, pp. 42-71.
4 Sobre el panorama cultural de la ciudad de Macao, véase L. F. Barreto, Macau, pp. 225-
386. Acerca del significado de la expresión «cultura pragmática», véase Marco Mostert, 
«Communication, literacy and the development of early modern society», en Comunicare 
e significare nell’alto Medioevo, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2005, 
pp. 29-55.
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En esta ocasión, nos dedicaremos a la ciudad de Macao como lugar de escri-
turas pragmáticas en el ámbito del poder municipal, es decir, a la producción, 
al uso y a la conservación de manuscritos en el Senado o cámara de Macao5.

Lamentablemente, la mayor parte de la documentación municipal con-
servada hasta hoy, sólo se puede consultar a través de copias posteriores. 
Uno de los condicionantes del estudio de la documentación municipal de 
Macao es precisamente la perdida de los originales, mayoritariamente debido 
a las condiciones adversas en las que se conservaban los documentos y libros 
en el archivo municipal, principalmente debido al alto grado de humedad. 
Se hicieron copias en libros, durante el siglo XVII y principalmente en el 
siglo XVIII, hecho que ha atenuado la falta de información, pero continua-
mos hoy impedidos para hacer un análisis paleográfico y, en cierta medida, 
también diplomático de la mayor parte de la documentación municipal de  
Macao.

nos centraremos en un conjunto de documentos, denominado «Papéis 
de D. Francisco Mascarenhas» e inserto en un códice que se conserva en la 
Biblioteca e Arquivo Distrital de Évora6, que se refiere al gobierno del pri-
mero gobernador y capitán general de Macao, D. Francisco de Mascarenhas 
(1623-1626), nombrado por la corona como representante del poder central 
de Goa/Lisboa en la ciudad7. En un total de setenta manuscritos relativos a su 
gobierno, quince documentos presentan el poder concejil como autor jurídico 
de la «actio»8.

5 Comparativamente, véase José María Ots y Capdequí, «Apuntes para la Historia del 
municipio hispanoamericano del periodo colonial», Anuario de Historia del Derecho Español, 
I (1924), pp. 93-157; Arndt Brendecke, Imperio e información: funciones del saber en el 
dominio colonial español, Madrid/ Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2012.
6 Biblioteca do Arquivo Distrital de Évora (BADE), «Papéis de D. Francisco de Mascaren-
has», Códice CXVI/2-5, ff. 27-300v. Algunos de estes documentos fueron recientemente edi-
tados en la obra: fontes para a História de Macau no século XVII, eds. Elsa Penalva e Miguel 
Rodrigues Lourenço, Lisboa, Centro Científico e Cultural de Macau, 2009, pp. 35-305. 
7 Sobre el gobierno de D. Francisco de Mascarenhas, véase Elsa Penalva, As lutas pelo 
poder em Macau (c. 1590-c.1660, Doctorado en Historia, 4 vols, Lisboa, Universidade de 
Lisboa, 2005 (policopiado). El capitán general era el representante máximo del poder cen-
tral de Goa/Lisboa en Macao, con amplios poderes militares y gobernativos, aún así en el 
Senado. Los enfrentamientos políticos entre los capitanes y el Senado fueron sin embargo 
constantes, a causa de la injerencia de aquellos en la administración municipal.
8 fontes para a História de Macau, pp. 61, 62-64, 70-79, 82-83, 85-86, 87-88, 88-89, 
89-92, 146, 223, 225-226, 231-233, 257, 258-259, 283-285. Sobre la «actio» concejil, véase 
Maria Helena da Cruz Coelho, «Considerações em torno das Chancelarias Municipais», 
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Tipos documentales

Considerando la renovada propuesta de tipología de documentos concejiles 
castellanos adoptada recientemente por María Josefa Sanz Fuentes9, nombra-
mos la pertinencia para los documentos municipales de Macao de las dos 
divisiones más relevantes en la clasificación propuesta: los documentos intitu-
lados por el concejo en pleno, y los documentos intitulados por miembros del 
gobierno concejil o por sus delegados.

Así, un número de once de los documentos concejiles analizados son intitu-
lados por todo el gobierno municipal, denunciando el comprometimiento del 
colectivo en las decisiones tomadas, mientras que los restantes cuatro corres-
ponden a autorías jurídicas de un sólo funcionario del concejo.

Veamos más cerca cada una de estas divisiones principales.
Respecto a los documentos intitulados por el concejo, encontramos cuatro 

actas del cabildo, en las cuales los jueces ordinarios, los regidores y el procura-
dor de la ciudad, juntos en el Senado, se ponían de acuerdo en su gran mayoría 
sobre las rentas del comercio marítimo10 y la defensa terrestre de la ciudad11. 
Estos documentos empezaban claramente con la misma forma protocolar, que 
aquí reproducimos, tomando como ejemplo el ultimo manuscrito referido: 
«Aos vinte e noue de Janeiro do anno prezente de mil e seisçentos e vinte e 
quatro annos nesta cidade do nome de Deos da China na caza da Camara della 
estando juntos na meza da vereação os juizes ordinários, vereadores e procura-
dor della, e bem assj o pouo (…)»12. La expresión «estando juntos na meza da 
vereação» retrata por escrito la vitalidad de la auctoritas del colectivo concejil, 

olhares sobre a História. Estudos oferecidos a Iria Gonçalves, Lisboa, 2009, pp. 165-172; Filipa 
Roldão, A memória da cidade. Administração urbana e práticas de escrita em évora (1415-
1536), Doctorado en Historia, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2011 
(policopiado). http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4858.
9 Cfr. María 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 Cheru-
bini, e G. nicolaj, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografía, Diplomatica e 
Archivistica, 2012, pp. 535-548. Véase también Fernando Pino Rebolledo, Tipología 
de los documentos municipales (siglos XII-XVII), Valladolid, Secretariado de Publicaciones 
Universidad de Valladolid/ Asociación para la Defensa y Conservación de los Archivos, 
1991.
10 fontes para a História de Macau, pp. 70-79, 82-83, 87-88.
11 fontes para a História de Macau, pp. 89-92.
12 fontes para a História de Macau, pp. 89-92.
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en sus reuniones regulares, como sucede en documentos concejiles portugueses 
de la misma época13, legitimando el que por todos «foj acordado»14. Tres de 
los cuatro documentos afirman explícitamente que fueran copiados a partir de 
un «Liuro dos acordos»15 y de un «Liuro dos acordos extraordinarios»16, por 
lo que consideramos que pertenecen a la categoría de documentos de régimen 
interno (libro de acuerdos)17. Estos manuscritos presentan la suscripción del 
autor material, el escribano de la cámara, y fueron validados por mediación 
de las firmas de los oficiales concejiles, sin la aposición del sello de la ciudad18.

El concejo de Macao intituló documentos de relación con destinatarios, 
ubicados en distintas escalas de distancia física y de jerarquía de poder. Una 
especificidad de la documentación colonial, como la de Macao, es precisa-
mente la distancia como factor condicionante de la circulación de informa-
ción escrita19. En Macao, se evidencia la escala de comunicación local, entre 
el concejo y el Capitán General de la ciudad, mandatario del poder real, por 
ejemplo; la escala regional terrestre, en la relación con los oficiales chinos; la 
escala periférica marítima, en la relación con los poderes en el Sudeste Asiático, 
por ejemplo; la escala semicentral, en la relación con el virrey y la capital del 
Imperio en India, Goa; y, por fin, la escala central, con Lisboa y con Madrid, la 
más alejada de todas desde un punto de vista geográfico. El concejo de Macao 
escribió a todos esos destinatarios a lo largo de los siglos XVI y XVII y recibió 
de ellos misivas a las que contestó.

13 Sobre este tema, véase Adelaide Millán da Costa, «As actas camarárias da Idade Média: 
questões em aberto», en os Reinos Ibéricos na Idade Média. Livro de Homenagem ao professor 
Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, vol. I, Porto, Livraria Civilização Editora, 2003, 
pp. 81-86; F. Roldão, A memória da cidade, pp. 133-135.
14 fontes para a História de Macau, pp. 82-83. En los restantes documentos, el dispositivo 
del texto se inicia siempre con este verbo (poner de acuerdo). 
15 fontes para a História de Macau, pp. 70-79.
16 fontes para a História de Macau, pp. 87-88, 89-92.
17 En fontes para a História de Macau, pp. 82-83 lo afirma explícitamente, más sigue la 
misma forma documental, por lo que se presume que también estaría inserto en un libro 
de acuerdos. 
18 El sello municipal podría todavía existir en lo documento original, lo cual no conocemos. 
19 Sobre el papel del factor distancia en la documentación colonial, véase Antonia Heredia 
Herrera, «El factor de la distancia como elemento perfilador de la documentación indiana», 
en El Reino de Granada y el nuevo Mundo, vol. III, Granada, Diputación Provincial, 1992, 
pp. 599-610. Sobre las comunicaciones escritas en las ciudades, véase Maria Helena da Cruz 
Coelho, «A rede de comunicações concelhias nos séculos XIV e XV», As comunicações na 
Idade Média, Lisboa, Fundação Portuguesa das Comunicações, 2001, pp. 64-101.
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En el corpus documental analizado, el Senado se relacionó por escrito con 
el capitán general D. Francisco de Mascarenhas20 y con el juez oidor21, mayo-
ritariamente en documentos en forma de súplicas.

Con respecto a los documentos intitulados por miembros del gobierno 
concejil o por sus delegados, nos detenemos en un documento intitulado 
por el escribano de la cámara en el que certifica el montante de las deu-
das con Manila, según constaba en el archivo municipal22, dos documen-
tos hechos por el escribano de los jueces ordinarios a ruego de estos sobre 
mandatos del capitán general23, un documento intitulado por un conjunto 
de ciudadanos enviados a Cantón para aclarar a los mandarines todo lo 
que deseaban saber24, y, finalmente, un documento de los procuradores del 
concejo en que se declaraba que los mandatos del capitán general no serían 
copiados en los libros del concejo, puesto que perjudicaban a la ciudad y sus  
derechos25.

La conservación documental

A menudo, hemos podido identificar ya algunas de las formas de conserva-
ción de los documentos concejiles de Macao. Efectivamente, el escribano de la 
cámara, certifica el montante de las deudas con Manila a partir de «…Liuros 
e cartas e papeis que estam no cartorio desta cidade»26. Del mismo modo, 
conocemos la existencia de un «livro dos acordos» y de un «livro dos acordos 
extraordinario» (constituidos por actas y decisiones tomadas en el cabildo con-
cejil), un «livro da receita» (con la información de los dineros resultantes del 
comercio con el Japón)27, un libro con «todas as cartas que esta cidade escrever 
pera fora seião lansadas En liuro (…) E as respostas que sobre Ellas tem uindo 
E o que deuem Replicar …», es decir, un libro de registro de la documentación 

20 fontes para a História de Macau, pp. 61, 62-64, 146, 225-226, 231-233.
21 fontes para a História de Macau, pp. 85-86. Sobre la justicia en Macao, véase António 
Manuel Hespanha, panorama da História Institucional e Jurídica de Macau, Macau, Fun-
dação de Macau, 1995.
22 fontes para a História de Macau, pp. 88-89.
23 fontes para a História de Macau, pp. 257; 258-259.
24 fontes para a História de Macau, p. 223.
25 fontes para a História de Macau, pp. 283-285.
26 fontes para a História de Macau, p. 89.
27 fontes para a História de Macau, pp. 70-71.
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recibida y expedida28. Además, nos informan estos documentos, que al final de 
cada año de gobierno, los regidores tenían que escribir una memoria de todo lo 
que habían hecho y lo que les quedaba por hacer29. A excepción de esta ultima 
escritura, todos los otros libros o cuadernos mencionados fueron redactados 
por el escribano del concejo.

A partir de estas referencias, logramos así observar como la ciudad promovía 
un archivo corriente, compuesto mayoritariamente de libros donde se regis-
traba la documentación expedida y la documentación recibida30.

El escribano del Senado

¿Quién era el escribano del Senado de Macao?
A partir de la documentación compulsada, sólo conocemos un nombre, 

Diogo Caldeira do Rego, que se intitulaba alférez, secretario y escribano de 
la cámara, y afirma que fue elegido por el pueblo «alferes secretario e escriuão 
da Camara desta çidade elleito pello pouo por impedimento de nuno Mello 
Cabral».

En la figura de Diogo Caldeira do Rego, y además en otros casos31, coexis-
tían funciones no sólo concernientes a la burocracia concejil –como secre-
tario y escribano de la cámara– sino también militares y simbólicas, como 
alférez. Con respecto a sus funciones burocráticas, estos hombres tendrían 
amplias competencias y tareas: tenían que poner por escrito las decisiones 
concejiles, salidas de las reuniones del cabildo, sobre todo en los libros de 
acuerdos, redactar traslados y libros de cuentas, y registrar en libros todos 
los documentos recibidos y expedidos. El uso del término «secretario» indica 
que tendrían una posición destacada en la administración concejil, similar a 
la de un notario público, y que probablemente eran figuras en las cuales la 
oligarquía concejil depositaba su confianza32. De manera similar sucedía con 

28 fontes para a História de Macau, p. 75.
29 fontes para a História de Macau, p. 75.
30 Sobre el concepto de archivo corriente, véase Attilio Bartoli Langeli, «Premessa», en 
Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, eds. Attilio Bartoli Langeli; Andrea Giorgi; 
Stefano Moscadelli, Trento, Università degli Studi di Trento, 2009, pp. VII-XIV.
31 Cfr. C. Boxer, portuguese Society in the tropics, p. 45.
32 Sobre las atribuciones del «secretario», véase María Milagros Cárcel Ortí (ed.), Voca-
bulaire Diplomatique Internationale de la Diplomatique, Valencia, Generalitat Valenciana / 
Universitat de Valencia, 1994, p. 74. 
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los escribanos concejiles en los reinos ibéricos, estos hombres tenían un gran 
poder y prestigio en la ciudad33.

En lo que respecta al cargo de alférez, suponemos, sin embargo, que esta 
función estaría en su tiempo despojada de su origen militar, quedando sobre 
todo como una atribución simbólica. Efectivamente, al alférez le correspondía 
llevar la bandera de la ciudad en las ceremonias civiles y religiosas, como suce-
día, por ejemplo, en las procesiones. Es curioso notar que, en las ordenanzas 
sobre las procesiones de la ciudad de Évora, las cuales han sido adoptadas en 
Macao34, el escribano de la cámara podría llevar la bandera de la ciudad, si no 
hubiera un alférez35.

Por ultimo, Diogo Caldeira do Rego nos informa que ha sido elegido 
para desarrollar sus funciones. Esta indicación es coincidente con los parcos 
datos que tenemos sobre la atribución del cargo de escribano de la cámara en 
Macao. Según Charles Boxer, los escribanos eran elegidos por el concejo por 
un periodo de tres años36.

Es ya tiempo de concluir este muy breve análisis de la documentación 
municipal de Macao.

Considerando la documentación estudiada aquí, es seguro afirmar la per-
tinencia de la Diplomática municipal en el análisis de los documentos pro-
ducidos por el poder concejil en Macao. Sin embargo, habrá que trabajar 
más en esta materia, pues creo que la diplomática municipal se deberá dedi-
car también a la documentación de las ciudades coloniales, lo que será muy 
útil para comprender mejor cuáles son los modelos documentales concejiles 
transferidos de las ciudades de la Península Ibérica hasta esos lugares, y sus 
inevitables cambios.

33 Para el caso portugués, véase F. Roldão, A memória da cidade, pp. 157-175.
34 «Foral, regalias e privilégios concedidos à cidade de Macau, na China, 1596-1756», en 
Arquivos de Macau. Boletim do Arquivo Histórico de Macau, 4 s., vol. VIII, t. 1 (Jan-Jun 
1988), ICM, 1989, pp. 26-28.
35 Sin embargo, en el texto original del Regimento das procissões da cidade de évora, del siglo 
XV, la bandera de la ciudad solo podría ser transportada por el alférez o por almotacenes, 
omitiéndose semejante prerrogativa para los escribanos del concejo – cfr. Gabriel Pereira, 
Documentos Históricos da Cidade de évora, Lisboa, InCM, 1998, pp. 371-373. Esta posibi-
lidad sólo se verifica en el texto copiado en «Foral, regalias e privilégios concedidos à cidade 
de Macau».
36 Cfr. C. Boxer, portuguese Society in the tropics, p. 45.
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DOnDE LA ESCRITURA SE GUARDA. UnA COLECCIón 
FACTICIA DEL ARCHIVO MUnICIPAL DE PInA DE EBRO 

DEPOSITADA En LA SEO DE ZARAGOZA En 1476

Miguel Ángel Pallarés Jiménez

«Superior a los serafines hay un príncipe […] cuyo nombre es Radweriel Yahvé y a 
cuyo cargo están los archivos de los libros. Él saca y lleva ante el Santo, bendito sea, 
el cofre de los escritos en cuyo interior se encuentra el libro de recuerdos; rompe los 
sellos del cofre, lo abre, saca los libros y los entrega ante el Santo, bendito sea. Éste 
los toma en su mano y los pone a la vista de los escribas para que los lean ante el tri-
bunal supremo que está en lo alto del firmamento de Arabot, ante la corte celestial».

Libro hebreo de Henoc, 27, 1-2.

1. Introducción

En el reciente homenaje1 que el Centro de Estudios Medievales de Aragón 
brindó a la profesora Cristina Monterde Albiac, tuvimos la oportunidad de 
publicar un artículo sobre la carta de población de Pina de Ebro2, otorgada 
por Alfonso I de Aragón en 1129, un documento inédito que ha llegado hasta 
nosotros a partir de copias notariales del siglo XV, que fueron utilizadas en un 
pleito. En la introducción a dicho homenaje, sus coordinadores, Ángel Sesma 

1 La documentación que manejamos procede del Archivo de la Corona de Aragón y el 
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (en adelante: ACA y AHPZ, respectivamente). 
En visita al Archivo de La Seo de San Salvador de Zaragoza el 11 de junio de 2014, en 
compañía de la fotógrafa Montse de Vega Mas, el archivero Jorge Andrés Casabón nos hizo 
saber que dicho fondo se hallaba en proceso de catalogación y restauración de documentos, 
por lo que no nos podía informar en ese momento de ningún instrumento datado en la 
Edad Media que procediera de Pina de Ebro. Agradecemos aquí a nieves Borraz Martín la 
información que nos ha brindado sobre el pasado de su villa.
2 Miguel Ángel Pallarés Jiménez, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el 
Batallador, rey de Aragón, referente a la población de Pina de Ebro (1129)», en De la 
escritura a la historia (Aragón, siglos XIII-XV). Estudios dedicados a la profesora Cristina Mon-
terde Albiac, coord. J. Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera, Zaragoza, Grupo 
CEMA, 2014, pp. 263-283.
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y Carlos Laliena3, hacían constatar que los métodos para mantener la validez 
de los beneficios jurídicos logrados antaño por comunidades como la de Pina, 
provistos de concesiones individuales y colectivas, funcionaban y estaban en 
vigencia mucho tiempo después; de esa manera el Estado se reconocía a sí 
mismo en el pasado, su capacidad para asumir su genealogía era una de las bases 
esenciales de su legitimidad, a cuyo servicio era puesta la escritura pragmática.

no es extraño pues que los vecinos de esa localidad estuvieran interesados 
en preservar una serie de instrumentos relacionados con su historia, sobre todo 
teniendo en cuenta su peculiar dependencia respecto a su señor temporal: los 
titulares de la familia Alagón siempre tomaban posesión de la villa, desde que 
se inició su dominio en Pina, tras jurar los usos, privilegios y observanzas de 
guardar que acogían a sus vecinos4. De esta manera, en 1476, los representantes 
del Concejo de Pina entregaron en la sacristía de la Seo de Zaragoza una caja 
de madera con una selección de documentos concernientes al municipio, para 
que fuera custodiada; el acto fue llevado a cabo ante el notario zaragozano 
Juan López del Frago, quien lo registró en sus escrituras. Once años después se 
volvió a inventariar esta colección facticia, acto levantado por Alfonso Francés, 
notario de la capital de Aragón como el anterior. Estos dos documentos, que 
se ofrecen transcritos al final, son la base de este ensayo5.

2. Relación de documentos registrados

En el primer inventario fueron registrados 30 documentos escritos sobre 
pergamino, que fueron entregados por los diputados de Pina el 28 de octubre 
de 1476; la representación cubría los estamentos sociales de la villa, ya que 
la encabezaba el racionero Andrés de Arigual, el jurado de infanzones Antón 
de Soteras (al que acompañaba Francés de Alagón, de su misma condición) y 

3 J. Ángel Sesma Muñoz y Carlos Laliena Corbera, «Introducción», en De la escritura 
a la historia, coord. ídem e ídem, pp. 18-19.
4 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 265-266.
5 Apéndice documental, nº I y nº II. Se ha transcrito en ambos casi de forma exclusiva, 
por conveniencia y por el espacio limitado de que disponemos, el inventario de documentos 
efectuado en 1476 y el de 1487. Cada ítem ha sido numerado entre corchetes de forma 
correlativa, lo que nos servirá para poder citar cada instrumento cuando se requiera: en 
primer lugar con el número romano del inventario y, detrás de guión y entre corchetes, el 
número o números arábigos del documento o documentos registrados que interesen.
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el jurado de labradores de signo servicio Antón de Lalueza, con dos vecinos 
más, nicolás Andreu y Pedro de Palanzuela. Los instrumentos eran privilegios, 
libertades, gracias, cartas públicas y juramentos de los reyes de Aragón y de los 
señores de Pina, que al clero, infanzones y vasallos de la localidad les interesaba 
tener a buen recaudo; de hecho, sendas llaves que cerraban las dos cerraduras 
del arca quedaron en manos de los jurados nombrados6.

Dichos documentos volvieron a ser inventariados de una forma más escueta 
en 1487, cuando se requirió copia de una carta allí guardada para dirimir el 
pleito mantenido por el pinero Juan de Arigual con los señores de la villa7; en 
esta ocasión sólo constan 24 instrumentos8.

Contando con la información que nos brindan los dos registros, vamos 
a intentar especificar qué documentos fueron depositados por los de Pina 
en la Seo, dando prioridad a los que hemos identificado, que ordenaremos 
cronológicamente; los otros han sido ordenados temáticamente, puesto que 
claramente se dibujan áreas específicas de interés social y municipal, como son 
la relacionada con la política local y el señorío, los privilegios que afectaban 
a la distribución del agua de riego, los arriendos de partidas o los numerosos 
litigios mantenidos con el monasterio de Sijena.

2.1 Documentos identificados

A. Abril de 1129. Alfonso I de Aragón concede carta de población a los 
de Pina.

– Citado un traslado con las libertades de los pobladores de Pina, llamado 
la población9.

Como decíamos al principio de este artículo, publicamos recientemente este 
documento no conocido hasta ahora por la historiográfía actual. El Batallador, 
estando en la cercana localidad de Quinto, concedía a los pobladores de Pina, 
junto a los de Osera y Talavera, un enorme término municipal y una serie de 

6 Apéndice documental, nº I.
7 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 265-266.
8 Apéndice documental, nº II. Esta relación fue copiada de una forma más descuidada, 
lo que no nos ha permitido en ocasiones relacionar de forma segura cada ítem con los del 
primer inventario. 
9 I-[5] y II-[16].
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derechos individuales y colectivos, entre los que destacaba la posibilidad de 
regirse en sus causas por el fuero de Zaragoza10.

B. Septiembre de 1178. Alfonso II de Aragón concede a los de Pina la 
boquera de la Alfranca.

– Citados un privilegio y un trasunto sobre las boqueras de la Alfranca11.
Dicho rey donó además unos sotos para mantener el azud de la población 

de Pina12.

C. 1185. Alfonso II beneficia a los pineros con el caudal de la acequia de 
Pina13.

– Citados dos traslados del privilegio de la acequia de Pina y el reconoci-
miento del señor temporal por haber recibido el azud y dicha acequia14.

Ese rey había concedido a los templarios ciertos derechos sobre las acequias 
de Pina y Cambor15 en septiembre de 1178, que fueron revisados en 1187. La 
misma concesión fue confirmada o de nuevo realizada por su sucesor, Pedro 
II de Aragón16.

Posteriormente consta la donación de las infraestructuras de riego al señor, 
fechada forzosamente a partir del inicio del dominio de los Alagón en Pina 
(datado el 14 de julio de 1293).

D. 3 de abril de 1235. Jaime I de Aragón concede a los ciudadanos de 
Zaragoza pastos para sus ganados por todas sus tierras, excepto las dehesas de 
la Retuerta de Pina y Singra17.

10 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 279-283.
11 I-[23, 26] y II-[18].
12 Ana Isabel Sánchez Casabón, Alfonso II Rey de Aragón, Conde de Barcelona y Marqués 
de provenza. Documentos (1162-1196), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1995, 
doc. nº 261. 
13 José Ignacio Gómez Zorraquino, Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el 
Aragón del siglo XVIII, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1989, pp. 162-163. 
14 I-[21, 27] y II-[5, 15, 17, 23].
15 A. I. Sánchez, Alfonso II, docs. nº 262 y nº 446. 
16 Martín Alvira Cabrer, pedro II el Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona (1196-
1213). Documentos, testimonios y memoria histórica, IV, Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico, 2010, doc. nº 1630.
17 Ángel Canellas López, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, 1, Zaragoza, 
«Cátedra Zaragoza» en la Universidad, 1972, doc. nº 60. 
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– Citada la donación de la Retuerta de Pina18.
Puede que el documento que se cita en los dos inventarios se refiera a esa 

excepción hecha por dicho rey, que reservó esa partida pinera de la pastura 
universal que gozaban los ganaderos de Zaragoza. El 6 de noviembre de 1300, 
Jaime II confirmaría este privilegio19.

E. 5 de mayo de 1257. El concejo de Pina concede ciertas franquicias al 
lugar de Monegrillo, y le dona un término para su explotación.

– Citada la donación de Monegrillo20.
Los justicia y jurados, caballeros e infanzones, labradores y moros de Pina 

dieron carta de franquicia de ejército, cabalgada, cena y otras obligaciones a 
los de Monegrillo en 1257; éstos, a cambio, pagarían anualmente 400 sueldos 
jaqueses para el mantenimiento de la acequia de Pina. Posteriormente esta villa 
cedería a ese lugar un extenso vedado21 en 1294.

f. 5 de octubre de 1283 en Zaragoza. Pedro III de Aragón reconoce la carta 
de población de Pina.

– Citado el instrumento y privilegio de la población, otorgado por el rey 
Pedro, con sello plúmbeo pendiente y datas cronológica y tópica22.

Ese día, celebrando Cortes en el monasterio de Predicadores de Zaragoza, 
el rey confirmaría la carta de población expedida por Alfonso I a los de Pina, 
con lo que se reconocía que sus vecinos estaban amparados por los estatutos 
de esa capital23. Unos días antes, el 14 de septiembre, los de esa villa habían 
nombrado síndicos para reclamar en esa cita a su soberano la observancia de 
los fueros del reino24, en el momento previo a la consecución del Privilegio 
General de Aragón.

18 I-[18] y II-[22].
19 Ángel Canellas López, Diplomatario medieval de la Casa de Ganaderos de Zaragoza, 
Zaragoza, Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 1988, doc. nº 30. 
20 I-[12]. Este documento no consta en el segundo inventario.
21 Rafael Conde y Delgado de Molina, «Pergaminos aragoneses del fondo ‘Sástago’ del 
Archivo de la Corona de Aragón. I. Pergaminos procedentes de las ligarzas del condado de 
Sástago», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 51-52 (1985), doc. nº 15, p. 297; y Ángel 
Calvo Cortés, Monegrillo y su entorno. Apuntes para una historia, Caspe (Zaragoza), Ayun-
tamiento de Monegrillo y Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón-Caspe, 2000, 
pp. 16-19, 42-44 y 64-67.
22 I-[1].
23 ACA, Diversos patrimoniales, Archivo de los Condes de Sástago, lig. 2, letra C, nº 45, 
sin foliar.
24 Á. Canellas, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, 2, 1975, doc. nº 315.
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Reseñado en primer lugar en el inventario de 1476, con la descripción más 
exhaustiva de todo el registro, este documento era fundamental para los vecinos 
de Pina; sin embargo, no consta en la lista de 1487.

G. 14 de julio de 1293. Jaime II de Aragón cede Pina a Artal de Alagón en 
lugar de otros bienes.

– Citado el cambio de Pina por Alcaine y Oliete25.
Artal de Alagón, con el consentimiento de su mujer, la infanta Teresa Pérez, 

hermana bastarda de Jaime II, permutaba con dicho rey los castillos y villas de 
Alcaine y Oliete por las villas de Alcubierre y Pina26. A partir de ese momento 
esta localidad quedará vinculada a la familia Alagón; aunque pudiera ser que 
hubiera existido con anterioridad algún tipo de nexo, ya que Gual Camarena27 
afirmaba que el «pedagium»28 de Pina lo percibía en 1265 Blasco de Alagón.

2.2 Los otros documentos ordenados temáticamente

El municipio de Pina, tras la conquista cristiana y después de ser favore-
cido con una carta de población otorgada por Alfonso I, fue viendo cómo su 
enorme patrimonio era recortado por donaciones reales efectuadas a nobles e 
instituciones religiosas, en una dinámica de señoralización que acabaría apar-
tando del control del monarca todo ese territorio. Por ejemplo, tras la muerte 
del Batallador, los templarios se vieron muy beneficiados en Pina.

De la incorporación de esta villa al reino de Aragón, y tras su entrada 
en el dominio del linaje de los Alagón, el proceso de dependencia señorial 
de sus pobladores iría aumentando progresivamente; lo veíamos en un tra-
bajo anterior29, para finales del siglo XV, pero aún aumentaría en la Edad 

25 I-[6] y, pudiera ser, II-[2] ó II-[4].
26 María de los Desamparados Cabanes Pecourt y Cristina Monterde Albiac, «Aragón 
en las cartas reales de Jaime II (1290-1300)», Aragón en la Edad Media, XVI (2000), docs. 
nº 2 y nº 3, p. 523.
27 Subsistía dicho tributo en 1436, según Miguel Gual Camarena, «Peaje fluvial del Ebro 
(siglo XII)», Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, 8 (1967), p. 186.
28 Impuesto de tránsito que lo mismo gravaba el traslado, venta y compra de mercancías, 
que el tránsito de personas y de las acémilas usadas para el transporte (Esther Peña Bocos, 
La atribución social del espacio en la Castilla altomedieval: una nueva aproximación al feuda-
lismo peninsular, Santander, Universidad de Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria, 
1995, pp. 276-277).
29 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», 
pp. 277-278.
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Moderna30. Quizás el depósito documental realizado en la sacristía de la 
Seo fue la manera de preservar una colección facticia fundamental para la 
comunidad, frente a las posibles presiones que vinieran o pudieran venir de 
su señor temporal.

Otros documentos son propios de la administración municipal de Pina, 
como los arriendos de partidas, el privilegio sobre la sal o el de mercado local; 
particularmente interesantes para sus vecinos son los juramentos de los fueros 
locales realizados por el señor de la villa.

En el primer inventario constan tres privilegios ligados, escritos en perga-
mino y sellados, de los que nada más sabemos31. En la segunda relación se regis-
tró un privilegio del infante don Alfonso, que tampoco hemos localizado32.

A. Relación de pina con la orden del Temple

– Citadas sendas cartas de los templarios33.
María Luisa Ledesma Rubio34 afirmaba que en Pina contaban con abundan-

tes propiedades, tanto en la localidad como en sus términos, lo que afectó a la 
convivencia con los hospitalarios; así en 1169, el obispo de Zaragoza, Pedro 
Tarroja, tuvo que presidir el acuerdo de delimitación de bienes entre ambas 
órdenes. Según dicha historiadora, se constituyeron como preceptorías tem-
plarias Pina y La Zaida, ambos lugares repoblados por estos monjes.

Ya hemos visto cómo los templarios fueron beneficiados con derechos sobre 
las aguas de riego de Pina. Aún se conserva un topónimo local que los recuerda, 
Val del Temple.

B. Relación de pina con el monasterio de Sijena

– Citados varios documentos: una sentencia arbitral, un compromiso lla-
mado primero y otro tercero, una sentencia de compromiso por El Farlé (tér-
mino de Pina) y un contrato de La Almuela (término de Monegrillo)35.

30 Ángel San Vicente Pino, Colección de fuentes de derecho municipal aragonés del Bajo 
Renacimiento, Zaragoza, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1970, 
docs. nº 69 y nº 70.
31 I-[2-4].
32 II-[3].
33 I-[11, 14] y II-[7, 10].
34 María Luisa Ledesma Rubio, Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón, Zaragoza, 
Guara Editorial, 1982, pp. 130 y 143. 
35 I-[9, 13, 19, 20, 25] y II-[9, 19, 20, 21, 24].
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En nuestro artículo sobre la carta de población de Pina de 1129, donde 
se muestra el extensísimo término concedido a sus pobladores, nos preguntá-
bamos si este documento era la clave de la posterior pugna entre esta villa y 
el monasterio de Sijena, fundado después, y muy beneficiado por donaciones 
reales y de particulares; lo que incluso hizo necesaria la intervención de los reyes 
de Aragón en algunos de los pleitos mantenidos, como han estudiado Agustín 
Ubieto y Regina Sainz de la Maza36.

La situación de endeudamiento del señor de Pina con el cenobio forzó situa-
ciones como la de tener que cederle en arriendo partidas propias, como es el 
caso de La Almuela, lo que a partir de 1524 pasaría a ser un aprovechamiento 
a perpetuidad por parte de Sijena37.

C. Juramento de los privilegios de los vecinos de pina efectuado por sus señores

– Citados: un instrumento de juramento del señor a caballeros, gentiles-
hombres y personas de signo servicio (o sea, las que le debían servicio perso-
nal); un juramento a los infanzones de Pina, y otros dos más de don Blasco de 
Alagón, uno a caballeros e infanzones, y el otro a los labradores38.

Ya hemos escrito más arriba que los señores de Pina lo eran tras jurar los 
privilegios de sus vecinos. Los dos instrumentos iniciales pudieran ser los que 
juraron los más antiguos señores de la villa, por lo menos el primer documento: 
como los pineros gozaban del estatuto de los vecinos de Zaragoza, otorgado 
por Alfonso I, lo que fue ratificado por Pedro III en 1283, Artal de Alagón 
tuvo que jurar los fueros, privilegios, cartas, usos y costumbres de los de Pina 
el 5 de agosto de 1293, sólo tres semanas después de ser nombrado su señor 
temporal39.

Los dos últimos instrumentos, por la fecha del inventario, 28 de octubre de 
1476, seguramente hacen referencia al juramento del entonces titular, Blasco 
de Alagón e Híjar, que habría sucedido poco antes a su padre Artal de Alagón 
y Cerviá, que había testado en Monegrillo el 10 de enero de ese mismo año40.

36 M. Pallarés, «Un interesante documento inédito de Alfonso I el Batallador», p. 278.
37 Á. Calvo, Monegrillo y su entorno, pp. 132 y 161-166.
38 I-[7, 28, 29, 30].
39 Á. Calvo, Monegrillo y su entorno, pp. 41-42.
40 Los epónimos del linaje se repiten sin cesar desde que los Alagón pasaron a ser señores 
de Pina en 1293, siendo Artal el nombre de todos los titulares, salvo el señor que murió en 
1385, Blasco de Alagón y Urrea, y el Blasco que arriba citamos (Á. Calvo, Monegrillo y su 
entorno, pp. 48-49).
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Es curioso cómo estos cuatro documentos, que seguramente eran de los 
más preciados por los vecinos de Pina en ese momento, habían desaparecido 
de la caja en el momento de realizar el segundo inventario en 1487. Lo mismo 
sucedía con otros dos documentos fundamentales para entender la relación 
de señorío de los Alagón, y que tampoco constan en la relación del notario 
Alfonso Francés: la donación del término de Monegrillo en 1257 y el reco-
nocimiento del fuero de Zaragoza para los de Pina, efectuado por Pedro III 
en 1283.

D. otros documentos sobre el gobierno de pina

– Citado un instrumento sellado con las armas de los Alagón, «instrumenta 
faciencia pro villa de Pina»41.

Por supuesto, es un documento posterior al asentamiento del dominio de 
esa familia sobre la villa, de después del 14 de julio de 1293.

E. Sobre el estamento de infanzones

– Citada una carta pública hecha por los caballeros e infanzones42.
no podemos acotar cronológicamente este documento.

f. Sentencia sobre las primicias

– Citado el trasunto de la sentencia dada por el oficial de Zaragoza por las 
primicias de Pina, Monegrillo y Alcalá43.

Sabemos que en 1294 Artal de Alagón, primer señor de Pina, tomó en 
arriendo las primicias de Monegrillo por trescientos años. Durante el reinado 
de Martín I de Aragón, al que el papa Benedicto XIII concedió el recibir una 
parte de la primicia, el señor de Pina fue presionado para que pagara parte de 
esa prestación44, lo que forzó un pleito cuya sentencia fue fallada el 7 de abril 
de 1407.

41 I-[15] y II-[14].
42 I-[10] y II-[1].
43 I-[22] y II-[11].
44 R. Conde, «Pergaminos aragoneses», doc. nº 118, p. 307; y Á. Calvo, Monegrillo y su 
entorno, pp. 19, 46 y 157-160.
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G. El privilegio del mercado

– Citado un instrumento intitulado la gracia del mercado de Pina45.
no se tenía constancia hasta ahora de que esta villa hubiera tenido privilegio 

para realizar mercado en la Edad Media46.

H. Documentos relacionados con la sal

– Citados un privilegio y un trasunto de la sal47.
La zona en la que se encuentra Pina contaba con salinas que habían sido 

explotadas desde antiguo por los habitantes de esta villa y los de otras locali-
dades cercanas. El 5 de febrero de 1264, Jaime I de Aragón concedió licencia 
a Toda Ortiz, priora del monasterio de Sijena, para extraer 100 cahíces de las 
salinas que el convento tenía en Bujaraloz, por los que no les serían cobrados 
peaje ni lezda; pero si sobrepasaban esa cantidad, tendrían que pagar lo mismo 
que los pineros daban por lo extraído en las salinas de Pina48.

I. Arriendo de Valdebellera y Valdoro

– Citada una carta de licencia para arrendar dichas partidas de Pina49, 
seguramente para pastos.

3. Apéndice documental

I
1476, octubre 28 Zaragoza

Mosén Andrés de Arigual, racionero de pina, los infanzones francés de Alagón y Antón 
de Soteras, el jurado Antón de Lalueza y los vecinos nicolás Andreu y pedro de palanzuela, 
diputados del concejo de dicha villa, entregan al sosacristán de la Seo de Zaragoza, Jaime 
Romeu, una caja azafranada de madera de pino con dos cerraduras de golpe, con 30 instru-
mentos escritos en pergamino; tras ser leídas por el notario las intitulaciones de los privilegios, 
libertades, gracias, cartas públicas y juramentos de los reyes [de Aragón] y de los señores de 

45 I-[16] y II-[13].
46 Sobre este tema, María Luz Rodrigo Estevan, «Días feriados a fines de la Edad Media», 
Aragón en la Edad Media, XVI (2000), pp. 719-738.
47 I-[17, 24] y II-[8, 12].
48 María de los Desamparados Cabanes Pecourt, Documentos de Jaime I relacionados con 
Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2009, doc. nº 169.
49 I-[8] y II-[6].
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pina, se efectúa inventario de dichos actos, que pasan a ser depositados en el interior del arca, 
y se cierra con dos llaves que serán guardadas por Antón de Soteras, jurado de infanzones, 
y por Antón de Lalueza, jurado de labradores de signo servicio, antes de ser cedida para su 
custodia en la sacristía de dicha catedral; con la condición de que podrán ser recuperados 
dichos documentos por el concejo de pina cuando se requiera.

AHPZ, notario Juan López del Frago, protocolo de 1475-1477: año 1476, ff. 66r-
70r (num. actual).

[protocolo inicial. Sigue el inventario:]
[1] Et primo un instrument e privilegio intitulado la poblacion en pargamino scripto 

atorgado por el senyor rey don Pedro de buena memoria en la ciudat de Caragoca, die 
dominica videlicet quinto mensis octubris (sic) anno Domini Mº vicentesimo octuage-
simo (sic) tercio (barreado), sigllado (sic) con sillo de plomo in cordulis rubey croceyque 
coloris.

[2-4] Item tres privilegios ligados en pargamino scriptos et sillados.
[5] Item un translat en pargamino scripto por el qual se demuestran las libertades 

que tienen los populantes de la dita villa, intitulado la poblacion.
[6] Item otro instrument de cambio de Pina con Arquayne y Oliet en pargamino 

scripto.
[7] Item otro instrument publico de jurament fecho (barreado: en) por el senyor a los 

cavalleros, gentilleshombres et de signo servicio de la dita villa, en pargamino scriptum.
[8] Item otra carta intitulada carta (barreado: para) de licencia pora arrendar Valdo-

bellera e Valdor en pargamino scriptum.
[9] Item otro instrument publico intitulado, sentencia arbitral entre Pina e Xixena 

en pargamino.
[10] Item otra carta publica fazient por los cavalleros infancones de la dita villa de 

Pina.
[11] Item otra carta intitulada, carta de los templeros en pargamino scripta.
[12] Item otro instrument en pargamino intitulado, donation de Monegriello.
[13] Item otro instrument en pargamino intitulado, sentencia del compromis de 

Xixena e Pina sobre Farlet.
[14] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta de los templeros.
[15] Item otro instrument en pargamino sillado con las las (sic) armas de Alagon 

en pendient in fibris sercteys (sic) rubey coloris intitulado, instrumenta faciencia pro 
villa de Pina.

[16] Item otro instrument en pargamino intitulado la gracia del mercado de Pina.
[17] Item otro instrument en pargamino intitulado, transumpto de la sal.
[18] Item otro instrument en pargamino intitulado, donacion de la Retuerta de 

Pina.
[19] Item otro instrument en pargamino intitulado, contracto de La Almuela fazient 

por Xixena.
[20] Item otro instrument en pargamino intitulado, el conpromis de Pina et de 

Xixena, primus.
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[21] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta de reconocimiento que 
reconocio el senyor haver recebido l’acut e cequia.

[22] Item otra carta en pargamino intitulada, transumpto de la sentencia que dio el 
official de Caragoca en las primicias de Pina et de Montnegriello e de Alcala.

[23] Item otro instrument intitulado, transumpto de las boqueras de Alfranqua.
[24] Item otro instrument en pargamino intitulado, privilegio de la sal.
[25] Item otro instrument en pargamino intitulado, el al (sic) convent de Xixena 

del dito compromis, tertius.
[26] Item otro instrument en pargamino intitulado, privilegio de las boqueras de 

Alfranqua en iuso.
[27] Item otro instrument en pargamino intitulado, translat del privilegio de la 

cequia de Pina.
[28] Item otro instrument en pargamino intitulado, fazient por los infancones de 

Pina jura senyor.
[29] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta publica de jurament que 

fizo don Blasco d’Alagon a los labradores de Pina.
[30] Item otro instrument en pargamino intitulado, carta publica de jura de don 

Blasquo fazient por los cavalleros infancones de la villa de Pina.
[A continuación el sosacristán Jaime Romeu, que cuenta con el consentimiento de Miguel 

ferrer, prior de la Seo de Zaragoza, reconoce haber recibido dicha caja con la documentación 
inventariada; y requiere al notario, junto a los diputados del concejo de pina, carta pública 
de dicho acto. Testigos, el racionero mosén Jaime Cavero, alias Alcaine, y mosén Juan Martín, 
escolar de la Seo].

II
1487, octubre 16 Zaragoza

Juan Borruel, portero del virrey de Aragón, y Antón Mateu, nuncio del oficial de Zara-
goza, abren la caja donde se guarda la documentación de pina en la sacristía de la Seo 
de Zaragoza, cumpliendo la orden de Juan de Algas, regente de la cancillería, y micer 
pedro Lacera, oficial del arzobispado, a instancias de Juana Lou y otras personas, y ante la 
incomparecencia de los portadores de las dos llaves; presentes Antón de Barberán y Martín 
Comín, soprior y sosacristán de dicha catedral respectivamente, no consienten que tomen 
documento alguno, si no que ha de ser portado por el notario capitular a quien corresponda, 
tras ser levantado acto público. A continuación se procede al inventario de los instrumentos 
guardados en el arca.

AHPZ, notario Alfonso Francés, protocolo de 1487, ff. 89r-90r (numeración actual).

[Al margen: Sacamiento de actos de archiux]
[protocolo inicial. Sigue el inventario:]
[1] Item una carta publica fazient por los cavalleros et infancones de la villa de Pina.
[2] Item un privilegio del rey don Jayme.
[3] Item un privilegio del infant don Alfonso.
[4] Item un privilegio del rey don Jayme.
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[5] Item una donacion de l’açut e cequia de Pina.
[6] Item un[a] carta publica de arrendar Valdobellera.
[7] Item una carta de los templeros.
[8] Item el privilegio de la sal.
[9] Item una sentencia arbitral entre los de Xixena y los de Pina.
[10] Item otra carta de los templeros.
[11] Item un transumpto de la sentencia dada por el official de Caragoça de las 

primicias de Pina e Monegriello.
[12] Item un transsumpto de la sal.
[13] Item la gracia del mercado de Pina.
[14] Item instrumenta faciencia pro la villa de Pina.
[15] Item un traslat del privilegio de la cequia de Pina.
[16] Item la poblacion de Pina.
[17] Item un traslat de la cequia de Pina.
[18] Item un privilegio de las boqueras d’Alfranqua.
[19] Item un compromis de Xixena primus.
[20] Item los lohamientos de Xixena.
[21] Item un contracto de La Muela fazient por Xixena.
[22] Item una donacion de la Retuerta de Pina.
[23] Item un reconocimiento que reconocio el senyor, haver recebido l’açut et cequia 

de Pina.
[24] Item una sentencia arbitral entre Xixena y Pina.
Los quales actos siquiere privilegios assi vistos, et, tornados a la dita caxa aquella 

fue barrada et de aquella thome yo dicho Alfonso Frances, un, privilegio clamado la 
poblacion de Pina del qual libre, copia, signada et corregida, etc. Et el dicho maestre 
Anthon de Barberan et sozsacristan requirioron por mi ser ne fecho acto publico, etc.

Testes Johan Pastor infançon et Anthon Stevan notario, habitantes Cesarauguste.

Fuentes

Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Diversos patrimoniales, Archivo de los Condes de 
Sástago, lig. 2, letra C, nº 45.

Archivo Histórico de Protocolos notariales de Zaragoza (AHPZ), Juan López del Frago, 
protocolo de los años 1475-1477; Alfonso Francés, protocolo del año 1487.
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LA CIUDAD DE OPORTO Y SUS nOTARIOS  
(SIGLOS XIII-XV)1

Ricardo Seabra2

Universidad de oporto

Esta comunicación se presentó en las XII Jornadas de la Sociedad Española 
de Ciencias y Técnicas Historiográficas bajo el título «Lugares de escritura: la 
ciudad», y gira en torno a los notarios de la ciudad de Oporto. La investigación, 
todavía en curso, abarca un amplio periodo de tiempo comprendido entre 
1242, fecha de la primera referencia a un notario portuense, y 1495, año del 
fallecimiento de Juan II de Portugal. Oporto era una ciudad de gran importan-
cia política y económica dentro del reino portugués, ya que hacía las veces de 
sumidero natural de los excedentes de producción, y de centro de expedición 
de las mercancías nacionales y extranjeras. Esta villa contaba con un puerto 
fluvial navegable en más de cien kilómetros, lo que permitía el transporte de 
personas y mercancías, y la comunicación con otros ríos del norte del país, 
desde el Miño hasta el Vouga.

nuestra intención es aclarar algunas cuestiones relativas a los notarios y su 
papel en la vida política y económica de la ciudad, a saber, ¿cuántos notarios 
tuvo Oporto durante el periodo estudiado? ¿Qué tipo de documentos redacta-
ban? ¿Cómo se relacionaban entre sí? ¿Existían lo que podríamos llamar «redes 
de notarios»? ¿Se producían renovaciones de los cargos y, en caso afirmativo, 
de qué forma? ¿Cuál es el historial de sus carreras? ¿Qué recompensas obte-
nían por su trabajo? ¿Dónde y cómo aprendían el oficio? ¿Qué posición social 
ocupaban?

1 Este trabajo está financiado con fondos públicos a través de la Fundación para la Ciencia 
y la Tecnología, dentro del proyecto PEst-OE/HIS/UI4059/2014.
2 Investigador en el Centro Interdisciplinar Tradición, Cultura, Espacio y Memoria 
(CITCEM).
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En Portugal, João Pedro Ribeiro fue el primero en interesarse por el tema 
de los notarios medievales3, y no fue imitado sino hasta mucho más tarde 
por Henrique da Gama Barros (1833-1925)4 y José Leite Vasconcelos (1858-
1941)5. A partir de la década de 1980, asistimos a una nueva etapa de cre-
cimiento científico gracias a los estudios de Eduardo Borges nunes6, Isaías 
da Rosa Pereira7, Maria Cristina Almeida e Cunha8, Bernardo Sá nogueira9, 
y, ya en la década siguiente, por Maria José Azevedo dos Santos10, Maria 
Helena da Cruz Coelho11, Maria do Rosário Barbosa Morujão12 y Saúl 
Gomes13, cuyos trabajos contribuyeron en gran medida a la expansión de esta  
materia.

Sin embargo, fue Bernardo Sá nogueira el responsable del estudio de mayor 
envergadura sobre el notariado nacional, dedicado a su génesis e implantación, 
incluso en Porto14.

3 João Pedro Ribeiro, Dissertações Chronologicas e Críticas sobre a história e jurisprudência 
eclesiástica e civil de portugal, Lisboa, Academia Real das Ciências, 1860-1896.
4 Henrique da Gama Barros, História da Administração pública em portugal nos séculos 
XIII-XV, 2ª edição, Lisboa, Sá e Costa, imp. 1945.
5 José Leite de Vasconcelos, Archeologo português: Sinais medievais de tabelião: séculos 
XI-XIII, 1920.
6 Eduardo Borges nunes, «Martim Martins, primeiro tabelião de Guimarães», Actas do 
Congresso Histórico de Guimarães e sua Colegiada, vol. IV, Guimarães, 1981, pp. 25-30.
7 Isaías da Rosa Pereira, «O tabelionado em Portugal», en notariado publico y Documento 
privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congresso Internacional de Diplomática, 
Valencia, 1986, Valencia, 1989, pp. 615-690.
8 Maria Cristina de Almeida e Cunha, «Alguns tabeliães do Algarve durante a Idade 
Média», Revista de História, 7 (1987), pp. 151-158.
9 Bernardo de Sá nogueira, Tabelionado e instrumento público em portugal: génese 
e implantação: (1212-1279), Lisboa, Imprensa nacional Casa da Moeda, 2008. ISBn 
978-972-27-1644-4.
10 Maria José Azevedo dos Santos, Alguns aspectos do tabelionado em Coimbra (séculos 
XIV-XV), Coimbra, Coimbra Editora, 1993.
11 Maria Helena da Cruz Coelho, «Os tabeliães em Portugal, perfil profissional e sócio-eco-
nómico», Estudos de Diplomática portuguesa, Lisboa, Edições Colibri, Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, (2001), pp. 95-137.
12 Maria do Rosário Barbosa MorujÃo, A Sé de Coimbra: a instituição e a chancelaria 
(1080-1318), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.
13 Saul António Gomes, «O notariado Medieval Português. Algumas notas de investi-
gação», Sep. Hvmanitas, vol. LII (2000), pp. 241-286.
14 B. de Sá nogueira, Tabelionado e instrumento público em portugal.
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El estudio sobre la cancillería episcopal de Porto, de Maria João Oliveira e 
Silva15, y la disertación sobre las relaciones de poder en el burgo portuense16, 
contienen algunos elementos de interés para el estudio del notariado regio, 
pero sin mencionarlo de un modo sistemático. Sobre los notarios de Oporto 
hay un único artículo17, lo que justifica un tratamiento más profundo de los 
notarios del rey en la ciudad durante el siglo XIV18. Resta todavía por conocer 
la importancia del notariado y sus relaciones con la sociedad portuense de 
finales de la Edad Media, y con la región en la que ejercían su actividad.

Por lo que respecta a las fuentes utilizadas, hemos recurrido principalmente 
a las primarias: los Livros dos originais y el Censual do Cabido da Sé do porto, 
depositados en el Archivo del Distrito de Oporto, pero también el Corpus codi-
cum latinorum eorum qui in Archivo Municipali portucalensi asservantur anti-
quissimorum, que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal de Oporto. 
Además de estos volúmenes, también consultamos otras colecciones documen-
tales, y buscamos información sobre el notariado en general y el de Oporto en 
particular en los diferentes volúmenes publicados de las Cancillerías Regias y de 
las Cortes portuguesas. La dispersión de las fuentes nos obligó a crear una base 
de datos que nos permitiera sistematizar la información, para facilitar de este 
modo su posterior tratamiento e interpretación. El marco documental incluye 
las fuentes primarias publicadas y la documentación manuscrita.

A pesar de los problemas que encontramos para su identificación, nos pare-
ció fundamental citar a las personas que aparecen como notarios. La dificultad 
de aislar y estudiar a estos individuos se derivaba, sobre todo, de la homonimia 
de sus nombres, de los límites temporales de las carreras de cada uno, y del 
hecho de que había notarios mencionados únicamente como testigos, o simple-
mente citados en el texto. Por lo que respecta a la homonimia, descubrimos un 

15 Maria João Oliveira e Silva, A escrita na Catedral: A Chancelaria Episcopal do porto na 
Idade Média (Estudo Diplomático e paleográfico), Porto, Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto, 2010.
16 Adelaide Pereira Millán Costa, projecção espacial de domínios das relações de poder ao 
burgo portuense (1385-1502), Tese de doutoramento apresentada à Universidade Aberta, 
Lisboa [s.n.], 1999.
17 Joaquim Lopes e Ricardo Seabra, «Documentação notarial e Tabeliães Públicos no 
Porto na centúria de Trezentos», CEM/cultura, espaço & memória, Porto, CITCEM, 3 
(2012), pp. 209-226.
18 Ricardo Seabra, Publicus tabellio in civitatis portugalensis: estudo sobre o tabelionado no 
porto medieval (1242-1383), Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, 2012.
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mismo nombre en más de un individuo, e incluso diferentes grafías de nombres 
que podían referirse a la misma persona.

Sin embargo, más allá de las múltiples indicaciones con que contamos sobre 
notarios autores materiales de los documentos, es considerable la cantidad de 
alusiones a notarios que solo son mencionados, o que solo son testigos. Existen 
menciones a notarios que, aunque no están necesariamente relacionados con 
la escritura del instrumento, participan de alguna manera en su elaboración. 
Creemos, sin embargo, que el hecho de que no encontremos datos concretos 
sobre la actividad de estos hombres no nos puede llevar a la conclusión de que 
no escribían nada en absoluto. El hecho de que se autodenominen publicus 
tabellio in civitatis portugalensis, tabellio publicus o simplemente tabellio fue 
motivo suficiente para incluirlos en este estudio, ya que se reconocen efectiva-
mente como notarios a efectos de la validez del documento. Que haya notarios 
que figuran como testigos se debe sin duda al prestigio que su presencia apor-
taba al acto que se celebraba, atribuyéndole una mayor seguridad, autoridad 
y solemnidad.

A pesar de todas las dificultades planteadas por la homonimia y por el 
desconocimiento de la actividad real de muchos funcionarios, ha sido posible 
confeccionar un elenco bastante exhaustivo de los notarios en el Oporto de 
los siglos XIII a XV.

En el acervo documental utilizado, encontramos también otros hombres de 
letras –entre los cuales están los escribanos y los escribanos jurados– metidos a 
notarios en esta ciudad. Son individuos que merecen nuestra atención, ya que 
sus referencias documentales, ya sean en calidad de autores materiales de los 
actos o como meros testigos, nos indican que estarían inequívocamente ligados 
a los tabeliones publici.

Creemos pertinente indicar que la denominación de escribanos jurados, 
hasta aparecer como notarios (en los casos en los que podemos elaborar este 
tipo de raciocinio), sigue una secuencia cronológica y un uso constante de 
señales similares. Sin embargo, resulta imposible plantear ningún tipo de ila-
ción con respecto al peso documental de estos individuos en el conjunto de 
los actos validados por el notario al que estaban ligados, ni al momento en que 
redactan más escrituras.

Para el estudio crítico de los 421 instrumentos públicos que constituyen 
el corpus documental de esta investigación, hemos procedido a su clasifica-
ción y análisis tipológico siguiendo el criterio concreto de distinguir entre las 
fórmulas contractuales de cada documento. De este modo, descubrimos que 
los documentos elaborados por estos individuos presentan una tipología muy 
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variada que abarca sentencias, fórmulas judiciales y documentos de últimas 
voluntades, entre otros. A pesar de que no podemos apuntar claramente a 
una especialización de estos agentes sobre un determinado acto concreto, las 
copias compulsadas y los actos jurídicos son los documentos que aparecen en 
mayor cantidad.

El lugar de redacción de los documentos también es objeto de estudio, 
teniendo en cuenta la ausencia de referencias al paço de los notarios en Oporto 
al menos hasta 140919, aunque probablemente existiese. Esta ausencia de refe-
rencias puede estar relacionada con la frecuente mención a diferentes lugares 
en los que los notarios ejercían sus funciones. Hasta la primera mitad del siglo 
XIV, son frecuentes las referencias al interior y los alrededores de la iglesia cate-
dral. A partir de ese momento, los notarios parecen dejar de escribir tanto en 
la iglesia catedral y empiezan a ejercer más sus actividades en el Ayuntamiento. 
Incluso se desplazan hasta los domicilios de los habitantes de la ciudad20, y 
también al de los mesteres21, y al de otros particulares22.

Observamos, por lo tanto, el cruce de estos hombres de letras con los más 
variados actores de la vida económica y social de la ciudad, no solo canónigos23, 
sino también seglares. Pero estos individuos no escribían solo en los lugares 
antes señalados, ya que los encontramos redactando escrituras en monasterios 
a lo largo de los siglos XIV y XV, tanto dentro como fuera de las murallas de 
la ciudad. En efecto, desde que los actos auténticos empezaron a ser redacta-
dos (casi exclusivamente) por notarios, las instituciones monásticas se vieron 
obligadas a recurrir a los servicios de estos funcionarios, que acudían a ellas 
con el objetivo concreto de redactar las escrituras24.

19 Esta referencia parece tardía, sobre todo por el hecho de que ya existían noticias sobre 
ese lugar en Coímbra (1313) y Lamego (1319, 1328 y 1329). Sobre estos paços en estas dos 
ciudades, véase, I. da R. Pereira, «O tabelionado em Portugal», pp. 615-690, para el caso 
de Coímbra, y, Anísio Miguel de Sousa Saraiva, Tabeliães e notários de Lamego na primeira 
metade do séc. XIV, Coímbra, Facultad de Letras, Universidad de Coímbra, 1998, pp. 588-
624, para Lamego.
20 Arquivo Distrital do Porto, Cartório do Cabido, Livros dos originais, Livro 1681, f. 44.
21 Corpus codicum latinorum eorum qui in archivo municipali portucalensi asservantur anti-
quissimorum porto: Curiae Municipalis editum, volume 6, Fasículo 4 (1891-1917), pp. 25-26.
22 ADP, Livro 1682, f. 44.
23 Maria João Oliveira e Silva había señalado ya su cruce con canónigos, principalmente.
24 Recordemos que, a partir de ese momento, los monasterios se dedican únicamente a 
archivar documentación. La escritura monástica queda relegada a actos privados y a textos 
más o menos literarios.
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La escritura «en» y «para» estas entidades puede indicar una migración de 
la clientela notarial que no solo afecta a canónigos y seglares, tanto públicos 
como privados, sino también a las instituciones monásticas, a quienes ofrecían 
sus servicios técnicos y profesionales25.

Estos agentes, poseedores de un atributo poco común en la época, verbi-
gracia, saber leer y escribir, tendrían que organizarse corporativamente de un 
modo u otro, como cualesquiera otros profesionales. Procuramos analizar, por 
lo tanto, su forma de sucesión, los lazos que los unen y la existencia de «redes 
de notarios». La señal del notario –un elemento que desempeña un papel fun-
damental en la diplomacia privada, ya que su presencia garantizaba la validez 
del documento y le otorgaba una fe pública irrecusable en un juicio– puede 
constituir una de las formas de sucesión del cargo notarial.

Subrayamos la continuidad de las actividades que en algunos casos pare-
cen apuntar las fechas, casos en los que la última referencia de un notario se 
corresponde con la primera de un escribano –lo que nos permitió avanzar en 
la hipótesis de que se trata de un ejemplo de sucesión directa del oficio–, y 
otros en los que se observa una continuidad temporal en el desarrollo de las 
funciones de estos individuos (Tabla 1).

También observamos el funcionamiento simultáneo de estas oficinas (Tabla 
3), o en periodos de tiempo muy próximos entre sí (Tabla 4).

Así pues, consideramos estos ejemplos como testimonio de una relación de 
sucesión maestro/discípulo que se materializa en el uso de señales muy simi-
lares. Este tipo de sucesión podría indicar un «paso del testigo» del magister al 
aprendiz del oficio de notario. De hecho, nos resulta verosímil que tanto estos 
escribanos como los escribanos jurados pasasen por una fase de aprendizaje de 
su oficio, ya que estos últimos alcanzarían más adelante el cargo de notario, 
simultáneamente o por sustitución de su maestro.

Creemos que la convalidación es una de las formas que definen los lazos y 
las relaciones entre estos individuos. nos referimos al uso de la señal del nota-
rio que no escribe junto a la señal del notario que redacta el documento. Este 
hecho responde, sin duda, a un objetivo concreto que no nos ha sido posible 
explicar con claridad. Sin embargo, podemos explicar los vínculos entre algu-
nos de estos notarios por la «preferencia» que parecen mostrar al posicionarse 
a favor de determinados individuos en detrimento de otros, lo que tal vez indi-

25 Vd., Saul António Gomes, In Limine Conscriptionis. Documentos, chancelaria e cultura 
no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (Séculos XII a XIV), Braga, Palimage, 2007, p. 911.
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que un lazo más estrecho entre ellos. Con respecto a esto, se pueden plantear 
varias hipótesis: ¿será que estos notarios pertenecían a la misma oficina? O, 
partiendo del principio de que el uso de una segunda señal notarial se cobre 
aparte, ¿se repartiría el cobro de esta acción de forma más «provechosa»?

Sobre la participación de los notarios en la vida comercial y económica de 
Oporto, aprovechamos algunos ejemplos que creemos que ilustran la relevante 
posición social de estos individuos. Martim Quaresma, notario de Oporto, era 
forero de unos casais en Francos y Ramalde, junto con Domingos do Freixo, 
mercader en esa misma ciudad. Tenemos noticia de notarios propietarios de 
tierras (de las cuales probablemente obtenían alguna renta). Así pues, podemos 
suponer que este notario estaría vinculado al mundo de los negocios, el cual 
sin duda le reportaría ciertos dividendos.

Vicente Eanes participaba en fletamentos hacia Flandes y normandía, en el 
comercio de vino, pan y aceite de oliva, en la construcción de obras públicas y 
en el cobro de deudas. Por ser notario del obispado, tendría un territorio para 
el ejercicio de su oficio más extenso que el de otros notarios, un tamaño que, 
sin duda, era proporcional a la abundancia de sus rentas.

Sancho Pires, obispo de Oporto, deja en testamento 50 libras a João Colaço, 
autor de la escritura. Aunque no especifique la razón de esta disposición, pode-
mos plantear la posibilidad de que se trate de una recompensa por el o los 
servicios prestados. Son ejemplos que parecen demostrar la existencia de un 
tráfico de influencias en la urbe portuense, y de relaciones privilegiadas con 
importantes actores políticos y económicos de la ciudad, que afectaban a los 
negocios que en ella se desarrollaban.

TABLAS
TABLA 1

Nombre Título Fechas Señal

Afonso Eanes notario 1324-41

Geraldo Eanes
Escribano jurado 1341

n/a
notario 1352-57

João Geraldes Escribano jurado 1357 n/a
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TABLA 2

Nombre Título Fechas Señal

André Domingues notario 1328-48

Francisco Lourenço

Escribano jurado 1347 ---

notario 1351-59

Afonso Domingues II
Escribano jurado 1351 ---

notario 1363-68 n/a

TABLA 3

Nombre Título Fechas Señal

Vicente Eanes

notario del rey en la ciudad y 
obispado de Oporto 1351-64

notario público de Porto 1367-70

Lourenço Domingues

Escribano jurado 1360-63 ---

notario 1363-71

Afonso Rodrigues
Escribano jurado 1369-70 ---

notario 1375-
1405 n/a
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TABLA 4

Nombre Título Fechas Señal

Martim Soares notario 1270-79

Pedro Peres notario 1277-93

Pedro Salamanca

Escribano jurado 1276

notario 1277-97

Fuentes

Arquivo Distrital do Porto, Cartório do Cabido, Livros dos originais.
Censual do Cabido da Sé do porto (1924), Porto, Imprensa Portuguesa.
Chancelarias portuguesas: D. Afonso IV. (1998-2002), Org João José Alves Dias, Lisboa, 

Universidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.
Chancelaria de D. pedro I: 1357-67 (1984), ed. preparada por A. H. de Oliveira Marques, 

Lisboa, Instituto nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos Históricos.
Chancelaria de D. João I: 1383-1433 (2004-2006), Org João José Alves Dias, Lisboa, Uni-

versidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.
Chancelaria de D. Duarte: 1433-1438 (1998-2002), Org João José Alves Dias, Lisboa, 

Universidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.
Corpus codicum latinorum eorum qui in archivo municipali portucalensi asservantur antiquis-

simorum (1891-1917), Porto, Curiae Municipalis editum, vols. I, II, IV e VI.
Cortes portuguesas: reinado de D. Afonso IV (1325-1357) (1982), eds. A. H. de Oliveira Mar-

ques, Maria Teresa Campos Rodrigues, nuno José Pizarro Pinto Dias, Lisboa, Instituto 
nacional de Investigação científica.
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Cortes portuguesas: reinado de D. pedro I (1357-1367) (1986), eds. A. H. de Oliveira Mar-
ques, nuno José Pizarro Pinto Dias, Lisboa, Instituto nacional de Investigação científica.

Cortes portuguesas: reinado de D. fernando I (1367-1383) (1990-93), eds. A. H. de Oliveira 
Marques, nuno José Pizarro Pinto Dias, João Paulo Salvado, Lisboa, Junta nacional de 
Investigação científica.

Cortes portuguesas: reinado de D. Duarte (1433-1438) (2004), Org João José Alves Dias, 
Lisboa, Universidade nova de Lisboa, Centro de Estudos Históricos.

ordenações Afonsinas (1984), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
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ESCRIBIR En LAS LOCALIDADES DE CAnTABRIA A 
FInALES DEL SIGLO XV: ESCRIBAnOS Y nOTARIOS En 
LA DOCUMEnTACIón DEL REGISTRO GEnERAL DEL 

SELLO (ARCHIVO GEnERAL DE SIMAnCAS)

Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia
Universidad de Cantabria

Planteamiento general del tema y estado de la  
cuestión aproximativo

Son tantas las publicaciones que se han hecho sobre el notariado y su historia 
que resulta completamente imposible citarlas todas y ni aun siquiera hacer 
una selección que no deje en el tintero muchas referencias. En todo caso, 
cualquier investigación o aproximación a un tema determinado debe partir 
de un estado de la cuestión, aunque sea breve y orientativo, que reconozca 
los trabajos anteriores y sus aportaciones al conocimiento de la cuestión que 
se va a tratar, por lo que procederé a ello, no sin advertir previamente que 
será mucho lo que omitiré, no tanto por desconocimiento, sino de manera 
intencionada para resumir y no quitar demasiado espacio al tema principal 
de esta comunicación.

Prescindiendo igualmente de aquellas referencias bibliográficas que tienen 
más que ver con la historia del Derecho y obviando los trabajos clásicos sufi-
cientemente conocidos y citados ya por todos los que han escrito sobre este 
tema1, un primer horizonte de publicaciones a tener en cuenta serían las sur-
gidas a partir del centenario de la Ley Orgánica del notariado, de 28 de mayo 
de 1862. De entre ellas, destaca principalmente el catálogo de la exposición 

1 Es el caso, por ejemplo, de referencias como Francisco Tomás y Valiente, «Origen bajo-
medieval de la patrimonialización y enajenación de oficios públicos en Castilla», en Actas 
del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, Instituto de Estudios Adminis-
trativos, 1970; José Bono Huerta, Historia del Derecho notarial español, Madrid, Junta de 
Decanos de los Colegios notariales de España, 1979 o Josep Trenchs Odena, «Bibliografía 
del notariado en España (siglo XX)», Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, IV 
(1974), pp. 193-238.
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organizada en 1963 por la Junta de Decanos de los Colegios notariales de 
España2.

De fechas mucho más recientes son publicaciones de obligada consulta 
como, por ejemplo, las actas del VII Congreso Internacional de Diplomática 
celebrado en Valencia en 19863; la aproximación al tema desde un ámbito 
internacional realizada bajo la coordinación científica de Pilar Ostos y Mª Luisa 
Pardo hace casi veinte años4 o la relativamente reciente monografía escrita por 
Vicente L. Simó sobre el notariado español en los siglos XIII y XIV5.

Por su parte, la historia del notariado castellano bajomedieval es un tema 
que ha tenido también un gran éxito, pudiendo destacarse multitud de refe-
rencias bibliográficas sumamente útiles para el investigador como, por ejem-
plo, los trabajos de Filemón Arribas6, Estaban Corral7, Lope Pascual8 o Ángel 
Riesco9, entre otros muchos que no resulta posible enumerar aquí y a los que 
podrían añadirse otras aproximaciones al tema realizadas desde una perspectiva 
multidisciplinar10.

2 El documento notarial en la historia. Exposición conmemorativa del Centenario de la Ley 
del notariado. Catálogo, Madrid, Ministerio de Educación nacional y Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas, 1963.
3 notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso 
Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana, 1989.
4 Pilar Ostos Salcedo y Mª Luisa Pardo Rodríguez (coords.), Estudios sobre el notariado 
europeo (siglos XIV-XV), Sevilla, Universidad, 1997.
5 Vicente L. Simó Santonja, El notariado español en los siglos XIII y XIV, Madrid, Colegios 
notariales de España, 2007.
6 Filemón Arribas Arranz, Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV, Madrid, 
Junta de Decanos de los Colegios notariales de España, 1964.
7 Esteban Corral García, El escribano de concejo en la Corona de Castilla: siglos XI al 
XVII, Burgos, Ayuntamiento, 1987.
8 Lope Pascual Martínez, «El notariado en la Baja Edad Media: escribas y documentos 
(Cataluña, Valencia y Mallorca)», Miscelánea Medieval Murciana, 10 (1983), pp. 197-219.
9 Ángel Riesco Terrero, «El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): historia 
de esta institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel 
I de Castilla», en II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos 
XIII-XV), coord. Juan Carlos Galende Díaz, Madrid, Universidad Complutense, 2003, 
pp. 175-226. 
10 Cfr., por ejemplo, Adela García Valle, «El notariado hispánico medieval: consideracio-
nes histórico-diplomáticas y filológicas», Cuadernos de filología. Anejos, 36 (1999) o Juan 
Antonio Barrio Barrio (coord.), Los cimientos del Estado en la Edad Media: cancillerías, 
notariado y privilegios reales en la construcción del Estado en la Edad Media, Alcoy, Marfil, 
2004.
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Igualmente, una búsqueda bibliográfica general por comunidades autó-
nomas nos muestra cómo, en algunas de ellas, el interés por el estudio del 
notariado ha sido una constante en los últimos treinta años, destacando muy 
especialmente Cataluña11 y Andalucía12, sin por ello minusvalorar las apor-
taciones realizadas desde otros lugares como, por ejemplo, Aragón, Asturias, 
Madrid o Valencia13.

En el caso de Cantabria, los estudios dedicados al notariado han venido de 
la mano de Rosa Mª Blasco, quien, hace poco más de veinticinco años, escribió 
una monografía en la que abordaba la institución notarial cántabra desde su 
gestación en el siglo XIII hasta la Ley de 1862, realizando un estado de la cues-
tión y abordando temas muy diversos como las fuentes existentes (o más bien 
su escasez para determinados periodos), las escribanías de número de Santan-
der, el perfil de los notarios de cada época con referencia a los grupos sociales 
a los que pertenecían, su procedencia, la sucesión familiar en el oficio, etc.14.

Basando fundamentalmente su estudio en los fondos monásticos medieva-
les, en la documentación existente en los archivos municipales y en los protoco-
los notariales que se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria, 
Rosa Mª Blasco describe a la perfección el desolador panorama que existe para 

11 Cfr., por ejemplo, Daniel Piñol Alabart, El notariat públic al Camp de Tarragona. His-
toria, activitat, escriptura i societat (segles XIII-XIV), Barcelona, Fundació noguera, 2000 o 
Jorge Günzberg Moll, Los notarios y su organización en Barcelona (siglos XIII-XVI), Madrid, 
Consejo General del notariado, 2004.
12 De entre la gran cantidad de bibliografía existente, cfr., por ejemplo, Mª Luisa Pardo 
Rodríguez, Señores y escribanos: el notariado andaluz entre los siglos XIV y XVI, Sevilla, 
Universidad, 2002; Pedro José Arroyal Espigares; Esther Cruces Blanco y Mª Teresa 
Martín Palma, El notariado en Málaga durante la Edad Moderna: estructura organizativa, 
Málaga, Universidad, 2007 o Mª Amparo Moreno Trujillo; Juan Mª de la Obra Sierra 
y Mª José Osorio Pérez (coords.), El notariado andaluz: institución, práctica notarial y 
archivos, siglo XVI, Granada, Universidad, 2011.
13 De todos estos lugares, véanse por ejemplo Asunción Blasco Martínez, «notarios 
mudéjares de Aragón (siglos XIV-XV)», Aragón en la Edad Media, 10-11 (1993), pp. 109-
134; Eadem, «El notariado en Aragón», Actes del I Congrés d’Historia del notariat català, 
Barcelona, Fundació noguera, 1994, pp. 189-273; Laura Sampedro Redondo, Escribanos 
y protocolos notariales de Gijón en el siglo XVI, Trea, Gijón, 2009; Leonor Zozaya Montes, 
De papeles, escribanías y archivos: escribanos del Concejo de Madrid (1557-1610), Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2011 o Vicente Pons Alós, «La práctica 
notarial valenciana medieval. Los libros de los notarios», Saitabi: revista de la facultat de 
Geografia i Història, 60-61 (2010-2011), pp. 41-62.
14 Rosa Mª Blasco Martínez, Una aproximación a la institución notarial en Cantabria, 
Santander, Universidad de Cantabria y Asamblea Regional de Cantabria, 1990.
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la Edad Media al afirmar que «no se han conservado registros medievales» y que 
«los protocolos más antiguos conservados en Cantabria remiten a la segunda 
mitad del siglo XVI; no hay anteriores»15.

Efectivamente, la página web del Archivo Histórico Provincial de Cantabria 
informa que los protocolos notariales que allí se custodian –y que proceden 
de notarías no sólo cántabras, sino también de las provincias de Burgos, León, 
Palencia y Vizcaya– consisten en 6.328 legajos comprendidos entre 1512 y 
190416.

no es ésta la única documentación notarial existente en Cantabria, puesto 
que, como indica Rosa Mª Blasco, deben también tenerse en consideración 
los fondos existentes en otras instituciones como, por ejemplo, la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo o los archivos municipales de Santillana del Mar o de 
Laredo17. Igualmente, la página web del Archivo Histórico de Potes informa 
de la existencia entre sus fondos de unas «escrituras sueltas protocolizadas ante 
el escribano de Liébana Manuel de Corces Mier», comprendidas entre 1741 
y 175118.

Sea como fuere y se ubique donde se ubique, lo cierto es que los protocolos 
notariales no sirven para estudiar la Edad Media, puesto que no se conserva 
ninguno de esta época. Ante ello, para indagar en la época medieval, no queda 
otra opción más que acudir a otro tipo de fuentes, de entre las cuales podrían 
destacarse fundamentalmente dos.

En primer lugar, tal y como ya había apuntado Rosa Mª Blasco, los, por 
otra parte, tampoco muy numerosos fondos monásticos cántabros contienen 
alguna referencia a escribanos de esa época. Sirva de ejemplo un documento 
de 29 de agosto de 1351 en el que aparece un tal Alfonso Martínez, «escrivano 
publico de nuestro sennor don Tello en la merindat de Lievana»19, si bien, y 

15 Ibídem, pp. 32 y 70 respectivamente.
16 http://culturadecantabria.viavox.com/archivo_fondosdoc_ficha.asp?id=4 [03/03/2015]. 
Tras haber preguntado al personal del archivo por qué aparece 1904 como fecha extrema 
final, me indicaron que se trata de una falta de actualización de la página web y que, en 
realidad, éstos llegan en el momento de redacción de estas líneas hasta 1914, cumpliendo de 
esta manera una de las principales premisas por las que fueron creados los Archivos Histórico 
Provinciales en 1931, esto es, para la custodia de los protocolos notariales con más de cien 
años de antigüedad.
17 R. M. Blasco, La institución notarial en Cantabria, pp. 31-33.
18 http://www.archivohistoricodepotes.es/ficha_documento.php?Id=1177 [03/03/2015].
19 Luis Sánchez Belda, Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid, Archivo Histórico 
nacional, 1948, p. 330.
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aun admitiendo que es un tema todavía pendiente de estudiar, tampoco encon-
tramos tantos como nos gustaría.

Muchas más posibilidades ofrece, a mi juicio, el Registro General del Sello 
del Archivo General de Simancas (Valladolid) que, como es bien conocido y 
afirmaban los que procedieron a inventariar sus fondos del siglo XV, contiene 
«todas aquellas cartas o provisiones que se expedían con la garantía del sello 
real o de corte […]. Eran aquéllas muchas y muy diversas, versando tanto sobre 
materia de gobierno como de administración y justicia, por lo que el contenido 
de esta Sección no es homogéneo, antes al contrario abarca todos los aspectos 
de la vida nacional»20.

no considero necesario recalcar aquí la importancia de todo un inmenso 
corpus documental fundamental para estudiar la historia de España desde los 
Reyes Católicos hasta la muerte de Fernando VII. Esta relevancia ha sido muy 
bien entendida en provincias tales como Ávila, Canarias, Granada, Murcia o 
Vizcaya, en las que se ha procedido a la publicación o regesta de los diplomas 
de esta sección que les afectan21.

En el caso de Cantabria, los trabajos de Jesús Ángel Solórzano han resultado 
claves en este terreno. Así, este autor ofreció, en primer lugar, las regestas de 
los mil doscientos veinte documentos comprendidos entre 1304 y 1499 que 
afectan a esta comunidad22, para, tan sólo un año después, proceder a la edi-
ción de los ciento once diplomas de entre 1326 y 1498 referidos únicamente a 
Santander y no sólo procedentes de la sección del Registro General del Sello23.

De entre ese más de un millar de documentos regestados por Jesús Ángel 
Solórzano, poco más de sesenta contienen menciones y noticias, con más o 
menos lujo de detalles, sobre escribanos y notarios que actuaron en tierras 
cántabras a finales del siglo XV, arrojando de esta manera algo de luz sobre un 
tema en el que predominaban las sombras. Procederé, por lo tanto, a presentar 
estos diplomas en función de la información que nos proporcionan.

20 Gonzalo Ortiz de Montalván y Mª Asunción de Mendoza Lassalle, Registro General 
del Sello, Valladolid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, vol. 1 (1454-
1477), p. XI.
21 De manera intencionada y, una vez más por falta, de espacio, no relacionaré las publi-
caciones que se han hecho en estas provincias sobre documentación del Registro General 
del Sello, puesto que esto sobredimensionaría excesivamente las notas a pie de página.
22 Jesús Ángel Solórzano Telechea, Archivo General de Simancas. Registro General del 
Sello. Documentación medieval, Santander, Gobierno de Cantabria, 1998.
23 Jesús Ángel Solórzano Telechea, Colección documental de la villa medieval de Santan-
der en el Archivo General de Simancas (1326-1498), Santander, Concejalía de Cultura, 1999.
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Documentación sobre escribanos y notarios cántabros  
en el Registro General del Sello

a) Su papel como custodios de la documentación

El escaso espacio disponible para comunicaciones no permite entrar a dis-
cutir cuestiones terminológicas como la diferencia entre escribano y notario, ni 
precisar aquí los diferentes tipos de notarios que existían. Por desgracia, tam-
poco resulta posible realizar la contextualización histórica que sería necesaria, 
si bien, afortunadamente, existen buenos estudios al respecto24.

En todo caso, está muy clara la importancia que tenían los notarios, como 
fedatarios públicos, no sólo en la redacción de la documentación, sino también 
en su custodia hasta el punto de que, conscientes de poseer un instrumento de 
poder, se aferraban en ocasiones a la misma impidiendo el desarrollo normal 
de pleitos y procesos judiciales.

En esta línea deben entenderse las cartas compulsorias enviadas al escri-
bano Alonso de Vergara, vecino de Saja, para que entregara a Diego de Ibarra 
la escritura de traspaso de un majuelo que había recibido25; a García Ruiz de 
Velarde, de Santillana del Mar, para que proporcionara las escrituras relativas 
al asesinato de Juan Vélez, vecino de San Martín de Carriedo26 o a Martín Ruiz 
de Puy, escribano de Laredo, para que entregara a Fernando e Inés del Hoyo el 
papel que éstos demandaban o para que explicara los motivos por los que no 
quería entregar la documentación requerida27.

En este sentido, las peculiaridades de una Cantabria muy compartimentada 
geográficamente y plagada de valles de no siempre fácil acceso junto con el 
hecho de que no existió en la Edad Media el desarrollo urbanístico que sí se 
observa en otras partes de España –es especialmente significativo que nin-
gún núcleo urbano alcanzó el rango de ciudad hasta bien avanzada la Edad 

24 Cf., por ejemplo, Ángel Riesco Terrero, «El notariado y los Reyes Católicos: estado de 
postración de la institución notarial castellana durante el siglo XV y principios del XVI», en 
III Jornadas Científicas sobre Documentación en época de los Reyes Católicos, dir. Juan Carlos 
Galende Díaz, Madrid, Dpto. de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad 
Complutense de Madrid, 2004, pp. 189-219.
25 Archivo General de Simancas (AGS), RGS, leg, 149002, 165. Documento de 10 de 
febrero de 1490.
26 AGS, RGS, leg, 149606, 133. Documento de 3 de junio de 1496. En la actualidad, el 
topónimo se corresponde con el barrio de San Martín, en Santiurde de Toranzo.
27 AGS, RGS, leg, 149812, 52. Documento de 16 de diciembre de 1498.
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Moderna–, provoca un territorio con un escaso número de notarios, por lo 
menos oficiales y reconocidos, que tuvieron que actuar, con mayor o menor 
eficacia, sobre jurisdicciones muy amplias.

Un documento de noviembre de 1496 por el que Rodrigo de Guazo, vecino 
de Villasevil de Toranzo, solicitó al Consejo Real que dos escribanos públicos 
del número de Santander (esto es, a una treintena de kilómetros en un ámbito 
bastante montañoso) compulsaran un testimonio de un tal Pedro Mazorra  
–algo a lo que se habían negado– nos muestra unas conexiones entre territorios 
lejanos y unas jurisdicciones que trascienden el ámbito urbano dignas de un 
estudio mucho más detallado28.

b) Nombramiento de notarios y problemas asociados a ello

Como no podía ser de otra manera, el repaso concienzudo a la documenta-
ción del Registro General del Sello nos proporciona muchos nombramientos 
de notarios cuyos nombres, en el caso de Cantabria y ante la problemática 
expuesta anteriormente, no conoceríamos de ninguna otra manera y que son 
los siguientes29:

28 AGS, RGS, leg, 149611, 165. Documento de 7 de noviembre de 1496.
29 Jesús Solórzano incluye entre sus referencias el nombramiento de la escribanía de Peña-
mellera a favor de Fernando García de Mier: J. Solórzano, Archivo General de Simancas, 
pp. 130 (doc. 640) y 132 (doc. 652). Aunque el valle de Peñamellera está íntimamente unido 
a la historia de Cantabria, formando junta con San Vicente de la Barquera en el siglo XVI 
o estando presente en la formación de la provincia en 1778, no lo incluyo en el listado que 
figura a continuación por pertenecer en la actualidad a Asturias. 
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FECHA NOTARIO LUGAR SIGNATURA30 

20 de julio de 1490 Juan de Matienzo Reinosa leg, 149007, 28

11 de noviembre de 
1491

Juan del Castillo, vecino de Escalante Todo el reino leg, 149111, 18

20 de abril de 1493 Rodrigo de Solares, natural de Trasmiera Todo el reino leg, 149304, 1

20 de julio de 1494 Lorenzo Pérez de la Braza Castro Urdiales leg, 149407, 49

3 de noviembre de 
1494

Bartolomé de Barreda San Vicente de la 
Barquera

leg, 149411, 53

7 de noviembre de 
1494

Sancho de Quintana, vecino de Arnuero Todo el reino leg, 149411, 54

14 de octubre de 1495 Juan Gutiérrez de Mazarredo, vecino de 
Bárcena [de Cicero]

Junta de Cesto31 leg, 149510, 38

13 de febrero de 1497 Martín Sánchez de Villota, sustituyendo 
a Pedro Pérez de Cuevas

Laredo leg, 149702, 23

22 de agosto de 1497 Lope de Solórzano, sustituyendo a Juan 
de Herías

Junta de Cesto leg, 149708, 34

15 de marzo de 1498 Francisco Álvarez de Toledo, 
sustituyendo a Fernando Álvarez (padre)

Merindad de Asturias 
de Santillana y Cuatro 

Villas

leg, 149803, 4032

24 de abril de 1498 Gonzalo de Castillo, sustituyendo a 
Pedro Gómez de Munar

Junta de las Siete Villas33 leg, 149804, 22

23 de mayo de 1498 Bartolomé de Barreda, sustituyendo a 
Fernando de Herrera

San Vicente de la 
Barquera

leg, 149805, 29

13 de agosto de 1498 García Gómez del Valle y Juan Sánchez 
de la Puente

Merindad de Trasmiera leg, 149808, 238

17 de mayo de 1499 Juan de la Obra, sustituyendo a Juan 
Sánchez del Fresno

Laredo leg, 149905, 109

22 de mayo de 1499 Rodrigo Marroquín Valle de Guriezo leg, 149905, 111

23 de octubre de 1499 Juan de Somado, sustituyendo a Pedro 
de Alvear

Laredo leg, 149910, 46

30313233

30 En todos los casos se refiere al Registro General del Sello del Archivo General de Siman-
cas, por lo que omitiré este dato en la tabla a fin de aligerar la información contenida en 
ella.
31 Compuesta en esta época por los municipios de Hazas de Cesto, Bárcena de Cicero y 
Solórzano.
32 Pub. J. Solórzano, Colección diplomática de Santander, pp. 178-181.
33 Compuesta por los municipios de Bareyo, Arnuero, noja, Meruelo, Argoños, Escalante 
y Santoña.
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En relación a esto e introduciendo de alguna manera el tema siguiente, el 
nombramiento de notarios fue algo que en bastantes ocasiones fue de la mano 
de la conflictividad al pretender los pequeños grupos territoriales de poder 
designar a sus candidatos y actuar por encima de la autoridad real. El caso 
más evidente en Cantabria es lo sucedido con el abad de la colegiata de San 
Pedro de Cervatos.

De esta manera, un primer documento de diciembre de 1495 nos informa 
que dicho abad designaba a los notarios que debían actuar «en los lugares de 
allende Ebro», situación ante la cual los monarcas le prohibieron actuar hasta 
que no se examinara el privilegio que dicho religioso argumentaba poseer para 
hacer lo que hacía34.

Lejos de acatar las instrucciones dadas por el poder real, todo indica que 
el abad de San Pedro de Cervatos hizo caso omiso a la misiva, puesto que 
casi cuatro años después, en septiembre de 1499, todavía se le estaba requi-
riendo que mostrara el privilegio que decía tener para nombrar escribanos en 
su jurisdicción35.

Efectivamente, el nombramiento de notarios aparece en muchas ocasio-
nes en la documentación como rasgo indicativo de problemas de mayores 
dimensiones. Así, la tremenda lucha por el poder que existe como telón de 
fondo en algunas zonas de la Cantabria de finales del siglo XV es más que 
evidente, en un contexto en el que múltiples grupos y grupúsculos luchaban 
por ejercer su dominio e imponer como escribanos y notarios a sus propios  
partidarios.

c) Conflictividad en torno al notariado: usurpaciones, actos delictivos y 
violencia

En estrecha relación con lo anterior, es muy frecuente encontrar a personas 
que ejercían las funciones propias de un notario de manera fraudulenta y en 
abierto desafío a los que habían sido legalmente nombrados para ello. Así, 
por ejemplo, en octubre de 1495 el Consejo Real ordenó al corregidor de las 
Cuatro Villas de la costa que procediera contra unos escribanos de la merindad 
de Trasmiera que actuaban sin tener título36, mientras que en octubre de 1496 

34 AGS, RGS, leg, 149512, 95.
35 AGS, RGS, leg, 149909, 360. Documento de 24 de septiembre de 1499.
36 AGS, RGS, leg, 149510, 263. Documento de 22 de octubre de 1495.
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encontramos a un tal Pedro Gómez de Cubillas, vecino de Cicero, actuando 
como notario apostólico sin serlo37.

Ciertamente, no puede decirse que las disposiciones tomadas por el Consejo 
Real en nombre de los monarcas fueran siempre respetadas. Si antes veíamos 
cómo el abad de San Pedro de Cervatos había seguido actuando a su antojo 
pese a la prohibición que se le había hecho de nombrar notarios hasta que se 
examinaran sus privilegios, en julio de 1496 nos encontramos a escribanos 
desempeñando todavía su oficio después de haber sido suspendidos38, lo que 
indica la alta competencia existente por el ejercicio de esta profesión y un 
relativamente alto grado de intrusismo que, muy frecuentemente, originaba 
no pocos problemas.

En otras ocasiones, encontramos comportamientos abiertamente delictivos 
que, más allá de las usurpaciones, evidencian el uso de la profesión de notario 
como parte de un complicado engranaje social caracterizado por una intensa 
lucha de bandos. Un escribano encarcelado y acusado de falsario39, otro deste-
rrado en San Vicente de la Barquera40, otro falsificador en el valle de Liendo41 
u otro ejerciendo sin título en Hazas de Cesto42 constituyen, en este sentido, 
una buena muestra de lo que afirmo.

Por este motivo, no resulta nada extraño encontrar en la documentación 
numerosos requerimientos de los concejos para que se cumplieran las leyes 
que afectaban al notariado, desde las disposiciones dictadas por Alfonso X que 
prohibía a los escribanos del número ejercer la abogacía si no eran letrados 
ni graduados43 hasta lo legislado en las Cortes de Toledo en 1480 en las que, 
entre otras cosas, se establecían los requisitos que debían reunir los notarios 
para su nombramiento y que, por lo visto, no se cumplían en Santoña en 
149744.

En definitiva, un mundo muy complejo en el que la lucha de bandos y la 
usurpación de oficios eran la nota dominante y en el que los notarios aparecen 
plenamente implicados en la contienda, sobrepasando en muchas ocasiones sus 

37 AGS, RGS, leg, 149610, 234. Documento de 30 de octubre de 1496.
38 AGS, RGS, leg, 149607, 211. Documento de 18 de julio de 1496.
39 AGS, RGS, leg, 149307, 219. Documento de 18 de julio de 1493.
40 AGS, RGS, leg, 149410, 273. Documento de 15 de octubre de 1494.
41 AGS, RGS, leg, 149704, 108. Documento de 5 de abril de 1497.
42 AGS, RGS, leg, 149909, 137. Documento de 9 de septiembre de 1499.
43 AGS, RGS, leg, 149606, 51. Documento de 22 de junio de 1496. La denuncia parte de 
un vecino de Laredo.
44 AGS, RGS, leg, 149702, 60. Documento de 9 de febrero de 1497.
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competencias y, desde luego, ofreciendo una imagen de sí mismos que, por 
lo menos en el caso de Cantabria, no siempre encaja con la descripción casi 
idílica del oficio que, en más de una ocasión, ha descrito la bibliografía sobre 
este tema.

d) El examen de las necesidades de cada región

Mucho menos conflictivos en su trasfondo resultan todos aquellos docu-
mentos en los que se preguntan las necesidades que de escribanos tenía cada 
región. En este sentido, el corregidor de las Cuatro Villas y de la merindad de 
Trasmiera aparece siempre como el responsable principal de la supervisión de 
estas necesidades y de la presentación de los informes pertinentes dirigidos a 
las autoridades superiores.

no son muchos los documentos que versan sobre esto, pero sí podrían 
destacarse las actuaciones del corregidor Juan de Deza en diversos momentos 
como cuando se habilitó a la merindad de Trasmiera para poder aumentar 
en dos el número de escribanos que debían ejercer en ella45; cuando se le 
preguntó sobre la necesidad de la Junta de Voto de tener un escribano y de 
si era válido para este oficio Juan Sánchez de Laredo por ser ya anciano y 
muy aquejado de enfermedades46 o cuando se le encargó que nombrara a 
los notarios que fueran necesarios en las cinco juntas en las que se dividía la 
merindad de Trasmiera47.

Sin poder profundizar mucho en el tema, se observa cómo, frente a la gran 
abundancia de notarios existente en estos momentos en otras partes de España, 
lo que había motivado que los Reyes Católicos procedieran a una reducción de 
los oficios de escribanía, en Cantabria más bien sucede todo lo contrario, con 
regiones relativamente desabastecidas en esta materia, en las que se observan 
necesidades o en las que determinados notarios debían cubrir espacios geográ-
ficos muy amplios.

45 AGS, RGS, leg, 149505, 10. Documento de 9 de mayo de 1495.
46 AGS, RGS, leg, 149508, 34. Documento de 29 de agosto de 1495.
47 AGS, RGS, leg, 149701, 301. Documento de 29 de enero de 1497. Estas cinco juntas 
eran las de Cudeyo, Ribamontán, Siete Villas, Cesto y Voto: R. M. Blasco, La institución 
notarial en Cantabria, p. 46.
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Reflexión final

El espacio que tenemos los comunicantes en estas actas no permite, ni de 
lejos, abordar los temas apuntados con la cantidad de detalles que serían desea-
bles y, en este sentido, son muchas las cosas que se quedan en el tintero. no 
obstante, creo que lo dicho hasta el momento constituye una buena muestra de 
las posibilidades de estudio del notariado que ofrece un tipo de documentación 
que, con un manual de tipología en nuestras manos, clasificaríamos como real.

En este sentido, no cabe duda de que, cuando nos encontramos con un pro-
blema tan típico en Cantabria como la escasez de fuentes, lejos de rendirnos, 
el historiador debe recurrir a otros recursos y a otra documentación que puede 
cubrir lagunas de conocimiento. Entre ésta, la del Registro General del Sello 
del Archivo General de Simancas, tan sólo muy someramente descrita pero 
muy poco explotada para todo lo que no es Santander, tiene todavía mucho 
que decir y que aportar.
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1. El número de escribanos en la ciudad de Lugo  
durante el siglo XVI

Una de las fuentes de las que disponemos para averiguar cuántos escribanos 
ejercían su oficio en esta ciudad y su territorio dependiente, son varios padro-
nes de vecinos confeccionados para el repartimiento de la alcabala en los años 
1542, 1543, 1544 y 15871, pero que no nos sirven para dar respuesta a esta 
pregunta, ya que la información sobre la dedicación profesional de la mayoría 
de los contribuyentes es bastante limitada. Si recontamos a los escribanos, 
observamos una clara variabilidad, pues oscilan entre uno en 1542, cinco en 
1543, dos en 1544 y finalmente dieciocho en 1587. Además sabemos por 
otras noticias coetáneas que algunas de las personas citadas en los mismos 
y de las que no se ofrece dato alguno sobre su profesión, ya por esas fechas 
actuaban como escribanos. Así sucedía con Pedro de Lemos en 1542, Juan de 
Carballido en 1543, Francisco de neira y Juan Vázquez de Bonxe en 1544 o 
Alonso López de Santalla en 1587. Otras limitaciones detectadas en censos, 
padrones y recuentos fueron las manifestadas en su día por Hortensio Sobrado 
Correa quien llama la atención sobre su posible alteración al alza o a la baja del 
número de población, la inclusión o no de la que vivía fuera de murallas y la 
exención de la que gozan ciertas personas en cuanto al pago del servicio2. Más 
fiables, si cabe, son los datos que nos proporcionan los libros del consistorio 
lucense, ya que en ellos se registra a todos aquellos que desde 1564 hasta 1598 

1 Publicados por María de las nieves Peiró Graner, «A poboación da cidade de Lugo no 
século XVI: catro inventarios (1542, 1543, 1544 e 1587)», Lucensia, 4 (1992), pp. 84-96.
2 Vid. La ciudad de Lugo en el Antiguo Régimen (siglos XVI-XIX), Lugo, Diputación Pro-
vincial, 2001, pp. 15-16.
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presentaron su título de escribano ante la justicia y regimiento de la ciudad 
como requisito previo para su ejercicio de acuerdo con la ley dictada por Felipe 
II en las Cortes de Madrid de 15633. Prescindiendo de los títulos mostrados en 
más de una ocasión o de aquellos casos en los que una misma persona mani-
fiesta dos títulos diferentes, su total asciende a sesenta. Esta norma emanada 
de las citadas Cortes de Madrid se aplicaría por primera vez en Lugo a partir 
del consistorio del sábado, 21 de octubre de 1564 cuando comparecen un 
total de catorce personas que presentan sus credenciales de escribanos4. Dichas 
comparecencias se repiten de nuevo en los consistorios del miércoles, 25 de 
octubre, 2 de noviembre, 21 de noviembre y 16 de diciembre de dicho año 
hasta completar un total de veinticinco presentaciones. Otra prueba procede 
de la demanda interpuesta ante la Real Audiencia de Galicia el 26 de agosto de 
1577 por Andrés López, en nombre de Alonso de Carballido, Pedro Fernández, 
Juan Rodríguez, Juan do Campo, Alonso Álvarez, Francisco López do Rial y 
Domingo de Mouriz, escribanos reales y vecinos de Lugo, contra el obispo 
don Fernando Velosillo por acrecentar las escribanías numerarias de la ciudad. 
Esta demanda nos aporta cifras coincidentes con las que calculábamos gracias 
a los libros del consistorio, pues nos indica que junto a los siete demandan-
tes, existían otros catorce escribanos reales más que con los cinco numerarios 
sumaban veintiséis5.

Sin embargo, conviene tomar con cautela ambas cifras por varias razones. 
En primer lugar, la totalidad de quienes presentan su oficio son escribanos 
reales, numerarios y ordinarios, pero faltan los apostólicos de los que descono-
cemos si tenían un numerus clausus. Junto a ello, otros testimonios aparecidos 

3 «Mandamos, que los Escribanos Reales no puedan dar fe de ningunas escrituras en ninguna 
ciudad, villa ni lugar destos Reynos, sin que primero ante la Justicia y el Regimiento de tal lugar, 
y ante el Escribano del Concejo hayan presentado su título; …» novísima recopilación de las leyes 
de España: dividida en XII libros, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1976, T. III, p. 372.
4 Así se proclamaba casi al final de la sesión: «Los quales títulos fueron presentados por los 
dichos escrivanos dentro de las casas de consistorio ante los dichos señores justicia e regidores. E 
por quanto a mí, el escrivano de concejo, en conplimiento de lo probeýdo por su Magestad en las 
Cortes de Madrid del año de sesenta e tres, con las diçesiones de los capítulos de las Cortes pasadas 
y hes el capítulo nobenta e seys del cuaderno de las dichas Cortes que habla sobre el presentar de 
los dichos títulos. Los quales títulos se entregaron a los susodichos escrivanos y se les leyó e declaró 
el dicho capítulo y lo a él respondido.» Archivo Histórico Provincial de Lugo, Ayuntamiento 
de Lugo, 00001-02, ff. 245v-246r. (A partir de aquí, AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 
00001-02, ff. 245v-246r).
5 Archivo del Reino de Galicia, Expedientes de vecinos, 25970/41. (A partir de aquí, 
ARG, Expedientes de vecinos, 25970/41).
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en las fuentes documentales nos confirman esta tendencia oscilante, ya que el 
número de efectivos podía variar de acuerdo con el mayor o menor celo puesto 
por el propio interesado al presentar su título6, el olvido del mismo escribano 
del concejo a la hora de asentarlo por escrito en los libros del consistorio7 o 
bien con el hecho de que algunos de ellos eran foráneos y se desplazaban de un 
lugar a otro. Este era el perfil que el regidor Juan de Farnadeiros dibujaba a la 
altura de 1570 del escribano Baltasar Fernández quien asistía en sus funciones 
a García López de Luaces, alcalde ordinario, sin estar autorizado para ello ni 
haberse avecindado en la ciudad8.

2. Los tipos de escribanos y su nombramiento

En la ciudad de Lugo durante el siglo XVI hallamos cuatro clases de escri-
banos de acuerdo con su titulación y provisión.

El primer grupo, y el más numeroso, estaba formado por los escribanos 
reales cuyo nombramiento correspondía al monarca. Desde el año 1564 hemos 
localizado hasta cuarenta y ocho referencias a la concesión de escribanías reales9 
entre 1520 y 1598, siendo la primera de estas la despachada por el emperador 
Carlos V a favor de Pedro Varela en A Coruña el 10 de mayo de 152010. Del 
total de dichos títulos, doce de ellos se concedieron con anterioridad a 1550, 
mientras que el resto, treinta y seis, lo habrían hecho a partir de esta fecha. Esta 
disparidad, aparte del progresivo afianzamiento de la práctica de presentar los 

6 El 14 de agosto de 1571 la justicia y regidores habían mandado notificar a Rodrigo 
Sánchez de Baamonde que no usase el oficio de escribano en la ciudad y su jurisdicción 
sin antes presentar su título, bajo pena de cárcel y multa de 50.000 maravedíes. AHPLu, 
Ayuntamiento de Lugo, 00002-03, f. 269r.
7 De ello se quejaba Pedro de Soto quien el 25 de mayo de 1590 afirmaba que «… él 
en el año de quinientos y ochenta y siete en viniendo de acerse scrivano, siendo alcaldes desta 
ciudad fernán Sánchez de Rivadeneira y francisco de neira, avía presentado y exsivido este 
título delante dellos. y estando en ayuntamiento e por olvido del scrivano no se avía puesto ni 
asentado la presentación del dicho título.» AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00003-06, f. 
20r. Esto mismo parece sucederles a Jácome Fernández y Francisco de Setién quienes en el 
consistorio del jueves, 8 de marzo de 1590 presentan sus títulos, señalando que ya antes lo 
habían hecho, si bien no ha quedado constancia escrita de ello. AHPLu, Ayuntamiento de 
Lugo, 00003-05, ff. 358v y 360r respectivamente.
8 AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00002-03, f. 221r.
9 En este cálculo no incluimos las segundas presentaciones de oficios realizadas por Gabriel 
de Puga, Pedro López de Fargos y Fernando Alonso de Aguiar en 1590.
10 AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00001-02, f. 251r.
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oficios desde 1564, también puede obedecer al hecho de que los que correspon-
den a la primera mitad pertenecen a escribanos veteranos, algunos de los cuales 
sabemos que ya habían fallecido a la altura de 1564 y que, en consecuencia, 
no pudieron manifestarlo por sí mismos, tal como el citado Pedro Varela cuyo 
título había sido presentado por su hijo Rodrigo Díaz Tejero en el consistorio 
del 2 de noviembre de 156411.

A continuación de los escribanos reales se encontraban los numerarios que 
ocupaban cada una de las cinco escribanías numerarias existentes, adscritas dos 
de ellas a la audiencia del merino o alcalde mayor, otras dos a cada uno de los 
dos alcaldes ordinarios y la quinta, al servicio del concejo. La competencia de 
nombrar a los escribanos numerarios, por lo menos desde el episcopado de don 
fray Juan (1308-1318)12, correspondía al obispo como señor de la ciudad13. Si 
por sede vacante o ausencia no se hallaba presente, esta responsabilidad recaía 
en el cabildo, solo14 o junto con el deán15, o bien en algún otro miembro de la 

11 Ibídem.
12 José García Oro identifica la sentencia dictada por Fernando IV en Salamanca el 23 
de junio de 1312 en la pugna que mantenían concejo y obispo por el señorío de la ciudad 
como el momento a partir del cual esta prerrogativa cobraría su plena efectividad. Véase de 
este autor La iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media: los señoríos, las instituciones, 
los hombres, Santiago de Compostela, Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, 1997, 
p. 28 e «Introducción: a documentación medieval lucense», en Documentos da catedral de 
Lugo, século XIV, María José Portela Silva, Santiago de Compostela, Consello da Cultura 
Galega, 2007, vol. I, p. 22. Texto completo de la sentencia publicado por María José Por-
tela Silva, Documentos, I, pp. 153-156. Dicha prerrogativa sería confirmada por Alfonso XI 
en Madrid el 2 de abril de 1339 bajo los mismos términos: «Et mandamos et tenemos por 
bien que el dicho obispo et la su iglesia pongan alcaldes et notarios et usen bien et conpridamente 
della jurdiçón desse lugar, segunt que el et los otros sus anteçesores ossaron della fasta que el dicho 
obispo se partió della dicha çiudat.» AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, P260-3-2.
13 Esta potestad ya fue mencionada en su día por María de las nieves Peiró Graner, El 
señorío episcopal lucense en el siglo XVI: estructura y administración, Lugo, Diputación Pro-
vincial, 1998, pp. 243-244.
14 El 26 de junio de 1566, al proclamarse sede vacante por la promoción de don Francisco 
Delgado a obispo de Jaén, el cabildo procedía al nombramiento de Pedro Díaz [de Páramo] 
el Mozo para «… escribano para los autos judiçiales y ordinarios y a todos los más autos y 
escripturas que sean necesarias …» Archivo de la Catedral de Lugo, Actas capitulares, Libro 
1, f. 128r. (A partir de aquí, ACLu, Actas capitulares, Libro 1, f. 128r).
15 Tras el fallecimiento de don Fernando de Velosillo el 18 de febrero de 1587 y declararse 
sede vacante al día siguiente, Rodrigo López de Ventosiños comparecía en el consistorio 
del jueves 23 de abril de ese mismo año para presentar un título de escribano del número y 
audiencia de los alcaldes ordinarios que le habían hecho el deán y cabildo lucense. AHPLu, 
Ayuntamiento de Lugo, 00003-05, f. 182r.
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oficialía catedralicia a quien el mismo prelado hubiese apoderado16. Una vez 
conseguido uno de los oficios de escribano numerario y antes de tomar pose-
sión del mismo, el nuevo titular debía acudir al Consejo Real o, desde 157017, 
a la Real Audiencia de Galicia para ser examinado y obtener la aprobación 
para el ejercicio de esta profesión. Los pocos ejemplos de los que disponemos, 
confirman una tendencia igualada entre quienes recurren a la Real Audiencia 
de Galicia o los que deciden hacerlo al Consejo Real después de 157018 y que 
este requisito, el examen por la Real Audiencia o Consejo Real, no era un 
impedimento para que algunos comenzasen a hacer uso de su oficio nada más 
ser nombrados19.

También era potestad del obispo la designación de los escribanos ordinarios. 
Resulta imposible ofrecer una cifra aproximada sobre su número total, dada 
la parcialidad de las informaciones que de ellos nos han llegado20. También 
debían contar con el consentimiento del Consejo Real o de la Real Audiencia 
de Galicia, si bien dicho consentimiento podía revestir un carácter retroactivo 
y ser extensivo a los posibles ascensos y traslados de una circunscripción terri-

16 El 27 de octubre de 1555 el licenciado Martín del Pozo, chantre, provisor oficial y vicario 
general de la iglesia y obispado de Lugo, teniendo un poder de don Juan Suárez de Carvajal, 
obispo de Lugo, que le autorizaba para designar oficiales, había nombrado escribano del 
número a Juan de Farnadeiros. AHPLu, Protocolos notariales, 00003, ff. 139r-v.
17 El 7 de abril de ese año Felipe II, teniendo en consideración la gran distancia a la Corte y 
los costes que este desplazamiento ocasionaba, había facultado a la Real Audiencia de Galicia 
para examinar a los escribanos. Texto completo de la provisión real despachada y ordenanza 
en ordenanzas de la Real Audiencia del Reino de Galicia, s.l., [Manuscrito], s.d., ff. 119r-v 
y 7r respectivamente. Sobre las competencias delegadas en esta materia por el Consejo Real 
en la Real Audiencia remitimos a Laura Fernández Vega, La Real Audiencia de Galicia, 
órgano de gobierno en el Antiguo Régimen (1480-1803), A Coruña, Diputación Provincial, 
1982, vol. II, p. 233.
18 De las cuatro aprobaciones que conocemos tras esta fecha, dos fueron dispensadas por 
la Real Audiencia y otras dos, por el Consejo Real.
19 El 9 de enero de 1596 don Lorenzo Ascensio de Otaduy, obispo de Lugo, había nom-
brado escribano del número de la audiencia y poyo de los alcaldes ordinarios a Pedro Rodrí-
guez de Ribera quien ese mismo día había tomado posesión de su oficio. Título y posesión 
en AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00003-06, ff. 323r-v y 323v-324r.
20 Los únicos vestigios sobre su presencia son dos mandatos dirigidos por el concejo lucense 
a Rodrigo López de Saavedra, procurador general, en los consistorios del 22 de febrero de 
1548 y 22 de mayo de 1549 apremiándole a que prosiga el pleito entablado con este colec-
tivo y la demanda interpuesta en la Real Audiencia de Galicia por Andrés López en 1577 
contra el obispo don Fernando de Velosillo que no nos aportan ninguna conclusión a este 
respecto. Vid. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00001-01, ff. 84r y 118r; ARG, Expedientes 
de vecinos, 25970/41.
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torial a otra. Ello parece deducirse de la justificación aportada por Pedro Gon-
zález quien, promovido a escribano ordinario el 9 de octubre de 1586, había 
entregado al concejo una aprobación del propio Consejo Real dada en Madrid 
el 16 de enero de 1570 que le facultaba «… para usar el offiçio de escrivano en 
el arçobispado de Santiago y en las más partes do tubiese título e poder de quien 
para ello se lo pueda dar»21.

Más parcos son los detalles que nos han llegado sobre los notarios apostó-
licos. Solamente disponemos de un título despachado en Lugo el 5 de junio 
de 1599 por el doctor don Diego Vela, deán y canónigo de la iglesia lucense, 
a favor de Miguel Fernández de Rubiás22 que, junto con la documentación 
que lleva anexa, nos ha permitido reconstruir el procedimiento seguido en la 
dotación de una notaría apostólica23. Para ello el aspirante debía presentar una 
bula de la curia romana ante las autoridades eclesiásticas de la ciudad, solici-
tando la concesión de dicho oficio. Una vez acreditada su idoneidad gracias a la 
declaración de testigos y al examen preceptivo, se le investía como tal notario. 
A mayores de esto las fuentes consultadas nos revelan que en su mayoría son 
canónigos catedralicios24, pero no explicitan su número exacto.

3. Los requisitos exigidos

Las cualidades exigidas para ocupar una escribanía, en especial las nume-
rarias y ordinarias, pueden dividirse en morales y profesionales. Entre las pri-
meras, suele mencionarse el ser de buena vida y costumbres, descendiente de 
matrimonio legítimo y cristiano viejo, mientras que las profesionales insisten 
en la habilidad, suficiencia y fidelidad del aspirante; tener una edad mínima 
de 25 años y haber servido como oficial durante más de 10 años al servicio de 
escribanos reales y numerarios25.

21 Consistorio del jueves, 4 de diciembre de 1586. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 
00003-05, ff. 162v-163r.
22 AHPLu, Protocolos notariales, 00036, f. 13r-v.
23 AHPLu, Protocolos notariales, 00036, ff. 10r-12v.
24 Aparte de Miguel Fernández de Rubiás de quien no se cita su condición, localizamos a los 
canónigos Gonzalo Fernández de San Julián, Juan núñez de Malle, Oia, Artieta, Bernardo 
de Mera y Martín Díaz de Guitián.
25 Esta edad y tiempo de servicio eran dos de las cualidades que tanto Francisco de Quiroga, 
vecino de Lugo, como Pedro Díaz de Páramo el Viejo, escribano de su Magestad, destaca-
ban en su declaración como testigos para avalar el nombramiento hecho por el obispo don 
Fernando de Vellosillo en Juan Estébez. ARG, Expedientes de Vecinos, 25970/41.
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4. La carrera profesional de los escribanos lucenses

Los primeros pasos de los que ejercieron el oficio de escribano en Lugo y 
su jurisdicción se centrarían en aprender a leer y escribir para lo cual la ciudad 
contaba ya en esta centuria con varias instituciones educativas presentes desde la 
Edad Media, vinculadas a la catedral o al convento de Santo Domingo y otras 
como el seminario conciliar cuya fundación tuvo lugar a fines del siglo XVI26. 
Y tampoco conviene olvidar que el mismo concejo contrataba a un maestro que 
tenía como principal misión enseñar a los niños a leer y a escribir y a quien se 
le exigía como prueba de su idoneidad, entre otras cosas, tener buena letra27.

Una vez adquirida esta formación básica, el siguiente paso consistiría en 
su instalación como aprendices en distintas escribanías. La documentación 
notarial lucense utiliza constantemente el término de «criado» asociado a un 
escribano («… criado de mi, escribano, …») para referirse no solo a servidores 
domésticos, sino también a estos aprendices. Las pistas que nos lo confirman 
son el hecho de que muchas veces se les requiere para validar un documento 
a petición de alguna de las personas que intervienen, la caligrafía de parte del 
mismo coincide con la de su suscripción y, sobre todo, porque muchos de ellos 
con el mismo nombre y apellido pasan a engrosar años más tarde las filas del 
cuerpo de escribanos de la urbe. no se ha conservado ninguna escritura de 
aprendiz que nos revele las destrezas que debían adquirir para poder exami-
narse y optar a dicho oficio ni mucho menos cuándo entraron exactamente a 
servir como tales aprendices. Esta parquedad se extiende a la hora de averiguar 
las motivaciones de estos preceptores para acoger a determinados discípulos, 
si bien los escasos indicios con los que contamos, apuntan a una vinculación 
familiar como Juan de neira y Pedro de Lemos el Mozo, hijos de Francisco de 
neira y Pedro de Lemos respectivamente, o Pedro Díaz de Páramo el nuevo, 
sobrino de Pedro Díaz de Páramo el Viejo.

La consecución de un oficio de escribano real constituía el primer estadio 
propiamente dicho dentro de la carrera profesional. Quienes alcanzaban la 
condición de escribanos numerarios, lo conseguían tras pasar, como media, 
once años de servicio como escribano real, aunque este lapso temporal puede 

26 H. Sobrado, La ciudad de Lugo, pp. 233-235.
27 En el consistorio del sábado, 12 de julio de 1567, se habían contratado los servicios de 
Gonzalo Méndez de Ribadeo, vecino de Portomarín, de quien se destacaba ser de buena 
vida y costumbres, estar examinado por el licenciado Sepúlveda, cristiano viejo y haber 
presentado varias muestras de su letra. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00002-03, ff. 63r-v.
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reducirse a los tres años como en el caso de Pedro Rodríguez de Ribera28. 
Estos escribanos numerarios integraban una minoría selecta entre sus colegas 
de profesión por cuanto eran los preferidos a la hora de ser contratados por 
determinadas instituciones radicadas en la capital provincial. Esta predilección 
tiene uno de sus máximos exponentes en Juan Sanjurjo de Aguiar. Elevado a 
escribano numerario en torno a 1568, el 18 de noviembre de ese mismo año es 
designado como escribano de las escrituras públicas del cabildo29, siendo rati-
ficado nuevamente por un período de seis años en 157430. Entre 1569 y 1576 
actúa como escribano de la audiencia episcopal, repitiendo en 1579, 1582, 
1584 y de 158731 a 1591. Paralelamente desde 1573 ejerce como escribano 
del concejo de manera casi ininterrumpida hasta su fallecimiento en 161432. 
Esta predilección también se deja notar en el aparato administrativo, judicial y 
hacendístico de la ciudad. Un simple sondeo nos muestra que un total de seis 
escribanos numerarios ocuparon una de las dos alcaldías ordinarias entre 1560 
y 1595, otros tantos coparon durante varias anualidades seguidas el oficio de 
procurador general desde 1550 a 159733 y que al menos uno de ellos figura 
siempre entre los designados como repartidor de la alcabala por una de las 
puertas de la muralla de 1547 a 158334.

Esta trayectoria laboral fraguada en el desempeño de diversas tareas, parti-
cularmente como escribanos de la audiencia episcopal y de los alcaldes ordi-
narios, les situaba como conocedores de la praxis del derecho a nivel local 
y representaba su mejor aval para su promoción dentro de las esferas de la 
judicatura concejil y, singularmente, episcopal. Un primer exponente de esto 

28 Su título de escribano real había sido otorgado en San Lorenzo el 19 de junio de 1593, 
mientras que el de numerario, en Lugo el 9 de enero de 1596. AHPLu, Ayuntamiento de 
Lugo, 00003-06, ff. 203v-204r y 323r-v respectivamente.
29 ACLu, Actas capitulares, Libro 1, f. 198r.
30 ACLu, Actas capitulares, Libro 1, f. 301v.
31 Este año el cabildo le designa como tal junto con Jácome Fernández el 19 de febrero. 
ACLu, Actas capitulares, Libro II, f. 104r.
32 Cuadro completo de los escribanos del concejo lucense en la Edad Moderna en nuestro 
trabajo «Una primera aproximación a los escribanos del concejo de Lugo entre los siglos XVI 
y XVIII», en Sub urbem: historia, sociedade e cultura da cidade, eds. Carlos Baliñas Pérez; 
Gonzalo Francisco Fernández Suárez, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago 
de Compostela, 2012, p. 147.
33 Pedro Díaz de Páramo el nuevo fue elegido procurador general en 1580, 1581, 1582 y 
1583.
34 Este hecho aparece perfectamente constatado en 1547, 1549, 1552, 1557, 1559, 1561, 
1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574 y 1583.
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es que de los diecisiete procuradores del número de la audiencia episcopal que 
hemos identificado para el siglo XVI, nueve de ellos proceden de los cuerpos 
de escribanos numerarios y ordinarios. Otro síntoma de lo que acabamos de 
decir, son la reiteración de la habilidad y suficiencia y los servicios prestados 
como escribano de la audiencia episcopal esgrimidos a la hora de ser nombra-
dos muchos de estos procuradores35. Esta preferencia queda bien manifiesta 
en actuaciones como las de don Fernando de Velosillo, obispo de Lugo, quien 
el 11 de noviembre de 1575 desestimaba la renuncia hecha por Andrés de 
Carballido a favor de Vasco de Rois, argumentando que su candidato, Jácome 
Fernández, reunía los requisitos exigidos36. Esta promoción suponía la culmi-
nación de este cursus honorum por todo cuanto llevaba aparejado de prestigio 
y fama social y, sobre todo, por los más que probables pingües beneficios eco-
nómicos que reportaba. Este interés por la adquisición de una procuradoría 
del número episcopal como fuente de riqueza, se expone con claridad en las 
condiciones que, en ocasiones, rodean su traspaso, tales como la tasación de 
su valor, la fijación de una cuota anual por su disfrute y la salvaguarda de su 
permanencia en una determinada familia37.

5. Las funciones de los escribanos

El título de escribano real, tal y como insisten una y otra vez en su dispo-
sitivo, autorizaba a que su beneficiado pudiese otorgar «… todas las cartas y 
scripturas, ventas y poderes y obligaciones, testamentos y codiçilios y otras qualesquier 
scripturas y autos judiciales y estrajudiciales que ante vos pasaren y se otorgaren …» 
en cualquier parte del reino38. Esta exigencia de poseer dicho título para ejercer 

35 Estos eran los méritos que se contenían en el título otorgado el 13 de febrero de 1580 
por el obispo don Fernando de Velosillo a favor de Pedro Ares de Aguiar. AHPLu, Protocolos 
notariales, 00010-03, f. 345r.
36 Texto completo en AHPLu, Protocolos notariales, 00010-03, ff. 346r-347v.
37 El 7 de abril de 1573 Francisco de Ribadeneira, procurador de causas, renunciaba a su 
oficio a favor del escribano Francisco de neira quien a cambio debía abonarle 50 duca-
dos, entregarle cada año por el día de navidad 6 capones cebados y comprometerse, en el 
supuesto de renunciar a dicho oficio, a restituírselo al dicho Francisco de Ribadeneira o a 
Teresa Fernández, su hija, si esta se casase con persona que quisiera hacer uso del mismo. 
AHPLu, Protocolos notariales, 00003, ff. 205r-v.
38 Título de escribano real despachado por Felipe II a favor de Pedro de Soto, vecino de 
San Pedro, en San Lorenzo del Escorial el 28 de octubre de 1587. AHPLu, Ayuntamiento 
de Lugo, 00003-06, f. 20v.
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como tal no se cumplía en todos los casos que conocemos, pues Juan Sanjurjo de 
Aguiar a quien tenemos documentado desde 1561 como escribano público de la 
abadía de nuestra Señora de Meira, lo habría obtenido el 1 de agosto de 156339.

Las perspectivas laborales de los escribanos reales lucenses contemplaban 
dos posibles escenarios. El primero de ellos consistía en su asiento como sim-
ples pasantes en el oficio de algún titular, como Pedro Ares de Aguiar quien 
entre los años 1579 y 1581 había permanecido como asistente de Juan Sanjurjo 
de Aguiar. Otra posibilidad sería su establecimiento de manera independiente. 
Gracias a los instrumentos que se han conservado en sus libros de protoco-
los, hemos averiguado que la actividad de algunos de ellos habría principiado 
dentro de los límites de la antigua provincia de Lugo o en otros territorios de 
la Corona de Castilla, como acontece con Juan Sanjurjo de Aguiar y Jácome 
Fernández. El primero de ellos permanece durante los años 1561 y 1562 des-
empeñando su labor al servicio de la abadía de nuestra Señora de Meira, 
actuando desde el 4 de septiembre de 1563 en la jurisdicción de Outeiro de 
Rei40, mientras que Jácome Fernández se mueve a caballo entre Madrid y Gua-
dalajara durante los años 1574 y 157541. Una característica común a ambos es 
la de tratarse de profesionales que a lo largo del tiempo se han ido acercando 
a la ciudad, fijando su residencia en poblaciones cercanas desde donde cubren 
un radio de acción que oscila de los 40 a los más de 50 kilómetros de distan-
cia42. Su avecindamiento en Lugo no supone la desaparición de este carácter 
itinerante, pues la búsqueda de sustento económico obliga a muchos de ellos a 
proseguir desplazándose a aquellos lugares donde son requeridos43. Sí es cierto 

39 Así se nos indica en el consistorio del jueves, 8 de marzo de 1590 en el que hace pre-
sentación del mismo. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 00003-05, ff. 357v-358r.
40 En esta fecha otorga una escritura de cesión. AHPLu, Protocolos notariales, 00007, 
ff. 206r-207v.
41 El primer documento otorgado por este escribano, fue una carta de poder expedida en 
Madrid el 5 enero de 1574, mientras que el último, una carta de poder, sería expedida en 
la misma ciudad el 26 de mayo de 1575. AHPLu, Protocolos notariales, 00032-01, f. 2r y 
f. 68r respectivamente.
42 Aparte de en Outeiro de Rei, tenemos documentada la actividad de Juan Sanjurjo de 
Aguiar a lo largo de 1567 en lugares como Antas de Ulla y Ribeira de Piquín, ambos a 
más de 40 kilómetros de la capital de provincia, o en el concejo de Agolada, provincia de 
Pontevedra, situado a 56 kilómetros.
43 El 21 de agosto de 1575 Jácome Fernández de Rubiás había estimado en 4 reales el 
coste de notificar un testimonio y leerlo, un requerimiento y su traslado junto con su des-
plazamiento a la aldea de Guillar en la jurisdicción de Outeiro de Rei. AHPLu, Protocolos 
notariales, 00032-01, f. 79v.
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que estas oportunidades laborales se incrementarían una vez que se asientan en 
la urbe merced a la captación de un mayor número de clientes dada la afluencia 
de población, la instalación de su escritorio en las puertas de acceso44 y, sobre 
todo, por las encomiendas del concejo o sus oficiales en todo lo concerniente 
a la gestión hacendística de la provincia. De hecho, en sus manos recae la 
elaboración de las hijuelas de los repartimientos fiscales, la notificación de los 
mismos a las autoridades locales, las diligencias sobre el encabezado o sobre la 
captación de repobladores para territorios lejanos45. Y también se desplazan a 
las aldeas circundantes con la misión de comunicar las disposiciones dictadas 
por los alcaldes ordinarios tocantes a la ejecución de una sentencia o la citación 
de las partes en litigio46.

Por su parte, los escribanos numerarios circunscribían su actividad al espa-
cio delimitado por las murallas pues la totalidad de los negocios que escri-
turan, son expedidos en su interior, identificado como Lugo y claramente 
diferenciado de los pequeños núcleos rurales aledaños como Magoi, Fingoi o 
Recatelo. Pero además gozaban del privilegio de ser los únicos autorizados para 
ello, pues los reales tenían vetado este espacio, a no ser que por algún motivo 
extraordinario no se hallase presente ninguno47. Otros puestos reservados a 
los numerarios, como ya hemos señalado, eran la escribanía del concejo y las 
de las audiencias del merino y de los alcaldes ordinarios. Los pocos vestigios 
sobre su actuación en las escribanías de los alcaldes ordinarios nos confirman 
que asisten personalmente a la celebración de las vistas y están obligados, en el 

44 Esta estrategia habría sido la adoptada por Jácome Fernández al establecerse en la Porta 
nova, vía de acceso de los viajeros procedentes del sur de la provincia, de la de Ourense y 
de Castilla, y donde se localiza la mayor parte de las escrituras que otorga de 1575 a 1577. 
Véase AHPLu, Protocolos notariales, 00032-01, ff. 69r y siguientes.
45 Una relación completa de las sumas entregadas a varios escribanos que habían ido por 
la provincia a notificar una provisión sobre la repoblación del Reino de Granada aparece 
en el consistorio del miércoles, 30 de agosto de 1571. AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, 
00002-03, ff. 272v-273r.
46 Juan do Campo, escribano real, quien es nombrado receptor por el alcalde Francisco de 
Quiroga, se persona en la parroquia de San Salvador de Muxa en donde el 10 de octubre 
de 1579 toma declaración a varios testigos en la causa entablada por el canónigo Martín de 
Artieta contra Alonso da Portela, vecino de San Salvador de Muxa, en 1579 por apropiación 
de un leiro llamado «Casa do Campo.» AHPLu, Ayuntamiento de Lugo, legajo 200-5.
47 Así lo manifiesta Jácome Fernández quien afirma a la altura de 1576 que «… al tienpo 
que otorgué este testamento doy fee que avía peste en esta çibdad e no avía ni se pudo hallar 
scrivano del número para lo otorgar.» AHPLu, Protocolos notariales, 00032-01, f. 149v.
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supuesto de apelación al regimiento, a entregar el proceso original al escribano 
del concejo48.

A diferencia de los anteriores, las referencias que nos han llegado sobre el 
trabajo de los escribanos ordinarios se caracterizan por su pobreza. Únicamente 
hemos podido comprobar que comparten con los reales el mismo tipo de 
cometidos como receptores de las justicias ordinarias, no sin la oposición por 
momentos de estos y de los numerarios quienes se quejan de su intromisión49.

Finalmente, los notarios apostólicos, de acuerdo con el mencionado título 
expedido a Miguel Fernández de Rubiás, darían fe de todas las escrituras judi-
ciales y extrajudiciales tanto en los reinos peninsulares como fuera de ellos50. 
En este sentido, los pocos detalles de los que disponemos sobre su actuación, 
los sitúan, en ocasiones, a varios de ellos como secretarios del cabildo51 o bien 
como fedatarios de sus contratos o de alguno de sus integrantes52.

Fuentes utilizadas

Archivo de la catedral de Lugo, Libros de actas capitulares: 1549-1599 (4 libros).
Archivo del Reino de Galicia, Expedientes de vecinos: 1522-1599.
Archivo Histórico nacional,  Clero: Libro 6268 (1512-1527).
Archivo Histórico Provincial de Lugo, Fondo municipal de Lugo: actas capitulares: 1545-

1599 (7 libros); pleitos civiles: 1560-1599; copias de escrituras: 1532-1599; escrituras: 
1546-1599; órdenes e instrucciones: 1552-1599; reales provisiones, decretos y cédulas: 
1523-1599; Expedientes judiciales: 1580-1599. Fondo de la fe pública: Protocolos nota-
riales del distrito de Lugo: 1527-1599 (84 volúmenes).

48 El Gobernador, oidores y alcaldes mayores del Reino de Galicia lo habían reiterado por 
una provisión despachada en Santiago de Compostela el 16 de mayo de 1550. AHPLu, 
Ayuntamiento de Lugo, 0492
49 En la demanda interpuesta el 26 de agosto de 1577 por Andrés López en la Real Audien-
cia, se acusa a los alcaldes ordinarios y a don Fernando de Velosillo, obispo de Lugo, de 
acudir a ellos antes que a los reales o numerarios. ARG, Expedientes de vecinos, 25.970/41
50 «…que pueda usar y exerçer el dicho ofiçio de notario apostólico en todas las partes y 
lugares destos reynos y señoríos d'España y fuera dellos en qualesquiera dióçesis, çiudades, 
villas y lugares y obispados.» «Y mandamos que todos los contratos, hescrituras y autos que 
ante él pasaren y se otorgaren, ansí judiçiales como hestrajudiçiales, …» AHPLu., Protocolos 
notariales, 00036, ff. 13r-v.
51 Así sucede, entre otros, con los canónigos Gonzalo Fernández de San Julián, Oia o Artieta.
52 Un buen ejemplo lo encontramos en el traslado que Juan núñez de Malle realiza de las 
escrituras del mismo Gonzalo Fernández de San Julián de entre los años 1512-1527 por 
orden de Juan Bautista, provisor de Lugo. Archivo Histórico nacional, Clero, Libro 6268
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novísima recopilación de las leyes de España: dividida en XII libros, Madrid, Boletín Oficial 
del Estado, 1976, T. III.

ordenanzas de la Real Audiencia del Reino de Galicia, s.l., [Manuscrito], s.d.
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EL PAISAJE EPIGRÁFICO En LA RIOJA MEDIEVAL. 
TRADICIón, TOPOGRAFÍA Y CEnTROS URBAnOS  

DE PRODUCCIón PUBLICITARIA1

Irene Pereira García
Universidad de León

Desde que en el año 1982 Giancarlo Susini introdujera el concepto de «pai-
saje epigráfico», el estudio del contexto topográfico de las inscripciones en los 
últimos años se ha revelado como un componente de singular interés para 
la investigación en este campo2. Y es que conocer exactamente dónde estaba 
ubicado el epígrafe en un espacio o territorio determinado, e incluso saber 

1 Este trabajo ha sido realizado gracias a la concesión de una Beca de Formación de Perso-
nal Investigador del Ministerio de Ciencia e Innovación. Se enmarca dentro del proyecto de 
investigación Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium financiado por este Ministerio 
(ref. HAR2010-16629). 
2 Giancarlo Susini, Epigrafía romana, Roma, Jouvence, 1982, p. 17. Este destacado epi-
grafista italiano señalaba que todo documento epigráfico está compuesto por cuatro ele-
mentos: el soporte, el texto, la escritura y el ambiente o paisaje a los que la inscripción 
estuvo destinada y en los que posteriormente fue percibida. Muchos autores se han hecho 
eco después de este término, especialmente en los últimos diez años, véase: María Dolores 
López de la Orden, «El paisaje epigráfico de la necrópolis romana de Cádiz. Las estelas», 
en Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua «La península Ibérica hace 2000 
años: Valladolid, 23-25 de noviembre de 2000, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, 
pp. 457-462.
Juan Santos Yanguas, «El patrimonio del paisaje epigráfico en la ciudad romana. Algunos 
ejemplos de Segovia», en Actas de los XVIII Cursos Monográficos sobre el patrimonio Histórico, 
Reinosa, Universidad de Cantabria, 2008, pp. 95-110. Helena Gimeno Pascual, «Paisajes 
epigráficos en el espacio romano de la comunidad de Castilla-La Mancha», en La roma-
nización en el territorio de Castilla-La Mancha, ed. Gregorio Carrasco, Cuenca, Universi-
dad Castilla-La Mancha, 2008, pp. 261-338. Diana Gorostidi Pi, «El paisaje epigráfico 
tarraconense en época tardoantigua: las inscripciones paleocristianas», en Mors omnibus 
instat: aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales en la muerte en el occidente romano, eds. 
Javier Andreu Pintado; David Espinosa y Simone Pastor, Madrid, Liceus, 2011, pp. 529-
548. Entre lo más reciente, José Manuel Iglesias Gil y Alicia Ruiz Gutiérrez, paisajes 
epigráficos de la Hispania romana: monumentos, contextos, topografías, Roma, «L’Erma» di 
Bretschneider, 2013.
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dónde estaba colocado dentro de la fábrica de un edificio, es un elemento 
esencial para comprender no sólo la intención de quien estaba detrás de estos 
mensajes, sino también el destinatario al que iban dirigidos, el ambiente en 
el que se encontraban inmersos, cómo se percibían visualmente, el porqué de 
la forma o el soporte escogidos, y su significado3. no en vano Vicente García 
Lobo señalaba que en la comunicación publicitaria el espacio juega un papel 
determinante4.

Giancarlo Susini, siguiendo la idea formulada por Gabriel Sanders, mante-
nía que la Epigrafía romana conformaba una cultura di strada5. Una escritura 
caracterizada por estar generalmente ubicada al aire libre: en los foros, en los 
edificios públicos, en los santuarios o en las necrópolis, donde interviene de 
manera directa la voluntad del autor y su objetivo es llamar la atención para 
que el viandante interrumpa su marcha. De ahí que muchas inscripciones 
presenten una escritura de gran módulo porque necesitaban ser leídas a cierta 
distancia. La estratégica ubicación de los letreros, la adopción de unas letras 
mayúsculas de gran tamaño y la técnica utilizada en su ejecución son factores 
que confieren a la inscripción su especial sentido publicitario6.

Cuando aparece una inscripción integrada en un programa iconográfico, 
es innegable que texto e imagen mantienen una estrecha relación. Un epígrafe 
no puede ser atendido sin los demás elementos vinculantes que lo acompañan. 
Es lo que en 1977 Gabriel Sanders calificaba como la tercera dimensión de los 
monumentos epigráficos7. Baste citar como ejemplo los abundantes letreros 
que hay situados al pie de las estatuas. Los textos forman parte de todo un 
aparato monumental, sin el cual no es posible entender verdaderamente la 
función que desempeñan.

3 Alicia Ruiz Gutiérrez, «El paisaje epigráfico de la ciudad romana: concepto y pers-
pectivas de estudio», en paisajes epigráficos de la Hispania romana: monumentos, contextos, 
topografías, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2013, p. 16.
4 Vicente García Lobo, «La Epigrafía medieval: cuestiones de método», en Centenario 
de la Cátedra de «Epigrafía y numismática» Universidad Complutense de Madrid 1900/01-
2000/01, Madrid, Universidad Complutense, 2001, pp. 99-100.
5 G. Susini, Epigrafia romana, p. 48. Unos años antes Gabriel Sanders había mencionado 
que las inscripciones estaban destinadas a un gran público; conforme a la intención de sus 
autores y a su emplazamiento en un lugar público, las inscripciones eran en esencia una 
«littérature de rue». Gabriel Sanders, «Les inscriptions latines païennes et chrétiennes: Sym-
biose ou métabolisme», Revue de l’Université de Bruxelles, 1 (1977), pp. 44-64 y, en concreto, 
p. 47.
6 V. García Lobo, «La Epigrafía medieval», pp. 99-100.
7 G. Sanders, «Les inscriptions latines», pp. 48-49.
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Autores como José Manuel Iglesias Gil o Alicia Ruiz Gutiérrez sostienen 
que el estudio del «paisaje» es un elemento clave para la interpretación de los 
monumentos epigráficos8. Bajo postulados propios de la teoría pragmática, 
se interesan por el modo en el que el contexto de la comunicación influye 
en la interpretación del significado. Las inscripciones sólo toman su sentido 
y significación cuando se analizan de forma contextual. El paisaje epigráfico 
es el ambiente o «el contexto topográfico e histórico donde el epígrafe estuvo 
inserto en el pasado y donde cobraba su pleno significado9». Dicho contexto 
está formado por múltiples variables: el emisor del mensaje, el tipo de receptor, 
el discurso, el trasfondo sociocultural, la ubicación, la forma en la que el texto 
es percibido, la relación con otros elementos circundantes, etcétera. Como 
bien afirman Salvador Ordóñez y Sergio García-Dils de la Vega «el contexto 
es un elemento esencial para extraer toda la potencialidad informativa de las 
inscripciones10».

El objetivo de estas páginas no es otro que el de incidir en la importancia 
que tiene para la ciencia epigráfica el análisis del contexto topográfico de las 
inscripciones. Creemos ahora idóneo el marco de estas duodécimas Jornadas 
de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, dedicadas a 
la ciudad como centro de escritura, para profundizar en el estudio espacial del 
fenómeno epigráfico en lo que respecta al mundo medieval. no hay que olvidar 
que la epigrafía es un fiel reflejo de la vida intelectual y social que la crea; en los 
monumentos epigráficos vemos peculiaridades formales y de contenido, según 
se trate de un ambiente urbano o rural, y según las tradiciones de cada centro11. 
Por eso en mi investigación, de lo más genérico a lo más concreto, he querido 
analizar la distribución geográfica de los epígrafes de La Rioja en la Edad Media 
para aproximarnos a lo que fue su «paisaje cultural». Tras examinar el peso que 
tuvo aquí la tradición clásica, se examina la producción epigráfica medieval 
y, por último, se dedica un apartado a los centros urbanos publicitarios. Con 
esto pretendo que nos acerquemos a una visión global del paisaje epigráfico 
medieval en el territorio de la actual Comunidad Autónoma de La Rioja.

8 J. M. Iglesias y A. Ruiz, paisajes epigráficos de la Hispania romana, p. 7.
9 A. Ruiz, «El paisaje epigráfico de la ciudad romana», p. 15.
10 Salvador Ordóñez Agulla y Sergio García-Dils de la Vega, «Tejido urbano y legado 
epigráfico de Astigi a la luz de los últimos descubrimientos arqueológicos», en paisajes epi-
gráficos de la Hispania romana: monumentos, contextos, topografías, Roma, «L’Erma» di Brets-
chneider, 2013, p. 69.
11 Urbano Espinosa Ruiz, Epigrafía romana de La Rioja, Logroño, Instituto de Estudios 
Riojanos, 1986, p. 10.
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1. El peso de la tradición. La distribución epigráfica romana

La Epigrafía romana de La Rioja fue publicada en 1986 por Urbano Espi-
nosa, quien recogió un total de 77 inscripciones y 51 instrumenta domestica12. A 
este repertorio es preciso añadir dieciséis inscripciones descubiertas en 199713, 
así como una serie de inscripciones publicadas en las revistas de L’Année épi-
graphique e Hispania Epigraphica, descubiertas recientemente14. Buena parte de 
estos epígrafes están datados entre los siglos I y IV d.C. En la división admi-
nistrativa altoimperial, esta región se integraba dentro de la provincia Hispania 
Citerior en la parte occidental del conventus Caesaraugustanus.

La mayoría de los hallazgos epigráficos se concentraban en torno a los 
núcleos urbanos próximos a la calzada del Ebro que siguiendo el curso del río 
atravesaba toda la provincia, de este a oeste [Fig. 1]15. En torno a esta arteria, 
en la unión del río Ebro con sus afluentes, se produjo el desarrollo urbano en 
la región. En la zona oriental, el municipio de Gracchurris (Alfaro) se situó 
en la confluencia del río Alhama; Calagurris (Calahorra) en la unión con el 
río Cidacos; Barbariana en la del río Leza; Vareia (Varea) en el Iregua; Tritium 
Magallum (Tricio) en el najerilla; y finalmente, Libia (Grañón-Herramélluri) 
en la vera del río Tirón16. Sin esta red natural de comunicaciones no podría 
entenderse el proceso demográfico experimentado en la provincia a lo largo 
de su historia.

Un rasgo significativo que llama la atención es que las ciudades romanas de 
la Rioja Baja, Calagurris y Gracchurris, con una gran importancia histórica, 
apenas han dejado testimonios epigráficos. El número escaso de monumentos 
conservados no es proporcional al alto nivel de romanización y apogeo eco-
nómico que tuvieron estas ciudades en la antigüedad17. En cambio, la zona 

12 Ibídem (en adelante ERRioja).
13 Urbano Espinosa Ruiz y María José Castillo Pascual, «novedades epigráficas en el 
Medio Ebro (La Rioja)», Lucentum, 14-16 (1995-1997), pp. 101-112.
14 Me remito al Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby (EDCS), así como a los volúmenes de 
ambas revistas, para una relación exhaustiva de estas inscripciones.
15 Cfr. José Luis Cinca Martínez, «Tramo de calzada romana en el valle medio del Ebro: 
Calahorra (La Rioja)», Simposio sobre la red viaria en la Hispania romana, Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Católico, 1990, pp. 95-112.
16 Blas Taracena Aguirre, «Restos romanos en La Rioja», Archivo Español de Arqueología, 
15 (1942), p. 21.
17 Con el título de Calagurris Iulia nassica, Calahorra llegó a ser una de las ciudades más 
importantes de la Hispania romana. En época de Augusto recibió el título de municipium 
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montañosa de Camero nuevo que estuvo poblada por comunidades pastoriles 
asentadas en lo que podríamos llamar un hábitat disperso, con una aparente 
menor incidencia histórica, concentra uno de los focos que tiene mayor pro-
ducción epigráfica18. Esta incongruencia numérica entre las inscripciones cata-
logadas y el proceso de romanización fue destacada asimismo por el historiador 
Urbano Espinosa19. Quizás la carencia de grandes canteras en esta zona haya 

civium Romanorum junto a otros privilegios como el de poder acuñar moneda. Fue también 
cuna del célebre orador Marco Fabio Quintiliano. A pesar de ello, sólo se conocen siete 
inscripciones en piedra (ERRioja, 5-9; HEp-06, 1996, 792; HEp-09, 1999, 484); el resto 
en su mayoría corresponden a fragmentos de cerámica. Una situación semejante se percibe 
con la población de Gracchurris (hoy Alfaro) fundada por Tiberio Sempronio Graco, que 
conserva únicamente cinco inscripciones en piedra (ERRioja, 1-4, HEp-06, 1996, 790). 
Cfr. José Antonio Hernández Vera; José Manuel Martínez Torrecilla et alii, «Graccu-
rris, conjuntos monumentales en la periferia urbana: puentes, presas y ninfeos», Graccurris, 
4 (1995), pp. 21-265.
18 Hallazgos epigráficos en las localidades de Montemediano, nieva, Ortigosa, Pradillo, El 
Rasillo y Villoslada (ERRioja, 51-62). 
19 U. Espinosa, Epigrafía romana.

fig. 1. Distribución geográfica de la epigrafía romana en La Rioja, según Urbano Espinosa.
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sido la causa de una mayor reutilización de estos materiales y, por consiguiente, 
de su progresiva desaparición.

El mayor conjunto epigráfico procede del municipio de Tritium Magallum 
con algo más de treinta inscripciones, que contó con una poderosa aristocracia 
y desde la segunda mitad del siglo I fue uno de los centros más destacados en 
el occidente latino en la producción y exportación de cerámica20. Entre los 
productos fabricados está la Terra Sigillata, una vajilla de mesa que gozó de gran 
popularidad. En lo que respecta a los letreros en piedra, se trata en su mayoría 
de inscripciones funerarias, destacando los epitafios de los soldados de la Legio 
VII Gemina21, a lo que se unen varias aras votivas y un miliario. Le sigue en 
segundo puesto el centro de Camero nuevo. En este lugar tenemos constancia 
de que había una officina lapidaria en el siglo II d.C. que se encargaba de la ela-
boración de estelas funerarias y que copiaba siguiendo bajo un mismo patrón: 
un frontón triangular franqueado por acróteras con un disco que enmarca una 
rosácea en el frontón y figuras de medio cuerpo con los brazos cruzados sobre 
el pecho22. Es muy posible que las relaciones de la ciudad de Tritium con las 
gentes de Camero nuevo fomentaran la producción de los epígrafes en este 
taller que atendía principalmente a la demanda local23.

En la Antigüedad Tardía, aunque no disponemos de muchos datos, se per-
cibe todavía la pervivencia de algunas ciudades romanas, aunque de manera 
precaria, con una ocupación de las villas en las zonas rurales. Son escasos los 
testimonios epigráficos riojanos de esta época. Pero sí resulta de especial interés 
el fenómeno del eremitismo que surgirá en este periodo, y que desde el siglo 
VI se mantuvo hasta el siglo XI en cuevas naturales y artificiales, originando 

20 Tomás Garabito Gómez y María Esther Solovera, «Terra sigillata hispánica de Tricio», 
Studia archaeologica, 38 (1975), 40 (1976) y 43 (1976). v. I: Moldes. v. II: Marcas de alfarero. 
v. III: formas decoradas. Idem, «nuevos moldes del alfar de Tricio», Boletín del Seminario de 
Estudios de Arte y Arqueología, 40-41 (1975), pp. 545-591. Tomás Garabito Gómez, Los 
alfares romanos riojanos: producción y comercialización, Madrid, CSIC, 1978. Urbano Espi-
nosa Ruiz, «Riqueza mobiliaria y promoción artística: los Mamili de Tritium Magallum», 
Gerión, 6 (1988), pp. 263-272. 
21 En Tricio había un destacamento permanente de la Legio VII Gemina, de cuya existencia 
dan cuenta los epitafios de algunos de sus soldados y veteranos. ERRioja, 21, 22, 23 y 24.
22 Urbano Espinosa Ruiz, «Una oficina lapidaria en la comarca de Camero nuevo (La 
Rioja)», Anejos de Gerión II (Homen. a Santiago Montero Díaz), Madrid, Universidad 
Complutense, 1989, pp. 403-415.
23 Ibídem, pp. 406 y 413.



El paisaje epigráfico en La Rioja medieval… | Irene Pereira García 417

un paisaje eremítico característico en La Rioja24. La supervivencia del hábitat 
rupestre en las cercanías de los ríos afluentes del Ebro debe relacionarse con 
algunas formas de asentamiento humano y, en el caso de los monasterios de San 
Martín de Albelda y San Millán de la Cogolla, con el surgimiento posterior del 
cenobio. La ocupación musulmana de la península Ibérica abre el debate sobre 
la continuidad o ruptura de la vida en la región. En las cuevas de Arnedillo y 
Viguera se han localizado tres inscripciones entre los siglos IX y XI.

2. La topografía de la epigrafía riojana en la Edad Media

Como resultado del proceso de edición que ha iniciado el Corpus Inscrip-
tionum Hispaniae Mediaevalium, se ha comenzado a catalogar las inscripciones 
medievales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En lo que llevamos de 
investigación, la cifra que barajamos es de 95 inscripciones. Evidentemente, 
hubo muchas más en el pasado; las noticias historiográficas nos informan que 
algunos edificios, como la iglesia de Santiago de nájera, de la cual no conser-
vamos resto epigráfico alguno, estaban antaño repletos de inscripciones. Con 
estas palabras se refiere el hagiógrafo José González de Tejada, en el siglo XVIII:

«y en esta y en otras ocasiones vio [el licenciado Juan González de nieva] los versos 
arriba referidos, que los pone a la letra el dicho testimonio, los quales estaban escritos en 
la pared de la Capilla Mayor; y añade que en lo restante de las paredes de esta iglesia 
estaban escritos muchos rótulos y versos que hablavan de vicios y virtudes25»

Lamentablemente, la pérdida de monumentos epigráficos ha sido impor-
tante, tal y como demuestra el elevado número de inscripciones desaparecidas: 
un 35% del total. Las circunstancias son varias: incendios, destrucciones béli-
cas, robos, reutilizaciones del material para otros usos…. Por ello, es impor-
tante recuperar la labor y testimonio de los eruditos clásicos que, desde el siglo 
XVI en adelante, se han encargado de recopilar los textos de las inscripciones26. 

24 Cfr. Alberto Monreal Jimeno, Eremitorios rupestres altomedievales (el alto valle del Ebro), 
Bilbao, Universidad de Deusto, 1989.
25 José González Tejada, Historia de Santo Domingo de la Calzada, Abrahan de La Rioja, 
patrón del obispado de Calahorra y la Calzada; y noticia de la fundación y aumentos de la santa 
iglesia Catedral y ciudad nobilissima de su nombre, sus hijas, Madrid, editado por la Vivda de 
Melchor Álvarez, 1702, pp. 351-352. 
26 En esta línea el Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium ha comenzado a editar 
la colección Biblioteca de Epigrafía medieval, que cuenta actualmente con dos volúmenes 
publicados. El primer volumen, escrito por natalia Rodríguez Suárez, está enfocado a la 
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Desde el punto de vista cronológico, un 10% se halla datado entre los siglos 
VIII y X, un 30% entre los siglos XI y XII, un 20% en el siglo XIII y, por 
último, un 50% entre los siglos XIV y XV.

Ahora bien, si observamos la distribución de los hallazgos epigráficos en 
esta provincia, comprobamos una ligera transformación en la Edad Media 
con respecto al período anterior. El carácter eminentemente urbano que tenía 
la epigrafía romana se dispersa. En paralelo al fenómeno de repoblación, 
desciende por las cuencas de los ríos Oja y najerilla [Fig. 2]. numerosas 
tipologías desaparecen; otras, se transforman para dar servicio a una nueva 
sociedad. no obstante, cabe destacar la presencia de algunas similitudes geo-
gráficas, lo que sugiere que, a pesar de la disolución del mundo clásico, la 
tradición epigráfica romana tuvo una gran influencia en el desarrollo de la 
epigrafía medieval27.

En primer término, el mayor volumen de producción epigráfica se con-
centra de un modo semejante en la Rioja Alta. Es curioso que si en el mundo 
romano el centro de Tritium es el que ofrece un mayor número de inscripciones 
conservadas, en el Medievo esta concentración se da en torno a la ciudad de 
nájera, capital del reino pamplonés, que está a 2 km apenas de distancia. De 
hecho, no sería de extrañar que, a raíz de las invasiones germanas, y posterior-
mente la entrada de los musulmanes, las gentes originarias de esta población, 
unidas a otras de fuera, se replegaran en nájera, en los cerros de Malpica y 
El Castillo, para adquirir en la medida de lo posible una mayor seguridad28. 

figura de Ambrosio de Morales. El segundo volumen, por parte de la profesora Encarnación 
Martín López, está dedicado a Ángel Manrique. Cfr. natalia Rodríguez Suárez, Ambrosio 
de Morales y la Epigrafía medieval, León, CIHM, 2010. María Encarnación Martín López, 
ángel Manrique y la Epigrafía medieval, León, CIHM, 2011.
27 Resulta interesante analizar la evolución que experimenta la epigrafía a lo largo de los 
siglos y, en especial, la herencia clásica que se verá plasmada en las inscripciones de la Edad 
Media. Cfr. María Encarnación Martín López, «La huella de la antigüedad clásica en las 
inscripciones medievales», en El mundo antiguo visto por el hombre medieval: II Jornadas de 
Estudios medievales, coord. por Etelvina Fernández González, León, Universidad de León, 
2013, pp. 11-34. 
28 no hay acuerdo entre los investigadores sobre la datación de las denominadas «cuevas 
de nájera». Algunos autores consideran que el origen debe estar relacionado con la pobla-
ción hispanorromana de la zona que, procedente del municipio de Tritium Magallum y de 
las aldeas circundantes, se refugió allí ante la invasión de los pueblos germanos. Otros, en 
cambio, retrasan su antigüedad al siglo X, en paralelismo con las cuevas de San Millán de 
Suso y el eremitismo cristiano, en el tiempo de la repoblación monacal tras la reconquista. 
En mi opinión, no debe desvincularse la utilización de estas cuevas como una forma de asen-
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Durante los siglos VIII y IX se levanta un castillo en el cerro de La Mota que 
será esencial en el control de La Rioja Alta y la frontera cristiana. Cuando en 
el año 923 se produce la conquista de nájera por el monarca Sancho Garcés, 
en colaboración con Ordoño II de León, se utiliza este mismo enclave como 
base para la recuperación de la zona29. Así por imperativo geográfico se produce 
una continuidad en la preeminencia de este núcleo urbano. Se traslada aquí 
la residencia de los monarcas y se fija al mismo tiempo, hasta la conquista de 
Calahorra, la ciudad como sede episcopal.

Resulta necesario preguntarse las razones de esta vinculación epigráfica 
entre el número de inscripciones conservadas en el mundo antiguo y el man-
tenimiento de esta misma concentración en el período medieval; ¿acaso las 
circunstancias favorables para su desarrollo fueron idénticas? Cabe señalar que 
no sólo hay una estrecha relación entre la ciudad de nájera y Tritium, sino 
también entre las ciudades de Santo Domingo de la Calzada y Grañón, que 
se asienta éste en las proximidades de la antigua Libia; y Logroño, próxima a 
la antigua Vareia. Ambas áreas han ofrecido un buen número de inscripciones 
medievales: 14 inscripciones en nájera-Tricio, 8 en Santo Domingo de la Cal-
zada, y 6 en Logroño. Es interesante comprobar cómo se repiten prácticamente 
los mismos espacios de cultura epigráfica.

Por contra, la poca presencia epigráfica romana en la Rioja Baja se con-
firma en el mundo medieval. A pesar de haber sido Calagurris una ciudad de 
gran envergadura y desde el siglo IV sede episcopal, posee un número escaso 
de inscripciones conservadas. Es necesario resaltar que toda la región al este 
del río Leza estuvo bajo dominación musulmana hasta el año 1045 cuando se 
reconquista la ciudad de Calahorra por parte de García Sánchez III, llamado 
el de nájera30. Hasta bien entrado el siglo XII los obispos no se asientan de 

tamiento humano con el período comprendido entre la Antigüedad Tardía y el inicio de la 
Alta Edad Media. Lo que sugiere la epigrafía es que, más allá de la distancia que hay con el 
mundo romano, existía una continuidad geográfica en lo que a producción de inscripciones 
se refiere. Para más detalle sobre estas cuevas: Rafael Puertas Tricas, «Cuevas artificiales 
de la época altomedieval en nájera», Berceo, 86 (1974), pp. 1-20. Ídem, «El eremitismo 
rupestre en la zona de nájera», en IX Congreso nacional de Arqueología, Valladolid, 1966, 
pp. 419-428. José María Sáenz González; Urbano Espinosa Ruiz y Antonino González 
Blanco, «La población de La Rioja durante los siglos obscuros (IV-X)», Berceo, 96 (1979), 
pp. 81-111.
29 Cfr. Justiniano García Prado, El reino de nájera, Logroño, Ochoa, 1982.
30 Serafín Olcoz Yanguas, «notas sobre la reconquista de Calahorra», Kalakorikos, 14 
(2009), pp. 227-250.
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forma permanente en la ciudad31. De igual modo no sería hasta el año 1119 
cuando el rey Alfonso I el Batallador, tras la conquista de Zaragoza, recupera 
las comarcas de Alfaro y Cervera del Río Alhama. Esta zona, testigo de la 
batalla entre Pedro I y Enrique II de Trastámara, sufrió en el siglo XIV los 
embistes de numerosos conflictos bélicos que parecen haber sido la causa del 
deterioro de muchos monumentos epigráficos. El poco interés mostrado hacia 
la conservación de las inscripciones antiguas pudo originar una reutilización 
de los soportes materiales y una progresiva destrucción de los letreros, tanto 
romanos como medievales.

La dispersión de inscripciones en esta provincia, con ejemplos esporádicos 
en el tiempo, dificulta acercarnos al conocimiento de los talleres medievales. Por 
el momento, lo único que podemos inferir es que había una diferencia notable 
entre las inscripciones de ámbito urbano y las inscripciones de ámbito rural. El 
número de letreros disminuye conforme nos alejamos de los principales núcleos 
de población. La andadura por las cercanas ruinas, que debían estar colmadas 
de inscripciones, fomentó una rápida recuperación del hábito epigráfico.

3. Los centros urbanos de producción publicitaria

Tras este panorama, el análisis de las cuestiones paleográficas y estilísticas de 
los monumentos epigráficos parece confirmar la división que fijó Encarnación 
Martín López, en el año 2007, en función de la cercanía o no de un scripto-
rium librario32. Los centros que tienen un mayor número de inscripciones, una 
ordinatio previa y una letra más cuidada están ligados a centros que contaron 

31 Eliseo Sáinz Ripa, «Los obispos de Calahorra en la Edad Media (siglos VIII-XV)», en 
I Semana de Estudios Medievales, nájera, del 6 al 11 de agosto de 1990, coord. por José Ignacio 
de la Iglesia Duarte, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2001, pp. 37-66.
32 La autora distingue entre «centros ocasionales», «centros monásticos» y «centros profe-
sionales». Los primeros serían aquellos cuya producción epigráfica es escasa –generalmente 
una o dos inscripciones–, torpe, y que realizan de manera ocasional pequeños monasterios 
o iglesias rurales, carentes de scriptorium. En cambio, los segundos serían aquellos cuya 
producción epigráfica se realiza por y para un monasterio y, por lo tanto, está destinada a 
cubrir las necesidades de comunicación publicitaria de ese centro. La escritura, salida de 
un scriptorium librario, es de gran calidad. Por último se encuentran los «centros profesio-
nales», éstos serían talleres de producción epigráfica vinculados a talleres arquitectónicos y 
escultóricos del Románico. María Encarnación Martín López, «Centros escriptorios en 
la provincia de Palencia,» en De litteris, manuscriptis inscriptionibus. festschrift zum 65, ed. 
Walter Koch, Viena, Böhlau, 2007, pp. 203-227.
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con un importante scriptorium: centros monásticos como el de San Millán de 
la Cogolla o Santa María la Real de nájera, y a partir de la Baja Edad Media, 
centros catedralicios como Santo Domingo de la Calzada. En estos scriptoria 
tenía lugar la preparación de los textos epigráficos que luego se encargaban 
en función de las necesidades a los diversos artesanos (arquitectos, escultores, 
pintores…).

Así pues, los centros monásticos y las iglesias y catedrales ejemplifican los 
dos modelos epigráficos que se daban en la ciudad en la Edad Media. Es evi-
dente que la epigrafía medieval es fundamentalmente religiosa, pues sólo en 
estos espacios es donde encontramos inscripciones. Ejemplo de centro monás-
tico, lo hallamos en el monasterio de Santa María la Real de nájera, panteón 
regio de la monarquía navarra desde su fundación en 1052 por García Sán-
chez III y doña Estefanía de Foix33. Estos monasterios con panteón regio solían 

33 Margarita Cantera Montenegro, Colección Documental de Santa María la Real de 
nájera (siglos X-XV), Donostia-San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1991, doc. nº 10.

fig. 2. Distribución geográfica de las inscripciones medievales a tenor de los hallazgos epigráficos. 
Indica el lugar de procedencia de las inscripciones, así como su área de concentración.



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

quedar ubicados próximos al Camino de Santiago porque así los peregrinos 
oraban por sus almas y, además, difundían por el territorio la imagen de los 
soberanos. El epitafio desempeña un importante papel de cara a la exaltación 
de la memoria de los difuntos y contribuye a configurar una imagen de la 
monarquía34. Del conjunto original, sólo se ha conservado una intitulatio en el 
sepulcro de la reina Blanca Garcés (1155); el resto es obra de una renovación 
que tuvo lugar en el monasterio en el siglo XVI. En este lugar, observamos una 
estricta jerarquía en la ubicación de los enterramientos: los reyes a los pies de 
la iglesia junto a la cueva donde según la leyenda se apareció la Virgen, y las 
reliquias; a su derecha la capilla de los infantes y, después, los caballeros en el 
claustro. Destacan los epitafios de Diego López de Haro, X Señor de Vizcaya 
(1214) y su esposa Toda Pérez de Azagra (1216).

Muy diferente fue el caso del monasterio de San Millán de la Cogolla que 
estaba situado a las afueras del entorno urbano. La inscripción tenía un pro-
pósito divulgativo ligado estrechamente al proceso de promoción, desarrollo y 
difusión del culto a San Millán, cuya vida fue narrada en el siglo VII por San 
Braulio, obispo de Zaragoza35. Son varias las obras artísticas que representaban 
en la Edad Media la vida y los milagros del santo; éstas solían acompañarse 
de explanationes que servían a los monjes como un instrumento básico para 
explicar el contenido hagiográfico a la comunidad.

Finalmente, el segundo modelo de centro publicitario corresponde a la cate-
dral. Situada en el centro neurálgico de una ciudad fue concebida desde un 
principio con una clara función catequética o doctrinal destinada a explicar los 
preceptos religiosos a los fieles36. En este sentido, es bueno recordar las palabras 
de San Bernardo: «Porque una es la misión de los obispos y otra la de los mon-

34 Xavier Dectot, Les tombeaux des familles royales de la peninsule ibérique au Moyen Age, 
Turnhout, Brepols, 2009, pp. 76-80.
35 Con motivo de las XI Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas, que tuvieron lugar en la Universidad de Alicante los días 16 al 18 de junio de 2013, 
la autora presentó una comunicación titulada Las inscripciones medievales del monasterio de 
San Millán de la Cogolla, donde se analiza con más profundidad esta cuestión.
36 Irene Pereira García, «La catedral en el entorno urbano. Mensajes epigráficos en la 
Plena y Baja Edad Media», en VI Jornadas Arte y Ciudad. III Encuentros Internacionales, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2015 (en prensa). Vicente García Lobo, 
«La catedral de León, centro de producción publicitaria», en La Catedral de León en la Edad 
Media. Actas del Congreso Internacional León 7-11 de abril de 2003, eds. Joaquín Yarza 
Luaces; María Victoria Herráez Ortega y Gerardo Boto Varela, León, Universidad de 
León, 2004, pp. 59-75. María Encarnación Martín López, Las inscripciones de la catedral 
de León (s. IX-XX), León, CIHM, 2012.
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jes»37. Los capitulares para estimular la devoción del pueblo, además de elaborar 
todo un programa iconográfico, recurrirán a las inscripciones. La elección del 
emplazamiento (claustro, cabecera, trascoro…) está ligada a la finalidad del 
mensaje epigráfico. En la cabecera de la catedral calceatense disponemos de 
varios ejemplos; los textos aquí se utilizan para explicar las figuras que aparecen 
representadas en los capiteles y confieren un sentido de unidad al programa 
escultórico que, destinado a los fieles, estaba vinculado con el misterio de la Tri-
nidad38. Mención aparte merecen las inscripciones promovidas por miembros 
de la burguesía y la nobleza local, quienes encuentran su espacio en el interior 
del templo a través de la construcción de las capillas privadas. El emplazamiento 
era un factor que condicionaba, no sólo su función y tipología, sino también 
su aspecto material. Este modelo se traslada después a las iglesias parroquiales.
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ESCRITURAS EXPUESTAS A DOBLES LECTURAS 
En CEnTROS URBAnOS DE LA EDAD MODERnA. 
EPÍGRAFES COn JUEGOS GRÁFICOS DE InGEnIO1

Leonor Zozaya Montes
Universidade de Coimbra

1. Resumen

Se estudian varios casos de escrituras públicamente expuestas a dobles lec-
turas. Las dobles lecturas cobran tanto un significado metafórico como tex-
tual en los epígrafes, pues, al leer doblemente alguna letra, el mensaje cobra 
otra interpretación. Además, cuando se adivina el doblete, se tiende a releer 
automáticamente.

Esos trazos inesperados forman anagramas, trampantojos o jeroglíficos; es 
decir, juegos gráficos de ingenio. Para saber identificar esos enigmas en la escri-
tura, se proponen dos pautas. Una es necesaria: que la doble interpretación 
cobre un sentido coherente con el epígrafe y su contexto, o con las fórmulas y 
símbolos coetáneos. La otra pauta es sólo orientativa. Consiste en descartar que 
lo anómalo sea una errata, comprobando si los trazos especiales se diseñaron 
de forma intencionada, y son congruentes con el resto del epígrafe. Para ello, 
se propone recrear la ordinatio, trazando unas líneas directrices. Todo ello se 
estudia analizando tres epígrafes de la Edad Moderna (siglos XV al XVIII), de 
tres urbes de España: Almagro, Granada y Madrid.

2. Introducción: juegos de ingenio en vez de erratas

Este estudio es radicalmente diferente a como lo concebí. En inicio se titu-
laba Erratas en piedra. Sin embargo, luego comprendí que ciertas grafías no 

1 Esta investigación forma parte del proyecto de investigación titulado «Escritura expuesta 
y poder en España y Portugal (siglos XVI-XVII): catálogo epigráfico online» (HAR2015-
63637-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MInECO). Inves-
tigador principal: Manuel Ramírez Sánchez.



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

eran yerros. Entendí que estaba ante algo diferente, pues, al darles otro valor 
y releerlos, cobraban nuevos significados, dobles e inimaginables. Por eso, lo 
rebauticé con el actual título, que asimismo alude a las escrituras expuestas, 
término acuñado por Armando Petrucci2.

Hay elementos especiales en ciertos epígrafes que conforman anagramas, 
trampantojos o jeroglíficos. Sus significados son cercanos a nuestra cultura. 
Antaño, anagrama era la «trasposición de las letras de una palabra, o sen-
tencia, de que resulta otra palabra, o sentencia distinta»3. El jeroglífico era 
el «conjunto de signos y figuras con que se expresa una frase, ordinariamente 
por pasatiempo o juego de ingenio»4. Trampantojo era el «enredo, u artificio, 
para engañar, o perjudicar a otro a ojos vistas: como quien dice, trampa ante 
los ojos»5, la cual podía ser tan llana como el refrán: «El corazón manda en los 
ojos y los hace trampantojos»6.

El común denominador a todas esas definiciones responde al juego de inge-
nio. Los enigmas para confundir a los sentidos se han dado a lo largo de la 
Historia. En la Edad Moderna también, y aún se aprecian en infinidad de 
manifestaciones. Los más conocidos tal vez sean los trampantojos pictóricos7, y 
los arquitectónicos, tanto en sus formas generales8, como en sus decoraciones, 
donde en ocasiones hay «claves y guiños sólo conocidos y comprensibles para 

2 Las escrituras expuestas se usan en espacios abiertos o cerrados, para permitir la lec-
tura plural, a distancia, del texto. Armando Petrucci, «Poder, espacios urbanos, escri-
turas expuestas: propuestas y ejemplos», en Alfabetismo, escritura, sociedad, ed. Armando 
Petrucci, Barcelona, Gedisa, 1999, p. 60. 
3 Y continúa: «Llámase también así la misma voz, o sentencia en que se ha hecho la 
trasposición, como roma, de amor». Voz anagrama, Diccionario de la Lengua Castellana, 
Joaquín Ibarra, Madrid, 1780.
4 Voz jeroglífico, Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Espasa Calpe, XV ed., 1925.
5 Voz trampantojo, Diccionario de la Lengua Castellana, IV, Madrid, Hrs. de Francisco 
del Hierro, 1739.
6 José Antonio Solís Miranda, El libro de todos los refranes, La Coruña, El Arca de Papel, 
2009, p. 33. 
7 Los ejemplos son innumerables. Cito simplemente un trampantojo recuperado en unas 
obras de restauración, que aparenta cuadriplicar una puerta de madera, más unas vidrieras 
pintadas en la parte superior, de la Iglesia Colegiata de San Antolín (Medina del Campo, 
Valladolid, España).
8 Hay casos grandiosos, como el de la sacristía de la Catedral de Toledo, de Lucas Jordán, y 
casos modestos, como el arco oblicuo del acueducto de San Sebastián de Coimbra (Portugal) 
de finales del siglo XVI, coronado con un templete que sigue la oblicuidad del arco.
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unos pocos privilegiados»9. Existen sensaciones ópticas distorsionadoras famo-
sas, como la anamorphosis abscondita10. Igualmente, existen efectismos físicos11. 
En acústica hay efectos sonoros sorpresivos, en espacios abiertos12 y cerrados, 
con las salas de los secretos, que transmiten sonidos a distancia13.

Dado ese contexto, lo natural sería que hubiese efectismos en la escritura y 
en el verbo. Siempre han existido rimas, acrósticos, palíndromos, trabalenguas 
y enigmas. Están documentados en la antigüedad por Margherita Guarducci, 
quien además analizó la criptografía mística de los graffiti cristianos de Roma. 
En ellos vio que se repetían letras, que éstas tenían líneas de unión, y que 
algunas se transfiguraban en otras letras o en siglas, lo que otorgaba múltiples 
valores al texto. Esas combinaciones producían efectos tan inesperados como 
agradables a la vista y la mente. Artificio e ingenio daban lugar a mensajes 
crípticos, descubriendo en las letras nuevos valores simbólicos14.

9 La cita alude a varias figuras de la fachada de la catedral de Salamanca, cuya simetría, 
por cierto, «es sólo aparente», como «otros tantos enigmas, pero menos entendibles que los 
célebres del patio y la escalera de la misma universidad […]». Alicia M. Canto, «Epigrafía y 
arquitectura en la Universidad de Salamanca. I: “El arquitecto real Juan de Talavera, firmante 
en la portada rica de la reina Juana”», Anejos a CupAUAM, 1 (2014), p. 235. La autora per-
cibe un carácter irreverente y transgresor de muchas figuras (p. 236), adjetivos que se podrían 
aplicar aquí. Por cierto, la autora ha descubierto la firma del maestro Juan de Talavera, 
director de las obras de la portada Rica, de interpretación algo críptica (pp. 220-221).
10 El Château de Vaux-le-Vicomte (Francia), del s. XVII, está repleto de perspectivas confu-
sas sorprendentes, que hacen confundir los tamaños reales, o logran el llamado efecto túnel. 
11 Como la sensación de impulso que empuja hacia atrás al bajar las escaleras del Palacio de 
la Aljafería de Zaragoza (España). El edificio cuenta con más juegos efectistas, por ejemplo, 
en la sala de los Reyes Católicos.
12 Por ejemplo, con el chorro de las fuentes de agua. En el Retiro (Madrid), desde el estan-
que se toma el Paseo de Paraguay (en dirección al Casón). Al llegar al mirador, al descender 
al parterre, se advierte por cuestión de un paso que las fuentes se descubren primero por su 
sonido, y sólo después, avanzando, se presentan a la vista.
13 Denominadas también galerías de los susurros, como la del Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial.
14 Guarducci dividió en: 1. Letras místicas: las que recibían un valor que las convertía en 
símbolos. 2. Letras unidas o superpuestas: las que al unirse mediante líneas ampliaban el sig-
nificado de los signos y a veces generaban nuevas palabras o frases. 3. Letras transfiguradas: 
unas letras se transfiguraban en otras siglas y figuras simbólicas, que expresaban distintos 
conceptos. Margherita Guarducci, I Graffiti Sotto la Confessione di San pietro in Vaticano, 
Vaticano, Librería editrice Vaticana, vol. I, 1958. no he podido consultar textos directa-
mente, pero son traducidos y citados con detalle por Higinio Rosolen, «El lenguaje de los 
primeros cristianos», Diálogo. y el verbo se hizo carne, 54 (2010), pp. 29-89.
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En la Edad Moderna también existieron juegos gráficos; como el epigrama 
de una S sobrepuesta a un clavo, que se lee sclavo, es decir: esclavo (de la dei-
dad)15. Otros ejemplos se mostrarán aquí. ¿A quién iban dirigidos? A quien los 
viese o conociese; ¿Y si la mayoría era analfabeta? Para ciertos efectos, daría igual. 
Sería una especie de referente elitista16. La presencia de un mensaje expuesto 
podía impactar al receptor aunque no supiese leerlo17. Además, si el mensaje 
tuviese algún artificio, podría suceder lo mismo que ante un cuadro: no haría 
falta saber qué decía textualmente para que el público creyese entenderlo18. 
Después, para que el mensaje tuviese más proyección e impacto, sólo faltaba 
el paso que llegaba de forma natural: que el gentío difundiese verbalmente su 
significado, circulando así, con la deformación propia del boca a oreja.

15 Incisa, con restos de policromía, en la puerta del lateral izquierdo de la Iglesia de San 
Ginés (Madrid, España).
16 La escritura podría estar indicando jerarquías, en la comprensión de un mensaje elitista. 
En ese sentido, se podrían citar estas palabras: «También ese inconsciente y su contrario, el 
consciente colectivo, adoptaron actitudes personales y colectivas con respecto a la cultura escrita, 
inaccesible en general, y en relación a sus plasmaciones concretas en la epigrafía urbana, en las 
filacterias de los retablos medievales, en la escritura de la cerámica, etc. La presencia pública 
de la escritura en la sociedad no hacía otra cosa que redistribuir y organizar las distintas reali-
dades vitales. El hombre medieval, ilitteratus o litteratus, siempre pudo localizar tras aquellas 
escrituras públicas un referente […]», Francisco M. Gimeno Blay y José Trenchs Odena, 
«Escritura: palabra e imagen (reflexiones sobre la cultura escrita reproducida)», Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval, 4-5 (1986), p. 361. Cursivas de la autora.
17 «Las inscripciones […] monumentales expuestas se constituyen en auténticos instrumen-
tos de comunicación y representación más allá del mensaje verbal que registran». Antonio 
Castillo, «Artificios epigráficos. Lecturas emblemáticas del escribir monumental en una 
ciudad del Siglo de Oro», Del libro de emblemas a la ciudad simbólica: Actas del III Simpo-
sio Internacional de Emblemática Hispánica, coord. Víctor Manuel Mínguez Cornelles, 
Castellón-Bennicàssim, Universitat Jaume I, 2000, vol. I, p. 153. Para entender el signifi-
cado simbólico y propagandístico de esos mensajes no haría falta saber leer, «[…] al verlo, 
cualquiera, alfabetizado o analfabeto, podía reconocerlo […]», p. 166. Afirma que la cons-
titución de ciertas inscripciones hacía que pudieran ser leídas como imágenes y vistas como 
palabras, p. 54. 
18 Interpretación que se inspira en las siguientes palabras: «El artificio gráfico puede osten-
tar las mismas funciones de orden simbólico y significante que se han formulado respecto 
a los poderes de la imagen. De manera que, lo mismo que en el cuadro, el monumento 
escrito también puede ser interrogado desde la doble categoría de lo «visible» y lo «legible» 
de cuanto se muestra figurado y cuanto se expresa verbalmente, sin que éstos se tengan 
por qué entender como registros opuestos sino más bien complementarios», A. Castillo: 
«Artificios epigráficos», pp. 152-153. El autor analiza «códigos discursivos que iban más allá 
de la estricta competencia alfabética», p. 168.
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3. ¿Errata, dislate o juego gráfico de ingenio?  
Claves para saber qué hay

Habrá quien creerá que los trazos especiales de estos epígrafes son erratas, 
negando la posibilidad de entender otro fenómeno gráfico, ¿por qué? Según 
intuyo, porque ve algo anómalo, diferente, que su cerebro no espera. Eso genera 
incertidumbre, que el raciocinio soluciona descartando lo dudoso como erró-
neo. Así, eclipsa a la imaginación, que ante una segunda oportunidad podría 
entender más allá de lo que ven sus ojos.

Parece fácil discernir una errata en un epígrafe, pero es difícil identificar 
un juego gráfico de ingenio. Éste se puede detectar cuando un texto contiene 
un elemento especial (trazo, letra o un conjunto gráfico), que podría tener 
apariencia de errata o de trazo superfluo, cuya lectura dé lugar a sospechas. En 
ese caso, hay que releer el texto, otorgando otro valor al elemento especial, y 
comprobar que el mensaje cobra un nuevo matiz, o se completa con algo que 
es –o pretende ser– ingenioso. Todo ello ha de ser coherente con el contexto 
epigráfico e histórico.

Para comprobar desde el punto de vista formal si el elemento especial está 
calculado de forma premeditada en el texto, hay una pauta que puede servir 
en algunos casos (aunque no tiene por qué valer siempre ni, por ejemplo, con 
grafitis ni palimpsestos). Consiste en recrear la ordinatio, y comprobar si el 
elemento singular pudo incluirse, conscientemente, en una preparación previa 
del epígrafe. La composición del texto debería integrar al elemento singular 
con armonía en su estructura. Finalmente –cabe insistir– deberá ser coherente 
el sentido que adopta el nuevo mensaje en su contexto.

4. Recrear la ordinatio para analizar la presencia  
del elemento especial

La ordinatio era el proceso consistente en trasladar, de forma provisional, el 
texto de una minuta a la superficie que fuese a recibir el epígrafe19. Ahora se 
propone recrear esa ordinatio. Muchos textos epigráficos recibían preparación 
previa, aunque a primera vista no lo parezca. Cuando un cantero se dispone 
a esculpir letras, no suele atacar a la piedra directamente con el cincel y el 
buril, para evitar arruinar el material accidentalmente. El cantero acostumbra 

19 Jean Mallón, paléographie Romaine, Madrid, CSIC – IAnF, 1952.
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a hacer previamente un borrador sobre la piedra20. Traza con grafito (o algo 
que marque) las letras que va tallar, aunque sea a mano alzada y sin regla. 
El maestro experimentado puede esbozar así letras casi perfectas, por lo que 
tiene poco sentido evitar la ordinatio21. Así, si hay errores y los detecta puede 
enmendarlos22.

Para averiguar si hubo preparación previa en un epígrafe, se ha establecido 
la siguiente metodología. Se toma una imagen representativa del texto, sobre 
la que se trazarán líneas paralelas que seguirán el sentido de la caja de escritura 
donde se asientan las letras (a modo de renglones imaginarios, horizontales 
en general). También se buscarán las verticales, las formas perpendiculares y 
oblicuas, y se harán círculos en las partes curvas de las letras. Finalmente, se 
comprobará si las líneas son paralelas y, los círculos, análogos, respondiendo a 
un patrón. En caso afirmativo, muestra que previamente se esbozó un borrador 
(véase el caso sintomático de la fig. 3).

Tras todo ello, y si el trazo gráfico especial parece hecho de forma intencio-
nada en el texto, hay que comprobar si cobra coherencia semántica, simbólica, 
epigráfica e histórica. La superación de esta doble prueba, relativa a la forma 
y al fondo, confirmará que se está presenciando un juego gráfico de ingenio, 
un enigma por resolver.

20 Se aprecia la talla en Andrew Whittle, «Cutting a Letter in Stone», https://www.youtube.
com/watch?v=0xBJdhexwug [20/12/2014]. Asimismo, en William Kent, «Hand Carving 
Stone Lettering», en https://www.youtube.com/watch?v=40VsGoMkvIw [20/12/2014]. 
Mencioné el caso y expuse el libro cubista que tracé personalmente, junto al rosetón y una 
jota pintados a mano alzada por el maestro cantero Miguel Sobrino, en Leonor Zozaya 
«Escrituras expuestas a dobles lecturas en ciudades de la Edad Moderna», en https://leo-
norzozaya.wordpress.com/2014/07/30/l-zozaya-escrituras-expuestas-a-dobles-lecturas-en-
ciudades-de-la-edad-moderna/ [23/01/2015].
21 Así lo vi y aprendí en el taller de cantería y estereotomía impartido por el maestro Miguel 
Sobrino. Aprovecho para agradecerle a él, a Enrique Rabasa y a Carmen Pérez de los Ríos 
las invitaciones a los talleres. Allí por ejemplo aprendí que esculpir la letra con surco en uve, 
o hacerle los remates triangulares, es el resultado de la técnica más sencilla de usar con un 
cincel y un buril, por eso es –y era– tan común.
22 Siempre podía haber erratas, incluso en la ordinatio, como había en el epígrafe del 
Doncel (fin de la línea I, última palabra, Vásquez) un trazo errado que se enmendó, vid. 
Javier de Santiago Fernández, «Dos notas en torno a la inscripción sepulcral del doncel 
de Sigüenza», en Estudios en Memoria del profesor Dr. Carlos Sáez, Alcalá de Henares, Uni-
versidad Alcalá de Henares, 2007, pp. 239-248. 
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5. Análisis de los epígrafes con elementos especiales

Las escrituras expuestas que a continuación se analizan son tres epígrafes 
inscritos en piedra, en lengua castellana, en letra mayúscula humanística23. Se 
conservan en arquitectura civil privada, en calles de tres centros urbanos his-
tóricos: Almagro, Granada y Madrid. En principio, se encuentran in situ y son 
de la Edad Moderna, aunque quizás el epígrafe de Madrid sea una recreación 
posterior recolocada. Se repasan brevemente los caracteres internos y externos, 
y se proponen relecturas epigráficas24.

5.1. La Casa de los Tiros, en Granada (Casa Museo, Calle Pavaneras, 19)

La Casa de los Tiros es un palacete del siglo XVI. Su fachada, del XVII, está 
cargada de simbolismo. El lema de la casa, «El corazón manda», se expone en 
varios lugares (puerta de madera, cerradura metálica, etc.). Se representa como 
jeroglífico, parte con caracteres gráficos, parte con el bajorrelieve de un corazón, 
que tiene una espada clavada. En esos casos, se leería «El (corazón) manda».

Ese lema también está representado decorando la parte adintelada de su 
fachada en piedra25. Es un epígrafe con ductus artificial, desarrollado en un 
renglón con disposición horizontal (fig. 1). Su texto incluye un elemento sin-
gular: acaba con una E sobrepuesta a la A. Otorgando valor a ambas letras, la 
transcripción epigráfica sería: «el corazón mandae», poco comprensible, pero 
translitera lo que acontece en el texto.

23 Respecto a la letra humanística en la época remito al artículo de Manuel Ramírez Sán-
chez, «La tradición de la epigrafía antigua en las inscripciones hispanas de los siglos XV y 
XVI», Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas, 29 (2012), 
pp. 255-278.
24 Carezco de las medidas de las letras, pues fui fotografiando por azar, sin intención previa 
de investigar. Sigo estas normas de transcripción. Las abreviaturas se desarrollan entre parén-
tesis, a(bc). Las interpunciones se indican con asterisco*. Los elementos especiales se señalan 
con estos tipos de paréntesis, a⊂bc⊃, que son los signos más parecidos de mi ordenador a 
los dados en Hispania Epigraphica, «Signos diacríticos», Hispania Epigraphica, 18 (2012), 
p. XVII. Con ⊂ ⊃ indico el caso 5.1 y 5.2, y no como nexo (que sería con circunflejo sobre 
cada letra nexada con la siguiente, aâa), pues es nexo por compartir trazos, pero es un nexo 
anómalo, pues las letras se leen en frases separadas. En el 5.2 mi computador ni permite 
colocar el signo ^ sobre la consonante D. Las relecturas se señalan con paréntesis.
25 Siempre cabe la posibilidad de que un epígrafe en un dintel sea posterior a su fachada. 
Pero, en esencia, se estaría analizando el mismo hecho: grafismos especiales con interpreta-
ción simbólica.
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La lectura epigráfica es compleja: al dar valor a ambas letras, hay que releer 
parte del texto (relectura que incluiré entre paréntesis). Primero se leería el 
lema de la casa, «El corazón manda», en imperativo. En la segunda lectura, el 
corazón expresa deseo, en subjuntivo: «que el corazón mande», desentrañando 
el enigma simbólico26. De esta forma, la E sobre la A confiere al texto una 
dimensión más profunda. Por todo ello, se propone esta lectura: «El ⊂cora-
zón⊃ mand⊂â⊃, (el ⊂corazón⊃ mand)⊂e⊃».

La letra sobremontada parece el resultado de la destreza al servicio del inge-
nio, pues el epígrafe es digno de un maestro experimentado que tallaba con 
pericia. Extrañaría que fuese el fruto casual de una errata al preparar la ordi-
natio, confundiendo el famoso lema de la casa. Además, todas las aes y las ees 
tienen el travesaño a la misma altura (he tenido que excluir la recreación de la 
ordinatio por falta de espacio).

5.2. Epígrafe de la Calle de Bernardas, 10, Almagro (Ciudad Real)

Otro epígrafe con trazos especiales se encuentra en la calle de las Bernar-
das, 10, en Almagro (fig. 2). Está bien conservado. Apareció tras las obras de 
remodelación de la fachada, que dejó a la vista un renglón tallado en piedra, 
en disposición rectangular, enmarcado por el enlucido de la pared27. La inscrip-

26 Así lo aceptan en la propia Guía: Francisco González de la Oliva e Ignacio Hermoso 
Romero, Museo Casa de los Tiros de Granada: Guía oficial, Sevilla, Consejería de Cultura 
de Andalucía, 2005. Otros interpretan «El corazón manda/e» o directamente «el corazón 
mande»: Carolina Amorós Gil et alii, proyecto Museo Casa de los Tiros, Granada, Ed. de la 
Universidad de Granada, 2007, pp. 92, 197, 208. Ambas obras tratan sobre el complejo 
programa simbólico de la fachada.
27 Posiblemente haya más inscripciones, según se intuye al observar la primera O cuyos 
trazos continúan hacia arriba, como dibujando la parte superior de un 8. Por cierto, podría 
ser un antiguo dintel, dada su altura.

figura 1: Epígrafe de la Casa de los Tiros (Granada, caso 5.1).
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ción es una invocación de carácter religioso. Sus letras humanísticas mayúsculas 
tienen diferencia de tamaño (señalado aquí con versalitas). Aunque sus trazos 
tengan apariencia rudimentaria, recibió preparación previa. ¿Cómo saberlo? 
Aplicando la metodología para recrear la ordinatio; tirando líneas sobre las 
horizontales, verticales, perpendiculares y curvas. La fig. 3 muestra que formas 
e inclinaciones corresponden a un patrón premeditado.

La transcripción epigráfica es compleja de representar. A simple vista, podría 
reconocerse «A Solo A dios». El conocido lema del Soli Deo era muy común, 
y consta en otros textos de la Época Moderna28. Por supuesto, se encuentra 

28 Por ejemplo, «a sólo Dios amo por ser quien es, no por algún interés», dice en el discurso 
sexto: Agustín núñez Delgadillo, De la victoria de los justos celebrada por David en el Salmo 
17. Varios discursos espirituales y predicables, Granada, por Martín Hernández Zambrano, 
1618, p. 147.

figura 3: Recreación de la ordinatio del epígrafe de Almagro (caso 5.2).

figura 4: Detalle del epígrafe de la C. de las Bernardas, 10 (Almagro, caso 5.2).

figura 2: Epígrafe la C. de las Bernardas, 10 (Almagro; caso 5.2).
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tanto en arquitectura civil como religiosa, con variables como «sólo a Dios el 
honor»29.

no obstante, revisando el epígrafe, se descubre un anagrama o un tram-
pantojo (fig. 4). Hay dos letras ligadas por un trazo que crea otra letra, a 
modo de nexo anómalo. Tras la segunda A («A Solo A») hay una D, de la 
que sale un travesaño oblicuo hacia la derecha, que liga con la I, formando 
una M, la cual es fruto de una acción intencionada. Se trazó previamente la 
D, y después la I. Después fueron unidas de manera particular: se rebajó la 
parte superior derecha de la D, donde se marcó un círculo, del cual se utilizó 
su forma convexa inferior derecha para ligar con la I. Así resulta una M, que 
queda entre la A y la O («Amo»). Si se diese valor a todas las letras, incluidas 
las grafías dúplices (Di, m), habría que hacer esta transcripción epigráfica: «A 
solo Amdios» (o invirtiendo el orden, «A solo Adimos»), porque todas estas 
letras están presentes.

La interpretación de este texto cobra sentido con la lectura, donde quien lea 
ha de introducir la lógica: «A sólo a ⊂Di⊃os (a⊂m⊃o)»30. Así, se daría valor a 
las grafías dúplices que constan de forma intencionada, en un contexto epigrá-
fico donde el Soli Deo más algún añadido (como amo u honor) era coherente 
en la Época Moderna.

5.3. Casa-Museo de Lope de Vega (calle de Cervantes 11, Madrid)

La Casa de Lope de Vega luce en su fachada un dintel con un epígrafe de 
granito con disposición rectangular, inscrito en tres renglones centrados, en 
letra humanística (fig. 5). Goza de un estado de conservación muy bueno; pero 
hay que tener en cuenta que el epígrafe –como el dintel– se compone de dos 
piezas. Una es la original recuperada, pero la otra parece ser una reconstrucción 
de los años treinta del siglo XX31. En cualquier caso, la inscripción del dintel 

29 Por ejemplo, en el epígrafe de la fachada de la Casa Solariega de los Rosales (siglo XVII), 
consta «A SSOLO DIOS EL HOnOR», en la Plaza Mayor, nº 33, Almagro, Ciudad Real 
(España).
30 Incluso cabrían variables como «A sólo a m⊂i Di⊃os (a⊂m⊃o)», releyendo algunas 
grafías triplemente.
31 Acaso la más moderna sea la izquierda, la que interesa aquí. La original, la antigua, parece 
la derecha. Posiblemente esa fue la hallada «entre los escombros que cerraban el pozo del 
arrasado huerto los cuidadosos restauradores hallaron la reliquia más ideal de todas un trozo 
del dintel con parte de inscripción Latina […]», Ramón Menéndez Pidal, De Cervantes y 
Lope de Vega, Buenos Aires, Espasa Calpe, 1945, p. 60. En un futuro estudiaré en profundi-
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existió. Era famosa y citada en diversas crónicas32. El original –sea cual fuere– lo 
mandó tallar Lope (1562-1635), lo que le convierte en el autor moral del epí-
grafe. Lo pidió, en teoría, imitando a uno que había visto en Toledo, orgulloso 
de haber adquirido esa casa33, donde habitó desde 1610 hasta su muerte. Tan 
famoso era el texto, que aún era recordado tiempo después de retirado, tras una 
remodelación34. La transcripción epigráfica, dando valor a todos los trazos, es:

*D* *O* *M*
PARVA PROPRIA MAGnA
MMAGnA ALIEnA PARVA

La lectura sería «D(eo) O(ptimo) M(aximo),/ parva propria magna,/ 
⊂m⊃magna aliena parva»; después se comentará cómo desarrollar la letra 
especial.

La traducción de la primera línea es clara, «Al Dios mejor y más grande». 
El resto, puede ser traducido de forma sencilla: «Lo grande ajeno, por pequeño 

dad ese dintel. En caso de que el epígrafe hubiese sido recreado totalmente, implicaría que 
también gustaban de los juegos de ingenio en el siglo XX.
32 Por ejemplo, Joseph Antonio Álvarez y Baena, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, 
dignidades, armas, ciencias y Artes. Diccionario histórico, vol. III, Madrid, Benito Cano, 1790, 
p. 358.
33 «En este letrero desahogaba Lope su satisfacción de haber llegado, aunque poeta y por 
tanto pobre por definición a ser propietario […]», Ramón Menéndez Pidal, De Cervantes 
y Lope de Vega, p. 60.
34 Así se comentó en 1833: «ha desaparecido con el revoque de la fachada la inscripción 
grabada sobre el dintel de la puerta que decía […]», Ramón de Mesonero Romanos, «Las 
calles y casas de Madrid. Recuerdos históricos», en Semanario pintoresco Español, Lectura 
de las familias. Enciclopedia popular, dir. Ángel Fernández de los Ríos, Madrid, Tip. del 
Semanario Pintoresco Esp., 1852, p. 339.

figura 5: Epígrafe de la Casa de Lope de Vega (Madrid, caso 5.3).
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lo tomamos; más lo nuestro pequeño, como grande lo valoramos»35. Pero tam-
bién puede ser interpretado con la famosa traducción atribuida a Calderón de 
la Barca, quien reflejaba el orgullo que lucía Lope al poseer su modesta casa, 
dando esta versión: «que propio albergue es mucho, aún siendo poco, y mucho 
albergue es poco, siendo ajeno»36.

Tras ese análisis genérico, cabe centrarse en un detalle que descubre un 
anagrama o un trampantojo: hay una letra especial, susceptible de doble 
interpretación, que no es una errata. La M de magna que inicia la tercera 
línea se monta sobre otra M, de manera que el vértice de la primera M se 
monta en el ápice inicial de la segunda M, formando a su vez una A, creando 
un monograma mariano. En este caso, la lectura debería dar valor a la M 
monogramática, así: «D(eo) O(ptimo) M(aximo)/, parva propia magna,/ (Ave 
⊂M⊃aría) magna aliena parva». Y su correspondiente traducción: «Lo grande 
ajeno, por pequeño lo tomamos, Ave María; más lo nuestro pequeño, como 
grande lo valoramos».

Procede analizar la M especial (de magna) que inicia la tercera línea del 
epígrafe. no tiene sentido que sea una errata, según apuntan varios indicios 
(fig. 6). Primero, es formalmente necesaria: esa M inicial está alineada con 
la P que comienza el párrafo superior. Esas dos letras tienen los márgenes 
justificados a la misma distancia: empiezan a la vez, gracias a la M inicial. 
Segundo, ambas emes tienen el mismo módulo (aunque pueda confundir el 
hecho de que estén dispuestas en diferentes alturas). Tercero, y con respecto 
a la línea de base, esa M inicial se asienta a la misma altura que la palabra 
parva de la misma línea (en el segundo renglón se dan fenómenos similares). 
Cuarto, el vértice inferior de la M inicial está alineado a la misma altura que 
los travesaños de varias aes, como la primera A de magna o la A inicial de 

35 Jesús Cantera Ortiz de Urbina, Refranero latino, Madrid, Akal, 2005, p. 123.
36 Ramón Gómez de la Serna, Lope de Vega, Ed. la Universidad, Buenos Aires, 1945, 
p. 43.

figura 6: Recreación de la ordinatio del epígrafe de Lope (Madrid, caso 5.3).
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aliena. Así, todos los elementos están dispuestos de forma intencionada y 
coherente en el epígrafe.

Ahora habría que comprobar la coherencia del monograma mariano en ese 
contexto. ¿Cobra el mensaje un significado afín con las intenciones de su autor 
moral, Lope de Vega37? Sí, pues se ordenó sacerdote en 1614, cuando ya había 
adquirido la casa. Además, era conocido como El Fénix de los Ingenios. Parece 
lógico vincularle a un monograma mariano ingenioso. Éste, ¿tenía paralelismos 
coevos? Sí, según explico a continuación.

6. El monograma mariano, comentarios sucintos

El símbolo del monograma mariano está presente en infinidad de soportes 
durante la Edad Moderna hispana, mucho antes de ser aprobado el dogma de 
la Inmaculada Concepción. Aquí interesa cuando se compone de M+M y de 
A+M.

El monograma mariano formado por dos emes (M+M, como el del dintel 
de Lope de Vega) es menos frecuente. Como ejemplo, valga uno de 1708, 
dispuesto sobre el epitafio necrológico de una lápida funeraria38, situado en el 
claustro del Monasterio de San Jerónimo, en Granada (fig. 7). En el nombre 

37 Ya fuese Lope de Vega, ya los restauradores del siglo XX posiblemente pretendiendo 
representar el ingenio del escritor.
38 Los trabajos de epigrafía medieval son muy útiles para entender la época posterior, como: 
Encarnación Martín López y Vicente García Lobo, «La epigrafía medieval en España. 
Por una tipología de las inscripciones», en VIII Jornadas científicas sobre documentación de la 
España altomedieval (siglo VI-X), dirs. Juan Carlos Galende Díaz y Javier de Santiago Fer-
nández; eds. nicolás Ávila Seoane; Manuel Joaquín Salamanca López; Leonor Zozaya, 
2009, UCM, Madrid, pp. 185-213. 

figura 7: Epígrafe con monograma mariano formado por dos emes, Granada.
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«Emmanuel», la primera M tiene, en su segundo ápice, montado el vértice 
de una pequeña M, formando una A. La transcripción epigráfica fragmen-
taria sería «Fr* Emmanuel Đ S* Jacinto», y la lectura explicada: «Fr(ay) 
Em⊂m⊃(anuel) (Ave ⊂M⊃aría) de S(an) Jacinto».

Es más frecuente el monograma mariano formado por una M con A 
sobrepuesta (A+M). Daré aquí sólo dos ejemplos epigráficos. Uno está en 
la fachada del Palacio de los Condes de Valparaíso, en Almagro39. Hay otro 
monograma en un texto pintado, en la esquina inferior derecha de un cuadro 
de Rubens, conservado en el Fitwilliam Museum (Cambridge, Inglaterra). La 
escena retrata un milagro protagonizado por un fraile, cuya historia, narrada 
en el óleo, incluye dos invocaciones monogramáticas dedicadas a la Virgen. 
La primera se intercala en el texto, cuya lectura normal hay que interrumpir 
para proferir una jaculatoria40, e incluso, posiblemente, algún gesto reverencial.

En la Edad Moderna sería normal que quien identificase el monograma 
(incluso el analfabeto que ignorase el resto del texto), acompañase esa lectura 
con algún ritual, verbalizando en alta voz una invocación. Ésta, pronunciada 
en presencia de alguien, iría acompañada de una respuesta previsible. Por ejem-
plo, tras decir «Ave María» tocaría escuchar «sin pecado concebida». Así había 
que proceder según una obra del siglo XVIII, la cual también menciona que 
«mirando a alguna imagen en las casas o puertas, se ganan muchas indulgen-
cias»41. Incluso, se contaba que una vez respondió la Virgen a dicha jaculato-

39 En el centro histórico de la urbe. Data del siglo XVII, aunque tuvo una remodelación 
en la siguiente centuria.
40 Texto pintado en humanística minúscula en negro, con mayúsculas en rojo. Dice: 
«(Cruz) El r(everendisi)mo p(adr)e fr(ay) Juan de Jesús, ⊂A⊃ve ⊂M⊃aría, gen(era)l de los 
Pp(adre)s Carmelitas Descalzos en Ytalia […]. Al dicho religioso fra(n)ciscano le aparecie-
ro(n) la Reyna de los Ángeles, ⊂A⊃ve ⊂M⊃aría, n(uestr)a S(eñor)a, S(an) Fran(cis)co y 
S(an)to Thomás». Lienzo de Peter Paul Rubens, Christ as Redeemer of the World, Fitzwilliam 
Museum (Cambridge, Reino Unido).
41 Por ejemplo, en la «séptima devoción, al oír el relox, decir siempre ‘Ave María sin 
pecado concebida’, se reza el Ave María, y luego se dice ‘Ya tengo, o [sic] Virgen santí-
sima, una hora menos de vida […].’ Y teniendo la imagen del Pilar de Zaragoza consigo, 
o mirando a alguna imagen en las casas o puertas, se ganan muchas indulgencias que han 
concedido varios pelados de España. Esta devoción conviene imprimirse en los corazones y 
labios de los christianos, y encargar que al oír el relox todos levanten la voz, diciendo: ‘Ave 
María’ y responden [sic] otros: ‘sin pecado concebida’. Pedro de Catalayud, Misiones y 
sermones, vol. 1, Madrid, Imprenta de Benito Cano, 1796 (3ª ed., 1ª ed. en 1754), p. 333. 
Cursivas mías.
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ria42. Una forma de promover que se dijesen jaculatorias era conceder indul-
gencias (por ejemplo, por decir «Jesús, María y José» delante de imágenes)43.

Esas costumbres son comunes y cercanas en el tiempo. Verbalizar una invo-
cación ante un símbolo religioso ha sido práctica habitual en personas católicas 
nacidas en el siglo XX en España, así como en otros países. Acompasando, 
también era normal que realizasen gestos rituales (santiguarse, persignarse, 
inclinarse) al ver una cruz o cualquier otro símbolo religioso. Todo ello también 
se daría en la Edad Moderna.

El ritual vinculado a leer aquellos monogramas tendría diversas funciones, 
como la profiláctica44, la litúrgica, la supersticiosa o la simbólica, y posible-
mente siempre, como elemento diferenciador, serviría para adscribirse al grupo 
religioso pertinente45.

7. Conclusiones

Los juegos de ingenio existían en la Edad Moderna, y también se daban en 
el terreno gráfico. Para identificarlos se ha probado que cobraban un doble sig-
nificado coherente en relación con el epígrafe, el contexto y la Historia. Forma 
y fondo tenían sentido. Para desechar erratas, ha sido útil recrear la ordinatio, 
mediante la metodología expuesta.

42 «San Bernardo, siempre que pasaba por delante de alguna imagen de la Virgen, decía 
Ave María, y mereció que le respondiese la señora, ‘Dios te guarde’ […]», Antonio de Jesús 
María, Instrucciones catequísticas sobre el capítulo tercero de la doctrina, Madrid, Imprenta 
de Repullés, 1819, p. 274.
43 Por ejemplo, un sumario de indulgencias recogía que el Obispo de Plasencia «por decir 
delante de la santa imagen ‘Jesús, María y Joseph’ concedió 40» días de indulgencia, tantos 
como «por saludar la santa imagen diciendo ‘Ave María Purísima’». Los mismos días conce-
dió el arzobispo de la Colegiata de San Ildefonso «por decir ‘Jesús, María y Joseph’ delante 
de la Santa Imagen». Bernardo de la Torre, Historia de la antigua y milagrosa imagen de 
nuestra Señora, que con título del Camino se venera en la ilustre villa de Abejar, diócesis de 
osma, Pamplona, Oficina de Joseph Miguel de Ezquerro, 1766, p. 254.
44 Menciona la función profiláctica: Pedro Javier Cruz Sánchez, «Una primera catalo-
gación de las escrituras expuestas del medio rural en Castilla y León», Stvdia Zamorensia, 
vol. X (2011), p. 93. 
45 Esta sería una manifestación más para poder adscribirse al catolicismo en la Monarquía 
Hispánica. Al respecto: Leonor Zozaya, «El ceremonial fúnebre como medio de adscripción 
a la religión católica: otras fuentes», en ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico moderno, 
coord. Francisco núñez Roldán, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad 
de Sevilla, 2007, pp. 353-366. 
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Se han analizado ejemplos de escrituras expuestas con dobles significados. 
Esos epígrafes se caracterizaban por tener trazos o letras especiales que hacían 
de ellos trampantojos. Se ha mostrado un jeroglífico de carácter emblemático 
(de Granada); un anagrama formado por un nexo (de Almagro); y un anagrama 
formado por un monograma mariano (M+M, procedente de Madrid, con 
paralelismo en Granada), los últimos de carácter religioso.

El juego gráfico de ingenio se dirigiría a todo aquel que lo viese (o conociese 
de algún modo). Aunque fuese un analfabeto: lo entendiese o no realmente, 
podría identificarlo, y podría difundir su significado, enriqueciéndolo con las 
distorsiones propias de la tradición oral. Los trampantojos podrían marcar una 
jerarquía simbólica, entre quien lo entendía y quien no, a modo de impostura 
intelectual46. En el caso de estar ante un monograma mariano, el iletrado 
sabría identificarlo e interpretarlo, lo que le permitiría iniciar un ritual verbal 
y gestual. Esa expresión pública le haría partícipe de actos sociales conjuntos 
que facilitarían su adscripción a un grupo religioso.
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ALGUnAS InnOVACIOnES En LA EPIGRAFÍA 
MOnUMEnTAL DE ÉPOCA BORBónICA:  

EL CASO DE MADRID

Francisco J. Molina de la Torre
Universidad de Valladolid

Si tradicionalmente la epigrafía ha estado centrada en el estudio de las inscrip-
ciones del mundo clásico grecorromano y paleocristiano y a partir de mediados 
del siglo XX se ha observado un creciente interés por los epígrafes medievales, 
reconociendo su peculiar naturaleza comunicativa, los análisis de inscripciones 
de época moderna son todavía infrecuentes. Probablemente debido a la abun-
dancia de fuentes escritas y gráficas de todo tipo, los historiadores han tendido 
a ignorar la riqueza epigráfica de esos siglos, aun cuando las inscripciones 
suponen un testimonio relevante de la política, la economía o la cultura de 
una determinada época. En este trabajo deseamos ocuparnos de un momento 
fundamental en la epigrafía moderna de España, el marcado por la llegada al 
trono de la dinastía borbónica en 1700. A lo largo del siglo XVIII las ciudades 
y villas del reino –tanto en la península como en el continente americano– se 
ven inundadas de epígrafes que celebran especialmente las obras emprendidas 
por los monarcas sucesivos. En ese sentido, resultan acertadas las palabras de 
Mills, Taylor y Graham: «The many public works undertaken during the late 
eighteenth century –bridges, paved roads, waterworks, parks, fountains, muni-
cipal buildings, jails, and the like– were characteristic of the Bourbon program. 
And, unlike earlier construction initiatives, every new work seemed to merit 
an inscription for the public’s edification»1.

Dadas las restricciones de espacio, en estas páginas nos centraremos úni-
camente en el caso de la capital de España, donde tal vez los reyes hicieron 
un esfuerzo más notorio por dejar su huella, dejando para otro momento el 
estudio comparado de lo que sucede en la sede de la corte con lo que ocurre 
en otras ciudades, pueblos y aldeas del reino. En cualquier caso, las inscripcio-

1 Kenneth Mills; William Taylor; Sandra Lauderdale Graham (eds.), Colonial Latin 
America. A Documentary History, Lanham (MD), SR Books, 2004, pp. 384-385.
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nes de Madrid en el siglo XVIII constituyen un ejemplo perfecto para ver las 
transformaciones que se están produciendo en el campo de la epigrafía en esa 
coyuntura, donde resulta perceptible un cambio tanto en el contenido como en 
la materialidad de los epígrafes. A continuación, pues, indagaremos en primer 
lugar algunas razones que pueden explicar esas innovaciones y seguidamente 
nos dedicaremos a los cambios en sí.

1. Algunas razones de los cambios en la epigrafía  
del siglo xviii

Cuando en noviembre de 1700 Felipe V es proclamado por vez primera rey 
de España tras la muerte de Carlos II, se inicia un conflicto por el trono his-
pánico que dejará hondas huellas y que, ante todo, obligará al nuevo monarca 
a tratar de consolidar su poder2. A tal fin, Felipe V se servirá de todo tipo de 
recursos para justificar la llegada de la nueva dinastía, subrayando al mismo 
tiempo sus vínculos con la dinastía anterior –y en particular con Carlos II, 
quien le nombró heredero– y las novedades que su reinado pretendía introducir 
en el gobierno de España. En ese sentido, tanto el estudio sobre la moneda de 
época borbónica de José María de Francisco Olmos3 como el análisis de María 
de los Ángeles Pérez Samper en torno a la imagen de la monarquía en la pintura 
de la época4 coinciden en señalar que la monarquía española del siglo XVIII 
no rompe con las raíces y la herencia de los Austrias, en la que radicaba su 
legitimidad, aun cuando desea «presentarse como promotora del cambio, de 
la modernización y del progreso»5.

Mucho se ha discutido, en cualquier caso, si el mundo de la Ilustración ha 
incidido en la política regia de la época. Mientras que algunos autores plantean 
que el aparato del poder político se mantuvo en buena medida impermeable 
a las nuevas corrientes de pensamiento, otros consideran que la Corona jugó 
un papel destacado como promotora de la reforma ilustrada. De todos modos, 

2 Para uno de los estudios más recientes y completos sobre la guerra, vid. Joaquim Alba-
reda Salvadó, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010.
3 José María de Francisco Olmos, «Propaganda política en la moneda de los Borbones 
(1700-1868)», en VI Jornadas sobre Documentación Borbónica en España y América, Madrid, 
UCM, 2007, pp. 177-234.
4 María de los Ángeles Pérez Samper, «La imagen de la monarquía española en el siglo 
XVIII», obradoiro de Historia Moderna, 20 (2011), pp. 105-139.
5 Ibíd., p. 106.



Algunas innovaciones en la epigrafía… | Francisco J. Molina de la Torre 447

creemos válida la afirmación de Gómez Urdáñez, quien, tras reconocer que el 
siglo XVIII es el siglo de las paradojas, señala que «la más rotunda es que el 
siglo de la Revolución fue en realidad el siglo de la autoridad» y que fue «el siglo 
en el que la autoridad regia fue elevada a símbolo»6, algo que, como veremos 
más adelante, encuentra reflejo en las inscripciones del momento.

Hemos mencionado el uso de la moneda y de la pintura en el fortaleci-
miento de la autoridad regia, aunque tal vez fuera la arquitectura y la reali-
zación de obras públicas el medio más destacado por el que el monarca se 
presenta en esa doble vertiente de vínculo con el pasado e instigador de nuevos 
proyectos para el bien común. Se trata de un programa de construcciones que, 
según indicamos, se extendió por toda la geografía del mundo hispánico, no 
limitándose a las principales ciudades del reino, aunque, sin duda, Madrid 
constituye un caso especial.

Tal como ha ocurrido desde la antigüedad, también en la época borbó-
nica se produce una simbiosis entre el poder y la exhibición monumental. 
Los monumentos son muy visibles y constituyen un recuerdo constante del 
poder del imperio, de modo que la sensación de permanencia tiene por objeto 
confirmar la estabilidad de la dinastía. En ese sentido, los monumentos son 
«ilusiones de eternidad»7. Por ello, en primer lugar, en Madrid y su entorno 
se asiste a un programa de construcción y renovación de palacios y residencias 
reales. A la construcción de nueva planta de los palacios de La Granja y Riofrío 
(en Segovia), se une la edificación de un nuevo palacio real en Madrid, tras la 
destrucción del edificio de los Austrias por un incendio en 1734, y la remo-
delación de las residencias de Aranjuez y El Pardo. Y, por supuesto, en esos 
palacios la epigrafía se convierte a menudo en una herramienta al servicio del 
poder. A modo de ejemplo, en el remate de la fachada principal del palacio de 
Aranjuez se disponen dos placas a ambos lados del escudo central en las que, 
en una letra capital de buena factura, se lee en la primera: philippvs ii / ins-
titvit / philipvs v / provexit, y en la segunda: ferdinandvs / vi pivs felix 
/ consummavit / an(no) mdcclii. Así pues, la inscripción conecta al monarca 
con la tradición hispánica encarnada en Felipe II, pero además lo vincula con 
el mundo clásico romano, tanto por la lengua y la grafía empleada como por 
el título de pius felix que otorga a Fernando VI. Sirven asimismo los rótulos de 

6 José Luis Gómez Urdáñez, «El absolutismo regio en España durante la Ilustración», 
Brocar, 26 (2002), pp. 151-152.
7 Joan Michèle Coutu, persuasion and propaganda. Monuments and the Eighteenth Century 
British Empire, Montreal-Ithaca, McGill-Queen’s, 2006, p. 8.
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explicación de las estatuas de los reyes que coronan la fachada. También Carlos 
IV dejará constancia epigráfica de su actuación en el palacio, aunque se limita 
a consignar la fecha en que se llevó a cabo la construcción de la llamada Real 
Casa del Labrador: reinando carlos iv / año de mdccciii.

no obstante, junto a los palacios, que para quienes los contemplaban eran 
signos inequívocos del poder de la nueva dinastía, a lo largo del siglo XVIII 
los reyes llevarán a cabo una importante labor edilicia que tenía como objeto 
mejorar el aspecto de la corte, así como mostrar a sus súbditos la preocupación 
que sentían por su bienestar. Por ello, además de establecer nuevas directrices 
sobre higiene, alumbrado y empedrado8, se procederá a la construcción de toda 
una serie de edificios públicos (el Hospicio, el Cuartel del Conde Duque, el 
Hospital General, la Casa de Correos, la Aduana, el Jardín Botánico, etc.) y 
nuevos paseos y puertas (Alcalá, Recoletos, San Vicente, Atocha). Consiguien-
temente, aunque es cierto que no es posible hablar de un proyecto de reforma 
urbana como tal, no se puede negar que el gobierno de los Borbones durante 
el siglo XVIII supuso para Madrid «un cambio radical, pues pasó de ser una 
villa conventual, heredada de unos Austrias que no se habían preocupado de 
controlar y dirigir el crecimiento urbano de la Corte, ni de su salubridad, a ser 
una ciudad relativamente organizada, embellecida exteriormente y controlada 
interiormente»9. En muchos de esos edificios, por supuesto, la epigrafía va a 
poner de manifiesto de forma destacada quién está detrás de ese esfuerzo, sea 
Felipe V (como en el Cuartel del Conde Duque: reinando / phelipe / v // 
año // 1720) o Carlos III (por ejemplo en la Puerta de Alcalá: rege carolo 
iii / anno / mdcclxxviii). En ocasiones las inscripciones sirven incluso para 
expresar el interés del monarca por el bien de los ciudadanos, tal como encon-
tramos por ejemplo en la puerta del Jardín Botánico, donde se indica que este 
se hizo para la salubridad y el deleite de los ciudadanos: carolvs iii p(ater) 
p(atriae) botanices instavrator / civivm salvti et oblectamento / anno 
mdcclxxxi.

8 Al respecto, vid. José María Ezquiaga Domínguez, «La ciudad deseada: las ordenanzas 
urbanas en el Madrid de Carlos III», en Carlos III. Alcalde de Madrid, Madrid, Ayunta-
miento, 1988, pp. 281-316 (esp. pp. 297-309); Beatriz Blasco Esquivias, Teodoro Arde-
mans y su entorno en el cambio de siglo (1661-1726). Aspectos de la arquitectura y el urbanismo 
madrileños de felipe II a Carlos III, vol. 2, Madrid, UCM, 1991, pp. 950-1216.
9 Fuensanta Muro García-Villada; Pilar Rivas Quinzaños, «Proyecto y realidad en la 
construcción del Madrid borbónico», en Madrid y los Borbones en el siglo XVIII: la construc-
ción de una ciudad y su territorio, Madrid, Comunidad de Madrid, 1984, p. 87.
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En definitiva, en el intento de los monarcas de consolidar su posición, sea 
tras llegar al trono después de un largo conflicto bélico o después de haber 
sido rey de otra nación, la construcción de edificios monumentales va a ir de la 
mano de la creación de un programa epigráfico que tiende a subrayar la figura 
del rey y su preocupación por la mejora de las condiciones de los habitantes 
de la ciudad.

En segundo lugar, otro de los factores destacados que explica en parte las 
innovaciones epigráficas de época borbónica es la recuperación que se produce 
del mundo clásico. Desde el redescubrimiento de la antigüedad por parte de 
los humanistas, el interés por los restos del pasado clásico no había desapa-
recido, y la Ilustración se encargó de consolidarlo desde unos principios más 
críticos. no obstante, gran parte de ese interés seguía manifestándose bajo la 
forma de coleccionismo, y así, por ejemplo, para la decoración del palacio de 
La Granja, Felipe V e Isabel de Farnesio adquirieron la colección de antigüe-
dades que había pertenecido a la reina Cristina de Suecia. Este interés por el 
mundo clásico va a encontrar un enorme espaldarazo con el redescubrimiento 
de Herculano y con el inicio de las excavaciones sistemáticas en el sur de Italia 
durante el reinado allí del futuro Carlos III. Algunos autores vinculan deter-
minados proyectos de la España borbónica a ese contexto de recuperación del 
mundo clásico romano, como, entre otros, la colonización de Sierra Morena 
o la renovación de la red viaria10.

Para nuestros fines, interesan sobremanera dos aspectos de esa reapropiación 
de la antigüedad romana: la recuperación del legado epigráfico clásico y la 
importancia concedida al latín.

La recuperación del legado epigráfico clásico era una empresa iniciada 
durante el renacimiento con desigual fortuna, entremezclándose figuras y 
obras muy fidedignas con otras que no mostraban ningún espíritu crítico. En 
el siglo XVIII surgirá la figura de Gregorio Mayans, con quien se vincula el 
nacimiento de la epigrafía moderna en España11, y a quien debemos una serie 

10 Martín Almagro Gorbea, «La arqueología en la política cultural de la Corona de 
España en el siglo XVIII», en De pompeya al nuevo Mundo. La Corona española y la arqueo-
logía en el siglo XVIII, Madrid, RAH, 2012, p. 27.
11 Helena Gimeno Pascual, «Avances y retrocesos de una disciplina: ilustrados españoles 
ante la epigrafía», en Illuminismo e ilustración. Le antichità e il loro protagonisti in Spagna e in 
Italia nel XVIII secolo, eds. José Beltrán Fortes; Xavier Dupré Raventós; Beatrice Palma 
Venetucci, Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2003, pp. 183-200; Eadem, «Los estudios 
epigráficos en España en el siglo XVIII», en De pompeya al nuevo Mundo. La Corona española 
y la arqueología en el siglo XVIII, Madrid, RAH, 2012, pp. 143-155.
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de obras muy importantes en ese intento de estudiar las inscripciones que 
habían llegado de época romana. En cualquier caso, la recopilación y examen 
de la epigrafía clásica no es una mera empresa de carácter erudito. A juicio 
de Mayans, hay que ensalzar a los estudiosos que «por el valor de las piedras 
escritas establecen el lugar de las cosas, indican las épocas de los autores, ilus-
tran la historia, dan a conocer las cosas desconocidas y muestran la verdadera 
razón de escribir. ¿Qué ventajas se han obtenido en España hasta el momento 
para uso público?; fueron muy pocos los que estaban dispuestos a cumplir 
con esto. En la época en que florecieron en su mayor grado los estudios de 
las letras, el epigráfico estaba en sus comienzos»12. A lo largo de todo el siglo 
XVIII se sucederán los intentos de realizar un corpus de las inscripciones de 
Hispania, a lo cual se dedicarán muchos eruditos y abundantes recursos, vincu-
lados sobre todo a la Real Academia de la Historia; ese empeño venía inspirado 
sobre todo por un deseo –un tanto ingenuo– de mejorar el conocimiento de 
la antigüedad: «De aquí es que el que usare debidamente de tales subsidios 
[las medallas y las inscripciones] no sólo entenderá mejor las historias y ten-
drá poderosísimos auxilios para desterrar las fábulas, mas corregirá los errores 
y faltas de puntualidad que se encuentran en la Historia, en la Cronología y 
en la Geografía, y las completará con muchos hechos seguros que vanamente 
buscaría en otra parte»13.

no obstante, junto a este ámbito más intelectual, la recuperación del legado 
clásico va a tener también un impacto notable en las realizaciones epigráficas 
del siglo XVIII. La epigrafía del momento va a tratar de copiar lo que encuentra 
en aquellas inscripciones clásicas. Así, por ejemplo, en la parte que dedica a 
las inscripciones en sus fundamenta stili cultioris (compuestos originalmente 
en 1719)14, Heineccius nos recuerda que, cuando en la actualidad se colo-
can epígrafes sobre las obras públicas, en realidad se imita a las inscripciones 
antiguas: «Veteres hodie imitamur, quotie in portis, propugnaculis, pontibus, 
aliisque publicis operibus inscriptiones ponendae sunt… Hic vero cave novas 
illas inscriptiones, quarum superiore paragrapho mentionem fecimus, imiteris. 

12 Gregorio Mayans i Siscar, (eds. L. Abad; J.M. Abascal), Introductio ad veterum inscrip-
tionum historiam litterariam, Madrid, RAH, 1999, pp. 97, 99.
13 Francisco Aguilar Piñal, El académico Cándido María Trigueros (1736-1798), Madrid, 
RAH, 2001, p. 146.
14 Johann Gottlieb Heineccius, fundamenta stili cultioris in usum auditorii, Madrid, Joa-
quín Ibarra, 1776, pp. 235-252 (DOI: 036dd187-efac-428b-a6b8-b568abf2caa7).
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Exigit enim temporum nostrorum elegantia, ut veterem potius illum stilum 
lapiderem exprimere conemur …»15.

Por otro lado, en cuanto al empleo del latín, ausente en buena medida 
en las inscripciones monumentales de los últimos Austrias, ahora se asiste a 
un importante renacimiento, como ponen de relieve la mencionada obra de 
Heineccius o la Gramatica latina de Mayans16. La recuperación del latín en 
la epigrafía monumental madrileña está vinculada sobre todo a la figura de 
Carlos III, a quien se debe la mayoría de ellas. El uso de esta lengua responde, 
sin duda, a esa recuperación del mundo clásico que se está produciendo; sin 
embargo, no podemos olvidar que, para el común, el latín es ante todo la len-
gua litúrgica, es decir, la lengua a través de la cual el ser humano se comunica 
con Dios, lo cual hace que la conexión entre el latín y el rey coloque a este en 
un ámbito distinto, dotándole por así decirlo de un aura de divinidad.

2. Algunos cambios en la epigrafía monumental de  
época borbónica

En este segundo apartado analizaremos algunas transformaciones que se 
advierten en las realizaciones epigráficas del siglo XVIII. Dichos cambios son 
perceptibles en la relación entre el monumento y la inscripción, en la materia-
lidad gráfica y en el contenido.

En lo tocante a la relación entre el monumento y la inscripción, el llamado 
rapporto grafico-monumentale en palabras de Petrucci17, ahora se advierte un 
uso generalizado de placas. Frente a la inscripción del texto directamente en los 
sillares, algo que encontramos en diversos epígrafes de la época anterior –por 
ejemplo, en el edificio de las carnicerías de Medina del Campo de tiempos de 
Felipe II o en la puerta de la Reina del Archivo de Simancas durante el reinado 
de Carlos II–, ahora por lo general se reserva un espacio destacado y se coloca 
una placa en la que va grabada la inscripción, como encontramos en la Puerta 
de Alcalá, el Jardín Botánico o la actual sede de la Real Academia de Bellas 

15 Ibíd., pp. 236-237.
16 Sobre la importancia de latín en el siglo XVIII, vid. Josep Closa Farrés, «La difusión 
de la Ars Minor de E. Donato en el siglo XVIII hispano. notas para una contribución a su 
estudio», Anuario de filología, 4 (1978), pp. 39-91.
17 Armando Petrucci, «Potere, spazi urbani, scritture esposte: proposte ed esempi», en 
Culture et idéologie dans la genèse de l’état moderne. Actes de la table ronde de Rome (15-17 
octobre 1984), Roma, École Française de Rome, 1985, p. 90.
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Artes de San Fernando. no obstante, en ocasiones encontramos inscripciones 
de época borbónica, particularmente en su primera etapa, grabadas directa-
mente sobre los sillares, como aparece en la parte superior de la inscripción 
de Felipe V en el Cuartel del Conde Duque (aunque aquellos están labrados 
formando una especie de lienzo enmarcado por un tondo sobre la puerta).

Además, resulta también generalizada la recuperación del principio de 
frontalidad18. Aunque no es frecuente, en época de los Austrias encontramos 
epígrafes supeditados a la disposición arquitectónica del edificio, por ejemplo, 
siguiendo un friso que corre por las cuatro paredes y obligando al espectador a 
rodear el edificio si quiere leer el texto. Un caso tal lo hallamos en la inscripción 
que da cuenta de la edificación de las llamadas «arcas reales» en Valladolid, 
fechada en 1589. Las inscripciones de época borbónica, en su mayoría, optan 
por presentar la inscripción en la fachada de la construcción, llegando en oca-
siones a copiar dos veces el mismo texto para facilitar la lectura, como sucede 
en la Puerta de Alcalá.

Por último, en ese vínculo entre el edificio y el texto, se procura en estos 
momentos que la inscripción ocupe un espacio destacado. Según hemos 
dicho, las palabras grabadas explican el sentido del edificio y ensalzan la figura 
del monarca, por lo que no tiene sentido ubicar la inscripción en un lugar 
cuya lectura resulte difícil o imposible. Así, la mayor parte de los epígrafes 
se sitúan sobre el vano de la puerta de entrada (Real Academia de San Fer-
nando, Jardín Botánico, Palacio del Conde Duque, Puerta de Alcalá, Puerta 
de San Vicente), si bien también hay inscripciones colocadas a ambos lados 
de la puerta (Casa Real de Aduana), sobre la puerta del balcón principal (Tri-
bunal de la Suprema Inquisición) o en la parte central del pedestal (Fuente 
de Apolo), emplazamientos todos ellos que facilitan la lectura o que, en un 
ambiente mayoritariamente iletrado, al menos dejan constancia de la impor-
tancia de lo allí grabado.

Respecto a la materialidad gráfica, se advierten cambios importantes, orien-
tados todos ellos a mejorar la legibilidad del epígrafe. En primer lugar, cabe 
destacar la recuperación de una mayúscula epigráfica romana de gran calidad, 
tarea que ya se había iniciado en época renacentista19, pero cuyo influjo en la 
epigrafía monumental de la península no había sido tan acendrado como lo 

18 Gian Carlo Susini, Epigrafia romana, Roma, Jouvence, 1982, p. 49.
19 Francisco M. Gimeno Blay, Admiradas mayúsculas. La recuperación de los modelos gráficos 
romanos, Salamanca, Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, 2005.
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será en el siglo XVIII20. Una de las escasas diferencias con las grafías romanas es 
la aparición de U en vez de V, a veces entremezclándose en un mismo epígrafe 
ambas grafías (como en el texto latino de la Aduana de Madrid: aedes pvbli-
cae / ivssv et sumptibus / caroli iii / exportandis mercibvs / extrvctae 
anno mdcclxix // casa real de aduana / mandada constrvir / por el rey 
n(uestro) s(eñor) / carlos iii / y conclvida en el año de 1769). En cual-
quier caso, como es de esperar, la transición hacia estas letras no fue rápida ni 
homogénea en todo el territorio, y, de hecho, en el ámbito rural –aunque sin 
duda hay una mejora en el tipo de letra– esta carece de la perfección técnica 
que encontramos en las inscripciones madrileñas.

Desde el punto de vista de la técnica, junto a la incisión –la más frecuente 
a lo largo de toda la época medieval y moderna– encontramos el uso de lo que 
podemos considerar litterae aureae, es decir, letras doradas de metal clavadas 
al soporte epigráfico. Conocidas y usadas con frecuencia en la antigüedad, la 
desaparición del metal en muchos casos no dejó más que los anclajes de las 
letras, dando lugar a explicaciones peregrinas sobre su origen. En el siglo XVIII 
se produjeron los primeros intentos críticos de recuperar la inscripción a partir 
de los agujeros de la piedra, como el realizado sobre la Maison Carrée21. Así, 
la utilización de este tipo de letra en algunos monumentos de época de Carlos 
III (caso de la actual Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o de la 
Puerta de Alcalá) establece una vez más un vínculo con la antigüedad romana 
y sirve para exaltar la figura del monarca.

Asimismo, para facilitar la lectura desaparecen muchos de los recursos gráfi-
cos (inserción de una letra en otra, abreviaturas por contracción y elevación de 
las últimas letras, nexos, etc.) que se utilizan habitualmente en la epigrafía del 

20 Algunas inscripciones fechadas en época de Felipe II presentan el tipo de letras propias de 
la epigrafía clásica, así como algunos de sus elementos más característicos. Un buen ejemplo 
es la grabada en el castillo de Peñíscola en 1578, donde, con una escritura de gran calidad, 
encontramos una datatio en ablativo absoluto: regnante philippo ii hispa/niarvm vtri-
vsqve siciliae / hiervsalem et orbis occidv/i rege opt(imo) max(imo) ano mdlxxviii. 
Es posible que en este caso la perfección técnica y el clasicismo de la expresión deriven de 
Vespasiano Gonzaga Colona, quien encargó la inscripción y añadió otras, también compues-
tas en perfecto latín, donde da cuenta de la construcción de diversos muros y acueductos de 
la fortaleza.
21 Armin U. Stylow; Ángel Ventura Villanueva, «Las inscripciones con litterae aureae 
en la Hispania ulterior (Baetica et Lusitania): aspectos técnicos», en Tarraco Biennal: Actes 
1er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic: Govern i Societat a la Hispània Romana. 
novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy, coord. Jordi López i Vilar, Tarragona, 
Fundació Privada Mútua Catalana, 2013, pp. 301-302.
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siglo XVII, como sucede por ejemplo en las inscripciones que dan cuenta de 
la edificación del antiguo Ayuntamiento de León. Aun cuando estos elementos 
no se abandonan por completo y son todavía empleados especialmente en las 
inscripciones del entorno rural, no están presentes en la epigrafía borbónica 
de Madrid, que puede considerarse la pauta a seguir.

En algunos casos, la desaparición de esos recursos gráficos no significa que 
la lectura del texto resulte más sencilla. De hecho, la utilización de siglas y 
abreviaturas tomadas del mundo clásico suponía, en un mundo de por sí poco 
alfabetizado, un obstáculo enorme para la comprensión del mensaje epigráfico, 
particularmente cuando este, como hemos indicado, recurría al latín. Las abre-
viaturas por suspensión obligan al lector a suplir el texto abreviado, y por ende 
a conocer hasta cierto punto la gramática y el léxico latinos. Por ejemplo, sobre 
el edificio del antiguo Tribunal de la Inquisición se colocó la siguiente inscrip-
ción: aedes · has · pvbl(icas) · vetvst(ate) · labentes / avspic(iis) · carol(i) 
· iii · refici · coeptas · / svb · caroli · iiii · felici · imperio · / praes(es) · 
ac · svprem(ae) · fidei · qvaestores · restitvuervnt · a(nno) · mdcclxxxx. 
Así, el lector es obligado a comprender la inscripción a fin de poder restituir la 
terminación adecuada en cada caso (ya sea acusativo, genitivo, ablativo, etc.). 
Un ejemplo sublime de esa complicación lo encontramos en la inscripción 
grabada en la fuente de Apolo del Paseo del Prado madrileño, compuesta en 
su mayor parte por siglas tomadas (o actualizadas) de la tradición romana: 
d(eo) o(ptimo) m(aximo) / s(enatus) p(opulus)q(ue) m(atritrensis) / carolo 
iii / avg(usto) p(atri) p(atriae) / d(onum) d(edicavit) / mdcclxxvii. En este 
caso, por ejemplo, la única palabra que no aparece abreviada, al margen de 
la fecha final, es el nombre del monarca, de modo que quien no era capaz de 
interpretar el sentido de las abreviaturas y siglas solo podía captar la expresión 
carolo iii colocada de forma estratégica en el centro de la placa, vinculándola 
sin demasiadas dificultades con el rey.

Finalmente, en lo que concierne al contenido, debemos tener en cuenta las 
reflexiones que al respecto aparecen en autores como Mayans o Heineccius. 
Mayans, según recoge García Jurado, nos recuerda que una inscripción es «una 
sencillisima i brevissima espression de algunas cosas memorables, publicamente 
espuesta, en materia duradera» y que debe atender a tres cuestiones básicas: el 
«autor del suceso», la «historia» y la «razón o causa del hecho»22. Por su parte, el 

22 Francisco García Jurado, «Latín y léxico de la Ilustración hispana. La obra epigráfica 
de Tomás de Iriarte», Boletín de la Real Academia Española, 93 (2013), p. 260.
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estudioso alemán contempla cuál debería ser el contenido de las inscripciones 
monumentales: «Reliqua monimenta publica ita disponi possunt, ut praemisso 
principis nomine et titulo brevis rerum gestarum addatur historia. Eam deinde 
sequitur descriptio operis publici, hoc titulo notandi, vel occasionis, operi huic 
construendo datae. Deinde additur subscriptio personarum vel collegii, cuius 
impensis hoc monimentum constructum est»23.

En cuanto al autor, está claro que las inscripciones tienden mayoritaria-
mente a destacar la figura del rey, presentándolo como responsable de la obra 
celebrada. Así, a veces, aparece en nominativo como sujeto de la acción, por 
ejemplo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (carolvs iii 
rex… consociavit), el Jardín Botánico (carolvs iii p(ater) p(atriae) bota-
nices instavrator…) o la actualmente reconstruida Puerta de San Vicente 
(carolvs iii… consvltvm volvit…), si bien otras veces su acción viene mar-
cada por una expresión en la que el nombre se halla en genitivo como iussu et 
sumptibus Caroli III (Casa Real de Aduana) o auspic(iis) Carol(i) III (Tribunal 
de la Inquisición) o por un ablativo, como en la Puerta de Alcalá (rege carolo 
iii). La figura del monarca queda destacada, además de por el título de rey 
(rex), que encontramos no solo en latín, sino también en la inscripción en 
castellano de la Casa Real de Aduana (el rey nuestro señor), por medio de títulos 
derivados de la tradición clásica romana: pius felix (en el Palacio de Aranjuez), 
pater patriae (en el Jardín Botánico y la Fuente de Apolo) y augustus (en la 
Fuente de Apolo).

En este sentido, la epigrafía de época borbónica contrasta con la de tiempos 
anteriores por la práctica desaparición de los miembros del poder local (corregi-
dor, regidores, etc.) en las inscripciones monumentales. Si tras la reedificación 
de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid en 1674 se colocaron 
dos placas, conmemorando su edificación en tiempos de Felipe III y su res-
tauración en tiempos de Carlos II, donde aparecen mencionados, no solo el 
rey, sino también el presidente de Castilla, el superintendente de las obras, el 
corregidor de la ciudad y los regidores comisarios de la misma, la presencia del 
poder local en la epigrafía borbónica madrileña se reduce al escueto SPQM 
de la Fuente de Apolo, una fórmula que, más que destacar a los miembros de 
la elite local, sirve para otorgar un puesto aún más sobresaliente al monarca, 
cuyo nombre como vimos aparece destacado en la inscripción. Un modelo algo 
distinto es la inscripción que presidía el antiguo Tribunal de la Inquisición, 

23 J. G. Heineccius, fundamenta stili cultioris, p. 244.
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donde el promotor de la obra aparece bajo la fórmula praes(es) ac svprem(ae) 
fidei qvaestores; en cualquier caso, frente a los miembros de este Tribunal lo que 
de nuevo se subraya más es la figura de la monarquía, mencionando a los reyes 
bajo cuyos auspicios se edificó (Carlos III) y se restauró (Carlos IV).

no obstante, la noción de autor en el mundo de la epigrafía es polisémica, 
remitiendo con ella tanto al promotor de una determinada obra, como al 
ejecutor material de la misma o al «erudito» que formuló el texto, para el que 
Favreau utiliza el término «lettré de renom»24. Para esta época es totalmente 
correcto hablar de este personaje, pues sabemos que, por ejemplo, en el caso 
de la Casa Real de Aduana, los epígrafes que propuso el arquitecto no fue-
ron aceptados y se recurrió a destacados latinistas, quienes remitieron diversas 
propuestas25. Una de las más destacadas figuras en este sentido fue Tomás de 
Iriarte, a quien debemos, entre otros, el texto de las inscripciones de la actual 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Puerta de San Vicente, 
así como una primera versión del grabado en el Jardín Botánico, modificada 
posteriormente por Casimiro Gómez Ortega26.

En relación con la obra, la descriptio operis publici que mencionaba Heinec-
cius, en ocasiones se emplean términos que describen vagamente el edificio 
como aedes publica, si bien en un caso aparece identificado con el demostra-
tivo (aedes has publicas en el Tribunal de la Inquisición) y en otro con una 
oración de participio (aedes publicae… exportandis mercibus en la Casa Real de 
Aduana). Otras veces se utiliza una oración de ablativo absoluto, por ejemplo, 
en la Puerta de San Vicente, donde se recoge tanto el trazado de la calzada 
(aperta via) como la construcción de la puerta (porta structa) siguiendo la 
voluntad del rey (consultum voluit). Finalmente, hay inscripciones en las que 
la obra queda subsumida en la referencia a la disciplina para la que va a con-
sagrarse, de modo que en el Jardín Botánico se habla del rey como botanices 
instaurator, y para indicar la actuación de Carlos III en la actual Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando se dice que naturam et artem sub uno tecto… 
consociavit.

En algunas inscripciones a la descripción de la obra le acompaña una breve 
mención al motivo que la inspiró, o como diría Mayans, a la «razón o causa del 

24 Robert Favreau, épigraphie médiévale, Turnhout, Brepols, 1997, pp. 138-140.
25 Al respecto, vid. Damián Menéndez Rayón, La antigua aduana de Madrid, hoy Minis-
terio de Hacienda, Madrid, Miguel Ginesta, 1871, pp. 35-36.
26 F. García Jurado, «Latín y léxico de la Ilustración hispana. La obra epigráfica de Tomás 
de Iriarte», pp. 264-266.
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hecho». Lo más habitual es recurrir al bien común como objeto de la obra; así, 
el monarca se presenta como el promotor del bienestar de su pueblo, velando 
por su comodidad, salud, etc. La inscripción de la actual Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando nos recuerda que la obra se hizo in publicam uti-
litatem; de forma parecida los epígrafes que coronan la Puerta de San Vicente y 
el Jardín Botánico ponen de manifiesto que las obras se levantaron por el bien 
de los madrileños, usando las fórmulas commoditati ac ornamento publico en el 
primer caso y civium saluti et oblectamento en el segundo. Un caso singular lo 
encontramos en el edificio del Tribunal de la Inquisición, donde se da la razón 
para la restauración del edificio en tiempos de Carlos IV: vetustate labentes. En 
este caso la expresión vuelve a conectar con la tradición clásica, pues hace uso 
de una fórmula ya empleada en las Res gestae de Augusto.

Al final, Heineccius recordaba que debía añadirse a costa de quién se cons-
truyó el monumento. Este elemento, bastante frecuente en las inscripciones en 
español del mundo rural, resulta excepcional en las que estamos analizando, 
pues solo aparece en el epígrafe latino de la Casa Real de Aduana: iussu et 
sumptibus Caroli III, de tal forma que su uso también sirve para destacar la 
beneficencia del monarca.

Resumiendo, durante el siglo XVIII en España se va a producir una impor-
tante renovación en el mundo de la epigrafía, la cual se refleja tanto en el 
contenido de las inscripciones como en su aspecto visual. A fin de consolidar 
el poder de la dinastía recién llegada, los monarcas emprenderán una política 
de construcciones monumentales, donde se grabarán inscripciones en las que 
el rey destaca como el promotor del bienestar de su pueblo. La recuperación 
de la tradición latina clásica, especialmente intensa desde el descubrimiento de 
las ruinas de Herculano y Pompeya durante el reinado del futuro Carlos III, 
va a favorecer un importante renacimiento de la epigrafía. Además de retomar 
un tipo de letra más próximo al ideal romano, se van a componer numerosas 
inscripciones en latín.

Apéndice epigráfico de las inscripciones monumentales

1. Cuartel del Conde Duque
1720
MADRID, C/ Conde Duque, 9-11. Texto dispuesto en tres líneas sobre los sillares 

que conforman el tondo sobre la puerta principal y en un línea en cada uno de los 
dos escudos en las pilastras laterales con la fecha. Escritura capital clásica. Incisión en 
sección de V.
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a) reinando / phelipe / v
b) año
c) 1720
Reinando Felipe V. Año 1720

2. Palacio
1752
ARAnJUEZ, Palacio Real. Texto dispuesto en cuatro líneas sobre dos placas situadas 

a ambos lados del escudo real en el remate de la fachada principal. Escritura capital 
clásica. Incisión.

a) philippvs ii / institvit / philipvs v / provexit
b) ferdinandvs / vi pivs felix / consummavit / an(no) mdcclii.
Felipe II lo fundó. Felipe V lo continuó. Fernando VI, piadoso y bendito, lo con-

cluyó en el año de 1752.

3. Casa Real de Aduana
1769
MADRID, C/ Alcalá, 9. Texto dispuesto en cinco líneas sobre dos placas situadas 

a ambos lados de la puerta principal, sobre dos puertas laterales bajo la balconada. La 
letra de la primera y tercera línea presenta un modulo mayor que el de las restantes. 
Escritura capital clásica. Incisión.

a) aedes pvblicae / ivssv et svmptibvs / caroli iii / exportandis mercibvs / 
extrvctae anno mdcclxix

b) casa real de aduana / mandada constrvir / por el rey n(uestro) s(eñor) / 
carlos iii / y conclvida en el año de 1769

Casa pública para la exportación de mercancías, por orden y a costa de Carlos III, 
concluida en el año de 1769.

4. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
1774
MADRID, C/ Alcalá, 13. Texto dispuesto en cuatro líneas sobre un espacio deli-

mitado por una moldura simple en el centro del dintel de la puerta. La primera línea 
presenta letras de un módulo mayor que el resto. Escritura capital clásica. Litterae aureae 
sobre el granito.

carolvs · iii · rex · / natvram · et · artem · svb · vno · tecto ·/ in pvblicam · 
vtilitatem · consociavit · / anno · mdcclxxiv ·

El rey Carlos III reunió naturaleza y arte bajo un mismo techo para utilidad pública 
en el año de 1774.
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5. Puerta de San Vicente
177527

MADRID, Glorieta de San Vicente. Texto dispuesto en tres líneas. Dado que el 
texto es una reconstrucción moderna, no se contemplan otros rasgos textuales.

carolvs iii aperta via porta strvcta / commoditati ac ornamento pvblico / 
consvltvm volvit anno mdcclxxv

Carlos III quiso que se atendiera a la comodidad y el ornamento público abriendo 
un camino y construyendo una puerta en el año 1775.

6. Fuente de Apolo
1777
MADRID, Paseo del Prado. Texto dispuesto en seis líneas sobre una especie de cuero 

en piedra adosado al pedestal de la estatua del dios Apolo en su cara este. Escritura 
capital clásica. Incisión en sección de V.

d(eo). o(ptimo). m(aximo). / s(enatus). p(opulus).q(ue). m(atritrensis). / carolo iii 
/ avg(usto). p(atri). p(atriae). / d(onum). d(edicavit). / mdcclxxvii.

Al Dios supremo y óptimo. El senado y el pueblo de Madrid lo dedicó como un 
regalo para el augusto Carlos III, padre de la patria. 1777.

7. Puerta de Alcalá
1778
MADRID, Plaza de la Independencia. Texto dispuesto en tres líneas sobre una placa 

de mármol sobre el vano central de la puerta. Escritura capital clásica. Litterae aureae 
sobre la piedra.

rege carolo iii / anno / mdcclxxviii
Siendo rey Carlos III, en el año de 1778.

8. Jardín Botánico
1781
MADRID, Paseo del Prado (frente c/ Almadén). Texto dispuesto en tres líneas sobre 

dos placas colocadas en el entablamento de la puerta en entrada al recinto. Escritura 
capital clásica. Incisión acanalada.

carolvs iii. p(ater). p(atriae). botanices instavrator / civivm salvti et oblec-
tamento. / anno mdcclxxxi.

Carlos III, padre de la patria, fundador del Botánico para la salud y el deleite de los 
ciudadanos. Año de 1781.

27 La puerta original fue derribada a instancias del arquitecto José López Sallaberry a partir 
de 1892. no obstante, a finales del siglo pasado se decidió reconstruirla, llevándose a cabo 
las obras entre 1994 y 1995.
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9. Tribunal de la Inquisición
1790
MADRID, C/ Torija, 14. Texto dispuesto en cinco líneas sobre un bloque de piedra 

colocado sobre la ventana de la fachada principal. Escritura capital clásica. Incisión 
acanalada.

aedes·has·publ(icas)·vetvst(ate)·labentes /avspic(iis)·carol(i)·iii·refici·coep-
tas· / sub·caroli·iiii·felici·imperio· / praes(es)·ac·svpremae(ae)·fidei·qvaestores· 
/ restitvervnt·a(nno)·mdcclxxxx

Esta casa pública, comenzada a construirse bajo los auspicios de Carlos III, ahora 
desmoronada por el paso del tiempo, la reconstruyeron el presidente y los inquisidores 
supremos de la fe en tiempos del dichoso reinado de Carlos IV, en el año 1790.

10. Real Casa del Labrador
1803
ARAnJUEZ, Real Casa del Labrador. Texto dispuesto en dos líneas sobre una placa 

colocada bajo el escudo en la fachada principal y decorada con una guirnalda sostenida 
por dos angelotes con trompetas. Escritura capital clásica. Litterae aureae sobre la piedra.

reinando carlos iv. / año de mdccciii.
Reinando Carlos IV. Año de 1803.
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fig. 1. Cuartel del Conde Duque.
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fig. 2. palacio de Aranjuez.

fig. 3a. Casa Real de Aduana (latín).
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fig. 4. Real Academia de Bellas Artes de San fernando.

fig. 3b. Casa Real de Aduana (castellano).
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fig. 5. puerta de San Vicente.

fig. 6. fuente de Apolo.
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fig. 7. puerta de Alcalá.

fig. 8. Jardín Botánico.
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fig. 9. Tribunal de la Inquisición.

fig. 10. Real Casa del Labrador.







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

Española de Ciencias y Técnicas Historiográ-

ficas, celebradas los días 16 y 17 de junio 

de 2014 en el Salón de Actos de la Biblioteca 

María Moliner de la Universidad de Zaragoza. 

Con estas Jornadas se cerraba el ciclo sobre 

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

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

En este libro se presentan los resultados 

científicos de estas XII Jornadas plasmados 

en cinco ponencias y diecinueve comunicacio-

nes. En las ponencias se analiza la actividad 

escrituraria en la ciudad fundamentalmente 

en dos ámbitos, el concejil y el notarial, 

instituciones de gran raigambre en el desa-

rrollo de la vida ciudadana por sus repercu-

siones en el buen gobierno del municipio y en 

la escrituración de los asuntos personales o 

profesionales de sus vecinos o habitantes. 

En tanto que las comunicaciones completan, 

con sus aportaciones específicas, aspectos 

tratados en las distintas ponencias.
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