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EL EJERCICIO DEL ESCRITO EN EL MUNICIPIO 

Una de las carencias más frecuentes puestas sobre la mesa de la reflexión 
teórica en torno a la historia de las prácticas de lo escrito tiene que ver con los 
todavía escasos trabajos de metodología práctica. Estos trabajos son muy 
necesarios porque, por una parte, permiten clarificar los pasos que debe seguir 
la investigación de la historia social de la cultura escrita, y, por otra, brindan 
una oportunidad continua y contrastada de explotar con acierto y eficacia el 
potencial informativo contenido en tipologías documentales concretas que 
resultan esenciales para formar el entramado básico de la investigación. En 
este sentido, el libro titulado Escrituras y Escribientes del profesor Antonio 
Castillo, publicado en 1997, ha supuesto un gran avance en esta dirección, ya 
que permite conocer y ampliar nuevos ámbitos relacionados con las prácticas 
de la cultura escrita en un ámbito social tan sugerente como el urbano y 
expandir el horizonte del discurso emanado de la indisoluble relación entre 
las manifestaciones del poder y su proyección en las formas de lo escrito1. 

El espacio urbano brinda en su variedad y complejidad numerosas ocasio
nes de aquilatar el conocimiento de las prácticas de la escritura. Estas prácti-

* Departamento de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III (Madrid). E-mail: 
dnavarro@bib.uc3m.es. 

1 Antonio CASTILLO GÓMEZ, Escrituras y escribientes: prácticas de la cultura escrita en una ciudad del 
Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias; Fundación de enseñanza superior a distancia de Las 
Palmas de Gran Canaria, 1997. Recientemente se ha publicado un estudio sobre los modos de escritura y su instrumenta
lización al servicio del poder en época antigua: Alan K. BOWMAN y Greg WOOLF (comps.), Cultura escrita y poder en el 
mundo antiguo, Barcelona, Gedisa, 1999. 
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cas pueden ser de naturaleza personal, es decir, ejecutadas en un ámbito pri
vado2, para cuyo análisis se deben tener en cuenta las distintas capacidades y 
competencias escriturarias de su autor y de la clase social a la que éste perte
nece; o bien de carácter público: escrituras expuestas, circulación de docu
mentación pública... es decir, toda la batería de plasmaciones representadas 
por la producción documental institucional3. 

En el caso de la escritura pública en la ciudad española de la Edad 
Moderna destaca la actividad del gobierno municipal; el cual, al igual que 
cualquier otra expresión institucional dentro de la Monarquía Hispánica, des
pliega un complejo sistema administrativo basado en el escrito como recurso 
del poder y otorga a la escrituración de los actos, bien sean de gobierno, de 
administración económica o judicial, una destacada relevancia4. 

La producción y acumulación de documentos trata de reducir la compleji
dad social urbana a unos trazos identificativos, unívocos y necesarios para el 
ejercicio del poder, formando así la memoria documental del municipio5. La 
escritura y el documento son utilizados por el Concejo de la ciudad y sus jura
dos para asegurar su proyección institucional, ya que permiten fijar y garan
tizar la perduración de sus derechos y prerrogativas, recogidos en las ordina
ciones; para auxiliar su actividad administrativa al tiempo que dejan constan
cia de ésta en registros, libros de actas y expedientes; y para conseguir aumen
tar la presencia de su gobierno en todos los rincones de la ciudad allí donde 

2 Mari Luz MANDINGORRA LLAVATA, «La configuración de la identidad privada: diarios y libros de memorias en la 
Baja Edad Media», ponencia presentada al V Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita: Escritura y clases 
populares (Alcalá de Henares, 14, 15 y 16 de octubre de 1999). 

3 La relación entre escritura y ciudad ha sido tratada por Antonio CASTILLO, «La fortuna de lo escrito», Bulletin 
Hispanique, vol. 100: n" 2 (1998), pp. 343-381, en pp. 374 y ss: «La ciudad un lugar para la razón gráfica». Y más recien
temente, Armando PETRUCCI, Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Gedisa, 1999. Antonio CASTILLO (comp.), 
Escribir y leer en el siglo de Cenantes, Barcelona, Gedisa, 1999. 

4 
El sistema administrativo y documental desarrollado por Felipe II, entendido como la interacción dinámica entre 

escritura y poder, ha sido analizado magistralmente por Fernando BOUZA, Del escribano a la biblioteca: la civilización 
escrita europea en la Alta Edad Moderna (siglos XV-XVII), Madrid, Síntesis, 1992; —, Imagen y propaganda: capítulos de 
historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid, AKAL, 1998. Y especialmente Elisa Ruiz GARCÍA, «El poder de la escri
tura y la escritura del poder», en J. M. Nieto Soria (dir.), Orígenes de la Monarquía Hispánica: propaganda y legitima
ción (ca. 1400-1520), Madrid, Dykinson, 1999, pp. 275-314. En este contexto, la concepción del archivo en la Edad 
Moderna como instrumento al servicio del Gobierno, la Administración y la Historia ha sido analizada recientemente de 
forma magistral por José Luis RODRÍGUEZ DE DIEGO, «Archivos del poder, archivos de la administración, archivos de la 
historia (ss. XVI-XVII)», en Juan José GENERELO y Ángeles MORENO LÓPEZ (coords.), Historia de los archivos y de la 
Archivística en España, Valladolid, Universidad, 1998, pp. 29-42; —, «La formación del archivo de Simancas en el siglo 
XVI: Función y orden interno», en María Luisa LÓPEZ VIDRIERO y Pedro M. CÁTEDRA (dirs.), El libro antiguo español, IV: 
Coleccionismo y bibliotecas (siglos XV-XVIII), Salamanca, Universidad; Patrimonio Nacional; Sociedad Española de 
Historia del libro, 1998, pp. 519-549. Asimismo, la instrumentalización de la escritura por parte de los diputados del Reino 
de Aragón en los siglos XVI y XVII fue una constante ideológica: Diego NAVARRO «Cronistas aragoneses y escrituras: el 
método de la representación del Reino», Emblemata, 5 (1999), pp. 107-142. 

5 Antonio CASTILLO GÓMEZ, (1997), op. cit., p. 199: «En definitiva, la escritura contribuye al control de la realidad 
reduciendo la complejidad de ésta al contorno más visible de un folio de papel. Objetivo que tiene su máxima expresión 
escrita en la lista o tabla en la medida que ésta implica una ordenación y categorización de las formas políticas y sociales». 
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la elite rectora no puede acudir físicamente mediante, por ejemplo, la fijación 
de hojas en puertas y postigos y el pregón, cuya lectura se efectúa acompa
ñada del necesario y efectivo ceremonial y aviso sonoro6. En suma, «no existe 
aspecto de la gestión política y administrativa que escape a la lógica de la 
escritura. Ésta organiza y estructura la información en una forma estática y 
visual, a la que es posible volver en cada momento y que puede ser empleada 
como elemento de demostración y argumento de prueba con mayores garan
tías que el testimonio oral»7. 

Para conseguir esos fines, el municipio cuenta, a su nivel y en función de 
sus propias parcelas de poder, de mecanismos que muestran cómo la génesis, 
la gestión, la custodia y la consulta del testimonio escrito constituyen el eje 
administrativo de la puesta en práctica de las competencias municipales; los 
cuales permiten, en consecuencia, desarrollar «operaciones de preservación 
del poder y estrategias de la memoria»8. Asimismo, mantener esa maquinaria 
exige al Concejo dotarse de un aparato burocrático generador y conservador 
de documentos con una operatividad específica. 

Entre los documentos que regulan la estructura institucional del Concejo y 
el funcionamiento de su práctica administrativa, junto con otros diferentes 
aspectos de la vida urbana, destaca por su importancia la constitución u ordi
naciones municipales, que sirve, además, de testimonio de la independencia 
de la ciudad frente al resto de los poderes políticos. A cumplir con estas fun
ciones, y, en especial, la última, ayudará la imprenta a partir del siglo XVI con 
la habitual edición por la ciudad de las normas jurídicas cargadas de los valo
res de prestigio y de legitimación que concede su impresión con los símbolos 
de la ciudad y de sus órganos de gobierno. El Concejo de la ciudad refuerza, 
al igual que toda institución que sufraga una política de mecenazgo y de prop
aganda editorial, su imagen pública y advierte el poder que ostenta y a quién 
representa mediante la inserción de majestuosos grabados heráldicos con los 
símbolos inequívocos de la ciudad (en el caso de Zaragoza, el león rampante 
enmarcado en diversas cartelas ostentosas) y otros elementos distintivos de su 
carácter en la portada de sus textos normativos impresos, dando lugar a una 
interesante tipología de heráldica libraría. El espacio impreso es usado para 
proyectar los símbolos de la emblemática institucional, por lo que se con-

6 Luis Antonio GONZÁLEZ MARÍN, «La música y las fiestas en la Edad Moderna», en Eliseo SERRANO (coord.), 
Fiestas públicas en Aragón en la Edad Moderna, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1995, pp. 57-68. 

7 Antonio CASTILLO, (1997), op. cit., p. 216. 
8 Antonio CASTILLO, (1998), op. cit., en pp. 363 y ss.: «Gobernar desde el despacho: estado moderno y cultura 

escrita». 
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vierte también en un instrumento más del poder para defender y garantizar sus 
prerrogativas9. 

En definitiva, el escrito público no es únicamente un elemento de natura
leza práctica indispensable para la eficaz gestión del municipio y la interven
ción en la actividad cotidiana de la ciudad, sino que también se incorpora de 
manera consecuente al servicio del poder urbano, como un recurso básico 
para la afirmación y defensa de la posición y parcela de poder del Concejo 
ante los diversos grupos sociales y frente a otras posibles instituciones (reg
nícolas, eclesiásticas, civiles, judiciales...) ubicadas en el mismo centro de la 
vida pública de la ciudad. La práctica administrativa de la escritura se con
vierte, de este modo, en un elemento de control político, integrado en los 
mecanismos de coacción social suave (ceremonial, protocolo, solemnización 
de pregones, etc.); los cuales, a su vez, se regulan jurídicamente para impo
ner su dinámica en el escenario continuo del gobierno municipal10. Junto a 
estos valores, la organización de las escrituras y por extensión del archivo de 
los jurados zaragozanos permite disponer de un caudal informativo simultá
neo a esa administración de lo escrito, imprescindible para la construcción 
historiográfica. La consulta «a pie de archivo» de los documentos generados 
y recibidos por el Concejo de Zaragoza a lo largo de los siglos fue realizada 
por los historiadores, siendo el siglo XVIII el momento culminante en la exhu
mación de fuentes documentales custodiadas en el archivo de la ciudad. Y, en 
este sentido, la erudición aragonesa accedió a dicha riqueza documental con 
el fin de argumentar documentalmente sus trabajos historiográficos11. 

OBJETIVOS 

Esta reflexión sobre las diferentes formas del ejercicio del escrito en el 
municipio se acomoda con notable exactitud al universo de la génesis y cus
todia documental del poder urbano zaragozano durante la época moderna, por 

9 El profesor Alberto Montaner Frutos y el autor que firma estas líneas están culminando un estudio sobre la herál
dica libraría aragonesa y su conexión con los mecanismos institucionales de la proyección del poder en Aragón, anali
zando el magnífico programa emblemático que incorporaron los Concejos de las ciudades y las instituciones regnícolas a 
los textos impresos emanados de su autoridad y pagados o subvencionados por ellos. 

10 Estos mecanismos de «condicionamiento suave», estudiados por M.A. H ESPANHA, Vísperas del Leviatán: 
Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Madrid, 1998, p. 36, han sido magistralmente proyectados sobre el 
ámbito de la producción y custodia documental por J.L. RODRÍGUEZ DE DIEGO, (1998), (1999), op. cit. 

11 Vid. Antonio PEIRÓ ARROYO, Ignacio de Asso y la Historia de la Economía política de Aragón, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1998, pp. 86-88. 
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lo que nos sirve de guía para el estudio que aquí emprendemos, si bien con 
una pretensión mucho más modesta. 

Nuestro objetivo es intentar establecer las líneas maestras del modo de regu
lación del procedimiento seguido por el Concejo de la ciudad de Zaragoza para 
generar escrituras en virtud de sus funciones y competencias, así como los 
modos empleados en el archivo municipal para conservar, guardar y hacer acce
sible a la institución productora el caudal informativo contenido en sus docu
mentos administrativos. Nos ocuparemos de aquellas manifestaciones de lo 
escrito que tienen como escenario el interior del Concejo, es decir, su funcio
namiento administrativo, por lo que únicamente se incidirá en aquellos aspec
tos centrados en el universo del escrito institucional emanado de las escribanías 
municipales y reglamentado desde el gobierno municipal de la capital del 
Reino. A pesar de su notable interés, no se tratarán las proyecciones externas 
que el escrito tiene en la ciudad por orden de los jurados y que darían lugar a 
un interesante y pionero estudio de las manifestaciones urbanas de lo escrito en 
Zaragoza: fijación de pregones y pasquines, circulación de textos infamantes, 
escrituras expuestas, prácticas cotidianas de lo escrito, quema de libros y mate
rial documental en acontecimientos festivos a modo de hogueras, etc.12 

La investigación se realiza exclusivamente a partir de las ordinaciones y 
compilaciones jurídicas municipales de la ciudad impresas en los siglos XVI a 
XVIII. Las ordinaciones municipales son, a nuestro juicio, una pieza fundamen
tal e indispensable para conocer y comprender el sustrato legislativo y forma
tivo de las manifestaciones escriturarias del poder municipal, por lo que consti
tuyen la fuente básica para estudiar los modos de producción, gestión y custo
dia de los documentos emanados por los concejos en el Antiguo Régimen. 

No obstante, su relevancia informativa no puede ocultar un hecho indis
cutible: si bien constituyen una fuente precisa y esencial, los resultados de su 
análisis se deben completar, en un trabajo posterior, con la información des
prendida de las series documentales emanadas del propio Concejo: actos 
comunes, libros de mayordomía, pregones, etc. Porque, aunque las ordina
ciones constituyen la guía jurídica y la norma que regulan teóricamente los 
modos de producción y de custodia documental, la aplicación y la constata
ción de la norma únicamente se puede vislumbrar en la propia tipología muni
cipal generada por los concejos y conservada hasta nuestros días en los archi
vos municipales. 

12 Fernando BOUZA, (op. cit.), 1998, p. 27: «Y es que, en lo que parece haber sido una práctica bastante extendida, 
las cámaras municipales compraban grandes cantidades de manuscritos y libros viejos para, con ellos, dar cuerpo y ali
mentar la pirotecnia de los brillantes espectáculos de cuya organización se encargaban». 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN Y FUENTES EN ARAGÓN 

La historia de los modos de producción y custodia documental de los 
municipios aragoneses está por hacer. Este hecho se debe enmarcar en el con
texto más amplio de la ausencia de estudios sobre los modos y las prácticas 
de lo escrito en Aragón, ya que los investigadores sobre la historia de la escri
tura y del libro en esta comunidad han centrado principalmente su atención en 
el ámbito de la producción y el consumo bibliográfico en la Zaragoza de la 
Edad Moderna13. 

No obstante, el estado de las fuentes brinda, por fortuna, amplias posibili
dades para el estudio de las prácticas de la escritura en general, y no sólo de la 
institucional, en el seno del municipio medieval y moderno aragonés. Las 
poblaciones que conservan excelente documentación municipal son numero
sas, como demuestra la rica y variada producción histórica sobre localidades 
como Zaragoza, Huesca, Teruel, Daroca, Jaca, Alagón, Calatayud, Tarazona, 
Barbastro, etc. Muchas de esas poblaciones cuentan con ordinaciones munici
pales propias14. Disponemos, incluso, de una recopilación del conjunto de las 
disposiciones jurídicas que regían la actividad administrativa de los principa
les municipios aragoneses, realizada por el profesor Ángel San Vicente15, en 
las cuales se regulaban en numerosas ocasiones el funcionamiento del archivo. 
En otros casos, ciertamente los menos, la feliz conservación de instrumentos 

13 A este respecto, la bibliografía se centra en torno a un grupo de autores que han analizado el libro zaragozano 
desde el siglo XV hasta finales del XVII. Sirvan como apuntes bibliográficos las siguientes contribuciones: Ángel SAN 
VICENTE PINO, «La defensión desta ciudat es tinta e paper y leyes», en J. A. SESMA (coord.), Un año en la historia de 
Aragón: 1492, Zaragoza, CAI, 1992, pp. 407-34; —, Tiento sobre la música en el espacio tipográfico de Zaragoza ante
rior al siglo XX, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1986. Miguel Ángel PALLARÉS JIMÉNEZ, «La Cárcel de 
Amor» de Diego de San Pedro, impresa en Zaragoza el 3 de Junio de 1493: membra disjecta de una edición desconocida, 
Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1994; —, «La imprenta en Zaragoza durante el reinado de 
Fernando el Católico», en Fernando II de Aragón, el Rey Católico (presentación Esteban Sarasa), Institución «Fernando 
el Católico», Zaragoza, 1996, pp. 379-409. Diego NAVARRO BONILLA, «Breve aproximación al libro manuscrito del siglo 
XV en Zaragoza: La biblioteca del mercader Jaime Pérez de Villarreal», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 72 (1997), 
pp. 153-184. A éstos, deben sumarse los siguientes: Manuel José PEDRAZA GRACIA, Documentos para el estudio de la his
toria del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, Zaragoza, 1993; —, 
«La introducción de la imprenta en Zaragoza: La producción y distribución del Manipulus Curatorum de Guido de 
Monterroterio, Zaragoza, Matheus Flanders, 15 de octubre de 1475», Gutenberg-Jahrbuch (1996), pp. 65-72; —, La pro
ducción y distribución del libro en Zaragoza: 1501-1521, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997; —, 
Lectores y lecturas en Zaragoza (1501-1521), Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1998. Esperanza VELASCO 
DE LA PEÑA, El libro zaragozano en la primera mitad del s. XVII según fuentes notariales in situ, [microficha], Zaragoza, 
Prensas Universitarias, 1995; —, Impresores y libreros en Zaragoza: 1600-1650, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1998. 

14 
Existen ejemplares impresos conservados de las ordinaciones de Jaca, Teruel, Daroca, Tarazona, Ejea de los 

Caballeros, Alcañiz, Borja, Calatayud, etc. Se recogen en Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, (coord), Cartas de población, fue
ros y ordinaciones municipales de Aragón: tercera muestra de documentación histórica aragonesa, Zaragoza, Centro de 
Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1990. 

15 Ángel SAN VICENTE PINO, Colección de fuentes de derecho municipal aragonés del bajo Renacimiento, 
Zaragoza, Universidad, 1970. 
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de descripción coetáneos permite profundizar en los mecanismos de organiza
ción y custodia documental desplegados por el gobierno municipal. Así ocurre 
con el Concejo de Huesca que en 1648 entrega para su impresión el índice o 
cabreo de todas las escrituras y papeles que la ciudad de Huesca tiene en su 
Archivo16. También en Teruel17, Tarazona18, Almudévar, Alcañiz19 y Daroca se 
realizaron inventarios coetáneos, estos dos últimos en el siglo XVIII20. 

Además, también contamos con abundantes trabajos sobre el carácter y el 
estado de las fuentes y los archivos municipales, publicados en su mayoría en 
las actas de las séptimas Jornadas anuales sobre Metodología de la 
Investigación Científica sobre fuentes Aragonesas, organizadas y editadas por 
el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza entre 
1985 y 1991, y de las Segundas y Quintas Jornadas de Archivos Aragoneses 
organizadas por la Diputación General de Aragón en 1981 y 1992 21. Sin olvi
dar la bibliografía sobre archivos municipales españoles de Julio Cerdá publi
cada en 1999, que muestra el grado de aprovechamiento de las fuentes docu
mentales municipales para completar la historia local, facilitando, por tanto, 
el necesario proceso de compilación bibliográfica para el diseño de progra
mas de estudio22. Desde otra perspectiva, la reciente publicación de M. García 
Ruipérez y M.C. Fernández Hidalgo, indaga en la historia de la organización 
documental municipal, con especial hincapié puesto en los modos de des
cripción de las escrituras del Concejo23. 

En definitiva, existen fuentes y obras de referencia ricas en número y en 
calidad para proseguir el tipo de estudio que se propone y ejemplifica en estas 
líneas con el análisis de las ordinaciones del Concejo de Zaragoza, ya que la 

16 Impreso en Huesca, por Juan Nogués, 1648. Se conserva un ejemplar en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, 
sign. D-25-51. Del archivo de Huesca se hace un inventario ya en 1473, según indica Ricardo DEL ARCO, «Los archivos 
parroquiales y el Municipal de Huesca», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, XXV (1911), pp. 453-462. 

17 

El inventario del siglo XV citado por R. SERRANO GONZÁLEZ, «Fondos municipales depositados en el Archivo 
Histórico Provincial de Teruel», en Actas de las V Jornadas de Archivos Aragoneses, Zaragoza, Diputación General de 
Aragón, 1995, pp. 195-203. 

18 Del archivo municipal de Tarazona se hizo un inventario fechado en 1618. 
19 

M. P. NICOLAU ADELL, y M. P. ABÓS CASTELL, «El Archivo Histórico Municipal de Alcañiz», en G. PÉREZ 
SARRIÓN (ed.), El patrimonio documental aragonés y la Historia, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986, p. 107. 

Manuel JIMÉNEZ CATALÁN, «Por los archivos regionales de Aragón», Universidad, 2 (1925), pp. 285-315, 555-
578, 751-784. 

21 
Guillermo PÉREZ SARRIÓN (ed.), El patrimonio documental aragonés y la Historia, Zaragoza, Diputación General 

de Aragón, 1986. Actas de las V Jornadas de Archivos Aragoneses: situación y perspectiva de los archivos de la 
Administración Local, los archivos militares y los archivos policiales, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1995. 

22 
Julio CERDÁ DÍAZ, Archivos municipales españoles: guía bibliográfica, Gijón, Trea, 1999. 

23 
Mariano GARCÍA RUIPÉREZ y M. Carmen FERNÁNDEZ HIDALGO, LOS Archivos Municipales en España durante el 

Antiguo Régimen, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999. 
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metodología seguida se puede proyectar a otras poblaciones aragonesas en 
ulteriores estudios. 

METODOLOGÍA 

Extraer y comprender la información documental y archivística que se 
desprende de las ordinaciones municipales de la ciudad de Zaragoza impre
sas en el período comprendido entre los siglos XVI hasta comienzos del XVIII, 
exige reconstruir el entramado político y administrativo del Concejo mediante 
la delimitación y posterior vinculación de sus órganos, sus funciones y sus 
modos de actuación, ya que el Concejo reflejaba documentalmente su fun
cionamiento en virtud de sus competencias24. Para ello, el primer paso con
siste en la sistematización de las funciones municipales, que en el caso de 
Zaragoza aparecen diferenciadas con gran precisión, facilitando notablemente 
la posterior determinación de las series documentales emanadas del Concejo. 
A continuación, se identifica la plantilla de cargos oficiales responsables de 
las funciones de gobierno, administración hacendística y judicial municipal. 
Y, por último, se efectúa el inventario de series documentales generadas en el 
transcurso de las competencias municipales descritas por cada uno de los ofi
ciales responsables. 

Una vez establecido el esquema de la organización municipal, las ricas 
informaciones contenidas en las ordinaciones municipales permiten comple
tar el objetivo del estudio a través de varios núcleos de interés. Por una parte, 
las ordinaciones muestran de forma diacrónica la evolución en la estructura 
administrativa del Concejo. Seguidamente, esta evolución se traslada al 
ámbito de la tramitación administrativa, fijando su correlato en la producción 
documental (elaboración de tipologías documentales precisas) y las tareas de 
organización documental (clasificación y ordenación), y descripción a través 
de la confección de los inventarios de lectura secuencial25 y los índices. Y, 
finalmente, se contemplan las actividades relacionadas con la custodia de los 

24 Un punto de referencia obligado siguen siendo las obras de Isabel FALCÓN PÉREZ, Organización municipal de 
Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Departamento de Historia Medieval, 1978; —, Zaragoza en el siglo XV: morfología 
urbana, huertas y témino municipal, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1981. 

F. BORJA DE AGUINAGALDE, (1988), op. cit., pp. 63-109. Antonio CASTILLO, (1997), op. cit., p. 251. Mariano 
GARCÍA RUIPÉREZ, «La descripción de la documentación municipal en España (siglos XIV-XVIII)», en / Jornadas de 
Archivos Históricos en Granada (Granada, 27 y 28 de mayo de 1999), Granada, Ayuntamiento, 1999, vol. 2: ponencias. 
Se han publicado juntamente ponencias y comunicaciones en un CD-Rom. Y más recientemente Mariano GARCÍA 
RUIPÉREZ y M. Carmen FERNÁNDEZ HIDALGO, Los Archivos Municipales en España durante el Antiguo Régimen, Cuenca, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 1999. 
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registros, la reglamentación del cargo de archivero y, en su caso, se determi
nan las formas de acceso y consulta documental. 

Este estudio nos brindará, además, un excelente punto de partida para 
comparar las estructuras administrativas y los modos de producción y custo
dia documental del municipio zaragozano con otras instituciones que actúan 
en un mismo ámbito espacial e histórico, como los propios de la Diputación 
del Reino de Aragón, cuyo estudio estamos realizando26, así como la «con
ciencia documental» de las elites rectoras de esas instituciones. Porque aun
que poder municipal e instituciones regnícolas (Diputación del Reino, Corte 
del Justicia) representan dos universos públicos particulares y superpuestos 
(ciudad de Zaragoza y Reino de Aragón respectivamente), su relación a lo 
largo de la Edad Moderna y su convivencia en un mismo espacio urbano 
siempre se caracterizó, a pesar de algunos enfrentamientos, por la considera
ción mutua, el respeto institucional e, incluso, la colaboración. Así, en el 
terreno estrictamente documental, existen episodios aislados de transparencia 
informativa entre Diputación y Concejo; e, incluso, en algunas ocasiones, la 
carencia documental expresada por una institución se solucionó consultando 
los registros archivados de la otra27. 

Sin embargo, antes de exponer los resultados de la investigación realizada, 
considero obligado advertir que el análisis de los mecanismos de producción y 
de custodia documental deberían retrotraerse al estudio de las formas medieva
les del gobierno ciudadano28, y, en particular, a las modificaciones de la política 
urbana establecidas por Fernando I y Alfonso V, que determinaron la estructura 
del gobierno municipal zaragozano a partir del siglo XV. En este sentido, una 
actividad previa a las que hemos realizado en este trabajo, sería efectuar 
una exhaustiva y precisa cronología de la producción documental municipal. 

26 Véanse algunos adelantos de mi estudio en los siguientes trabajos sobre el archivo del Reino de Aragón: 
«Aportación al estudio del archivo de la Diputación del Reino: el expediente de Martín Maza de Lizana, archivero en 1745», 
Emblemata: Revista aragonesa de emblemática, 2 (1996), pp. 191-223; —, «Diversidad documental en el archivo de la 
Diputación del Reino de Aragón: estudio diacrónico», Emblemata, 3 (1997), pp. 185-216; —, «Competencias instituciona
les y reflejo archivístico: las series documentales de la Diputación del Reino de Aragón», en I Jornadas de Archivos 
Históricos en Granada (27-28 de mayo de 1999), Granada, Ayuntamiento [et al.], 1999. Publicadas en CD-ROM. 

27 Lorenzo IBÁÑEZ DE AOIZ, Ceremonial y brebe relación...., B.N.E., ms. 2922, f. 374r. 
28 Según Mora y Gaudó «la existencia de los jurados antes de toda ordinación y privilegio puede plenamente 

demostrarse: el existir un documento suscrito por diez de aquéllos, con fecha de 1261, no sólo demuestra la afirmación 
sentada, sino que marca el número de diez jurados por lo menos, y cómo los acuerdos suscritos por los miembros del 
Capitolo eran válidos siempre que fueran tomados por los jurados todos o la mayor partida dellos» (Manuel MORA y 
GAUDÓ, Colección de documentos para el estudio de la historia de Aragón. Tomo IV: Volumen 1: Ordinaciones de la 
Ciudad de Çaragoça, Zaragoza, M. Escar, 1908, pp. 29-30). Al principio es de suponer que sólo se acumulasen los docu
mentos producidos por la Cancillería Regia y una vez consolidado el poder del Concejo y la ejecución de sus competen
cias, su producción documental se enriqueciese y ampliase. 
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POLÍTICA ADMINISTRATIVA CONCEJIL: REGULACIÓN DE LAS FORMAS DE 
GÉNESIS Y CUSTODIA DOCUMENTAL 

Gobierno 

El escribano /secretario de los jurados 

El escribano o notario de los señores jurados se vislumbra como el cargo 
central que regula y canaliza buena parte de la actividad administrativa del 
gobierno municipal29. A él corresponde, con el consabido secretismo y recti
tud, hacer y testificar las actas y cuantos documentos emanen de los jurados 
o traten de asuntos de la ciudad, escribir el resultado de las elecciones y 
comunicar de oficio al mayordomo de la ciudad las órdenes de pago o cobro 
expedidas por los jurados. Estas funciones de fedatario público exigen la rea
lización material de unas tipologías documentales que darán lugar a las series 
de gobierno del Concejo30. 

Entre todas ellas, el libro de acuerdos o libro de actas de los señores jura
dos, donde se asentaban los acuerdos plenarios o bien de los jurados por sepa
rado, aparece como la serie más solemne emanada de las funciones guberna
tivas31. El grado de importancia concedida al libro-registro como memoria 
continuada del quehacer cotidiano de los jurados, se refleja en la extensión 
informativa que las ordinaciones dedican a regular minuciosamente diversos 
aspectos referidos al modo de anotar los datos, la apariencia formal y la mate
rialidad constitutiva del registro, los plazos de entrega a los jurados, la copia 
obligatoria enviada al racional, así como las medidas de control y supervisión 
del contenido cada cierto tiempo. 

El libro de actos comunes debía comenzarse con el acto de elección de 
los oficiales el 7 de diciembre. Se disponía de seis meses para concluir y 
remitir el libro al mayordomo de Zaragoza. En él debían insertarse, además 
de la escrituración de los actos jurídicos con el nombre de los jurados que 
intervenían en las deliberaciones, las cartas emitidas y recibidas, las rela
ciones de los «andadores» (encargados de los avisos a personas)32 y las rela-

29 MORA y GAUDÓ, op. cit., se ocupa de perfilar las funciones de los cargos administrativos y en concreto del escri
bano de los jurados, pp. 41-43. 

3 0 Isabel FALCÓN, (1978), op. cit., pp. 165-167. 
31 

Antonio CASTILLO, (1997), op. cit., p. 218: «Los libros del Concejo»: «Práctica del escribir administrativo, como 
los Libros de Acuerdos del Concejo, el acta notarial de lo que sucede y se dice en las sesiones municipales, cuya función, e, 
incluso ciertos aspectos gráfico-textuales, son muy similares a los de sus homónimos de otras instituciones o asociaciones». 

32 Libro de la recopilación de las ordinaciones de la Cesárea e inclyta ciudad de Çaragoça, Zaragoza, Pedro 
Bernuz, 1567, BUZ, sign. An-7-3ª-12, p. 38: «Deve el dito notario continuar en el dito libro et dius devidos calendarios 
escrevir las relaciones que por los andadores se farán de las cosas por ellos de mandamiento de los jurados feitas et assi-
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ciones de los pregones hechos. Una vez finalizado, el trámite administrativo 
establecía la obligatoriedad de realizar una segunda copia, que el escribano 
debía enviar al racional de la ciudad cada fin de año como comprobante de 
las órdenes expedidas al Mayordomo para pagar y cobrar. El ejemplar ori
ginal se custodiaría en el archivo de la ciudad, cuya llave quedaría en poder 
del secretario. 

Con respecto a la materialidad constitutiva del libro de acuerdos, las ordi
naciones establecían que se confeccionase «un libro grande, de buen papel, de 
la marca mayor, cubierto de cuero, y bien atado»33. Conscientes del desem
bolso que suponía su confección, los jurados determinaron que «E porque el 
dicho libro es de mucha costa, estatuimos y ordenamos se haya de dar y dé al 
secretario sobredicho por el papel, escrivir, atar y enquadernar aquél con sus 
tablas, como se acostumbra, para ponerlo en el archiu de la dicha ciudad qui
nientos sueldos jaqueses por cada un libro que en cada un año se ha de hazer 
para los actos susodichos»34. 

En suma, las Ordinaciones de 1548 establecían lo siguiente: 
Ha de hazer un libro grande de buen papel, cubierto de cuero al principio del año. 

El año para esto comiença dende la fiesta de la concepción de nuestra Señora. En el 
principio del libro se ha de escrevir el acto de la publicación de los jurados que aquel 
día se haze. Puede este notario poner un substituto suyo con licencia de los jurados, 
capital y consejo. Ha de continuar por si o por su substituto los actos, provisiones, deli
beraciones y cosas que los jurados a solas o con capital y consejo o concello determi
narán y por todo aquel año harán. Todo esto ha de escrevir extensamente o summaria 
con remissión clara a los libros, notas o processos donde más largo se hallara. Ha de 
poner los calendarios de todo por orden y sin preposteración alguna. Ha de continuar 
todas las cartas públicas que será requerido hazer, assí por los jurados contra otros 
como por otros contra los jurados, exprimiendo el effecto del acto. El notario de jura
dos ha de continuar en el libro todas las relaciones que los andadores harán a cosas a 
ellos mandadas por los jurados. Ha de assentar todas las relaciones de las cridas de 
qualquier manera hechas por mandado de los jurados y por actos de la ciudad, cada 
cosa debaxo de su calendario. [...] Ha de assentar en el libro las circunstancias de tiem
pos y lugares, nombres de jurados y consejeros que entrevinieron y quién consintió y 
quién no. Acabado que sea el libro, el notario lo ha de dar o copia signada al racional 
cada un año por todo el mes de deziembre para tomar claredad en las cuentas. Si no 
diere el libro acabado por todo deziembre, es punido arbitrariamente. [...] Jura de tener 
secreto el libro donde las cosas sobredichas se escrivirán. [...] De dar copia authéntica 

mesmo de las cridas públicas por los pregones con trompetas et en otra manera por mandamiento de los jurados et por 
actos de la ciudad feitas, aviendose cautamente que en escrevir las relaciones cautamente quanto toca a convocación de 
concello o de capitol et consello observe las cosas estatuidas por las ordinaciones». 

33 Recopilación de todas las Ordinaciones conçedidas por el Rey don Felipe... a la ciudad de Çaragoça en el año 
MDXCIIII, Zaragoza, Lorenzo de Robles, 1595. 

34 Ordinaciones, 1567, f. 75v. 
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del iibro de la ciudad de aquella añada al racional sin dexar de escrivir cosa alguna 
maliciosamente. [...] El notario de los jurados escrive en el libro de los actos los que 
piden ser assumptos o admitidos a officios en los primeros quatro días de quaresma 
arriba Asumpción [...]35. 

La posibilidad de consultar dicho registro estaba muy restringida, ya que 
el escribano tenía terminantemente prohibido enseñar los libros a nadie, sino 
por expreso mandato superior, excepto a los comisionados regios que sí 
tenían reconocido derecho de acceso: «El notario de los jurados no ha de 
dexar ver el libro de los actos y determinaciones de la ciudad, sino por man
damiento del Rey o su primogénito o por comissario dellos especial. [...] El 
notario de la ciudad tiene y guarda la llave del archiu. Si se ausentare, ha de 
encomendar la dicha llave al jurado quinto»36. En 1595, la advertencia sobre 
la necesidad de secreto y garantía del secretario como depositario de la 
memoria administrativa hacía hincapié en que: 

Para essa causa terna secreto; y alçado el libro de los actos comunes de la dicha ciu
dad, que no sea reconocido sino por él o sus súbditos. Y queremos y ordenamos que no 
pueda mostrar dicho libro, ni dar copia de los actos dél a persona alguna de qualquier 
preheminencia que sea, sino a los dichos iurados, o a quien ellos mandarán, y al 
Racional de la ciudad; al qual solamente de copia de las cosas tocantes a las rentas, o 
penas del común de la ciudad, de las quales el mayordomo della ha de dar cuenta, 
excepto por mandamiento nuestro o de nuestro primogénito o de quien por nos o él 
fuere especialmente mandado y no de otra manera. Y assí mismo jure, no tomar ni 
aprovecharse cosa alguna del común de la ciudad, ni de su salario37. 

Además el registro de actos comunes, era responsabilidad del escribano o 
notario de los jurados la elaboración de otros libros auxiliares. Entre ellos 
cabe señalar los libros de cridas o pregones, el registro de correspondencia38, 
y el registro del capítulo y consejo39. 

Otro grupo de «libros» esenciales en el entramado administrativo del con
cejo lo integraban el libro de Ordinaciones de la ciudad, reunidas en un único 
volumen. En las ordinaciones de 1548 se alude al mismo al indicar que «las 
ordinaciones de Çaragoça han de estar todas en un libro en las casas de la ciu
dad en parte pública, a fin que se pueda tener noticia dellas». Por su parte, las 
ordinaciones de 1567 advertían de la necesidad de cuidar la recopilación de 

35 Beraardino DE BORDALBA y Pedro de INSAUSTI, Rubricarlo y repertorio de los estatutos y ordinaciones de la 
Cesárea y inclyta ciudad de Çaragoça..., En Caragoça, en casa de Pedro Bernuz, 1548. Madrid, BNE, sign. R-34221548. 

36 Bernardino DE BORDALBA, 1548. 
37 

Ordinaciones, 1595, p. 56. 
A. PEIRÓ, op. cit., 1998, p. 95, indica que la serie de correspondencia se iniciaba en 1412. 

39 
Recopilación de todas las ordinaciones concedidas por el rey don felipe nuestro señor a la ciudad de çaragoga 

en el año 1615, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1615 p. 29. BUZ, sign. g-80-127. 
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estos textos jurídicos y de colocarlos en lugar accesible, habida cuenta del 
carácter práctico y cotidiano de los mismos. Finalmente, era menester mante
ner al día y en vigencia estas disposiciones. 

Como instrumento de control interno, el secretario debía llevar al día 
un libro denominado de insaculación, similar al registro de insaculados en 
los oficios del Reino y custodiados en el archivo del Reino de Aragón en 
los armarios 56 y 78. En este registro debían anotarse los candidatos a 
desempeñar un cargo en el seno de la administración y el gobierno muni
cipal: «Libro de insaculación: Todos los insaculados se han de escrevir en 
un libro de la ciudad para esto hecho por el notario de aquella ordinación. 
A más deste libro el dicho notario ha de hazer carta pública signada y con
tinuarla en su prothocollo y poner una copia signada y fe fazient en el 
archiu»40. 

También se vislumbra como competencia del secretario de los jurados la 
elaboración del Libro de penas aplicadas a todo individuo que violase las 
ordinaciones de la ciudad, así como a los oficiales de la ciudad, elaborando, 
de este modo, una especie de registro de disciplina interna y de control de los 
infractores municipales. Se especifica claramente que los asientos de estas 
penas deben plasmarse en un libro especial para tal efecto: 

Item, por quanto agora no está suficientemente proveydo como se ha de cobrar las 
penas pertenecientes al común de la ciudad, de los que no guardaran sus ordinaciones 
y estatutos, en grande daño del bien público y de su patrimonio, y de nuestra regia 
corte. Por tanto, estatuymos y ordenamos que el secretario de la ciudad y por su ausen
cia, dolencia o otro impedimento, su substituto, sean obligados escrivir en un libro que 
para sólo esto tengan, todas las penas en que uvieren incurrido, assí los çalmedina y 
iurados como qualesquier otros oficiales y personas, quanto quiere preheminentes 
sean por no aver guardado las presentes ordinaciones y los estatutos de la dicha ciu
dad, en lo que a sus oficios respectivamente tocare, y dar memoria de dichas penas a 
nuestro advogado fiscal y al mayordomo de la dicha ciudad, cada semana o siempre 
que se las pidiere, qualquier dellos, para que cada uno cobre la parte que le cupiere de 
dichas penas, so pena que si el dicho secretario no diere la dicha memoria o no escri
viere las dichas penas, llegando a su noticia que han incurrido en ellas, pague otra 
tanta cantidad como montaren aquéllas; y por el trabajo que en ello terná, se le dé un 
real por cada pena que assentare41. 

40 Bernardino DE BORDALBA, 1548, f. 23v. 
41 Ordinaciones de 1595, p. 59. Ordinaciones de 1675, p. 45. 
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Funciones y órganos de administración de la Hacienda municipal42 

El notario del mayordomo 

El mayordomo, como funcionario encargado de la administración del 
patrimonio municipal y del cobro y pago de las cantidades estipuladas por 
orden de los jurados, dispone de la ayuda administrativa de un notario encar
gado también de testificar y compilar los registros relativos a la gestión 
hacendística de la ciudad: «Este notario ha de testificar y dar en forma al 
mayordomo todas ápochas y cautelas que hazen por el mayordomo o por la 
ciudad sin otra paga»43. En el ámbito de la producción documental, dicho 
notario estaba encargado de realizar un libro registro con indicación «del 
recibo y gasto del dicho mayordomo, con el qual le tome la quenta el racio
nal de la dicha ciudad»44. Este libro o cuaderno de ingresos y pagos (con los 
asientos ordenados cronológicamente) se presentaba al racional para compro
bar su veracidad45. 

Sin embargo, una de las tipologías documentales más eficaces como ins
trumento al servicio del control patrimonial de la ciudad lo constituye el 
cabreo de rentas de la ciudad. Reflejo de su importancia es el extenso articu
lado desplegado en las ordinaciones de los siglos XVI y XVII. A fin de cuentas, 
su correcta confección y periódico mantenimiento permite al Concejo disfru
tar de una garantía documental que garantiza derechos económicos. Las ordi
naciones de 1567 establecen la obligatoriedad de realizar un libro registro 
cada cinco años donde se escriban todas las rentas que percibe la ciudad. Una 
copia de este registro se remitiría al racional. Con respecto a su autoría, no se 
dice claramente quién debe encargarse de su confección, sino que la decisión 
de nombrar escribanos que lo elaboren quedará en manos de los jurados. Sí 
queda claro que, inicialmente, cada cinco años debe actualizarse la informa
ción registrada en dicho libro cabreo. Posteriormente, como se comprobará, 
esta revisión temporal ascenderá a diez años: 

Item attendido, que por no hazer se visita de las propiedades trehuderas a la ciudad 
y del cabreo de las rentas de aquélla, sino de veinte a veinte años, se reciben muchos 
daños, conviene para beneficio de la dicha ciudad y conservación de las rentas y pro
prios de aquélla, se haga la visita. Por tanto, estatuimos y ordenamos que de cinco a 
cinco años se haga visita general de todas las heredades trehuderas a la dicha ciudad y 

42 Mana Luisa LEDESMA RUBIO, «La Hacienda municipal de Zaragoza en el año 1442», en Homenaje al Dr. 
Canellas, Zaragoza, Universidad, 1969, pp. 671-687. 

4 3 BORDALBA, 1548, f. 29. 
44 

Ordinaciones, 1615, p. 68. 
4 5 BORDALBA, 1548, f. 14. 
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cabreo de nuevo para cobrar las dichas rentas y trehudos y a las personas que para ello 
serán nombradas por el capitol y consejo se les pueda dar por sus trabajos lo que pare
cerá al dicho capitol según el tiempo avrán vacado y trabajos sostenido, pues no exceda 
a cada uno dellos de quinientos sueldos46. 

Las ordinaciones de 1616 estipulan con respecto a la autoría de dicho 
cabreo que los jurados «nombren las personas que les parecieren más convi-
nientes, las quales con grande cuydado y diligencia hagan un libro y cabreo 
nuevo de todas las rentas y bienes de la dicha ciudad; y si no lo pudieren con
cluyr en el dicho año, lo continúen hasta que sea acabado aquél, so pena de 
quinientos sueldos, pagaderos por cada uno dellos, aplicaderos a nuestro real 
fisco, y al común de la ciudad, el qual dicho cabreo, después de hecho, sea 
puesto en el archivo della»47. 

Caso contrario era la responsabilidad del mayordomo con respecto a la 
obligación que tenía de presentar este libro de rentas de la ciudad, en posesión 
del secretario de los jurados, cada vez que se revisasen las cuentas de la ciu
dad. Y así, en 1628 se indicaba que: 

Siempre y quando el mayordomo diere su cuenta y en ella las pensiones pagadas 
por él aquel año, sea obligado traer con ella el original cabreo de los censales, y entre
garlo al racional y contadores; y los dichos conferir y comprobar con la dicha cuenta; 
y si hallaren que conforma el dicho cabreo con la paga de dichas pensiones el libro del 
mayordomo (pues por obligación le compete el tener assentados en él los que de nuevo 
se huvieren cargado o luydo) asienten la dicha conformidad al fin del dicho cabreo ori
ginal, diziendo que aviéndose comprobado como arriba se dize, paga de pensiones de 
censales aquel año, tanta cantidad, y de principal, la que fuere, y lo ayan de firmar de 
sus manos, para todo lo qual el secretario en cuyo poder está dicho cabreo lo aya de dar 
y entregar todas las vezes que se ofreciere y fuere necessario. 

Finalmente, la responsabilidad documental del mayordomo se centraba en 
la inspección y control que debía ejercer sobre el llamado libro de la cárcel, 
donde se anotaban todas las incidencias ocurridas en la prisión y cuantas 
acciones hubiera encabezado el carcelero: 

Y assí mismo ordenamos y mandamos que el mayordomo de la ciudad reconozca 
el libro de la cárcel todas las semanas que el çalmedina tiene obligación de hazer visita 
antes de pagarle, en cada tercio su salario, y no aviendo cumplido con ellas multe y 
quite dél dos ducados, cada vez que hubiere faltado48. 

46 
Libro de la recopilación de las ordinaciones de la Cesárea e inclyta ciudad de Çaragoça, Zaragoza, Pedro 

Bernuz, 1567, BUZ, sign. An-7-3ª-12 f. 73r. 
47 

Ordinaciones, 1615, p. 119. 
48 

Recopilación de todas las ordinaciones concedidas por el rey donfelipe [4o] nuestro señor a la giudad de gara
goga, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, [1629?] p. 37. BUZ, sign. h-2-64. 
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El notario del Racional 

Las causas judiciales relativas a la hacienda municipal son llevadas por el 
racional, como «juez ordinario con pleno poder y autoridad para oír, examinar, 
conocer, admitir o impugnar todas las cuentas presentadas a liquidación y para 
decidir sobre las restas, diferencia entre ingresos y pagos, que habían quedado 
en poder de los funcionarios que rendían dichas cuentas»49. En el ámbito de la 
tramitación administrativa conviene destacar que el racional es el cargo que 
centraliza el control de la documentación contable y de gobierno al remitirle 
una copia auténtica del registro de los actos comunes de los jurados, otra copia 
del cabreo de todas las rentas de la ciudad, los libros del «compartimiento» o 
registros donde se anotaba la cantidad que debía ser pagada por cada ciuda
dano en función de los bienes de su propiedad50, anotados en dicho registro, y 
naturalmente, una copia del libro de las cuentas del Mayordomo. En suma, el 
racional se erige como órgano de control de la gestión, que apoya su activi
dad en la información documentada y en la normativa regulada que favorece 
el envío de copias de las principales tipologías documentales municipales, 
entendidas como instrumentos de control administrativo, gubernativo y 
hacendístico. 

Bajo su jurisdicción se encuentra el notario del Racional, encargado de 
documentar y dar fe de cuantas actas se hagan ante el racional51. Entre las 
tipologías documentales que debe realizar, las ordinaciones indican: «un libro 
en que ha de assentar las armas que las guardas de la ciudad havrán dado al 
mayordomo diziendo en qué día»52, y en este mismo libro anotar «todas las 
calonias y penas que se avrán declarado y exigido por el Mayordomo o otras 
personas para que conste de la parte que pertenecerá a nuestro regio fisco»53. 

La administración de la Tabla del Depósito 

Otro aspecto municipal relativo a la gestión pecuniaria era la que se 
desarrollaba en la Tabla del Depósito, un lugar protegido donde se deposita-

49 Isabel FALCÓN, (1978), op. cit., p. 131. 
50 BORDALBA, 1548, f. 30: «Eligidas las personas para hazer los compartimentos, elige capítol y consejo un notario 

del número con que no sea el de los jurados. Assí, las doze personas electas como el notario, juran de haverse bien. Luego 
en el mes de febrero, comiençan escrivir una de las parrochias y ponen todos los vezinos della en la cuenta que deven 
según la hacienda de cada uno. Desta manera continúan las otras parrochias y aldeas. Desta descripción han de dar copia 
al racional de la tassa de toda la ciudad, en el mes de marco. En el marco del año segundo y en el tercero han de revisitar 
las parrochias y escrivir los que de nuevo han venido, dando copia como está dicho [...]». 

5 1 Isabel FALCÓN, (1978), op. cit., p. 134. 
52 

BORDALBA, 1548, f. 30; y ordinaciones, 1567, p. 62. 
53 Ordinaciones, 1595, p. 76; Ordinaciones, 1615, p. 80. 

204 RHJZ - 75 



Escrituras, registros y poder municipal: las ordinaciones de Zaragoza como fuente para la cultura escrita institucional 

ban bienes de todo tipo (oro, joyas, plata, etc.) de personas particulares, cofra
días, instituciones diversas, etc. Los jurados garantizaban su conservación y 
seguridad y los interesados podían luego recuperar dichos bienes. Como ins
trumento de control detallado de todos los items entregados a dicha Tabla se 
contaba con el registro de la Tabla, responsabilidad del llamado «Regente el 
libro mayor». Según las ordinaciones hechas en 1641 pero reimpresas en 1705 
se indicaba que: «El archivo del dinero no pueda ser abierto sin que los dichos 
tres clavarios concurran en ello y se hallen presentes, juntamente con el nota
rio regente el libro manual, el qual ha de tener y tenga otras llaves de las segun
das puertas de los dichos archivos del dinero [....]»54. Las entradas y salidas se 
debían consignar primero en un libro manual y posteriormente trasladarlas 
resumidas al libro mayor de la Tabla del Depósito. Este libro manual o de pri
mera anotación era responsabilidad del notario regente del libro manual. Él se 
encargaba de anotar diariamente las partidas de la Tabla asentando y encabe
zando cada una de ellas con el nombre de las personas que depositasen o saca
sen los bienes. También las ordinaciones regulaban la materialidad constitu
tiva de este libro: 

Item proveen y ordenan que el Notario Regente el libro manual de la dicha tabla, 
sea tenido y obligado hazer un libro con cubierta de pergamino en quarto pliego, como 
protocolo, donde estén cosidas todas las escrituras y procuras que en cada un año pre
sentaren en la dicha tabla, para sacar o girar las cantidades que sus principales tuvieren 
depositadas en ella, o parte dellas, para que conste por los dichos poderes del poder que 
los procuradores tuvieren para descargo de la dicha ciudad y al fin del vienio que fene
ciere su oficio, sea obligado el dicho Notario Regente el libro manual entregar el dicho 
libro como dicho es, con los demás actos y inclusiones, en virtud de los quales avrá 
assentado partidas en su libro, cosido, atado y rubricado a los señores jurados, presente 
el secretario, el qual haga época de recibo para poner dicho libro en el archivo de la 
ciudad, con los demás libros de aquel vienio55. 

Con posterioridad, el regente del libro mayor debía confeccionar un libro 
derivado de este primer libro manual donde se asentasen las partidas de entrada 
y salida hechas en la Tabla pero con resumen de su contenido: 

Item proveen y ordenan que el dicho regente el libro mayor, aya de llevar y lleve 
un libro donde en conformidad del libro manual assiente todas las partidas que en la 
tabla se hizieren, assí las de contado como las que hazen buenas o giran, assentando 
dichas partidas por mayor, sin tener obligación de poner, ni escrivir las razones del 
manual, como se ha acostumbrado, del qual libro haya de hazer y haga a su substituto 
ordinario las partidas al libro mayor y las assiente en las cuentas particulares a quien 

54 Ordinaciones hechas por los señores jurados, capítulo y consejo de la ciudad de Zaragoza para el regimiento y 
govierno de la tabla de sus depósitos, Zaragoza, Imprenta de Francisco Revilla, 1705, p. 13. 

55 Ordinaciones de la Tabla, op. cit., imp. 1705, p. 23. 
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pertenecieren, dando dévito y crédito a cada una de dichas partidas y assí como fuere 
assentándolas en dicho libro mayor, les haga en su libro señal de que lo están, poniendo 
las cartas o folios a la margen de cada una partida donde quedan hechas y assentadas 
en el dicho libro mayor como dicho es56. 

Funciones y órganos de justicia 

El notario de la corte del Zalmedina 

Era el responsable de la escribanía de la corte del Zalmedina de Zaragoza, 
ubicada en la planta baja del Palacio de la Diputación del Reino de Aragón, 
junto al archivo de dicha Corte57. Entre sus funciones estaba la de «tener en 
su poder los processos y memoriales, no puede fiar los processos y memoria
les sino del çalmedina, lugarteniente y assessor [...] Lo que el notario cobrare, 
ha de assentar en la margen del memorial, processo y en un libro que para ello 
hay»58. Como remedio para el gran número de fraudes derivados de la tenen
cia de dichos procesos en las casas particulares de los interesados, las ordi
naciones de 1628 determinaban que la custodia celosa de dichos procesos del 
zalmedina fuese responsabilidad última de su notario, quien podría librar 
copia de los mismos. Cualquier pérdida o deterioro de los procesos se carga
ría directamente al notario del zalmedina. Por tanto, además de los procesos 
y memoriales actuados en dicha corte, como tipologías más destacadas, se 
deben incluir los libros de anotación de pago por copias de procesos. 

LA CUSTODIA DOCUMENTAL 

El archivo de la ciudad 

Aparte de las noticias que a buen seguro los registros de actos comunes 
suministrarán sobre el archivo de los jurados, se conoce el contenido del 
mismo por algunos instrumentos de descripción, fechados sobre todo en el 

56 Ídem. 
57 

En mayo de 1543 se decide la habilitación de las escribanías del Zalmedina en la sede de los diputados del Reino: 
«A saber es una para junto a la iglesia y torre de San Joan del Puente la dentrada para la qual es por la sala baxa donde se 
tiene la audiencia real y la corte del Çalmedina dentrando hazia la mano izquierda y otra encima de la misma junto a la 
dicha torre de San Juan, de manera que están las dos la una sobre la otra [...]». ADPZ, ms. 683, f. 21v. 

5 8 BORDALBA, 1548, f. 27. 
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siglo XVIII59. En este período se asiste a una intensa y generalizada actividad 
de descripción de los fondos de archivo desarrollada por instituciones de todo 
tipo, merced al sistema administrativo ilustrado que fructifica en la elabora
ción de inventarios e índices generales60. En el caso concreto del archivo de 
la ciudad de Zaragoza, indica Antonio Peiró que su contenido se conoce gra
cias a dos «índices» fechados en 177261. La importancia y el interés de dicho 
archivo fue corroborada al ser objeto de frecuentes consultas por parte de los 
eruditos aragoneses del XVIII62. 

No obstante, todas estas informaciones pueden ser completadas con la regu
lación que de dicho archivo se hizo desde las disposiciones jurídicas municipa
les. De hecho, las ordinaciones de Zaragoza reservan algunos apartados (cier
tamente no muy extensos) referidos al establecimiento del archivo como depó
sito al que remitir tipologías ya tramitadas, condiciones de acceso y muestra de 
documentos, expedición de certificaciones, etc. Así, las ordinaciones de 1548 
incluyen un apartado específico encabezado bajo el epígrafe «Archiu»: 

En el archiu de la ciudad han de estar las arcas de la insaculación. Hecha la extrac
ción se han de volver al archiu. En el archiu ha de haver una carta pública de todos los 
insaculados testificada por el notario de los jurados [...] La llave del archiu está en 
poder del notario de la ciudad [...]63. 

En el siglo XVIII, al igual que ocurriera con el archivo de la antigua 
Diputación del Reino, la información contenida en el archivo de Zaragoza no 
pasó desapercibida a la administración borbónica que tuvo en toda la masa 
documental generada en los siglos anteriores un eficaz instrumento para 
desarrollar su reorganización administrativa y fiscal. A tal efecto, la 
Recopilación de todas las cédulas y órdenes reales que desde el año 1708 se 
han dirigido a la ciudad de Zaragoza, para el nuevo establecimiento de su 
gobierno incluían disposiciones determinantes sobre el acceso a dicho 
archivo y en orden de 13 de abril de 1729 dada al corregidor de Zaragoza se 
venían a corroborar todas las disposiciones anteriores referidas al archivo de 
la ciudad, al frente del cual debía encontrarse el archivero mayor: 

Los sereníssimos reyes predecessores nuestros, después de haverla libertado del yugo 
sarraceno, la honraron con muchos y diversos privilegios, honores y preheminencias como 

59 
Vid. en general Ángel CANELLAS, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza, Zaragoza, Universidad 1972-

1975, 2 vols. M. González MIRANDA, «Archivo Municipal de Zaragoza», en Estado actual de los archivos con fondos ara
goneses: Primeras Jornadas de Archivos, Madrid, Ministerio de Cultura, p. 83. 

60 Mariano GARCÍA RUIPÉREZ, (1999), op. cit. 
6 1 Antonio PEIRÓ, (1998), op. cit., p. 94. 

62 Ibidem, p. 88. 
63 Bernardino DE BORDALBA, 1548, f. IV. 
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cabeza y metrópoli de sus reynos, en cuya virtud, de tiempo inmemorial, hasta de presente 
su Ayuntamiento, donde se han mantenido y mantienen custodidos y preservados dichos 
privilegios, bulas pontificias, registros, libros y escrituras tocantes a su gobierno, policía y 
administración de sus rentas, como también a los drechos y prerogativas y essenciones que 
le competen, cuyos papeles se cuydan por un archivero, con la mayor puntualidad y vigi
lancia; y que estando essa ciudad en uso y possessión pacífica de imemorial [sic] tiempo 
observada, de que no se extravíen del referido archivo ni de sus casas comunes los citados 
privilegios y papeles, aunque sean con mandatos judiciales, ni aun para hazer visura 
solmne de ellos, antes si, en semejantes casos, se havía procedido sacando copias auténti
cas o executando visuras de las tales escrituras, copias o registros por los oficiales y minis
tros, que con despachos legítimos las han necessitado o personalmente por los juezes o 
embiando comissarios, todo en el mismo archivo, sin extraher los originales, los quales 
derechos tenía calificados con executorias y firmas de ellas. Y deseando essa dicha ciudad 
evitar los inconvenientes que pueden resultar de sacar de su archivo y casas comunes de 
Ayuntamiento las expressadas escrituras, privilegios y registros que están archivados, nos 
pidió y suplicó fuéssemos servido mandar despachar nuestra Real Provisión para que se 
observassen y guardassen los mencionados privilegios y costumbre inmemorial de no 
sacar de dicho archivo escrituras, papeles, privilegios ni otros instrumento, sin embargo de 
qualesquiera provissiones y mandatos judiciales y que sólo pudiesse sacarse copia o exe
cutar visura dentro de las mismas casas de essa ciudad, interviniendo su archivero y las 
personas que diputasse el Ayuntamiento. Y visto por los de el nuestro Consejo, por Decreto 
que proveyeron en 9 de este mes, se acordó expedir esta nuestra Caita. Por la qual, quere
mos y mandamos se observen, guarden y cumplan a essa dicha ciudad de Zaragoza los pri
vilegios, uso y costumbre inmemorial con que se halla, de no extraherse del archivo las 
escrituras y papeles que tiene en custodia, sin embargo de qualesquiera provisiones y man
datos judiciales, que en contrario se expidiessen y que sólo pueda sacarse copia auténtica 
de ellos o practicar la visura o visuras que fueren necesarias dentro de las mismas Casas 
de essa ciudad, interviniendo para ello el archivero y personas que diputasse esse Ayun
tamiento, que assí es nuestra voluntad y lo cumpliréis, pena de la nuestra merced y de 
veinte mil maravedís para la Nuestra Cámara64. 

En el seno de esta revitalización de las actividades organizativas en los 
archivos bajo la administración borbónica, tienen su razón de ser algunas pie
zas documentales de alto interés para comprender mejor la preocupación por las 
escrituras regulando no sólo la confección de instrumentos de descripción, sino 
también la sistematización del modo de actuar en el archivo dando lugar a los 
reglamentos archivísticos. Para el caso del Concejo de Zaragoza, encontramos 
un breve pero completo reglamento del archivo de la ciudad de Zaragoza 
fechado en septiembre de 1730. En él, el regidor de Zaragoza, don Alonso de 
Villalpando Cortés López, conde de Torres Secas, indica algunos aspectos de 
organización documental interesantes para completar y cerrar la visión global 
del archivo. Así, se regula el modo de acceso restringido, los plazos de entrega 
de las series finalizadas por los oficiales escribanos y secretarios, el cobro de 

64 Zaragoza, Imprenta Real y de la ciudad, 1730, p. 571, Orden XXXXII. 
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derechos por expedición de certificaciones, horario de trabajo del archivero, y 
anotación de entradas y salidas de escrituras en un libro registro: 

Ilustrísimo Señor: 
En cumplimiento de lo que VSI tiene mandado, informe lo que parezca dice obser

var el archivero nombrado por VSI para el mexor cumplimiento de su empleo, digo lo 
siguiente: 

1. Primeramente, deve arreglarse a lo mandado en la Real Provisión de 13 de 
abril de 1721 que se halla en el libro de copias, al folio 571 para no dexar 
sacar ningún papel del archivo, cuydando para el más exacto cumplimiento, 
no entre en él persona de quien no tenga entera confianza. 

2. Que para dar noticia de papel o escritura ha de proceder primero decreto de 
la ciudad y assí lo prevendrá al que la pidiere para que acuda con memorial 
a VSI en que exponga lo que se le ofrezca sacar de dicho archivo. 

3. Con la solemnidad referida y decreto de VSI, entregará el archivero el testi
monio de papel, escritura o noticia que se le conceda a la parte, llebando los 
drechos arreglados conforme los lleba el archivero del Reyno. 

4. Que si la parte quisiere llebar notario para testimoniar la noticia que saque 
será este gasto a más de los drechos que le pertenezen y quedan señalados al 
archivero y en este casso el dicho deverá prevenir a la parte se ha de dar este 
testimonio precissamente por los secretarios de la ciudad que son notarios del 
número sin permitir que otro notario se introduzca en esto. 

5. Siempre que se ofrezca a los secretarios de la ciudad sacar algún papel del 
archivo por no poder prontamente tomar la noticia de lo que necesitan, dexa
rán recivo expresando en el tiempo que consideren ser precisso tenerlo en su 
poder y passado el término, cuydará dicho archivero se restituya puntual
mente para cuyo fin tendrá libro destinado. 

6. Tendrá obligación dicho archivero de que los secretarios de la ciudad pongan 
en el archivo por el mes de marzo de cada año continuado el registro mayor 
de el año antecedente, como es estilo. 

7. Tendrá especial cuydado el archivero de atender si puede resultar algún parti
cular perjuicio de la noticia que se hubiere pidido y dará quenta a la ciudad, 
antes de pasar a dar siempre que llegue este casso, y lo mismo se encarga a los 
secretarios quando ayan de testimoniar alguna noticia como queda prevenido. 

8. Tendrá obligación dicho archivero después de concluida la composición del 
archivo de estar en él todos los días que aya Ayuntamiento dos oras por la 
mañana. 

9. Que se aga subir a los cavalleros rexidores que tienen el encargo de el supe
rior cuydado de el archivo de los puntos de esta instrucción para que invigi
len en que se obserben y cumplan por el archivero y den quenta a la ciudad 
de lo que entienda ser cossa reparable. 

10. Que para que dichos cavalleros diputados y archivero tengan presente esta 
instrucción, se imprima y fixe en el archivo para su puntual observancia y lo 
mismo se execute en la contaduría, por lo que a su parte toca, assí para que 
no extraygan los papeles de esta oficina como sobre todo lo demás que se 
pueda ofrezer a la presente instrucción [...]65. 

65 Archivo Municipal de Zaragoza, Serie facticia, caja 86 nº 1 (bis). 
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El archivo del Racional 

Sí existen datos acerca del archivo donde se custodiaron las escrituras del 
Racional de la ciudad. Se trataría de un aposento donde tener los libros y 
escrituras de dicho oficio y que en 1563 todavía no estaba habilitado. Las 
ordinaciones municipales hablan de que dicho aposento debía situarse en el 
archivo viejo, constituido por dos estancias que miraban al río encima de la 
sala de verano de las Casas del Puente. Allí estarían los «armarios para tener 
los dichos libros y escripturas, los quales dichos libros y escripturas el dicho 
racional haia de traher y traiga con effecto al dicho aposento mediante inven
tario testificado por el secretario o substituto de la dicha ciudad y por el nota
rio del dicho racional». Con esta medida de centralización en un archivo den
tro de las casas de la ciudad se paliaba la costumbre perniciosa de guardar las 
escrituras en casas particulares, como sucedió durante mucho tiempo con el 
Baile y Maestre Racional de Aragón. Además, los jurados le instaban a entre
gar los documentos dentro de un mes: «y si requerido por los jurados con acto 
público no traxere y pusiere en dicho archiu los dichos libros y escripturas 
dentro un mes, de allí adelante no le corra salario hasta que con effecto lo 
haya traido; el qual racional haya de tener las llaves de los dichos aposentos 
y armarios»66. 

El archivo de la Corte del Zalmedina 

Anteriormente hemos hecho breve mención a la ubicación de las escriba
nías de la Corte del Zalmedina en el Palacio de la Diputación del Reino. Allí 
precisamente debía ubicarse el archivo de dicho tribunal. La consulta de la 
documentación generada por la propia Diputación permite averiguar algunos 
datos interesantes sobre este depósito. Así, en mayo de 1563 se hacía refe
rencia al remedio necesario para mantener dicho archivo en condiciones: 

Et porque agora haviéndose de repartir las dichas escribanías havían seydo infor
mados que la escribanía del çalmedinado no tenía lugar cierto ni conviniente donde se 
guardasen los procesos, registros y escripturas de la dicha corte del Calmedina, estaban 
en casas particulares y que passaban peligro de perderse y algunas vezes se perdían de 
los processos y escripturas de la dicha escribanía; e que proveher al remedio de aque
llo sería servicio de Dios, benefficio de muchos y satisfacción de los fueros disponen
tes sobre ello67. 

66 Ordinaciones, 1567, f. 61v. 
67 ADPZ, ms. 683, f. 21v-23v. 

210 RHJZ - 75 



Escrituras, registros y poder municipal: las ordinaciones de Zaragoza como fuente para la cultura escrita institucional 

CONCLUSIONES 

El análisis de las ordinaciones municipales de la ciudad de Zaragoza 
durante la Edad Moderna permite subrayar la trascendencia que la regulación 
de la tramitación administrativa del Concejo y el modo de reglamentar los 
mecanismos de producción y custodia documental tuvo para el poder munici
pal. De hecho, estos mecanismos se incorporan de lleno al ámbito de gobierno 
al constituir un elemento básico de todo el engranaje municipal. Mantener las 
escrituras organizadas y delimitar las funciones burocráticas de cada uno de 
los órganos adscritos a las estructuras de gobierno y de administración eco
nómica y judicial son ámbitos imprescindibles para la eficacia de gobierno y 
de gestión. Las ordinaciones municipales serán el cauce documental apro
piado para regular jurídicamente todos estos aspectos. Además del valor 
administrativo, el archivo se carga de otro valor simultáneo, al servicio de la 
erudición histórica. En definitiva, la organización de las escrituras del Con
cejo como instrumento para la construcción historiográfica. 

En Aragón existen todavía numerosas fuentes del derecho municipal que 
permiten acometer un estudio pormenorizado de la burocracia y gestión docu
mental desarrollada en los concejos durante la Edad Moderna. La existencia 
de archivos municipales de primer orden es otra circunstancia que anima a 
emprender dicho análisis al posibilitar el contraste de las fuentes originales 
con las normas jurídicas derivadas del derecho administrativo. Para el caso 
concreto del Concejo de Zaragoza, quedan numerosas fuentes inéditas que 
permitirían un mayor y mejor conocimiento de sus estructuras administrativas 
y archivísticas. Finalmente y desde un punto de vista procedimental, el valor 
informativo de las ordinaciones en relación con los modos de génesis y orga
nización documental debe ser completado con la documentación procedente 
del mismo Concejo a través de sus series más características. 
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Gobierno 

Jurados 
• Escribano / 

Secretario 

Justicia 

Zalmedina 
• Notario del 

Zalmedina 

Tipologías documentales 

Registro de actos 
comunes 
Libro de penas 
Registros de 
correspondencia 
Libros de estatutos 
Pregones o cridas 

Libro de ingre
sos y pagos (por 
orden cronoló
gico) 

Libro del 
Racional 

Libro manual 
Libro mayor 

Procesos 
Memoriales 
Libro de apelli
dos 
Libro de pagos 
de procesos 
Libro de la cárcel 

Cabreo de rentas 
de la ciudad 

Anexo I. Esquema de funciones, órganos y tipos documentales generados 
por el Concejo de Zaragoza. 
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