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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


