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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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