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ESCRITURA Y GOBIERnO CIUDADAnO*

Carmen del Camino Martínez
Universidad de Sevilla

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 María Josefa Sanz Fuentes, «De diplomática concejil castellana en la Edad Media. 
Una nueva propuesta de clasificación documental», en Sit liber gratus, quem servulus est 
operatus. Studi in onore di Alessandro pratesi per il suo 90º compleanno, eds. Paolo Cheru-
bini e Giovanna nicolaj, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica 
e Archivistica, 2012, pp. 535-548.
6 Vid. Pierre Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). 
Essai d’histoire sociale, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013.
7 archivo.cordoba.es.
8 www.regmurcia.com/carmesi/.
9 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/portal-de-archivos- 
espanoles-pares.html.
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visibilidad en internet de los archivos municipales españoles y la información 
que proporcionan sobre sus fondos históricos en sus respectivas páginas web 
hicieron una revisión y valoración Amparo Moreno y Mª José Osorio para su 
intervención en las Jornadas que celebramos en Vitoria en 201110.

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

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

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

14 Un modelo de cómo convendría abordar estas ediciones y los estudios que las acompa-
ñan, con pertinente introducción histórica, estudio codicológico, paleográfico y diplomático 
e inclusión de reproducciones sería el de María Amparo Moreno Trujillo, La memoria de 
la ciudad: el primer Libro de Actas del cabildo de Granada (1497-1502), Granada, Universidad 
de Granada, 2005 o más recientemente María Amparo Moreno Trujillo; Juan María de 
la Obra Sierra; María José Osorio Pérez, Los libros de rentas municipales de la ciudad de 
Granada en el siglo XVI, Granada, Universidad de Granada, 2015.
15 Presente en los trabajos sobre fuentes asturianas en los que intervienen nuestros colegas 
o sus discípulos, en los que el análisis sistemático de los caracteres externos de la docu-
mentación editada en cada caso incluye el preceptivo, aunque breve, epígrafe dedicado a la 
escritura. Sirvan de ejemplos los de María Álvarez Fernández, La ciudad de oviedo y su 
alfoz a través de las actas concejiles de 1498, Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 
2008 o el de Jaime Fernández San Felices, Libro de Acuerdos del concejo de oviedo (1499), 
Oviedo, Real Instituto de Estudios Asturianos, 2008.
16 Como en el caso de María Josefa Sanz Fuentes; José Antonio Álvarez Castrillón; 
Miguel Calleja Puerta, Colección diplomática del concejo de Avilés en la Edad Media (1155-
1498), Avilés, Ayuntamiento de Avilés, 2011.
17 Vid. supra nota 15.
18 Es el caso de la serie dedicada a la edición sistemática de los libros de cuentas del con-
cejo de Piedrahíta, Las finanzas de un concejo castellano. piedrahíta, siglos XV-XVI. Estudio y 
documentos, con XVI volúmenes publicados desde 2010.
19 Subraya la descompensación, en estas ediciones, a favor del contenido frente «al pro-
cedimiento de su creación y a la forma de presentación del mismo», al abordar de manera 
general, refiriéndose a todas las instituciones, no sólo a las concejiles, la problemática que 
plantea el estudio de libros administrativos Miguel Calleja Puerta, «Libros para la admi-
nistración. Estado de la cuestión y perspectivas de la investigación», en La escritura de la 
memoria. Libros para la administración, eds. José Antonio Munita Loinaz; José Ángel Lema 
Pueyo, Bilbao, Universidad del País Vasco, Servicio Editorial, 2012, pp. 17-39 (p. 18).
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las pertinentes introducciones al menos se incluya el tratamiento diplomático 
de las mismas20. Es cierto que muchas de estas ediciones no están realizadas 
por especialistas de nuestras disciplinas, pero en la medida en que los autores 
pertenezcan a nuestra área de conocimiento y tengan una buena formación 
en ella, incluso sean miembros de nuestra Sociedad, me permito invitar desde 
aquí a favorecer estos análisis introductorios y la inclusión de un mínimo de 
ilustraciones significativas.

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

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

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

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

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

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

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

26 Véase la edición y reproducción del ejemplar A en Miguel Calleja Puerta; María Josefa 
Sanz Fuentes, Litteris confirmentur. Lo escrito en Asturias en la Edad Media, Oviedo, 2005, 
148-159 (150-159).
27 Vid. Mª Teresa Carrasco Lazareno, «El Liber de foris de Magerit. Apuntes en los inicios 
de la escritura gótica en Madrid», en paleografía I: la escritura en España hasta 1250, eds. José 
Antonio Fernández Flórez; Sonia Serna Serna, Burgos, Universidad de Burgos, 2008, 
pp. 233-246.
28 Antonio Claret García Martínez, «La factura material y la escritura del manuscrito ms. 
2/10/1 con el Fuero de Baeza», en fuero de Baeza. Estudios introductorios. Edición de Jean 
Roudil y facsímil, Universidad de Jaén-Ayuntamiento de Baeza, Jaén, 2010, pp. 103-126.
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tendencia redondeada29. Características codicológicas y paleográficas que han 
sido también estudiadas en el caso del Reino de Murcia30.

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

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

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

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

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

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

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

33 Vid. Marcos Fernández Gómez; Pilar Ostos Salcedo; Mª Luisa Pardo Rodríguez, 
El Tumbo de los Reyes Católicos del concejo de Sevilla. VI (1478-1494), Madrid, Fundación 
Ramón Areces, 1997, pp.14-15.
34 Mª Luisa Pardo Rodríguez, «Memoria digna de llenar con estimación: Libros de 
Privilegios y Tumbo de la Ciudad de Sevilla», en La escritura de la memoria: los cartularios, 
eds. Elena E. Rodríguez Díaz; Antonio Claret García Martínez, Huelva, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2011, pp. 153-196. 
35 Por ejemplo, María Josefa Sanz Fuentes, «Cartas de hermandad concejil en Andalucía: 
el caso de Écija», Historia. Instituciones. Documentos, 5 (1978), pp. 403-430, o José Miguel 
López Villalba, «Las relaciones del concejo bajomedieval: Estudio diplomático de las 
cartas concejiles, Guadalajara (1391-1496)», Espacio, Tiempo y forma, Serie III, Historia 
Medieval, 10 (1997), pp. 157-182; Ídem, «Estudio diplomático de la «fe» como docu-
mento de relación del concejo bajomedieval: Guadalajara (1457-1469)», Anales: Anuario 
del centro de la UnED de Calatayud, 4, 1 (1996), pp. 149-160; Ídem, «Los mandamientos 
del concejo de Guadalajara: 1456-1470», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), 
pp. 339-356.
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la escritura, a través de búsquedas en las que se combinen las tipologías diplo-
máticas, la cronología y la geografía.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44 Sirva como ejemplo uno de los trabajos que ha dedicado a estos temas Adelina Romero 
Martínez, «Diplomática contable. Las cuentas del concejo de Alcaraz (1453-54 y 1455-56)», 
en Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio fernández de Viana y Vieites, ed. Rafael Marín 
López, Granada, Universidad de Granada, 2012, pp. 489-506.
45 Para un enfoque desde la historia de la escritura, vid. Mª Luisa Pardo Rodríguez, «Las 
cuentas de la ciudad. Usos y prácticas de escritura en los libros del Mayordomazgo de Sevilla 
(1430-1460)», en Scripta. An international journal of codicology and palaeography, 8 (2015), 
pp. 155-166.
46 Sobre los estudios paleográficos que conviene que acompañen a las ediciones de los libros 
de actas vid. supra, nota 15. En la Universidad de Sevilla se han realizado varios trabajos 
fin de máster centrados en actas capitulares de distintos concejos y fechas, combinando el 
tratamiento diplomático, codicológico y paleográfico. Las conclusiones del dedicado a las 
actas carmonenses de 1504 se han publicado en Julio Alberto Ramírez Barrio, «Práctica 
escrituraria en la escribanía concejil de Carmona a través de las actas capitulares (1504)», 
en funciones y prácticas de la escritura. Congreso de Investigadores noveles en Ciencias Docu-
mentales, Madrid, Universidad Complutense, 2013, pp. 201-206.



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

y el hecho de su más abundante conservación a partir de la Edad Moderna, 
nos permiten seguir los avances y la introducción de innovaciones gráficas en 
esta etapa. Aunque, por regla general, a lo largo de la Edad Moderna van a 
permanecer más apegadas a la procesal, que se adapta mejor a las exigencias de 
una ejecución rápida, no es extraño que respondan a procesos de hibridación.

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

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

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

47 Para las posibilidades de estudio de estos libros en combinación con otras fuentes locales 
complementarias, remitimos a la comunicación presentada en estas Jornadas por Adrián 
Ares y a un estudio extenso publicado en Adrián Ares Legaspi, Escritura y Sociedad. La 
villa de Carmona en 1513, Carmona, Ayuntamiento de Carmona, Servicio Municipal de 
Publicaciones, 2015.
48 Figura 7, en la que los tundidores se dirigen al concejo de Carmona.
49 Figura 8. En este caso los vecinos de Alcalá de Guadaíra se dirigen al concejo de Carmona.
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aparecen representados no sólo los vecinos de la localidad sino los de conce-
jos cercanos, que trasladan sus quejas o solicitudes normalmente relacionadas 
con problemas entre términos o por actividades desarrolladas en las tierras de 
propios de unos y otros donde suelen surgir conflictos50. En otros casos, los 
firmantes de estas comunicaciones, peticiones, informes, elevadas a los dirigen-
tes de la ciudad, actúan a título individual. Como hemos dicho, vemos invo-
lucrados a todos los grupos sociales51 y también son reseñables los casos, poco 
frecuentes, en que encontramos a mujeres suscribiendo o añadiendo alguna 
breve frase autógrafamente52.

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

A través de este recorrido, aunque breve, parcial e incompleto, hemos pre-
tendido destacar algunas de las posibilidades que ofrece esta documentación 
concejil para el historiador de la escritura, a la vez que reflexionar sobre la nece-
sidad de profundizar en cada una de estas cuestiones cuando nos enfrentemos 
a la abundante y variada documentación que aún se encuentra por explorar, o 
insatisfactoriamente estudiada, en los archivos de nuestras ciudades.
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figura 1. Concejo de Toledo al de Villaharta. 1416. Archivo Municipal de Toledo,  
fondo histórico, caja 244.



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

figura 2. La puebla de Alcocer a los alcaldes de la Hermandad de Toledo. 1418.  
AMTo, fondo histórico, Caja 244.

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

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

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

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


