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1. Introducción: los documentos municipales, definición y fuentes

para su estudio

Antes de iniciar cualquier exposición sobre la documentación de la

Administración local en la Edad Moderna hay que definir qué cosa es esa

documentación. ¿Son los documentos producidos por los ayuntamientos y

concejos en el ejercicio de sus funciones? ¿Son los documentos producidos

por cualquier instancia que tenga que ver con los concejos y se conserven en

sus archivos? ¿Se incluyen en las instituciones de administración local sólo

los concejos o hay que añadir otras instancias más elevadas, corregimientos

por ejemplo? Seguramente influida por mi profesión, creo que estudiar la

documentación de la administración local es estudiar, en primer lugar, los

archivos municipales, los documentos conservados en ellos a lo largo de los

siglos. Las razones son obvias, los documentos conservados lo han sido,

sobre todo, por su valor para la institución que los produjo o los recibió, son

pues los más significativos, los que constituyen las series ejemplares, las

columnas documentales de la administración local. A partir de ellos se puede

reconstruir el archivo ideal, entendiendo como archivo ideal, el que mejor

refleja el procedimiento administrativo de la época.

Vamos a estudiar, entonces los archivos municipales y su contenido, es

decir, la documentación municipal tal como la define Pino Rebolledo "todo

escrito intitulado, dado y refrendado por el concejo, por alguno de sus miem

bros y oficiales, en su nombre o en razón de su cargo o por cualquier otra perso

na ajena al propio concejo pero que haya sido elegida para representarle"1. Pero

además incluiremos en nuestro trabajo los documentos dirigidos y confiados

al ayuntamiento en razón de su personalidad jurídica. Estos documentos esta

rán, en su mayor parte, en los archivos municipales, pero a veces habrá que

buscarlos en otros archivos, archivos de la Administración central, archivos de

las Instituciones eclesiásticas, archivos nobiliarios y particulares.

La Archivística nos proporcionará las herramientas conceptuales para

abordar este proyecto. Nuestro objetivo será tratar de identificar las series do-

I PINO REBOLLEDO. F.. Tipología de los documentos municipales (siglos XII- XVII). Valladolid:

Asociación para la Defensa y Conservación de los Archivos. 1991. pp. 18.
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cumentales, entendiendo la serie como el conjunto de unidades documentales

producidas en el ejercicio de una función determinada y que participan de la

misma tipología, cuentas de mayordomazgo, libros de actas del pleno, etc. El

estudio de las funciones y actividades ejercidas por los municipios es funda

mental para llevar a buen fin esta investigación2 .

Y hablo aquí, conscientemente en primer lugar, de funciones y activida

des y no de instituciones y organismos, porque no siempre en el Antiguo Régi

men existe una diferenciación administrativa suficiente en los ayuntamientos.

Unos pocos órganos centralizan todas las obligaciones concejiles, de forma

que es inútil intentar inventar un armazón administrativo complejo que, en

ocasiones, nunca existió. Cuando efectivamente aparecen dependencias ad

ministrativas diferenciadas, sus funciones suelen ser múltiples y poco defini

das. Además se produce en muchos casos la concurrencia de distintas admi

nistraciones y jurisdicciones en el mismo campo, sobre la misma actividad y,

desde luego, en el mismo núcleo urbano. Aunque eso no impide que las funcio

nes básicas, gobierno, policía, urbanismo, control del mercado, beneficencia,

se mantengan constantes a lo largo de los siglos y den lugar a series documen

tales claras. La inmadurez administrativa de los concejos provocará sin embar

go, deficiencias en el trámite administrativo que permanecerá fluido y sin

definir durante siglos y creará un gran vacío documental, debido, no sólo a las

pérdidas causadas por fallos en la custodia sino también a la falta de reflejo

documental de muchos actos administrativos.

La necesidad de testimonios escritos crece en razón directa con la com

plejidad de la sociedad que los produce, y una sociedad rural, con una pobla

ción corta y unos medios materiales escasos, no necesita escribir todo, basta el

testimonio oral. Los documentos de archivo aparecen lentamente cuando esos

actos administrativos, que antes no generaban ningún "papel", se escriben cui

dadosamente. Cuando tenemos entre las manos un expediente o un libro, don

de antes sólo había un acuerdo oral. Cuando todas y cada una de las acciones

que se realizan para cumplir las funciones propias de la administración muni

cipal generan su documento.

Naturalmente no todos los ayuntamientos son iguales, no tienen el mis

mo ritmo de crecimiento, la misma organización. Y esas diferencias son aún

mas acusadas en la Edad Moderna, a pesar de los intentos de los "Gobiernos

2 El diccionario de Terminología Archivistica publicado por La Subdirección General de Archivos

Estatales en 1995 define la serie como: conjunto de documentos generados por un sujeto productor en el

desarrollo de una misma actividad administrativa y regulado por la misma norma de procedimiento y la

Colección Documental como conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema deter

minado, el criterio de un coleccionista , etc.) y que, por lo tanto, no conserva una estructura orgánica ni

responde al principio de procedencia. Las series del antiguo régimen están en muchos casos entre una

categoría y otra, dependiendo de la mayor o menor precisión de la legislación.
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Ilustrados" para unificar leyes y procedimientos. Pero la tipología documental

de los Ayuntamientos tiene tantos elementos comunes que es posible abordar

una descripción general para toda la corona durante los siglos XVI al XVIII.

Si queremos comprender esa realidad compleja hay que acudir a fuen

tes muy diversas:

a) Fuentes legislativas: las leyes definen las funciones y esas funciones

van a crear los documentos. Por eso antes de empezar a trabajar en un archivo,

hay que examinar con cuidado las normas que han dirigido la vida administra

tiva de la institución. En la Edad Moderna tenemos como base fundamental el

texto de la Nueva Recopilación promulgado en 1567, basado en los trabajos

del licenciado Galíndez de Carvajal. La Nueva Recopilación redactada bajo el

reinado de Felipe II, recoge las compilaciones que impulsaron los Reyes Cató

licos durante su reinado, Ordenanzas Reales de Castilla de Alonso Díaz de

Montalvo, impresas en 1484, el Libro de las Bulas y Pragmáticas recogidas

por el escribano Juan Ramírez e impresas en 1 503 y las Leyes de Toro pro

mulgadas en 1 505. En 1 723 se añaden a la Nueva Recopilación los Autos acor

dados de Consejo y por fin se publica en 1805 la Novísima Recopilación de

las Leyes de España.

Pero estas son leyes Generales para todo el reino, y si algo caracteriza la

organización administrativa de los concejos en ese período es la variedad. Por

esta razón habrá que examinar con cuidado todas las ordenanzas y reglamen

tos redactados por los propios ayuntamientos.

b) Fuentes documentales: aquellos materiales que proporcionan infor

mación sobre las estructuras y prácticas administrativas, la producción, orga

nización y conservación de los documentos. En los Ayuntamientos son, en

primer lugar, los libros de Acuerdos y los registros e inventarios de los archi

vos.

c) Fuentes bibliográficas:

- Guías, inventarios, catálogos e índices de archivos

- Transcripciones y ediciones de textos

- Estudios diplomáticos sobre documentos municipales

- Estudios generales sobre el régimen municipal y sus instituciones

- Estudios de Historia Local.

2. Los Archivos Municipales en la Edad Moderna

Como no hay documentos sin archivos es importante recordar, breve

mente, cual fue la trayectoria de los archivos municipales durante la Edad

Moderna, para comprender mejor los fondos que en ellos se atesoran. Aunque

las primeras normas sobre conservación de documentos municipales ya pode

95



María del Carmen Cayetano Martín

mos leerlas en las Partidas3, fueron los Reyes Católicos los que impulsaron la

creación de verdaderos archivos, al fijar la obligación de "hacer casas de concejo

y carcel do no la hubiere y arca en que se custodien los privilegios y escrituras

y los libros de las leyes del Reyno". La custodia del arca la compartían el

corregidor, un regidor y el escribano del concejo, a ellos estaban confiadas las

tres llaves que la abrían. Desde entonces hay siempre un regidor vinculado al

archivo y el escribano se encarga, como experto en letras, de las labores mate

riales de conservación y descripción de los documentos4.

No hay, entonces, normas que determinen la organización del archivo,

pero la pragmática de 1501 habla de inventarios y sobre todo de registros de

documentos, "un libro de papel de marca mayor, en que se escriban todas las

cartas y ordenanzas que, después que reinamos aca, hobieremos enviado5".

En realidad no había nada nuevo en estas disposiciones, la mayor parte

de los ayuntamientos tenían su arca, sus privilegios y poco a poco iban fijando

las reglas de uso para los documentos. Y así se siguió, sin cambios revolucio

narios, durante los dos siglos siguientes. Los reyes dejan al arbitrio de los

municipios el cuidado de sus papeles. Se limitan reforzar la seguridad de los

documentos recordando, con cierta frecuencia, las medidas que, para guarda y

consulta de este material, deben respetarse. Carlos V en Real Cédula, dada en

Valladolid el 24 de julio de 1530, amplía las obligaciones de los ayuntamien

tos, especificando que deben reunir no sólo "... todas las cédulas y provisiones

por los señores reyes, nuestros antecesores y por nos dadas, en beneficio y

privilegio de sus comunidades" sino también "...las demás escrituras y pape

les que convenga", recogerlas y hacer "inventario dellas". Un traslado de ese

inventario deberá quedar fuera del archivo "... para que fácilmente se pueda

saber lo que conviene". Pero la norma avanza un paso más, para evitar acci

dentes, el Emperador exige a los cabildos que recompongan el material perdi

do, cuando sea posible, solicitando traslados autorizados a las Audiencias, "Y

no pudiéndose hallar . . .algunas provisiones, cedulas, ordenanzas o instruccio

nes, las pidan a los Presidentes y Oidores de las Audiencias del distrito, los

cuales les envíen traslados dellas, autorizados y los cabildos nos avisen de la

que conviene enviar principalmente"6.

Felipe II intensifica el matiz conservador de la legislación ya vigente

en las Cortes de Madrid de 1 586, prohibiendo sacar, de los archivos, escrituras

originales para presentarlas como pruebas en las causas judiciales "Mandamos

que los receptores no puedan sacar de los archivos escrituras originales. Y por

punto general que para ningunas pruebas de habitos y demás que se ofreciera.

3 Partida III. Titulo XIX, Ley IX sobre las obligaciones de los escribanos públicos de ciudades y villas.

4 Novísima Recopilación Libro VIl. Titulo II, Ley II.

5 Novísima Recopilación Libro VIl. Título II, Ley III.

6 Leyes de Indias, Libro 1I. Titulo I, Ley 31.
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no puedan traer ni sacar, de las iglesias, los libros parroquiales, ni de los ofi

cios de los escribanos, los protocolos, ni de los archivos de las ciudades, villas

y lugares ni otras comunidades particulares de estos reinos, los padrones y

papeles originales...", un traslado autorizado por el escribano correspondiente

sustituirá, con ventaja al original, que debe preservarse cuidadosamente7.

Las convulsiones que cerraron el siglo XVII no debieron ser favorables

a los archivos porque un real decreto de Felipe V, dado en Madrid el 20 de

noviembre de 1703, recuerda que las antiguas normas legales sobre archivos

son de obligado cumplimiento y nos describe un panorama bastante sombrío

"... siendo de tanta gravedadyperjuicioy daño irreparable que se experimen

ta con la novedad que de algunos años a esta parte se halla introducida de

traerse, no solo los libros Parroquiales; pero tambien los protocolos notaria

les, padrones de los concejos y otros papeles originales de sus archivos y de

diferentes Comunidades, para comprobarfiliaciones naturalezas y otros ac

tos... y resultando... que se hanperdido algunos, y en otros se han subplantado

y enmendado nombres, apellidos, legitimaciones y otras circunstancias, en

oposicion de la verdad, pudiendo creerse, sin temeraria aprehension, que nin

guno de los que vuelve, llega con aquella integra pureza que salio de su lu

gar "8.

La política borbónica supone un verdadero terremoto para los archivos.

Desde Madrid se emprende una verdadera cruzada para la recuperación de los

derechos enajenados de la Corona, en 1739 se publica el decreto sobre el

desempeño de alcabalas, tercias, servicios ordinarios y extraordinarios. Los

documentos son la piedra angular de esta política, se buscan, se analizan, se

discute sobre ellos, son pruebas ante los tribunales de justicia. La peritación de

los documentos es tan importante que el 19 de julio de 1729 se crea el Cuerpo

de Revisores de Firmas y Documentos 9.

Los municipios no son ajenos a esta política. También ellos tienen dere

chos que rescatar, propiedades que reclamar. Y, como las armas básicas son

sus documentos, y sus documentos están más o menos revueltos en los archi

vos, durante estos años se van a redactar múltiples inventarios y catálogos, se

transcribirán privilegios e incluso se nombrarán archiveros profesionales, como

ocurrió en Madrid10. La legislación, sin embargo no sufrió cambios aprecia-

bles, el Consejo recuerda en 1 759 "...que los pueblos tengan especial cuidado

7 Novísima Recopilación Libro XI, Título X, Ley XV

8 GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, "Origen, evolución e incidencias acerca del Archivo de Villa de Ma

drid", en: Anales del Instituto de Estudios Madrileños, X( 1974), pp.29-46

9 RABADE OBRADO, M.P., " Descubrir lo verdadero de lo falso: Los criterios de un diplomatista

anónimo del siglo XVIII", en: Erudición y discurso Histórico. Valencia: 1993. pp. 156 - 167

10 CAYETANO MARTIN, María del Carmen, "El archivero de Villa. 1719-1983", en: Boletín de la

ANABAD. XXXV /1 985), núm. 2-3, pp. 235 - 240
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de que se asienten en los libros de ellos, todas las Reales Cédulas executorias

y qualesquiera resoluciones, no solo las que haya necesidad de hacerse pre

sentes en los Cabildos sino, tambien, los despachos y otros documentos que

se expide por tribunales superiores e inferiores y miren a la posteridad". Hay

un matiz nuevo, sin embargo, la importancia del valor histórico de los docu

mentos municipales".

Los dos siglos siguientes fueron difíciles para los archivos municipales.

Por un lado su valor era reconocido sin ninguna duda, son archivos históricos,

junto a los generales y provinciales, ". . .no es aventurado predecir que llegara

tiempo en que la Biblioteca, el Archivo y el Museo sean una necesidad para

cada provincia, para cada municipio, en que cada pueblo querrá tener, como

por necesidad lo tienen las casas solariegas, un panteón de sus tradiciones

locales de toda suerte, mirándolo con igual amor y respeto que el sepulcro de

sus padres..." Paradójicamente esta consideración no favoreció gran cosa la

conservación y organización de estos archivos. Los recursos son escasos y se

dedican a necesidades más urgentes. No se crea un cuerpo de archiveros muni

cipales y hay que esperar hasta el último tercio del siglo XX para asistir a una

verdadera modernización de estos archivos12. Las guerras, la pobreza de me

dios, los errores en el tratamiento de los documentos son responsables de pér

didas cuantiosas de documentos, en particular los de carácter económico que

sólo adquirieron relevancia en la segunda mitad de nuestro siglo. Los

desequilibrios en la descripción, se redactan durante muchos años catálogos y

se publican textos completos de algunos documentos mientras otros simple

mente se ignoran, también son consecuencia de esta realidad.

3. Las Series Documentales

3.1. El Ayuntamiento Pleno

Los documentos más importantes, los más representativos de la gestión

municipal en la Edad Moderna tienen relación directa con los órganos de gobier

no municipal y sobre todo con el Ayuntamiento Pleno. La razón es obvia puesto

que el ayuntamiento es quien concede y quita en el mundo municipal, es la voz de

la ciudad y la representación de la misma ante las autoridades del gobierno cen

tral. Así al Pleno, compuesto por el corregidor, los alcaldes y regidores, se van a

dirigir los privilegios, reales cédulas y provisiones que se emiten desde la Canci

llería regia, el pleno va a firmar licencias, poderes, mandamientos, ordenanzas y

el resultado de sus reuniones se transformará en las actas municipales.

11 Novísima Recopilación Libro Vil, Titulo II, Ley III

12 La larga marcha de archivos y archiveros municipales hacia su profesionalización esta perfecta

mente descrita en la obra de don Julio Cerdá Díaz Los Archivos Municipales en la España Contemporá

nea. Gijón: Trea, 1997
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Según la naturaleza del negocio jurídico que expresan pueden clasificarse

estos documentos en:

A) Documentos Constitutivos, aquellos que se refieren a la creación,

ampliación y reforma del término municipal y a la organización político - ad

ministrativa del concejo. De estos documentos, los más significativos no son

en realidad municipales, vienen del rey, privilegios concediendo términos, fue

ros, títulos de villazgo. Casi todos los que se conservan proceden de la Edad

Media y son raros a partir del siglo XVI. Participan de esa misma naturaleza

las cartas de Hermandad y de Amojonamiento. Documentos que se redactan

para asegurar los compromisos aceptados por los pueblos sobre sus términos y

relaciones de vecindad.

B) Documentos de Régimen Interior, son aquellos que recogen las dis

posiciones relativas a la administración interna del concejo. Dentro de esta

categoría encontramos la serie documental más importante, los libros de actas.

En ellos el escribano del ayuntamiento transcribe con cuidado y prudencia las

incidencias de los ayuntamientos y los acuerdos tomados en ellos. Los libros

tal como los conocemos se inician en el siglo XIII, aunque su generalización se

produce en los siglos XV y XVI.

Carlos II en Madrid el 10 de julio de 1697 terminó de dar forma al

contenido de las actas "...Mandamos aue en adelante en todos los Ayunta

mientos y Acuerdos Capitulares que se hicieren en los pueblos, así ordina

rios como extraordinarios, se ponga y exprese precisamente el nombre del

Corregidor o teniente que los presidiere y el de los demas oficiales que

concurrieren en cada uno de ellos, no omitiendo ninguno sin embargo de

que en un dia se hagan repetidos acuerdos; Y para que asi se observe se

ponga copia a la letra de esta carta en los libros capitulares de cada pue

blo"".

Las actas se encabezan con la data tópica y crónica, incluye también la

naturaleza de la reunión, pública o secreta, la lista de los asistentes y la de

aquellos que no están presentes aunque tengan obligación en razón de sus car

gos. Los acuerdos tomados aparecen siempre, pero depende del escribano el

grado de detalle con el que se describe la sesión. La tendencia general es la

discreción. No se cuenta todo lo que ocurre y se dan por conocidos, detalles

del proceso de decisión que, ahora, trescientos años después, no podemos si

quiera imaginar. Aún así, los libros de Acuerdos del Cabildo, libros de Actas

del Concejo, libros de Concejo, que con todos estos nombres se conocen en los

archivos municipales, son una herramienta insustituible para entender la admi

nistración municipal y más cuando la costumbre quiere que, con las actas, se

encuadernen documentos reales, cuentas, cartas dirigidas al pleno, transfor

13 Novísima Recopilación Libro VIl, Titulo II. Ley I
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mando así el libro en un verdadero archivo municipal, en muchos casos, el

único que existe en esos años14.

La reproducción del acta del ayuntamiento celebrado en Madrid el 15

de marzo de 1 504 en circunstancias verdaderamente dramáticas da una pálida

idea del valor de estos materiales "... En viernes, XV de marco de DI 1 1 1 . . . Este

día estando ayuntados los señores corregidor e comendador Garfia López de

Cárdenas e Antonio de Luzón e Francisco de Alcala.... Requirieron a los di

chos señores, el tesorero Gómez Guillén e Francisco Guillén, en nombre de

cavalleros e escuderos e García, sillero. . . e Francisco de Roa, seismero, por sí

e en nombre de los pecheros de esta villa, que porque esta villa tiene mucha

necesidad de pan, que mueren de hanbre e no lo hallan a comprar, e si no

proveen la placa de pan, la gente perecera, que ellos tomen todo el trigo que el

arcobispo tiene, en los alholís de esta Villa y lo den e entreguen a las panade

ras, para que ellas provean la placa e la gente no muera de hambre, e si tuvieren

calnados e otras cerraduras que los descerrajen e quiten y si lo hizieren harán

lo que deven, en otra manera, que protestan de se juntar ellos e otros muchos,

questán llegados para ello e descerrajar los dichos alholís e lo tomar e pagar

como sus Altezas mandan, pues son informados que la Villa lo enbio a pedir al

arcobispo e no lo quiso dar ni responder a ello, e que si escándalo o alboroto

uviere e se recresciere sobre la toma de dicho pan, que sea a su cargo e culpa e

ellos sean sin cargo e culpa, e lo pedían por testimonio. . . E después desto los

dichos señores, corregidor e regidores e Pedro Xuárez que vino con ellos e el

bachiller Arias... .vinieron al alfolí del dicho señor arcobispo e decerrajaron

un cerrojo en el dicho alholí, por que el mayordomo del dicho señor arcobispo

no estava en la Villa, e descerrajado tenía, echáronle dos calnados, las llaves

de los quales truxe yo, el dicho escrivano, por medio de los dichos corregidor

e regidores. . . El dicho bachillerArias dixo que porque el venía con el corregi

dor, fablándole en ciertos negocios que le convenían, que no le asentasen aquí,

porque él no era en ello, en el tomar del pan ni en el decerrajar el dicho alfolí,

que me requería que no le pusiese en ello e, si le pusiese, asentase al pie dello

su contradición e ge lo diese por guarda"15.

Las ordenanzas representan la segunda etapa de la legislación local. Desde

el último tercio del siglo XIII, junto a la legislación general, aparecen normas

concretas que regulaban diferentes aspectos de la vida municipal. Podemos

pues, definir las ordenanzas como preceptos jurídicos establecidos por las cor

poraciones locales de derecho público, en el marco de la autonomía que les es

conferida por la ley, preceptos orientados a regular las actividades de la ciu-

dad. Las redacta el concejo y una vez aprobadas, se remiten al Rey para que

U SANZ FUENTES. María Josefa y SIMÓ RODRÍGUEZ María Isabel, Catálogo de documentos

contenidos en los libros del Cabildo del Concejo de Sevilla, 2" ed. Sevilla: Universidad. 1993

15 Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño. Madrid: Ayuntamiento. 1932- 1987, V, pp. 149.

100



La Documentación de Administración Local en la EdadModerna

éste dé su consentimiento. A partir del siglo XVI se comienza un proceso de

recogida y redacción de ordenanzas. El procedimiento queda reflejado en los

Libros de Ordenanzas y en los propios libros de Acuerdos. Siguiendo la clasi

ficación que de las ordenanzas municipales hace Miguel Ángel Ladero Quesada,

tenemos ordenanzas sobre: Organización y funcionamiento del Concejo (Com

posición, funcionamiento, justicia, oficiales), vecindario, bienes de propios y

fiscalidad, policía urbana, abastecimiento y sus condiciones, comercio y mer

cado urbano, regulación oficios, policía rural16.

Elecciones de oficios: El Ayuntamiento pleno controla todo lo que se

refiere a las elecciones, que preceden por lo general a la ocupación de los

cargos públicos en la administración local. Los reyes han conservado a las

ciudades el derecho de elegir sus cargos, aunque el nivel de autonomía varía

de municipio a municipio. En la mayor parte de los casos, los procedimientos,

electores, fechas y cargos están previamente fijados por normas que van desde

ordenanzas hasta privilegios reales, pasando por concordias o sentencias, si

las condiciones pactadas han sido recurridas por alguno de los colectivos afec

tados. El trámite de una elección se inicia con la convocatoria en Pleno.

El escribano presenta ante el Concejo el censo de los vecinos que tienen

derecho a participar en la elección. En muchos pueblos la práctica administra

tiva resuelve el problema documental que plantean las elecciones, reflejando

todo el procedimiento en el libro de Actas. En otros lugares hay libro de elec

ciones donde quedan registradas las actas, censos y nombramientos resultado

del proceso electoral. La Instrucción del Consejo de 26 de junio de 1766, al

fijar las normas para la elección anual de Diputados y Personero del Común,

hace obligatorio un procedimiento de elección semejante en todos los pue

blos, para estos cargos:

"Todos estos actos se han de executar ante el escribano deAyuntamien

to y asentar en un libro particular, que se ha de llevar relativo a estas eleccio

nes a las órdenes o providencias que ocurran traten del exercicio de estos

diputados y Personero del Común "17.

La elección, según el desarrollo y la importancia de los pueblos en que

se celebre, puede dar lugar a un verdadero expediente con todos los docu

mentos que nacen del proceso electoral: listas de individuos que pueden op

tar a puestos de gobierno en el ayuntamiento, instancias de aquellos que de

sean ser incluidos o excluidos, actas, reclamaciones... o bien a multitud de

documentos sueltos relacionados con ella. El valor administrativo de este

material es muy corto, los años en los que se ejerce la magistratura elegida,

16 LADERO QUESADA. M.A., "Las ordenanzas locales en la corona de Castilla como fuente históri

ca y tema de investigación (siglos XIII - XVIII), en: Revista de Estudios de la Vida Local, (1983), núm.

217,pp.85-108

17 Novísima Recopilación, Libro VII, Título XVIII, Ley II
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por eso muchos ayuntamientos terminan perdiéndolo y se generan vacíos

grandes en los archivos.

C) Documentos de Relación: son aquellos que sirven para poner en con

tacto al Gobierno Municipal y sus miembros con autoridades superiores, con

sus propios oficiales o con sus vecinos para solicitar ayudas, o procurar la

ejecución de los acuerdos municipales.

El tenor diplomático de estos documentos variará según los destinata

rios y la naturaleza del negocio jurídico que reflejan. Los fundamentales en el

período que estamos estudiando son los siguientes:

Carta Acordada: es el documento utilizado por los concejos para efec

tuar demandas y peticiones a los Reyes, a otras autoridades o incluso a otras

ciudades. El adjetivo acordado viene dado por su trámite y tenor diplomático .

Su redacción exige la reunión previa del Pleno del Concejo para deliberar

sobre el texto "acordar" los términos a utilizar y ordenar al escribano su ejecu

ción . Sin el acuerdo de los miembros de la Corporación no tiene ningún valor

jurídico. Si la carta va dirigida a los reyes se inicia con una invocación , segui

da de la dirección, la intitulación del concejo, la notificación, la exposición del

asunto y la disposición. ..os suplicamos... se cierra con la data tópica y crónica,

lugar, día , mes y año y la suscripción de regidores y escribano del Concejo18.

Los Concejos transmiten sus órdenes, sobre todo las de tipo económico

a través de los mandamientos. El mandamiento, siempre escrito sobre papel, se

inicia con la intitulación a la que sigue la disposición... mandamos... y la direc

ción... a vos... El texto suele incluir alguna cláusula sancionadora. Se cierra

con la fecha completa y la suscripción.

Facultad propia de los concejos es conceder la vecindad a aquellas fa

milias que se trasladan a vivir a la localidad, una vez transcurrido el tiempo

que la legislación local considera de obligada residencia y cumplidos todos las

condiciones, tener vivienda propia, etc... solicitan entrar en esta categoría le

gal. El documento que expresa esta concesión es la Carta de Vecindad.

Siguiendo las pautas de redacción de los documentos privados los con

cejos libran cantidades, nombran representantes ante los tribunales, otorgan

censos, reconocen deudas . Y así, emiten libramientos y cartas de pago, pode

res, suscriben recibos...

3.2. Los Órganos de Gobierno Unipersonales: Corregidores y Alcaldes

Corregidores y alcaldes son la cima del gobierno municipal. En el pri

mer caso, nombrados por el rey, representantes del gobierno central ante el

18 PINO REBOLLEDO, Op. Cit. Pp.72 - 141
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municipio, en el segundo elegidos por los regidores o los señores de los luga

res. Tanto corregidores como alcaldes reúnen en sus personas dos funciones,

las judiciales y gubernativas. Y los documentos que generan responden a este

doble valor.

El corregidor inicia sus tareas al frente de su jurisdicción con Expedien

te de nombramiento y toma de posesión. Es el conjunto de documentos que

genera el proceso de recepción de un nuevo corregidor: Oficio del Consejo

notificando el nombramiento de un nuevo Corregidor, convocatoria de pleno

para recibirle y tomarle juramento, copia certificada del acta del pleno, trasla

do autorizado del Real Cédula de nombramiento.

Los corregidores tienen la obligación de permanecer durante el tiempo

de su cargo en el territorio que les corresponde, para ausentarse necesitan el

permiso de la villa. Y así sobre todo a partir del siglo XVIII podemos encontrar

un expediente incoado para solicitar y lograr ese permiso.

Hacer cumplir las leyes es una de sus tareas más importantes y natural

mente emite mandamientos. Cuando el mandamiento se publica de forma so

lemne tenemos los Autos de Buen Gobierno, resoluciones emanadas de la au

toridad central o municipal dirigidas al control y represión de los comporta

mientos públicos y privados que pudieran atentar contra la convivencia urba

na, el orden público, la moral y las "buenas costumbres".

El corregidor redacta Informes que son enviados a la Corte y suelen

encontrarse en el Archivo de Simancas , aunque, en ocasiones, el escribano del

concejo conserva una minuta del texto enviado.

El Corregidor canaliza peticiones empleando para ello el documento

carta que Pino Rebolledo denomina Carta de Jurisdicción Municipal.

El Corregidor debe ocuparse de la restitución de los términos ocupados

y anualmente visita los territorios que están bajo su jurisdicción, comprobando

sobre el terreno la situación legal de los propios concejiles y generando un

nueva serie: las Visitas. Porque el escribano del concejo, que acompaña al

corregidor en sus viajes, da testimonio de todos los actos llevados a cabo por el

magistrado.

El Corregidor es ante todo un juez y como tal, ante él pasan pleitos,

recibe demandas, sustancia procesos, inicia pesquisas y emite sentencias. En

el archivo municipal de una ciudad o villa cabeza de corregimiento se encuen

tran los expedientes judiciales. Normalmente se aplica la denominación de

autos para los pleitos civiles y causas para los criminales. Y se les puede defi

nir con el conjunto de actuaciones o diligencias que se han tramitado legal-

mente y componen o integran un proceso determinado. Estos expedientes se

pueden iniciar a requerimiento de parte, con una denuncia o un auto de oficio,

a los que se suman los autos que admiten la querella, los requerimientos soli
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citando la presencia de los testigos las actas de los testimonios y las senten

cias, seguidas por la notificación a los interesados. El juez puede inhibirse,

sobreseer el procedimiento o dictar sentencia firme, aunque siempre cabe la

apelación a un tribunal superior. Sin llegar a instruir un proceso completo el

corregidor emplea la pesquisa simple, sobre todo, para averiguar y resolver

los problemas de términos. Los Corregidores, como ministros de la Justicia

han de ocuparse además de las cárceles. Y el resultado es un nuevo tipo de

"visita", y los Libros registros de la cárcel con el nombre de los presos y la

firma del escribano.

La producción documental del corregidor acaba con los documentos

relacionados con los rendimientos de cuentas. Todos los cargos públicos de

ben hacerlo antes de poder continuar con su carrera administrativa, han de

someterse a la residencia. Y Juicios de Residencia se encuentran en los conce

jos, cabeza de regimiento porque todo el procedimiento durante el siglo XVI

se lleva a cabo en las Casas Consistoriales, presidido por el corregidor entrante

o por un juez especial, si los asuntos a tratar se revelan más espinosos que de

ordinario, y el Consejo lo considera necesario.

La residencia se inicia con el acta del ayuntamiento en el cual el juez

designado presenta a los regidores y oficiales municipales los documentos

que le acreditan como tal, normalmente una real provisión. Inmediatamente se

procede al anuncio público del Juicio, una minuta del texto del bando que se

voceará por todas las esquinas de la Villa, continua la redacción y aprobación

por el juez del modelo de interrogatorio que será la columna vertebral de la

pesquisa, recepción de las demandas, requerimiento a los testigos para que se

presenten a declarar, y tomas de juramento a los mismos, texto del interrogato

rio, averiguaciones e interrogatorio en los pueblos comarcanos, sentencia, y

recibo del envío de los traslados o actuaciones originales al Consejo de Castilla

para su resolución definitiva.

La ambivalencia de la figura del corregidor, funcionario de la adminis

tración central en la local, hace que gran parte de estos fondos documentales se

encuentren en archivos no municipales. Concretamente los fondos judiciales

han sido recogidos por los Archivos Históricos Provinciales, procedentes de

los Juzgados herederos de las funciones de esta institución19.

Los alcaldes son los máximos representantes de la justicia y del gobier

no local, cuando no hay corregidores. Son una institución incardinada en el

seno de la jurisdicción contenciosa con atribuciones gubernativas.

Así pues, la principal producción documental de los alcaldes será tam

bién el proceso con sus demandas, autos, informaciones, pesquisas y senten

19 GONZÁLEZ G1LARRANZ. María del Mar, "La Administración de Justicia ordinaria en la Edad

Moderna en la Corona de Castilla: Procedimiento y Tipos Documentales" En: La Investigación y las Fuen

tes Documentales de los Archivos,. Guadalajara: ANABAD Castilla-La Mancha. 1996,I,pp.485 - 510
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cias. Los asuntos, incumplimientos de contratos, violación de derechos de pro

piedad, impago de ciertas deudas, querellas relacionadas con dotes, pleitos de

honor, insultos, calumnias y palabras injuriosas20.

3.3. La Administración Municipal y sus Series Documentales

3.3.1. Fe Pública y Registros : El Escribano del Concejo

Ya hemos dicho que hasta el siglo XVI el desarrollo de la burocracia

administrativa dentro de los municipios es muy débil. Se gobierna directamente

y sólo se conservan aquellos documentos que reflejan la fase final del proceso

administrativo que lleva a la ejecución de la política municipal, reales cédulas y

provisiones, mandamientos, sentencias, cartas de poder, apeos... Sin embargo

poco a poco los estadios intermedios del procedimiento, dejan su huella en el

papel y además se conservan. Dentro de la estructura de un ayuntamiento del

Antiguo Régimen es el Escribano del Concejo quien impulsa y perfecciona este

proceso. Las Partidas definen al escribano como "orne sabedor de escribir".

Sus deberes y derechos, su forma de elección o nombramiento varía, de acuer

do, a los privilegios y fueros de las villas y ciudades a las que sirve. Pero .es

común a todos la obligación de presentar, ante el concejo, los documentos (títu

lo de escribanía, nombramiento real) que acrediten su capacidad.

Como asesor y fiscalizador produce informes y dictámenes. Ante él se

otorgan todas las escrituras y suscribe los documentos que, sin su firma y rú

brica, no tendrían valor legal, actas, nombramientos, contratos, tablas de aran

celes. Siendo responsable de la fe pública dentro del Concejo, debe controlar

los documentos que de él emanan o a él se dirigen. Por eso durante toda la

Edad Moderna se redactan en la escribanía del ayuntamiento los siguientes

registros:

-Libros de Cédulas y Provisiones, donde se recogen los documentos

reales dirigidos al Concejo.

-Libros de sentencias, donde se recogen las emitidas por los alcaldes de

la Villa.

-Libros de infracciones y penas.

-Libro inventario del Archivo Municipal21.

3.3.2. Los Pleitos del Concejo

Los pueblos son sujetos del sistema judicial y tienen que desarrollar

una intensa actividad en los tribunales. Los Procuradores del Concejo repre

20 MORILLO VELARDE-PEREZ, I, El alcalde en la Administración española. Sevilla: Instituto

Gonzalez de Oviedo , 1977, pp.9 - 17

2 1 CORRAL GARCÍA, Esteban, El escribano del concejo en la corona de Castilla (Siglos XI- XVIII).

Burgos: Ayuntamiento, 1987, pp 68 - 70.
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sentaron a las ciudades y villas, defendieron sus intereses ante abogados, ofi

ciales de la Chancillería y el Consejo Real. En los archivos municipales se

conservan sus informes técnicos sobre la situación de los negocios legales , su

correspondencia y las copias autorizadas de los procesos y sentencias favora

bles que ayudaron a conseguir para sus patrones.

3.3.3 El personal de la Administración Local

El Concejo para poder cumplir adecuadamente con sus funciones va

creando a lo largo de los siglos un modelo de organización administrativa ser

vido por personal especializado. Este personal al principio es muy corto, el

pregonero, los andadores, su servicio es temporal pero, poco a poco, va cre

ciendo, aparecen porteros, alarifes, agrimensores, etc. además se empieza a

dibujar un perfil especifico para cada función administrativa, y se racionalizan

los procedimientos de admisión. Generándose así los Expedientes de perso

nal, que recogen, en papel, la historia administrativa de los individuos relacio

nados con la corporación local, instancias con los datos personales, documen

tos sobre capacitación del sujeto, exámenes de ingreso, alteraciones e inciden

cias sufridas durante la vida laboral, memorias e informes sobre trabajos reali

zados, datos sobre su cese en el servicio, ya sea por jubilación o, más común

mente, en los siglos XVI, XVII y XVIII, por muerte. Aparecen también los

Registros de personal y las Nóminas.

3.3.4 El Control de la Población

Una de las grandes obligaciones del concejo, que el escribano debe

vigilar directamente, es todo lo que se refiere al control de la población. Este

control se ejerce en el Antiguo Régimen sobre todo para fijar: la categoría

jurídica de los habitantes nobles o plebeyos y su naturaleza, vecinos, tran

seúntes, etc. Esos factores son decisivos para la participación en las obliga

ciones (pagos de impuestos, servicios militares, etc..) y derechos (elección

para el disfrute de cargos públicos...). Los expedientes, declaraciones y pa

drones de nobleza, las cartas, expedientes y padrones de vecindad se redac

tan desde el siglo XVI para hacer posible ese control.

3.3.5 El servicio militar

Los Concejos tienen obligación de participar en las campañas militares

de la corona. Juan II en las Cortes de Zamora de 1432 recuerda esa obligación,

los vasallos han de servir personalmente en las guerras sin excusarse sino por

enfermedad, vejez u otra ocupación legítima. Hasta el siglo XVI no se inicia el

alistamiento regular. Antes, según sus necesidades, los reyes reclamaban ayuda

y las ciudades y villas acudían con sus peones y caballeros de alarde, bien bajo
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sus propias banderas y alférez, cuando eran villas de realengo o bajo las órdenes

del oficial señorial si eran lugares de señorío. En los archivos municipales se

conservan registros de peones, caballeros pardos y actas de alardes. A partir del

31 de enero de 1734 por Real Orden dictada en el Pardo aparece el ejército

regular, 33 regimientos de milicias. Compañías que se forman en los lugares de

cada partido según la vecindad y el repartimiento que les corresponde. El Regla

mento dictado en San Lorenzo del Escorial, el 8 de noviembre de 1 766, perfec

ciona la elaboración de las quintas estableciendo los actos de sorteo que la pre

cede y el padrón de los mozos que son aptos para el servicio militar. Padrones y

Actas del sorteo son las series fundamentales relacionadas con el servicio mili

tar. Quedan los documentos y series generadas por los servicios de colaboración

con el ejército, paja y utensilios, caballerías, aposento, etc. Que suelen ser bási

camente repartimientos en cuyos asientos aparecen los vecinos designados para

prestar el servicio y la naturaleza y cantidad del mismo

3.3.6 La Saludpública: Higiene, Beneficencia y Asistencia Social

Los Ayuntamientos tienen obligación de asistir a sus enfermos, siempre

hubo hospitales en las villas, pero salvo excepciones, su administración y man

tenimiento estaba a cargo de fundaciones benéficas que sólo ocasionalmente

tenían como patrón al Ayuntamiento. Carlos V en las Cortes de Madrid de 1 528

ordena a los ayuntamientos, corregidor y regidores que visiten los Hospitales

cada seis meses, asi como el examen de las cuentas de los mismos. Esta obliga

ción se amplia por Real Pragmática de 7 de agosto de 1 565 en la que se exige a

los pueblos el establecimiento de hospitales para la curación de pobres. Las

parroquias organizaban la recogida de limosnas para financiar los gastos deri

vados de la atención al enfermo. Las Diputaciones Provinciales se harán cargo

de la administración de los hospitales cuando en el siglo XIX se crea el nuevo

régimen municipal y por eso los documentos sobre este tema son escasos en los

archivos municipales castellanos, a menos que exista una fundación hospitala

ria específica del municipio. En ese caso la institución benéfica y sanitaria ten

drá un archivo propio y sus series documentales serán similares a otros estable

cimientos de este tipo, documentos de fundación (Constituciones, privilegios,

ordenanzas y reglamentos), documentos de gobierno (libros de actas), docu

mentos de patrimonio (Inventarios, escrituras de censos, arrendamientos, juros,

apeos, escrituras de compraventa), documentos de control (visitas y residen

cias), documentos de justicia (pleitos, sentencias), documentos asistenciales (re

gistros de enfermos, libros de recetas...), documentos de hacienda (libros de

cuentas, censos y rentas salarios gastos de botica y enfermería...).

El Ayuntamiento debe procurar también la subsistencia de sus pobres.

La organización de la asistencia se hace efectiva en el siglo XVIII con la crea
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ción de las Juntas de Caridad por Real Cédula de 1 de mayo de 1783 dada en

Aranjuez. Estas Juntas tienen su antecedente en las antiguas Diputaciones de

Caridad, compuestas por el párroco y tres vecinos "celosos". La junta debía

reunirse todos los domingos por la mañana y se elegía a sus componentes cada

tres años. De sus reuniones nos quedan los Libros de actas correspondientes y

además Matriculas de pobres, registros en los que se recoge la lista de los

destinatarios de socorros con su nombre y situación, informes anuales, estados

de cuentas.

Los ayuntamientos son también patrones y titulares de múltiples funda

ciones benéficas y en los archivos municipales encontramos traslados de cláu

sulas testamentarias de fundación, testamentos completos, escrituras de pro

piedad, venta y compra, registros de bienes, reglamentos, actas de las juntas de

gobierno, expedientes de concesión de limosna, cuentas anuales y correspon

dencia.

Los Concejos tienen obligación de preservar la salubridad e higiene.

Mantener la limpieza de calles y plazas, evitar contagios de enfermedades in

fecciosas. La limpieza es tan importante que hasta los Reyes intervenían, dic

tando reales provisiones y cédulas para su buen cumplimiento. La prevención

de contagios exige la organización de cordones sanitarios y lazaretos, generan

do Expedientes de sanitarios, que incluyen informes médicos sobre la enfer

medad, con instrucciones para su tratamiento, decretos del Corregidor sobre el

tema y partes diarios de la evolución de la epidemia hasta su conclusión. Cuan

do se hace precisa la reclusión de los afectados, se redactan también registro

de enfermos.

3.3. 7 Obras y Urbanismo

Muy relacionadas con la salubridad e higiene están las competencias

que las villas y ciudades tienen sobre temas de urbanismo. Ya desde la época

de Alfonso X el Sabio los concejos tenían, entre otras obligaciones, la de con

servar los caminos, las calles, las murallas. En el siglo XVI, se pide a los

ayuntamientos que vigilen la calidad de las construcciones, buscando un urba

nismo de calidad, calles amplias que permitan pasar la luz. Y con el siglo XVIII

es ya la protección de una estética urbana, edificios dignos que no afeen la

ciudad. Para conseguir todo esto el concejo realiza las obras de mantenimiento

que son de su competencia, empedrar las calles, alinear y ensanchar plazas y

vías públicas, construir puentes, edificios públicos y conducciones de agua.

Para lo que cuenta con un equipo de profesionales especializados los alarifes o

maestros mayores de obras que dejan en el archivo, muy pronto, informes

técnicos y expedientes de obras municipales. Además el concejo exige a todos

los particulares que construyen dentro de sus límites, la presentación de una
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petición previa, sin cuya resolución todo lo que se haga es ilegal. La licencia

de obras concedida es al principio un documento simple pero pronto va dar

lugar a un expediente, con planos, memoria del arquitecto responsable de la

obra, informes de los arquitectos municipales y decreto del corregidor conce

diendo lo que se pide.

3.3.8 Las Fiestas

Una parte fundamental de las actividades del Ayuntamiento como órga

no rector de la ciudad está centrada en la organización de las fiestas comunes.

La fiesta en el Antiguo Régimen es más que una actividad lúdica, es el símbolo

de la vida en común, de la sociedad que la celebra. El motivo suele ser religio

so, la fiesta de los Patronos, la celebración de las grandes solemnidades

litúrgicas de la Iglesia Católica, sobre todo el Corpus Christi, las fiestas de las

Vírgenes de Agosto y Septiembre, y su organización genera miles de papeles

que suelen reunirse formando un expediente, a partir del siglo XVI. Natural

mente la variedad es la norma en este tipo de documentos, no hay dos fiestas

iguales y la misma variedad encontraremos en los documentos, programas,

informes, cuentas, sermones, dibujos de tablados, nombres de músicos, etc...

Junto a este tipo de festejos, adquieren una importancia singular, sobre todo en

las grandes ciudades y villas, otro tipo de acontecimiento, las ceremonias pro

fanas para celebrar nacimientos, casamientos o muertes de reyes, proclama

ción de paces, recepción de monarcas.

También el concejo interviene en el control de las actividades estricta

mente religiosas, a través de bandos de orden público, sobre todo desde que

Carlos III, el 20 de febrero de 1 777 prohibe disciplinantes, empalados y otros

tales espectáculos en procesiones, bailes de las Iglesias, sus atrios y cemente

rios.

Dentro de estas actividades la administración de los teatros en las ciu

dades y villas que los tienen fijos es un capítulo importante en los fondos

documentales de los ayuntamientos... El teatro se utiliza con fuente de ingre

sos. Y el Ayuntamiento controla contratos de actores, compañías, las cuentas

y registro de representaciones, el atrezzo y los edificios teatrales municipa

les, recordemos, los corrales del Príncipe y de la Cruz en Madrid, o el Corral

de Comedias de Almagro22.

3.3. 9 La Enseñanza

La enseñanza de las primeras letras es también obligación de los Ayun

tamientos en el Antiguo Régimen. Esta obligación cristaliza en la Real Cédula

22 CAYETANO MARTÍN, María del Carmen, El ayuntamiento de Madridy Europa (siglos XVI-XIX)

Madrid: Ayuntamiento, 1992
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de 1 de mayo de 1783 sobre establecimiento de escuelas gratuitas en los barrios

de capitales, ciudades y villas populosas para la educación de niños. Los ayun

tamientos nombran maestros, formándose un expediente que incluye, instan

cia del maestro solicitando el puesto, informe de sus aptitudes y nombramien

to. Las autoridades elaboran informes y realizan visitas periódicas para verifi

car el funcionamiento del centro. Además los corregidores son los presidentes

natos de las juntas para el examen de los maestros de primeras letras que fun

cionan en las ciudades y se suelen conservar en el archivo23.

3.3.10 Abastos, mercados y actividades económicas

La obligación más urgente que tiene el concejo, no es la beneficencia,

ni la enseñanza, ni siquiera elaborar los padrones de nobleza o proporcionar

soldados al Rey. Su primera preocupación es procurar un correcto abasteci

miento a sus ciudadanos: "El pueblo hambriento ni teme ni obedece a sus

superiores", dice, gráficamente, Castillo de Bobadilla, añadiendo "Las leyes

encargan a los que gobiernan el cuidado de que la tierra esté bien abastecida de

carnes, pescados y otros mantenimientos a razonables precios". Evitar las gra

ves hambrunas que con tanta frecuencia se abatían sobre las poblaciones en la

Edad Moderna es un objetivo básico para los gobernantes de los municipios.

Si se fallaba en esto, poco más había que hacer. El cumplimiento de esta obli

gación exige actuar al menos en dos direcciones distintas:

a) Organizar la entrada regular de abastecimientos en las ciudades, su

pliendo incluso a los particulares cuando, por razones coyunturales, estos no

pueden cumplir esa tarea.

b) Controlar la entrada de alimentos y bienes, su calidad, número, con

diciones de venta, precios. Un control que va a tener, al tiempo, naturaleza

administrativa y fiscal24.

Los Concejos establecen los precios que deben regir en los mercados de

la Villa, fijan los aranceles, las tarifas oficiales para los productos de consumo.

Los Concejos vigilan los pesos y medidas para que todos sean iguales y

no se estafe a los compradores. Los fieles ejecutores son los encargados de

verificar en nombre del concejo el cumplimiento del orden en los mercados,

sustituyendo en estas tareas al corregidor "por hallarse ocupado en la admi

nistración de justicia y otras cosas". Sus obligaciones se concretan en una

figura que no es conocida, la visita. Pero aquí se trata de "visitar" los manteni

mientos que se traen y venden para que , en palabras del legislador, "Fuesen

23 CAYETANO MARTIN, María del Carmen, " fondos documentales del Colegio de San Ildefonso de

los Niños de la doctrina en el Archivo de villa", en: El Colegio de San Ildefonso de los Niños de la

Doctrina. Madrid: Ayuntamiento, 1989, pp. 27-39

24 CASTILLO BOVAD1LLA, Política para corregidores y señores de vasallos. Amberes: 1 704. Ed.

Fac. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1 978,1 1,p. 10 .
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de bondady calidady se diesen porjustos y moderados precios ". Esto no se

hubiera podido conseguir si los fieles no hubieran gozado, además de la capa

cidad de fijar precios "haciendo las posturas y que éstas se guardasen... " y

sobre todo de la facultad de "pugnir, castigar, multary penary encarcelar".

En el Archivo municipal encontramos, pues, visitas de los fieles

ejecutores, con un formato similar a las realizados por el corregidor a los

términos y tierras de la Villa. Libros de Condenas, en los que se registran las

tomas de conocimiento, o informes sobre las contravenciones a las reglas del

mercado, las declaraciones de testigos y las condenas impuestas.

Otro aspecto que está muy relacionado con este area es el de los arren

damientos de abastos administrados por el ayuntamiento como parte de sus

bienes propios. De hecho los concejos del Antiguo Régimen eran los más gran

des mayoristas de la ciudad. Pero la administración y organización de estos

arrendamientos tenía mucho más que ver con la búsqueda de recursos que

con los abastos propiamente dichos y se estudia mejor con los documentos de

Hacienda y Patrimonio.

La importancia de los cereales en el abastecimiento de la población obli

ga muy temprano a fundar alhóndigas y alfolíes, primero eclesiásticos, luego

municipales y señoriales, una institución con su administración propia que com

pra el trigo, lo almacena, lo vende y lo presta para evitar fluctuaciones violentas

y carestías. Ya Juan I en 1370 ordena a los pueblos que "... sean tenidos de dar

alholi, casas y troxes para poner el pan y vino de las tercias ". La Real Pragmá

tica de 15 de mayo de 1584 pone las bases para la creación de los pósitos munici

pales, que son regulados en su funcionamiento interno por Real Provisión de 19

de octubre de 1735, Real Instrucción de 30 de mayo de 1 753 y el Reglamento de

1792. En esencia el Pósito es "la casa en que se guarda la cantidad de trigo que

en las ciudades, villas y lugares se tiene de repuesto y prevención para usar en

tiempo de carestía". Los concejos nombran sus funcionarios, les controlan, pa

gan y toman las cuentas. La Administración Central creó para un mayor control

de los pósitos del reino, una Superintendencia General de Pósitos dependiente

de Gracia y Justicia, el 16 de marzo de 175 1 . A partir del 1753 los asuntos de esta

institución se veían en una comisión formada por el corregidor, alcalde y procu

rador síndico. En 1 792 se acentúa la independencia de los pósitos con respecto a

la Administración Municipal, aparece la Junta de Intervención del Pósito.

La administración del pósito es responsabilidad del escribano, mayor

domo y depositario del pósito, elegidos anualmente.

Las series documentales fundamentales que generan son:

-Cuentas anuales, libros encuadernados en los que se registran los acuer

dos del ayuntamiento sobre compras y ventas, las cuentas de cargo y descargo

y los alcances descritos en la Real Pragmática de 1 584 en su artículo 13.
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-Expedientes de repartimiento de trigo, abundantes a partir del siglo XVIII.

-Expediente de reintegro voluntario de deudas: Edicto, reclamación a

los morosos, testimonio del reintegro.

-Relaciones de Deudores25.

El concejo, además de intervenir en el consumo, interviene en la orde

nación del trabajo. Esta intervención se concreta en el control de los gremios.

Estas corporaciones presentan sus ordenanzas ante los concejos para su apro

bación definitiva. Comunican el nombramiento de sus veedores y un miembro

del ayuntamiento vigila los exámenes de aptitud que se celebran. En los archi

vos municipales habrá, por tanto, traslado autorizado de los reglamentos de

gremios, correspondencia entre éstos y el concejo sobre regulación de trabajo

y en caso de problemas actas de las elecciones de veedores de los mismos.

Siendo la agricultura ocupación fundamental en el Antiguo Régimen, el

cuidado de la tierra, la protección de los cultivos, los campos, los montes, la

caza son tareas prioritarias para las autoridades municipales. Esta protección

pasa por la organización de trabajos comunales de repoblación forestal, or

denada ya por los Reyes Católicos, la regulación de la caza, la extinción de

plagas. Los resultados documentales suelen ser registros de braceros ocupados

en la extinción de langosta, programas de plantaciones, informes sobre el esta

do de los campos.

3.4 La Hacienda Municipal

3.4. 1 Los Gestores de la economía municipal

Los Concejos para cumplir con sus múltiples obligaciones ponen en

movimiento un complejo sistema económico que evoluciona lentamente desde

la Edad Media hasta finales del siglo XVIII. El eje de la administración eco

nómica es en un primer momento el mayordomo.

La primera mención de este oficio relacionado con la administración de

bienes la encontramos en los fueros castellanos de la segunda mitad del siglo

XII (Salamanca, Plasencia Cáceres, Coria...) Sin embargo ni los fueros, ni las

Partidas ni más tarde las Nueva y Novísima Recopilación nos aclaran, en su

totalidad, cuales son sus funciones. Cada ciudad y villa redacta sus propias

ordenanzas, las más interesantes y completas, las de Sevilla de 1527.

A pesar de la variedad todas coinciden en lo fundamental. Los mayordo

mos se encargan de la gestión de la hacienda y se responsabilizan de la orga

nización y el control de las finanzas municipales, administran el patrimonio

municipal. «Asumen la total gestión y recaudación de ingresos en unos casos

25 FERNANDEZ HIDALGO, M.C. y GARCIA RUIPEREZ, Mariano, ¿0.5 Pósitos municipales y su

documentación Madrid: ANABAD, 1989, pp. 13-35
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directamente y en otros, cuando se arriendan, interviniendo en la fijación de

condiciones y en los remates. Es recaudador nato. Además, actúa como depo

sitario y custodio de todo lo recaudado. Centraliza los pagos, es el pagador

general de derecho. Vigilante de toda clase de gastos, obras e inversiones.

Sobre el Mayordomo a partir del siglo XIV aparece, en algunos munici

pios, a imagen de la Hacienda Real, el Contador Mayor, suele ser regidor o

jurado, forma por tanto parte del Concejo y su misión consiste en el examen y

censura de las cuentas que el mayordomo debe rendir periódicamente.

En el siglo XVIII se produce una reorganización profunda de la Hacien

da local. La herramienta fue la Contaduría General de Propios y Arbitrios,

creada en 1760 y, a nivel local, las Juntas de Propios de Arbitrios, su fin con

trolar las cuentas y aprobar los gastos municipales antes de que se produzcan.

3.4.2. Gastos e Ingresos

¿Cuáles son los ingresos y gastos que mayordomos, contadores y Juntas

de Propios vigilan con tanta intensidad. De nuevo hay que repetir e insistir en

la enorme variedad que encontramos en este campo, como en todo lo que se

refiere a los municipios. Y también, de nuevo, recordar que podemos apoyar

nos en lo común que existe en todos los pueblos.

Los Ingresos se componen de la suma de bienes propios y arbitrios, o

por afinar un poco más, son el resultado de la explotación del patrimonio mu

nicipal. El concepto moderno de bienes muebles e inmuebles no aparece por

ninguna parte en la época que estudiamos. En cambio se distinguen, con cierta

claridad los bienes comunes y los propios. Los bienes propios son aquellos

que puede explotar la ciudad para su propio beneficio económico, tierras de

pan llevar, edificios, molinos, etc. En el siglo XIV el término "bienes propios"

va perfilándose, propios son aquellos bienes sobre los que el concejo detenta

pleno derecho, "son de su exclusiva propiedad". Pero, además, propios son

"toda una serie de bienes inmuebles susceptibles de proporcionar renta al con

cejo". Mientras que los comunes son aquellos de uso directo de la población,

las plazas, las dehesas y montes. ¿Como consiguen los concejos sus bienes?

En primer lugar, por donación real, en segundo por compras, cesiones,

donaciones, cambios, exactamente igual que cualquier entidad dotada de ple

na capacidad jurídica, susceptible, por tanto, de poseer bienes muebles o

inmuebles o de adquirirlos. En todos estos casos se generan títulos de propie

dad cuya naturaleza documental dependerá del negocio jurídico que refleje.

La explotación de estos bienes seguía caminos distintos, podía ser di

recta, estar sujeta arrendamientos anuales, o bien seguir el sistema de

acensamiento perpetuo. El principal peligro a que se vieron sujetos los bienes

de propios fue su enajenación a particulares por parte del rey. Las peticiones
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de Cortes, son como siempre una fuente fundamental para conocer este proble

ma. Junto a las exacciones ilegales de la corona se detectan en los documentos

malas prácticas administrativas de los componentes del concejo. Las ganan

cias que se derivaban de los arrendamientos eran grandes y los regidores y sus

familias intervinieron en estos negocios, el conflicto de intereses que se gene

raba era tan evidente que los reyes vigilaron de cerca la gestión de los bienes

propios para evitar los fraudes. Las series documentales generadas por las ac

tividades de puesta en valor de estos bienes son:

Expedientes de arrendamiento de bienes (Acuerdo municipal, condicio

nes del arrendamiento, publicidad del mismo, pregón, posturas, pujas y rema

tes)

Libros de propios: "Recogen de forma pormenorizada el proceso de

arrendamiento de los bienes del Concejo", son anuales, de gran tamaño, marca

mayor con hojas numeradas, y en ellos bajo el rótulo de cada renta, que apare

ce destacado en la parte superior, se consignan las posturas, pujas y remates

que las afectan, indicándose a identidad del ofertante, la parroquia a la que

pertenece y los fiadores que presenta, así como las firmas de los representantes

municipales, regidores, diputados de propios, presentes en el momento de efec

tuarse las subastas y del mayordomo o contador encargado del libro2".

No siempre se llevan estos libros ni sus nombres coinciden, en algunas

ciudades las rentas se redactan en pliegos sueltos, receptorías, a modo de do

cumentos de trabajo para el mayordomo y solo en las cuentas generales o de

mayordomía aparecen todas las rentas.

Los Ayuntamientos además de su patrimonio, de los propios que recor

demos están compuestos no solo por propiedades sino también por derechos y

monopolios arrendables, molinos, derechos de venta y mercado, tienen otras

fuentes de ingresos, los arbitrios, tasas o impuestos municipales. El cobro de

las tasas se hace también mediante arrendamiento o cobro directo, en cual

quier caso aparecen tres series documentales:

Padrones de rentas, recogiendo los nombres y cuantías de los que deben

pagar al concejo. Los Expedientes de arrendamiento de rentas cuando se ge

nera un pago nuevo. Las Cartas de pago entendiendo por tales el recibo dado

ante escribano y testigos de la cantidad que satisface quien debía.

Los problemas jurídicos que planteó la explotación de estos bienes fue

ron objeto de numerosos pleitos, su resolución duró años y en los archivos

municipales se conservan muchos documentos judiciales referentes a estos

asuntos.

26 MARTINEZ RUIZ, José Ignacio, Finanzas municipales y credito publico en la España Moderna.

La Hacienda de la ciudad de Sevilla 1528 - 1768. Sevilla: Ayuntamiento, 1 992. pp.43
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Gastos: el gobierno de los pueblos genera múltiples gastos. Gastos de

funcionamiento interno (sueldos, gastos de mantenimiento de edificios públi

cos, gastos de material), gastos generados por los servicios públicos (limpieza,

empedrado, alumbrado, alineamiento de calles y plazas, defensa, fiestas, abas

tecimientos, servicios al estado..., etc.), gastos financieros (pago de intere

ses), todos estos gastos originan Expedientes de libranzas que incluyen acuer

dos de Pleno, mandamiento de pago, recibo mayordomo). Y Libros registros

de libranzas donde quedan reflejados todos los pagos y libramientos del año27,

cuando existen contadores mayores, se redacta el libro de la razón en el se

asientan las libranzas que se cargan al mayordomo una vez tomada "la razón"

y fiscalizadas las cuentas.

El conjunto de gastos e ingresos queda fijado en las Cuentas generales

que los mayordomos deben presentar ante los contadores y el concejo una vez

al año. Las cuentas tienen una estructura bastante similar en todo el antiguo

régimen. Son documentos en papel que se inician con el traslado del mandato

del alcalde o corregidor para su redacción, en el texto los gastos en ingresos

están separados y suelen tener un orden fijo que varía según las ciudades.

Estas cuentas pueden dar lugar Expedientes de cuentas anuales y a los Libros

de mayordomazgo, donde aparece la gestión anual o bianual del mayordomo,

gastos, ingresos y balances, junto a ellos también se pueden encontrar Libros

de caja, con los registros diarios de las cantidades pagadas o ingresadas por

este funcionario.

4. Conclusión

Los archivos municipales empiezan a cobrar una importancia decisiva

tanto para la propia administración como para los historiadores a lo largo de la

Edad Moderna. Las series documentales, procedentes de este período, son muy

ricas . Y, a pesar de las pérdidas sufridas por este patrimonio, son fuente ines

timable para conocer la historia local y la historia general de los reinos penin

sulares, pues sus materiales completan las series documentales conservadas

en los Archivos Generales.

27 CORRAL GARCIA,E, El mayordomo del concejo en la Corona de Castilla. Siglos XIII - XVIII.

Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, 1991, pplSl

28 Este Trabajo está recogido en sus rasgos esenciales en: CAYETANO MARTÍN, Carmen, "Introduc

ción a las series documentales de los archivos municipales castellanos (s.XII-XVIII)", Los Archivos de la

Administración Local. Toledo: ANÁBAD-CASTILLA-LA MANCHA, 1 994, p. 1 5-92.
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