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FINALIDAD U OBJETIVOS
El fenómeno de la escritura en el medio urbano recae, principalmente, en el uso que hicieron de lo escrito los poderes locales para el
gobierno y para su relación con otras instancias de poder, así como en los profesionales de la escrituración que tenían plena capacidad
de conferir fe pública a todos aquellos actos que les demandaban, muy especialmente sus vecinos de las localidades. El creciente uso
de este instrumento de comunicación que se dio en Europa a partir del siglo XII llegó también a los antiguos reinos peninsulares,
coincidiendo con la expansión y consolidación urbana. Este proyecto pone en relación, por tanto, dos de las principales oficinas de
expedición de documentos, la municipal y el notariado público, su organización, sus protagonistas, sus productos escritos desde sus
inicios y hasta el siglo XVII. El espacio geográfico abarcado se extiende por diferentes territorios de la Corona de Castilla y el reino de
Portugal. La diversidad espacial y temporal permitirá conocer los inicios, la evolución y el comportamiento de las escribanías municipales
y de los notarios públicos en espacios urbanos tan diferentes y distantes como Oviedo/Uviéu, Oporto, Sahagún, Córdoba, Sevilla,
Granada y sus Alpujarras. Más concretamente, se profundizará en la institución notarial antes y después de 1250, en las especiales
situaciones existentes en señoríos urbanos eclesiásticos, en las relaciones entre las grandes ciudades y las poblaciones que dependían
de ellas, en las escribanías menores municipales, como son las relacionadas con la administración económica y judicial, sin olvidar la
forma externa e interna de los tipos documentales producidos.
The phenomenon of writing within the urban areas has two main basis. First of it is the use that local powers made of it in order to be in
contact with other institutions and with the people under their government. The second one falls on the writing professionals who had
authority to give public faith about all actions they witnessed and to validate the documents their neighbors needed for their public and
private lives. The increasing use of writing that started in Europe during the XIIth century was soon transferred to the ancient peninsular
realms, at the same time that the urban expansion was taking place. This project will connect two of the main documental expedition
offices, the local government and the notaries, comparing their organizations, their officials, and the documents they made since their
beginnings to the XVIIth century. The geographical sphere of this research will cover different territories of the Crown of Castille and the
Kingdom of Portugal as well. This chronological and geographical diversity will allow us to discover and understand the origin,
development and behavior of civil writing offices, both the local government and the notary´s office, in urban spaces as distant and
different as Oviedo, Oporto, Sahagún, Córdoba, Sevilla, Granada and its Alpujarras. Specifically, we will delve into the notarial institution
before and after 1250, the special situations of municipal or ecclesiastic urban dominance, the relationships between big cities and the
towns depending on them, the secondary writing offices in the cities (those related with economical and judicial administration), and
finally the form internal and extern of the documents they produced.
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EQUIPO INVESTIGADOR

La consolidación de este equipo de investigación, que supuso en su momento la articulación de varios grupos de investigación que venían funcionando de forma
independiente, como los de Notariado y documentación notarial en Andalucía, La cultura escrita en reino de Castilla o Los espacios del poder regio, está permitiendo
ahora la incorporación de especialistas portugueses y portuguesas y de egresados y egresadas de universidades españolas que están desarrollando sus capacidades
de investigación en Europa. La visibilidad del grupo ha contribuido a la atracción de noveles investigadores e investigadoras y en formación a temáticas afines al
proyecto que se plantea, manteniendo así la trayectoria de formación de investigadores e investigadoras que vienen ejerciendo las y los miembros del equipo a través
de los programas de Máster y Doctorado de sus respectivas Universidades.
La posibilidad de articular estos estudios en un marco conceptual y geográfico más amplio está permitiendo obtener un panorama global de la documentación
municipal y notarial castellana y portuguesa de los siglos XII al XVII a distintos niveles. En lo geográfico, ayuda a comprender la diversidad de realidades regionales,
así como las diferencias entre grandes urbes y otras villas de menor entidad en la génesis, forma y función de los documentos producidos en la estructura del gobierno
concejil y por la institución notarial. En el ámbito de las relaciones sociales y de poder, posibilita visibilizar el papel mediador de los notarios tanto al servicio de las
instituciones como del conjunto de la población. Desde el punto de vista de nuestras disciplinas, la estrecha asociación entre paleógrafos y paleógrafas, diplomatistas
y archiveros y archiveras hace posible una mejor comprensión del papel que la escritura y lo escrito han desempeñado en la creación y desarrollo del espacio urbano
y su contribución a articular las relaciones entre el poder local y los distintos grupos sociales, a la vez que contribuye a conformar y a reflejar unas determinadas formas
de vida.
El estudio del patrimonio escrito de las ciudades permite reconstruir su memoria, explicar sus valiosas tradiciones culturales y comprender sus identidades. Trasladar
esto a la sociedad actual es tarea no sólo de los políticos, sino también de las y los investigadores y conservadores y conservadoras del patrimonio. Un buen ejemplo
de ello lo constituye la actuación conjunta en eventos divulgativos como las exposiciones organizadas en Avilés (Asturias) y Granada por M. Calleja, J. de la Obra y Mª
J. Osorio, miembros del equipo.
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El análisis de este patrimonio permite reconocer las influencias mutuas y el establecimiento de vínculos entre las distintas regiones más allá de las fronteras políticas.
También hace posible establecer recomendables sinergias con otros proyectos o grupos nacionales e internacionales, con la consiguiente repercusión científica en
dichos ámbitos. En este sentido, la digitalización de las fuentes está facilitando dicho estudio mediante la implementación de un modelo de codificación digital de la
estructura diplomática y el desarrollo de motores de búsqueda adecuados a los objetivos del proyecto, que permitirán a los futuros usuarios y usuarias una exploración
rápida y ágil de la documentación y la detección de influencias diplomáticas entre la documentación de las diferentes regiones. De esta manera, el proyecto supone
un banco de pruebas para la implementación de dicho modelo, al posibilitar su puesta en práctica en un gran número de documentos de diferentes épocas y
territorios.
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BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:

María José Osorio Pérez, profesor titular
de Universidad. Universidad de Granada
María Josefa Sanz Fuentes, catedrática de
Universidad. Universidad de Oviedo

El plan de difusión y las estrategias de transferencia, comunicación y difusión de los resultados de este proyecto se basa en diferentes vías de comunicación y
divulgación científica como las siguientes:

Néstor Vigil Montes, investigador
post-doctoral. Universidade de Évora

1. Publicación de resultados de la investigación: artículos en revistas especializadas de ámbito nacional e internacional, preferentemente en las mejor posicionadas en
el campo de esta investigación; capítulos de libros; libros.
2.- Presentación de ponencias y comunicaciones en Congresos y sesiones científicas nacionales e internacionales.
3.- Organización de Jornadas científicas propias en las que dar a conocer públicamente los resultados de la investigación del Proyecto e intercambiar los avances de
la misma.
4.- Volumen monográfico con los resultados del Proyecto en el que intervengan la mayoría de sus componentes.
5.- Publicaciones en repositorios institucionales e internacionales para que estén a disposición de toda la comunidad científica, por ejemplo IdUS en la U. de Sevilla,
DIGIBUS en la U. de Granada, RIO en la Pablo de Olavide o RUO en la de Oviedo.
6.- Actualización y mantenimiento de la página web del proyecto.
7.- Difusión de los avances de la investigación a través de la publicación de noticias en los canales que mantienen las universidades y que luego se ocupan de trasladar
a los diferentes medios de comunicación locales, autonómicos y nacionales.
9.- Intervención en actividades de divulgación científica.

ENTIDADES PARTICIPANTES

Universidades de Évora, Granada,
Oporto, Oviedo, Pablo de Olavide,
Sevilla y UNED

La internacionalización viene garantizada por varios motivos. En primer lugar, por el hecho de la incorporación de investigadores e investigadoras de otro país y de
jóvenes investigadores e investigadoras españoles adscritos a universidades y proyectos europeos. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la representación
en los máximos organismos internacionales de nuestras disciplinas es elevada, pues tres personas forman parte de la Comisión Internacional de Diplomática (Calleja,
Cunha, Ostos y Sanz), las dos últimas, además, pertenecen a su Directiva; en el Comité internacional de Paleografía latina está otra investigadora (Camino), que
también lo es del Moderamen de la Asociación Paleográfica Internacional (APICES), en la que están integrados e integradas gran parte de los miembros del equipo.
Asimismo, la mayoría son miembros de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, de la que tres han sido sus sucesivas presidentas (Sanz, Ostos y
Camino) y otros dos han formado parte de su directiva (Calleja y López Villalba).
Todos ellos acreditan una activa presencia en sus actividades científicas y mantienen estrechas relaciones profesionales con las y los principales representantes
europeos y estadounidenses de Paleografía y Diplomática. Es habitual su participación en los Congresos Internacionales organizados por los Comités internacionales
de ambas disciplinas. Asimismo, asisten con regularidad a los encuentros del Seminario permanente internacional sobre la cursividad a otros encuentros
internacionales.
Como se ha señalado en el apartado dedicado al impacto científico-técnico social del proyecto, los resultados del mismo pueden transferirse a la sociedad,
haciéndolos visibles a través de diversos mecanismos de divulgación. Ello incluye tanto la contribución a la edición digital de los textos que constituyen la memoria
del pasado y que, gracias a las nuevas tecnologías, pueden salir de los depósitos, de acceso lógicamente más restringido, como la colaboración autorizada y
especializada de las y los miembros del proyecto en eventos de amplia repercusión, como son cada vez más las exposiciones dirigidas a todos los públicos
patrocinadas por las instituciones locales, o las actividades de divulgación propugnadas desde el ámbito académico para acercar la investigación a la sociedad.

