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A

través de los testimonios históricos escritos conocemos el
funcionamiento de instituciones y las relaciones que establecen a lo largo
de su historia. En el caso del concejo, entendido como territorio y como
las personas que viven en él y lo gobiernan (su regimiento), la utilización de la
escritura y, su conservación en los propios archivos del concejo, nos permite
saber cómo han sido constituidos o refrendados por el poder superior del
territorio, bien sea real, nobiliario o eclesiástico, cuáles son sus competencias
económicas y de gobierno, y cómo se relacionan con otros concejos y con las
autoridades para ampliar y defender dichas competencias y conseguir la
pervivencia del concejo y su prosperidad económica, social y cultural.
Más que un estudio de las tipologías documentales propias de cada función
concejil, tema objeto de publicaciones desde los años noventa del pasado siglo, lo
que nos interesa destacar es la permanencia o ausencia de determinadas registros
en los archivos de los concejos (y municipales actuales) cuando sabemos, tanto
por la legislación -del concejo y de los poderes superiores- como por la lógica de
la escritura, que dichos testimonios escritos fueron elaborados.
Los registros permanentes (actas del concejo) frente a los registros efímeros
(libros de cuenta y razón, libros de avecindamientos, libros de correspondencia,
libros de privilegios, etc.) son indicadores del mantenimiento a lo largo de los
siglos del valor e importancia que concede la comunidad a su capacidad
reguladora y legisladora frente al resto de tipologías que marcan el devenir
cotidiano o pueden indicar situaciones transitorias.
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