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unos años interrogando y cuestionando los 
principios de la tradición  archivística 
española y europea, así como buscando un 
nuevo paradigma que la sitúe en una so-
ciedad distinta a la que los vio nacer. A 
nadie se le escapa la dificultad que entraña 
una tarea de estas características, pero 
Alejandro ha sido capaz de hacerlo. 

Una síntesis de todas sus reflexiones 
archivísticas, de todas sus dudas, se recoge 
en este libro. Desde el propio título que, 
como el autor explica, hace referencia a 
una sentencia de Nietzsche, intenta hacer-
nos ver que la teoría y práctica archivísti-
cas no han de ser entendidas como algo 
estático, sino que evolucionan, y lo hacen 
en el contexto de la sociedad en que nos 
desenvolvemos. Primera conclusión: los 
archiveros somos archiveros especial-
mente de la sociedad en que vivimos, por 
ello, hemos de adaptar nuestro curriculum 
a las exigencias de esa sociedad. 

Esto exige, en el contexto de nuestra 
tradición archivística, encontrar un nuevo 
paradigma. Para el autor este nuevo para-
digma ha de nacer de una necesidad: la de 
gestionar la evidencia documental de una 
sociedad, lo que nos lleva a la Segunda 
conclusión: particularmente importante 
es la redefinición de la crucial tarea de la 

descripción archivística, cada vez más 
orientada hacia la asignación de metada-
tos. Los metadatos determinan el contexto 
y una buena representación del contexto es 
garantía de evidencia en entornos tan 
complejos como los digitales. 

La segunda parte del libro está dedica-
da a la descripción y, de manera especial, a 
la descripción en estos entornos comple-
jos. Si esclarecedora es la primera parte, la 
equis, en la que se revisan los principios 
archivísticos; mucho más lo es la segunda, 
el centro, donde la reivindicación de la 
serie y la asignación de metadatos son los 
protagonistas. Tras un estudio riguroso de 
todo ello alcanza el autor la Tercera con-
clusión: nosotros (los archiveros) docu-
mentamos los documentos, tenemos el 
poder sobre la información. 

En definitiva, nos encontramos ante 
una obra principal de la archivística y 
absolutamente pertinente en el contexto 
actual de la archivística española y euro-
pea que ha de enfrentarse con urgencia al 
desafío que significa la existencia de do-
cumentos electrónicos a los que los archi-
veros también hemos de atender. 

Cayetano Tornel Cobacho 
Archivo Municipal de Cartagena 
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El trabajo de referencia es una obra 
densa, que va más allá de los análisis des-
criptivos al uso para abordar un análisis en 
profundidad de la documentación emitida 
por el Concejo de Guadalajara entre los 
siglos XIV y XV. Frente al estudio de las 
grandes cancillerías, objetivo tradicional 
de la Diplomática, en los últimos años se 
está consiguiendo un gran avance de la 
disciplina, entre otras razones, gracias al 

estudio de la documentación emitida por 
otras instituciones consideradas “meno-
res”, como los municipios. 

La obra consta de dos partes: el estudio 
propiamente dicho y la edición de fuentes. 
El primero comienza con una revisión 
histórica e historiográfica de la ciudad, 
donde nos ofrece una panorámica desde 
sus orígenes hasta la Modernidad, finali-
zando con una propuesta acerca del urba-

anales de documentación, nº 11, 2008 



262 RESEÑAS 

nismo de la villa, escenario teatral por 
donde se movieron los personajes y se 
desarrollaron los actos reflejados en la 
documentación. 

La justificación plena de la publicación 
deviene de los dos extensos capítulos de-
dicados al estudio diplomático de los do-
cumentos concejiles depositados en el 
Archivo Municipal de Guadalajara, coro-
nados por unas interesantes conclusiones y 
perspectivas de investigación. Las fuentes 
utilizadas, muchas de ellas inéditas, sirven 
para conocer en profundidad el funciona-
miento de una escribanía municipal, así 
como los textos resultantes de su oficina 
productora, y sus conclusiones podrán ser 
extrapoladas a otros concejos castellanos 
de la época. El estudio no deja cabos suel-
tos y comienza por una aproximación a la 
génesis del documento municipal, exami-
nando las fases más relevantes de su con-
fección, actio y conscriptio, que recorre 
con detenimiento analizando todos los 
pasos de su realización. A continuación 
examina la tradición documental, una de 
las cuestiones más apasionantes de la Di-
plomática, presentándonos una propuesta 
de análisis tanto de los originales, como de 
los diferentes tipos de copias, así como de 
las minutas, muy abundantes en el corpus 
documental. 

Uno de los capítulos más interesantes 
es el de la tipología y clasificación docu-
mental. Es quizá la parte más comprome-
tida de la obra, donde el autor reflexiona 
sobre la diferencia de criterios diplomáti-
cos y archivísticos a la hora de enfrentarse 
a la catalogación de documentos (págs. 
108-117). Aquí López Villalba nos aporta 

unos criterios de clasificación muy bien 
elaborados, sobre los que fijará los tipos 
documentales que van a servir de soporte a 
todo el trabajo. En el capítulo siguiente 
aborda el análisis propiamente dicho 
(págs. 137-216). Siguiendo los postulados 
propuestos por autores como Pino Rebo-
lledo o Mª. José Sanz, divide los documen-
tos en constitutivos, de régimen interior y 
de relación; dentro de cada grupo va inser-
tando los diferentes tipos documentales 
producto de su estudio diplomático, a los 
que realiza una disección normativa, para 
ofrecer una clasificación completa y ex-
haustiva, que en todo caso aporta solucio-
nes a muchos de los interrogantes plantea-
dos en este tema. 

La segunda parte de la obra nos presen-
ta la edición de fuentes con su aparato 
crítico. Siendo relativamente abundantes 
las ediciones de fuentes municipales de la 
Corona de Aragón, no lo son en igual 
medida las castellanas, por lo que esta 
publicación viene a cubrir una laguna de 
información que interesará de forma espe-
cial a historiadores de la lengua, paleógra-
fos y archiveros municipales. 

En suma, la obra de López Villalba 
afianza algunos aspectos poco consolida-
dos en el mundo de la Diplomática muni-
cipal, y sin duda abrirá el camino a nuevas 
reflexiones. Estamos ante una obra que 
propone soluciones, y que aboga por mar-
car terminologías precisas que ayuden a 
los investigadores, pero siempre desde el 
análisis riguroso del documento. 

Isabel García Díaz 
Universidad de Murcia 
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En las dos últimas décadas las bibliote-
cas universitarias españolas han vivido 
enormes cambios, acercándose con deci-

sión a unas prácticas y un compromiso 
muy identificados con los objetivos de 
aprendizaje y creación de conocimiento 
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